Enero - Junio 2015

1

Año XLV, Época V, No. 12
Centroamérica, Enero-Junio de 2015

ISSN: 1017-8902

Centroamérica:

De los ODM a los Objetivos del
Desarrollo Sostenible,
balance y retos

Contenido
Reporte Político Declaración
del Milenio:
Año XLV, Época V, No. 12
Centroamérica, Enero-Junio 2015
Dirección
Rubén Hidalgo Rosales
Analista político
Stephanie López
Analista e Investigador
Ricardo Barreno Arriaza
Revista semestral de información
y análisis político, económico
y social, publicada por el
Instituto Centroamericano de
Estudios Políticos (INCEP), con
el patrocinio de la Fundación
Konrad Adenauer de la República
Federal de Alemania.
Se autoriza la reproducción parcial
o total siempre que se cite la fuente.

Impreso en
Foto Publicaciones, Guatemala
PBX (502) 2209-3131
ISSN: 1017-8902

8a. Calle 0-32, zona 9 Ciudad de Guatemala
Guatemala, Centroamérica
Tel.: 2389-5900
Apartado Postal 611-A
www.incep.org

/INCEP.CA
/_INCEP_

El compromiso de construir un mundo diferente........................................3
Centroamérica entre logros y obstáculos:
Balance preliminar del cumplimiento de los ODM.......................................9
ODM 1: Aunque importantes los avances
en el combate de la pobreza y el hambre son insuficientes...........................10
ODM 2: Lograr la enseñanza primaria universal,
un objetivo fundamental para el desarrollo...................................................12
ODM 3: Promover la igualdad de género
y el empoderamiento de la mujer, un desafío regional..................................14
ODM 4: Reducir la mortalidad de los niños
menores de 5 años, un desafío en común......................................................16
ODM 5: La necesidad de mejorar la salud materna en la región....................17
ODM 6: Combatir el VIH y otras enfermedades,
construyendo resiliencia en la región.............................................................19
ODM 7: Garantizar la sostenibilidad del ambiente
como recurso para el desarrollo.....................................................................20
ODM 8: La región en el contexto de
la alianza mundial para el desarrollo...............................................................22
De los ODM a los Objetivos de Desarrollo Sostenible:
Una necesaria transición para Centroamérica y República Dominicana...........25
Septiembre de 2015: Una nueva oportunidad para el desarrollo..................26
Propuesta de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible para el período 2015-2030............................................................28
Diversidad de visiones: ¿El mayor desafío
para la implementación de los ODS en Centroamérica?................................30
Costa Rica: Un intenso proceso de consulta popular....................................34
Igualdad, equidad y acceso a oportunidades:
Principales retos Post 2015 para el país..........................................................34
El Salvador: Consultas para la determinación
de la Agenda Post 2015............................................................................... 36
Las voces de la consulta: Trabajo, vivienda, educación
y salud, entre los temas priorizados................................................................38
Guatemala:
Luces y sombras en el cumplimiento de los ODM........................................39
Plan Nacional de Desarrollo K’atun: Nuestra Guatemala 2032.......................40
Honduras:
Entre avances y retrocesos en el cumplimiento de los ODM........................41
Consulta Nacional Post 2015:
Construyendo una agenda inclusiva...............................................................42
Nicaragua: Acciones para la conquista de los ODM......................................44
Panamá: Un país que crece, pero no para todos..........................................46
República Dominicana: El desafío de superar la pobreza..............................51
Consultas sobre la Agenda Post-2015
desde la sociedad civil: Un llamado a la acción..............................................52
Referencias................................................................................................. 54

Enero - Junio 2015

Declaración del Milenio:
El compromiso de construir un
mundo diferente
En septiembre del año 2000, 189 Estados Miembros de las Naciones Unidas, de los cuales 147 estaban representados por sus jefes de Estado o de
Gobierno, firmaron la DECLARACIÓN DEL MILENIO, considerada como un
compromiso mundial para promover el desarrollo para todos. Entonces
se afirmó que una agenda de desarrollo exitosa debe fundamentarse en
valores democráticos y en el reconocimiento de la necesidad de fortalecer
las relaciones internacionales en el siglo XXI que estaba por comenzar.1
De esa cuenta, la libertad, igualdad,
solidaridad, tolerancia, respeto de
la naturaleza y responsabilidad común pero diferenciada, se reafirmaron como los principios y valores
rectores que deberían de caracterizar el desempeño de los Estados.
Los suscriptores de la Declaración
se comprometieron a actuar en
beneficio de la construcción de
una cultura de paz y seguridad, la
promoción del desarme, la erradicación de la pobreza, la protección
del entorno común, el respeto de
los derechos humanos, la democracia y buen gobierno así como la
protección de personas vulnerables
(ONU, 2005: 20).
Cada sección de la Declaración del
Milenio contiene, además, objetivos que sintetizan el marco ético
y político que debe regular la relación entre los países desarrollados
y los considerados en desarrollo. En
este contexto, la equidad se ubica
como el valor que debe centrar la
atención mundial (lo que implica

1
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el reconocimiento explícito de las
asimetrías actualmente existentes
entre ciudadanos y naciones) y los
mecanismos para su promoción.
La generación de condiciones propicias para lograr un efectivo desarrollo fue señalada por los líderes
mundiales como la tarea fundamental de los Estados -a nivel nacional y local-, motivo por el cual
formularon diversas modalidades
de solidaridad colectiva, que permitiera enfrentar de manera adecuada las crecientes vulnerabilidades
financieras, sociales y ambientales
(ONU, 2000). De esa cuenta, durante el quincuagésimo sexto período
de sesiones de la Asamblea General de la ONU se presentó una Guía
para la aplicación de la Declaración
del Milenio. Su propósito fue desglosar 8 objetivos, 18 metas y 48
indicadores, lo que se tradujo en lo
que se conoce como los Objetivos
de Desarrollo del Milenio (ODM).2

Durante la última década del siglo XX distintos órganos y agencias de las Naciones
Unidas habían adelantado, en diversos ámbitos del desarrollo humano, las bases que
permitieron concebir una declaración del milenio. Entre las conferencias globales que
en este sentido se celebraron durante la década de 1990 pueden mencionarse: 1)
La Cumbre Mundial en favor de la Infancia (1990); 2) La Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Ambiente y el Desarrollo (1992); 3) La Conferencia Internacional sobre
la Población y el Desarrollo (1994);  4) La Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer
(1995); 5) La Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social (1995); y 6) La Conferencia de
las Naciones Unidas sobre los Asentamientos Humanos: Hábitat II (1996).
Con el fin de establecer un sistema estable y homogéneo de seguimiento, se fijaron 18
metas cuantitativas y temporales. En aras de facilitar la supervisión de los progresos
de manera periódica, se determinó que 1990 sería el año de referencia/base para
abarcar el decenio del ciclo social de las conferencias mundiales de Naciones Unidas.

Reconocemos que, además de
las responsabilidades que
todos tenemos respecto
de nuestras sociedades,
nos incumbe
la responsabilidad colectiva
de respetar y defender los
principios de la dignidad
humana, la igualdad y la
equidad en el plano mundial.
En nuestra calidad de
dirigentes, tenemos, pues, un
deber que cumplir respecto
de todos los habitantes del
planeta, en especial los más
vulnerables y, en particular,
los niños del mundo, a los que
pertenece el futuro.
Declaración del
Milenio, 2000.
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Nosotros, los Jefes de Estado
y de Gobierno reunidos en
Monterrey (México) los días 21
y 22 de marzo de 2002, hemos
resuelto hacer frente a los
problemas de la financiación
para el desarrollo en el mundo,
en particular en los países en
desarrollo. Nuestra meta es
erradicar la pobreza, lograr
un crecimiento económico
sostenido y promover un
desarrollo sostenible al tiempo
que avanzamos hacia un
sistema económico mundial
basado en la equidad y que
incluya a todos.
Conferencia Internacional
sobre la Financiación para el
Desarrollo, 2002.

Los primeros siete objetivos comprendían compromisos que debían
ser cumplidos principalmente por
los países en desarrollo para alcanzar gradualmente una cobertura
universal de los niveles mínimos
de bienestar. El octavo objetivo se
refiere a compromisos contraídos
por los países desarrollados para
apoyar a aquellos en vías de desarrollo (ONU, 2005: 24).

En ese sentido, las implicaciones del
cambio de enfoques de políticas
públicas, como herramientas mediante las cuales los estados/gobiernos pueden responder de manera
adecuada a las necesidades de la
población, fueron propuestas desde una visión más integral, es decir,
en común acuerdo con los intereses
estatales y en relación directa con
las necesidades ciudadanas.

La Declaración del Milenio, como
herramienta que contiene compromisos precisos de los Estados
para construir un mundo mejor, se
ha convertido en la carta de navegación de Naciones Unidas. Por su
importancia y trascendencia política, social, económica y ambiental,
los Estados miembros reconocieron
que era menester establecer mecanismos de seguimiento y rendición
de cuentas para que existiera un
apoyo intra estatal eficiente y de
esa manera, los ODM contribuyeran
a la superación de vulnerabilidades
que limitan el desarrollo sostenible.

Lo anterior requiere del esfuerzo de
los países en desarrollo y los que
han logrado altos grados de mismo. Los primeros deben cumplir
con los compromisos establecidos
en la Declaración del Milenio, principalmente los relacionados con la
construcción de un entorno propicio al desarrollo y a la eliminación
de la pobreza, el respeto a los derechos humanos, el fortalecimiento de la democracia y la promoción
del buen gobierno. El Consenso de
Monterrey, surgido de la Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo, en 2002,
señala la necesaria redistribución y
movilización de los recursos con los
que cuenta cada país, y la importancia de reformar las instituciones
para adaptarlas a las prioridades
nacionales económicas, políticas y
sociales, de tal cuenta que se estimule el crecimiento económico.

En ese sentido, en la Conferencia Internacional sobre Financiación para
el Desarrollo (Monterrey, marzo de
2002), y la Cumbre Mundial sobre
el Desarrollo Sostenible (Johannesburgo, septiembre de 2002), los
países miembros de Naciones Unidas ratificaron el compromiso de
implementar acciones coherentes
con las metas e indicadores de los
ODM. Así mismo, reconocieron la
urgencia de revitalizar y robustecer
el rol del Estado para lograr que su
actuar fuera con responsabilidad y
en mayor relación con los actores
privados y sociales, como elementos estratégicos que pueden contribuir en la superación de las asimetrías internacionales y nacionales.
La Asamblea General de la ONU,
durante su quincuagésimo noveno
período de sesiones en 2004, señala que los ocho ODM consideran el
fortalecimiento de la cooperación
para el desarrollo a escala mundial.

Por su parte, los países desarrollados deben procurar el incremento y
mejoramiento de la asistencia para
el desarrollo. Para el efecto, deben
concertar rondas de negociaciones
comerciales orientada al desarrollo
a través del fomento de la transferencia de tecnología. Al respecto,
durante los años noventa se fueron
creando las condiciones para que la
economía mundial dejara de ser un
agregado de economías nacionales
vinculadas por flujos de comercio,
inversión y financiamiento, y se
constituyera progresivamente en
un conjunto de redes globales de
mercados y producción que cruzan
las fronteras nacionales, con un
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elevado protagonismo de actores
transnacionales (ONU, 2005: 30)
Sin embargo, los estados miembros
de Naciones Unidas asumieron con
diferenciaciones dichos compromisos, por lo que la agenda estuvo
dirigida fundamentalmente por los
países desarrollados. Ello ocasionó
que los países en vías de desarrollo no cumplieran con el conjunto
de ODM. Por ejemplo, en relación
con el comercio internacional y la
interacción de actores estratégicos
(que puede analizarse desde las metas e indicadores del objetivo 8 que
se refiere al fomento de un asociación mundial para el desarrollo), se
subraya a la Organización Mundial
del Comercio (OMC) como actor
estratégico que incide en el marco

del regionalismo abierto propuesto por la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe (CEPAL).
En principio, los países en desarrollo se enfrentaron con la apertura
incompleta de economías desarrolladas; luego debieron ajustarse a
las exigencias de la normativa de
acuerdos bilaterales y regionales
en dimensiones que se asocian
con el comercio extrarregional. Al
respecto, la Asamblea General de
Naciones Unidas, en su quincuagésimo noveno período de sesiones,
se refirió a la importancia de una
adecuada cooperación entre los
países desarrollados y en desarrollo así como las repercusiones de
los desequilibrios de intereses de
ambas partes.

“...el fracaso de las negociaciones
en la Reunión Ministerial de la
Organización Mundial del Comercio
(OMC) celebrada en Cancún (México)
acerca de la ronda de conversaciones
sobre comercio de Doha —en la que
por primera vez las necesidades e
intereses de los países pobres se
habían puesto expresamente en el
centro de las deliberaciones sobre
comercio— demoró los adelantos
durante 10 meses y representó un
grave revés para las actividades
encaminadas a crear condiciones en
que los países en desarrollo pudieran
aprovechar su ventaja comparativa,
particularmente en ámbitos como la
agricultura y los textiles”.

En el año 2000 se establecieron ocho ODM como fruto de la Declaración del Milenio. Estos
constituyen un plan que fue convenido por naciones del mundo quienes se comprometieron
con la implementación de acciones que respondieran, de manera adecuada, a las principales
necesidades sociales (desnutrición, analfabetismo, carencia de servicio de salud, falta de
vivienda, entre otros). No obstante, las metas e indicadores trazados para tan importantes
objetivos no lograrán cumplirse en el plazo establecido (septiembre de 2015) de tal cuenta
que el Sistema de Naciones Unidas y los gobiernos firmantes del primer compromiso del
milenio –entre ellos, los de Centroamérica - iniciaron un proceso de consulta con la sociedad
civil para establecer una nueva agenda de desarrollo posterior a 2015.
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Cuadro No. 1
Objetivos, metas e indicadores de desarrollo del milenio
Objetivos y metas

Indicadores para el seguimiento de los progresos

Objetivo 1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre

1.
Meta 1: Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el
porcentaje de personas con ingresos inferiores a 1
dólar por día.

1A.

2.
3.

Meta 2: Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el
porcentaje de personas que padecen hambre.

Porcentaje de la población con ingresos inferiores a 1 dólar por día
a paridad del poder adquisitivo (PPA).
Índice de recuento de la pobreza (porcentaje de la población por
debajo de la línea nacional de pobreza).
Coeficiente de la brecha de pobreza (la incidencia de la pobreza
multiplicada por la profundidad de la pobreza).
Proporción del consumo nacional que corresponde al quintil más
pobre de la población.

4.
5.

Porcentaje de niños menores de 5 años con insuficiencia ponderal.
Porcentaje de la población por debajo del nivel mínimo de
consumo de energía alimentaria.

6.
7.

Tasa neta de matriculación en la enseñanza primaria.
Porcentaje de alumnos que comienzan el primer grado y llegan al
quinto grado.
Tasa de alfabetización de las personas de 15 a 24 años.

Objetivo 2: Lograr la enseñanza primaria universal
Meta 3: Asegurar que, para el año 2015, los niños
y niñas de todo el mundo puedan terminar un ciclo
completo de enseñanza primaria.

8.

Objetivo 3: Promover la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de la mujer

9.
Meta 4: Eliminar las desigualdades entre los
géneros en la enseñanza primaria y secundaria,
preferiblemente para el año 2005, y en todos los
niveles de la enseñanza antes de fines de 2015.

10.
11.
12.

Relación entre niñas y niños en la enseñanza primaria, secundaria
y superior.
Relación entre las tasas de alfabetización de las mujeres y los
hombres de 15 a 24 años.
Proporción de mujeres entre los empleados remunerados en el
sector no agrícola.
Proporción de escaños ocupados por mujeres en los parlamentos
nacionales.

Objetivo 4: Reducir la mortalidad de los niños menores de 5 años
Meta 5: Reducir en dos terceras partes, entre 1990 y
2015, la mortalidad de los niños menores de 5 años.

13. Tasa de mortalidad de niños menores de 5 años.
14. Tasa de mortalidad infantil.
15. Porcentaje de niños de 1 año vacunados contra el sarampión.

Objetivo 5: Mejorar la salud materna
Meta 6: Reducir, entre 1990 y 2015, la mortalidad
materna en tres cuartas partes.

16. Tasa de mortalidad materna.
17. Porcentaje de partos con asistencia de personal sanitario
especializado.

Objetivo 6: Combatir el VIH/SIDA, la malaria y otras enfermedades

18.

Meta 7: Haber detenido y comenzado a reducir, para
el año 2015, la propagación del VIH/SIDA.

Prevalencia del VIH/SIDA entre las mujeres embarazadas de 15 a
24 años.
19. Porcentaje de uso de preservativos dentro de la tasa de uso de
anticonceptivos.
19A. Uso de preservativos en la última relación sexual de alto riesgo.
19B. Porcentaje de la población de 15 a 24 años de edad que tiene conocimientos amplios y correctos sobre el VIH/SIDA.
19C. Tasa de prevalencia de uso de anticonceptivos.
20. Relación entre la asistencia escolar de niños huérfanos y la asistencia escolar de niños no huérfanos de 10 a 14 años.
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Meta 8: Haber detenido y comenzado a reducir, para
el año 2015, la incidencia de la malaria y otras enfermedades graves.

21.
22.

Tasa de prevalencia y tasa de mortalidad asociadas con la malaria.
Proporción de la población de zonas de riesgo de malaria que aplica
medidas eficaces de prevención y tratamiento del paludismo.

23. Tasa de prevalencia y tasa de mortalidad asociadas a la tuberculosis.
24. Proporción de casos de tuberculosis detectados y curados con
DOTS (tratamiento breve bajo observación directa).

Objetivo 7: Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente

25. Proporción de la superficie cubierta por bosques.
26. Relación entre las zonas protegidas para mantener la diversidad bioMeta 9: Incorporar los principios del desarrollo sostenible en las políticas y los programas nacionales e
invertir la pérdida de recursos del medio ambiente.

lógica y la superficie total.

27. Uso de energía (equivalente en kilogramos de petróleo) por 1 dólar
del producto interno bruto (PPA).

28. Emisiones de dióxido de carbono (per cápita) y consumo de clorofluorocarburos que agotan la capa de ozono (toneladas de PAO).

Meta 10: Reducir a la mitad, para el año 2015, el
porcentaje de personas sin acceso sostenible al agua
potable y a servicios básicos de saneamiento.
Meta 11: Haber mejorado considerablemente, para
el año 2020, la vida de por lo menos 100 millones de
habitantes de tugurios.

29. Proporción de la población que utiliza combustibles sólidos.
30. Proporción de la población con acceso sostenible a fuentes mejoradas de abastecimiento de agua, en zonas urbanas y rurales.

31. Proporción de la población con acceso a servicios de saneamiento
mejorados, en zonas urbanas y rurales.

32. Proporción de hogares con acceso a tenencia segura.

Objetivo 8: Fomentar una alianza mundial para el desarrollo
Meta 12: Desarrollar aún más un sistema comercial y
financiero abierto, basado en normas, previsible y no
•
discriminatorio. Se incluye el compromiso de lograr
una buena gestión de los asuntos públicos, el desarrollo y la reducción de la pobreza, en los planos nacional
e internacional.

Es necesario resaltar que el seguimiento de los indicadores que se
mencionan a continuación se efectúa por separado para los países
en desarrollo.

Meta 13: Atender las necesidades especiales de los
33. La Asistencia oficial para el desarrollo (AOD) neta, total y para los
países menos adelantados. Se incluye el acceso libre
países menos adelantados, en porcentaje del ingreso nacional bruto
de aranceles y cupos de las exportaciones de los paíde los países donantes del Comité de Asistencia para el Desarrollo
ses menos adelantados; el programa mejorado de ali(CAD) de la OCDE.
vio de la deuda de los países pobres muy endeudados
(PPME) y la cancelación de la deuda bilateral oficial, y 34. Proporción de la AOD total bilateral y por sectores de los donantes
del CAD de la OCDE para los servicios sociales básicos (enseñanza
la concesión de una asistencia para el desarrollo más
básica, atención primaria de la salud, nutrición, abastecimiento de
generosa a los países que hayan expresado su deteragua potable y servicios de saneamiento).
minación de reducir la pobreza.
Meta 14: Atender las necesidades especiales de los
35. Proporción de la AOD bilateral de los donantes del CAD de la OCDE
países en desarrollo sin litoral y de los pequeños Estaque no está condicionada.
dos insulares en desarrollo (mediante el Programa de
36.
La AOD recibida por los países en desarrollo sin litoral en proporción
Acción para el desarrollo sostenible de los pequeños
de su ingreso nacional bruto.
Estados insulares en desarrollo y las decisiones adoptadas en el vigésimo segundo período extraordinario 37. La AOD recibida por los pequeños Estados insulares en desarrollo en
proporción de su ingreso nacional bruto.
de sesiones de la Asamblea General).
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38. Proporción del total de importaciones de los países desarrollados

(por su valor y sin incluir armamentos) procedentes de países en
desarrollo y de países menos adelantados, admitidas libres de derechos.

39. Aranceles medios aplicados por países desarrollados a los productos
agrícolas y textiles y el vestido procedentes de países en desarrollo.

Meta 15: Abordar en todas sus dimensiones
los problemas de la deuda de los países en desarrollo
con medidas nacionales e internacionales a fin de
hacer la deuda sostenible a largo plazo.

40. Estimación de la ayuda agrícola en países de la OCDE en porcentaje
de su producto interno bruto.

41. Proporción de la AOD para fomentar la capacidad comercial.
42. Número total de países que han alcanzado el punto de decisión y nú-

mero total de países que han alcanzado el punto de culminación en
la Iniciativa para la reducción de la deuda de los países pobres muy
endeudados (PPME) (acumulativo).

43. Alivio de la deuda comprometido conforme a la Iniciativa para la reducción de la deuda de los países pobres muy endeudados.

44. Servicio de la deuda en porcentaje de las exportaciones de bienes y
servicios.

Meta 16: En cooperación con los países en desarrollo,
45. Tasa de desempleo de jóvenes comprendidos entre los 15 y los 24
elaborar y aplicar estrategias que proporcionen a los
años, por sexo.
jóvenes un trabajo digno y productivo.
Meta 17: En cooperación con las empresas farmacéuticas, proporcionar acceso a los medicamentos
esenciales en los países en desarrollo a un costo razonable.
Meta 18: En colaboración con el sector privado, velar
por que se puedan aprovechar los beneficios de las
nuevas tecnologías, en particular los de las tecnologías de la información y de las comunicaciones.

46. Proporción de la población con acceso sostenible a medicamentos
esenciales a un costo razonable.

47. Líneas de teléfono y abonados a teléfonos celulares por cada 100
habitantes.

48. Computadoras personales en uso por cada 100 habitantes y usuarios
de Internet por cada 100 habitantes.

Fuente: Elaboración del INCEP con información de la Declaración del Milenio y del Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(2006). Indicadores para el seguimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Págs. 3-6.

Entre 1990 y 2015, los Estados miembros de la ONU procuraron erradicar la pobreza extrema
y el hambre, aunque con resultados insuficientes
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Centroamérica entre logros y
obstáculos: Balance preliminar del
Cumplimiento de los ODM
Para supervisar los progresos conseguidos en el logro de los 8 objetivos y las 18 metas formulados para
ellos, las instituciones del sistema
de las Naciones Unidas, en colaboración con del Banco Mundial (BM),
el Fondo Monetario Internacional
(FMI) y la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos
(OCDE) aprobaron de mutuo acuerdo 48 indicadores cuantitativos que
ofrecen medidas sólidas y pertinentes para alcanzar el progreso de las
metas de los ODM. Es importante
subrayar que la elaboración de dichas herramientas para el desarrollo (objetivos, metas e indicadores)
se constituyó en una prueba de la
voluntad política de los estados en
establecer relaciones de cooperación más sólidas y en comunión de
intereses.
Sin embargo, son dos los rasgos
fundamentales que caracterizan a
los ODM. El primero se refiere a su
carácter ambicioso -pero necesario- que enmarca una apuesta por
el desarrollo de carácter mundial.
El segundo consiste en que son objetivos centrados en el ser humano,
en la persona humana; es decir, en
su dignificación como actor estratégico del cambio social y político.
En el cuadro no.1 se presentan los
ODM, junto a sus metas e indicadores, para tener una visión conjunta
de los mismos. Seguidamente se
presenta un breve análisis del cumplimiento de cada uno de ellos por
parte de los países que integran la
región.3
Los países de América Latina y en
particular los de la región centro-

americana, iniciaron el siglo XXI
en medio de evidentes contrastes,
emergiendo de una década de luces y sombras. En los años 90 se
profundizó el proceso de ajuste
estructural que implicó la implementación de diversas reformas
-principalmente políticas y económicas-. De tal cuenta que la apertura comercial, la liberación de los
mercados nacionales y la creciente
liberalización de las corrientes de
capitales fueron características
que comenzaron a insertarse en la
sociedad centroamericana y dominicana pero con efectos diversos
(CEPAL, 2001: 79).
En ese sentido, los coeficientes de
apertura económica aumentaron
de manera generalizada, duplicándose entre los cuatrienio 1980-1983
y 2000-2003. Las exportaciones e
importaciones también mostraron
un gran dinamismo. Entre 1991 y
2000 el volumen físico de las exportaciones de la región se elevó a una
tasa sin precedentes (9.3% anual).
Aunque es de subrayar que las económicas internacionales atravesaron por dificultades entre 2001 y
2002 interrumpiendo dicho crecimiento económico (CEPAL, 2004:
98). Por su parte, las importaciones
crecieron a tasas aún más elevadas
debido a la profunda reducción de
aranceles, en un contexto caracterizado por la apreciación de las
monedas nacionales. Sin embargo,
ambos crecimientos (tanto a nivel
de exportaciones como de importaciones) se tradujo en un deterioro
estructural de la interrelación entre
crecimiento económico y balanza/
desarrollo económico.

3   Como se sabe, los países que conforman el Sistema de la Integración Centroamericana
(SICA) son Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá, así
como República Dominicana
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ODM 1: Aunque
importantes los avances
en el combate de la
pobreza y el hambre son
insuficientes
Aunque algunos de los países de
la región parecen vivir una época
de relativo progreso, si la misma se
compara con su pasado reciente,
problemas crecientes como la violencia y el crimen organizado, sobre
todo en el triángulo norte (Honduras, El Salvador y Guatemala)
generan inestabilidad. Durante la
década de 1980, Nicaragua, El Salvador y Guatemala sufrieron conflictos armados internos de diversa
intensidad, que ocasionaron, entre
otras cosas, un deterioro de sus
respectivas infraestructuras productivas. Por ejemplo, Nicaragua
presentó una inflación del 618.8%
(El País, 26/03/2014). Sin embargo,
durante la década de 1990, con los
procesos de pacificación, la llegada
de la democracia y la implementación de diversas reformas económicas, pareció que los números rojos
comenzaron a cambiar de manera
relativamente optimista.

El problema más importante
de Centroamérica
es la competitividad
microeconómica. Eso podría
explicar por qué los países
centroamericanos no están
creciendo al ritmo que
deberían. Se deben pagar
salarios más altos para hacer
crecer la economía. Además,
los países no están haciendo
las mejoras necesarias para
que sean atractivos para
la inversión extranjera que
necesitan.
Lawrence Pratt, exdirector
del Centro Latinoamericano
para la Competitividad y
el Desarrollo Sostenible
(CLACDS).

Para el año 2000 las tasas de pobreza habían registrado una leve
reducción en todos los países de
la región, destacando la situación
de Nicaragua, que pasó de una tasa
de pobreza de 77.6% a 67.5%. Las
exportaciones de la región comenzaron a crecer, el déficit comercial
se estabilizó y la región empezó a
registrar un crecimiento económico positivo (El País, 26/03/2014). No
obstante, los países que conforman
la región aún continúan dependiendo en gran parte de la actividad agropuecuaria. En términos
generales, la producción continúa
siendo un paliativo para subsistir.
De tal cuenta que los granos básicos, como productos tradicionales,
constituyen  las principales acciones
gubernamentales para intentar superar la pobreza y el hambre, aun-

que sin el éxito deseado debido al
enflaquecimiento de sus alcances.
En cuanto a la lucha contra la pobreza, estimaciones de la Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO,
por sus siglas en inglés), el Fondo
Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) y el Programa Mundial de
Alimentos (PMA) consideran que
el número de personas subalimentadas (indicador que se vincula de
manera directa con los índices de
pobreza) en la región centroamericana incluyendo a República Dominicana (CA+RD) se redujo en 1,8 millones durante los últimos 15 años.
Con excepción de Costa Rica (que
cuenta con el menor nivel de subalimentación en la región) los demás
países redujeron su prevalencia de
subalimentación desde 1990-92, y
cuatro de ellos (Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana) están próximos a lograr reducir
a la mitad, entre 1990 y 2015, el
porcentaje de personas que padecen hambre (FAO, 2014: 15-16).
No obstante, algunos de los países
continúan presentando niveles de
subalimentación que se encuentran
entre los más altos de América Latina y el Caribe (ALC). Con aproximadamente un 13% de su población
subalimentada, la región se sitúa
por encima de la media de ALC (6%).
Tal como lo demuestra Nicaragua,
con una prevalencia superior al 15%
y El Salvador, Guatemala, Honduras,
Panamá y República Dominicana,
quienes cuentan con valores por
encima del 10%. Sin embargo, las
acciones que los gobiernos en la región han implementado no han sido
ejecutadas con la intensidad necesaria para lograr el primer ODM.
Los países que han logrado las
mayores reducciones de la subalimentación han sido Costa Rica y
Panamá. Mientras que Guatemala
y República Dominicana se encuentran entre los países que presentan
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los mayores desafíos. Ello indica
que la región, no logrará la meta
referida para el ocaso de 2015.
Es necesario subrayar que la existencia de leyes y políticas aprobadas así como la implementación
de las mismas no constituyen una
garantía para el avance en la erradicación de la inseguridad alimentaria
y nutricional. La ingeniería institu-

cional que presenta la región puede
considerarse como herramientas
eficientes si los estados tienen la
voluntad política y capacidad técnica de generar en todos los actores y en los niveles nacionales y
locales un alineamiento con otras
iniciativas gubernamentales, de
tal manera que se garantice su inserción en la estructura operativa,
financiera y administrativa estatal
(FAO, 2014: 28).

Gráfica No. 1
CA+RD: Avances en la reducción a la mitad de la prevalencia de
subalimentación entre 1990 y 2014
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Fuente: FAO (2014). Panorama de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en Centroamérica y República Dominicana. P. 20).
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ODM 2: Lograr la
enseñanza primaria
universal, un objetivo
fundamental para el
desarrollo
La educación es un derecho fundamental y un eslabón que permite la
conciliación entre el crecimiento, la
equidad y la participación activa y
propositiva de la sociedad. La educación es, por lo tanto, una herramienta, y quizás la más importante
para evitar la reproducción intergeneracional de las desigualdades.
Desde inicios de la década de 1990,
se ha producido una ampliación del
acceso a la educación primaria y en
similar medida a la secundaria. Por
lo cual, a propósito del segundo
ODM que se refiere a lograr que,
para el año 2015, los niños y niñas
de todo el mundo puedan terminar
un ciclo completo de enseñanza primaria, la región comenzó a intentar
alcanzar la universalidad de la educación primaria.
Cuando transcurría el 2007 y 2008
una gran mayoría de los países latinoamericanos exhibían tasas netas
de matrícula cercana o superior al
90% y prácticamente en todos ya se
había logrado la paridad de género.

Sin embargo, la progresión y conclusión de la educación primaria distaba de ser óptima. En los siguientes
años la región tampoco vislumbró
que fuera capaz de universalizar
la conclusión del ciclo primario. En
efecto, el promedio simple de 18
países latinoamericanos indica que
el 89.6% de los jóvenes de entre 15
y 19 años había completado el ciclo
de educación primaria, cifra que se
eleva al 93.1% cuando se considera el promedio ponderado, debido
principalmente a las elevadas tasas
de culminación que se registran en
Brasil y México (SISCA, 2013: 23-24).
La situación se manifestó de manera similar en Centroamérica. Entre
1990 y 2001, existía una importante
brecha educativa entre Costa Rica
y Panamá y la mayoría de los países
de la región. Aunado a ello, se apreciaba que de manera particular, la
supervivencia escolar representaba un desafío más complejo que la
ampliación del acceso a la escuela
primaria. Aunque se había logrado
que al menos el 70% de los niños en
edad oficial estuvieran matriculados
en la primaria en todos los países;
en la mayor parte de ellos, apenas
del 23.2% al 52.6% que comenzaron
el primer grado, consiguieron llegar
al último grado de este nivel educativo (SISCA, 2013: 25).

La región ha asumido con responsabilidad la reducción de la mortalidad de niños menores de 5 años.
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Cuadro No. 2
CA+RD: Estructura y órganos específicos de los sistemas nacionales
de seguridad alimentaria y nutricional
Órganos

Consejo nacional

Unidad técnica nacional

Costa Rica

Consejo de Seguridad
Alimentaria y
Nutricional (COSAN)

Secretaria de la Política
Nacional de Alimentación y
Nutrición (SEPAN)

Instancias de consulta,
vigilancia y participación

Órganos
subnacionales

Foro Regional
Permanente de
Oriente en Seguridad
Alimentaria
y Nutricional
(FOROSAN)

El Salvador

Consejo Nacional de
Seguridad Alimentaria y
Nutricional (CONASAN)

Comité Técnico de
Seguridad Alimentaria y
Nutricional (COTSAN)

Guatemala

Consejo Nacional de
Seguridad Alimentaria
(CONASAN)

Secretaria de Seguridad
Alimentaria y Nutricional
(SESAN)

Instancia de Consulta
y Participación Social
(INCOPAS) y Grupo de
Instituciones de Apoyo (GIA)

Comisión
Departamental de
Seguridad Alimentaria
y Nutricional
(CODESAN)

Honduras

Consejo Nacional de
Seguridad Alimentaria y
Nutricional (CONSAN)

Unidad Técnica de
Seguridad Alimentaria y
Nutricional (UTSAN)

Comité ́ Técnico
Interinstitucional de
Seguridad Alimentaria y
Nutricional (COTISAN)

Mesas de Seguridad
Alimentaria y
Nutricional (SAN)

Nicaragua

Comisión Nacional de
Soberanía Seguridad
Alimentaria y
Nutricional (CONASSAN)

Secretaria Ejecutiva de
Soberanía y Seguridad
Alimentaria y Nutricional
(SESSAN)

Consejos Técnicos
Sectoriales para la
Soberanía y Seguridad
Alimentaria y Nutricional
(COTESSAN)

Comisión Regional
de Soberanía
Seguridad Alimentaria
y Nutricional
(CONASSAN)

Secretaria Nacional para
el Plan de Seguridad
Alimentaria Nutricional
(SENAPAN)

Comité Técnico de SENAPAN

Panamá

República
Dominicana

Consejo Nacional de
Seguridad Alimentaria
(CONASAN)

Fuente: FAO (2014). Panorama de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en Centroamérica y República Dominicana. P. 27.

De tal cuenta que en lo relativo al
acceso a la escuela primaria, Panamá cumplió la meta antes del tiempo fijado. Por su parte, Guatemala y
República Dominicana han logrado
significativos avances aunque con
retos de grandes magnitudes que
deben superarse. El Salvador ha
conseguido reducir en más de un
75.0% la brecha a superar para alcanzar la meta. Sin embargo, Honduras y Nicaragua no lograron avanzar como los demás no habiendo
podido implementar acciones que
responda de manera adecuada a la

superación del 16.2 y 24.8, respectivamente (SISCA, 2013: 25).
El cuadro que se presenta a continuación ofrece una lectura adicional
a lo anteriormente referido, aunque
reflejando similares desafíos en
cuanto al acceso y universalización
de la educación primaria. De esa
cuenta se puede observar que la niñez hondureña y nicaragüense tiende a iniciar sus estudios primarios
desde los 6 años hasta los 11 pero
con limitaciones para continuar su
preparación a nivel secundario.

14

INCEP / Reporte Político Centroamericano
Cuadro No. 3
CA+RD: Edades de inicio de los distintos niveles
educativos por país, Circa 2010

Fuente: SICA (2013). Completar la escuela en Centroamérica: Los desafíos pendientes. P. 23.

ODM 3: Promover la
igualdad de género y el
empoderamiento de la mujer,
un desafío regional
La igualdad de género es un medio
y un fin en sí mismo: es un objetivo
por derecho propio y todo avance
en su cumplimiento promueve el
de otros objetivos, en particular la
erradicación de la pobreza. Se trata
de un tema transversal por lo que
las implicaciones de la igualdad de
género repercuten en la realidad
socioeconómica de la región y en
las políticas públicas de los gobiernos (SISCA, 2013: 27).  Es por ello
que el análisis del tercer ODM se
refiere a las metas que deben cumplirse para promover de manera

eficiente la igualdad de género y el
empoderamiento de la mujer.
De esa cuenta es que la perspectiva de organismos internacionales,
tales como la ONU Mujeres y la
Comisión Económica para América
Latina y el Caribe (CEPAL) señalan
en diversos informes regionales que
la diversidad de género está en estrecha relación con el concepto de
autonomía de las mujeres en la vida
privada y pública. De tal manera
que resulta pertinente analizar su
grado de avance, calculando el progreso identificado en: 1) la relación
entre niños y niñas en la enseñanza
primaria; 2) la proporción de mujeres en los empleos remunerados
en el sector no agrícolas; y 3) la
proporción de escaños ocupados
por mujeres en los parlamentos
nacionales.
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Cuadro No. 4
CA+RD: Brechas a superar para alcanzar el ODM 3

Fuente: SISCA (2013): Los Objetivos de Desarrollo del Milenio en Centroamérica y República Dominicana. P. 28.

A inicios de la década de 1990, con
excepción de Guatemala, los países de la región registraron que la
cantidad de niñas matriculadas en
el nivel de enseñanza primaria y secundaria se encontraban muy cerca de equipararse a la de los niños.
Así mismo, para la misma década,
las mujeres ocupaban cerca de un
tercio de los empleos remunerados
en el sector no agrícola. Sólo en El
Salvador y Panamá, más del  40%
de las mujeres accedía a dichos
empleos. Finalmente, se observaba que apenas entre el 5.4%
y
el 19.7% de los escaños del parlamento nacional eran ocupados por
ellas. En general, los países centroamericanos y República Dominicana están muy cerca de lograr una
paridad en el acceso a la escuela
primaria. Entre 2003 y 2009, por
cada 100 niños matriculados, estaban inscritas al menos 93 niñas
(SISCA, 2013: 28).
Es necesario subrayar que El Salvador es el único país que han logrado
cumplir con la meta antes de 2015,
Costa Rica y Guatemala han experimentado una tendencia creciente
de manera sostenida; mientras que

en el resto de países la misma ha
fluctuado a lo largo período.  Por
ejemplo, en Panamá, se identifica
una ligera caída en 2003 y otra en
2005. En Nicaragua, se ha suscitado una tendencia decreciente
en el período 2000-2005, seguida
por una etapa de recuperación en
2006-2007 y una nueva caída en
2008. En República Dominicana,
se experimentó un aumento continuo entre 1999 y 2002, pero una
disminución progresiva en el período 2003-2008 (SISCA, 2013: 29).
Otra de las aristas que debe resaltarse es la equidad de género en la
composición de los parlamentos,
la cual presenta modestos avances. Con excepción de Costa Rica,
en los demás países de la región
y República Dominicana la brecha
que debe superarse para lograr la
equidad de género ha disminuido
cerca del 30% (SISCA, 2013: 30). De
tal cuenta que Guatemala y Panamá, han experimentado entre 1991
y 2012, un incremento constante en
las cuotas de escaños ocupados por
mujeres. Contrario a Nicaragua que
reporta un patrón decreciente y
Honduras y República Dominicana,
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que presentan una tendencia con
altos y bajos. Aunado a ello, se ha
progresado lentamente en el acceso de las mujeres a altos cargos
políticos de elección popular. Desde
1990, solo tres mujeres han sido Jefas de Estado y de Gobierno en los
países de la región: Violeta Barrios
de Chamorro en Nicaragua (19901997); Mireya Moscoso en Panamá
(1999-2004); y Laura Chinchilla en
Costa Rica (2010-2014).
Para lograr alcanzar el objetivo relativo a la igualdad de género, es
necesario implementar, entre otras
cosas, un nuevo sistema electoral
que permita el acceso de las mujeres a cargos de elección popular
así como a puestos de dirección de
sus respectivos partidos políticos.
Así mismo, es necesario considerar que “los partidos políticos [tienen la obligación de] fomentar la
construcción de cuadros políticos
femeninos y respalden el desarrollo de su carrera política” (SISCA,
2013. 30).
A lo anteriormente referido, en
cuanto a los desafíos políticos y
educativos que enfrentan las mujeres, debe agregarse que los mismos inciden en el deterioro de la
autonomía económica de la mujer,
los cuales se acentúan a partir de
la falta de participación activa en
el mercado laboral y la inequitativa
distribución salarial. En ese sentido, una condición necesaria para
el logro de dicha autonomía económica y la conquista del tercer
ODM es la construcción de espacios
para el libre acceso a una educación
de calidad.

ODM 4: Reducir la
mortalidad de los niños
menores de 5 años, un
desafío en común
La necesidad de garantizar el derecho a la vida de la niñez, es ampliamente abordada en el ODM 4 el
cual propone reducir en dos terceras partes la mortalidad infantil en
niños y niñas menores de 5 años.
De esa cuenta, entre 1987 y 1993,
en la mayor parte de los países de
la región se reportaron 50 o más
muertes de niños menores de 5
años por cada mil niños nacidos
vivos. Guatemala presentó la mayor
tasa de mortalidad, mientras que
en Panamá y Costa Rica fallecieron
menos de 25 niños y niñas por cada
mil nacidos vivos (SISCA, 2013: 31).  
Llama la atención que la principal
causa de muerte de la niñez menor de 5 años fue la desnutrición y
falta de acceso a servicios de salud
preventiva y curativa, lo cual demuestra que la relación entre este
objetivo y los anteriores es estrecha
e imprescindible para alcanzar altos
grados de desarrollo en la región
centroamericana y dominicana.
El cuadro no. 5 muestra que en la
mayor parte de los países de la región se ha logrado reducir en más
de la mitad la brecha para cumplir
la meta prevista. De manera particular, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua se encuentran muy cerca de alcanzarla.
El resto de países tienen resultados
más modestos, pero no por eso menos significativos. Además, se aprecia que en Guatemala, El Salvador,
Honduras y Nicaragua se ha presentado de manera continua una
tendencia creciente en el cumplimiento de esta meta; mientras que
en Costa Rica, Panamá y República
Dominicana, se ha experimentado
una tendencia fluctuante (SISCA,
2013: 31).
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En este marco, los países centroamericanos y República Dominicana
necesitan continuar trabajando
por aumentar el acceso y calidad
a los servicios de salud maternoinfantiles, sin que ello represente
un descuido o falta de atención de
las condiciones de salud de los niños y niñas mayores de 1 año. Por
ello es oportuno que se fortalezca
la prevención y tratamiento de enfermedades infecciosas intestinales, respiratorias y otras estaciona-

les. Es necesario subrayar que dicho
países también deben continuar
implementando acciones para la
reducción de las defunciones registradas en los niños y las niñas menores de 1 año. Según estimaciones
de UNICEF (2012), en 2010, entre el
78.1% y el 90% de los niños y niñas
menores de 5 años pereció antes
de cumplir 1 año. A la vez, entre el
42.9% y el 68.2% de estos niños y
niñas menores de 1 año, falleció
antes de llegar a los 28 días de nacidos. (SISCA, 2013: 32).

Cuadro No. 5
CA+RD: Avance registrado en la disminución de la tasa de mortalidad
infantil en niños menores de 5 años, 1997-2011
En porcentajes

Fuente: SISCA (2013): Los Objetivos de Desarrollo del Milenio en Centroamérica y República Dominicana. P. 32.
Nota: N < 28 días se refiere a la tasa de mortalidad en niños menores de 28 días; N > de 28 días y < de 1 año se refiere a la tasa de mortalidad en
niños mayores de 28 días, pero menores de 1 año (diferencia entre la tasa de mortalidad en niños menores de 1 año y la tasa de mortalidad en niños
menores de 28 días; y N > de 1 año y < de 5 años se refiere a la tasa de mortalidad en niños mayores de 1 año, pero menores de 5 años (diferencia
entre la tasa de mortalidad en niños menores de 5 años y la tasa de mortalidad en niños menores de 1 año).

ODM 5: La necesidad de
mejorar la salud materna
en la región
En países en desarrollo como los
que conforman la región centroamericana, particularmente República Dominicana,  la falta de acceso
a servicios de salud y educación de
calidad ocasiona, por un lado, que
mujeres mueran durante el embarazo o en labor de parto; y por el

otro, que una parte importante de
adolescentes se conviertan en madres a temprana edad, dando lugar
al incremento del ciclo intergeneracional de la pobreza. “Bajo estas
circunstancias, la promoción de la
salud materna y de la salud sexual
y reproductiva es crucial para mejorar de manera sostenida, las condiciones de vida de la población”
(SISCA, 2013: 34).
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El objetivo 5 responde a la necesidad de reducir, entre 1990 y 2015,
la mortalidad materna en tres cuartas partes. De esa cuenta, entre
1990 y 1995, en la mayoría de los
países de la región se reportaban
más de 105 muertes maternas por
cada cien mil nacidos vivos. Esto ha

variado de manera favorable, aunque debe subrayarse que algunos
países aun no superan los desafíos
en dicha materia. Tal es el caso de
Guatemala, Honduras, Nicaragua y
República Dominicana, con cierto
rezago, y Costa Rica y Panamá con
mayor retroceso (ver cuadro No. 6).

Cuadro No. 6
CA+RD: Brechas a superar para alcanzar el ODM 5

Fuente: SISCA (2013): Los Objetivos de Desarrollo del Milenio en Centroamérica y República Dominicana. P. 36.

Entre 1988 y 2001, la región enfrentaba diferentes desafíos vinculados
con la promoción de la salud sexual
y reproductiva, especialmente en
los jóvenes. Una muestra de ello
es que en la mayoría de países se
reportaban más de 114 nacimientos de madres adolescentes, por
cada mil mujeres. Aunque en Costa Rica, se registraba una situación
menos alarmante al respecto, los
últimos datos disponibles sugieren que todos los países lograron
reducir la tasa de natalidad entre
adolescentes, especialmente aquellos que poseían los niveles más altos. De tal cuenta que El Salvador,
Guatemala, Honduras y Nicaragua  
disminuyeron en un 25% o más, la
cantidad de nacimientos de madres
adolescentes por cada mil mujeres

de esa misma edad, mientras que
Costa Rica, Panamá y República
Dominicana presentaron avances
menos pronunciados, lo cual resulta
preocupante en el caso del último
país, en donde el alto número de
embarazos precoces ha descendido
levemente (SISCA, 2013: 36).
Es por ello que para mejorar los servicios de salud materna en la región
es imprescindible que los países
mejoren el acceso a y la calidad de
los servicios de atención prenatal
y promuevan los controles periódicos durante el embarazo. Para ello
se requiere contar con los recursos
pertinentes para que dichos servicios sean prestados por personal
capacitado y con las herramientas
necesarias para su adecuada implementación.
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ODM 6: Combatir el VIH
y otras enfermedades,
construyendo resiliencia
en la región
Para la región centroamericana y
República Dominicana, enfermedades como el VIH-SIDA, la malaria y
la tuberculosis son una importante
causa de muerte de adultos, representando grandes desafíos para los
respectivos sistemas de salud pública, economías nacionales y desarrollo e n general. Es por ello que entre
los ODM se propone implementar
acciones para detener y reducir la
propagación del VIH-Sida, la malaria y otras enfermedades graves y
de esa cuenta fortalecer las capacidades humanas para responder
de manera adecuada a los desafíos
cotidianos.

En la década de 1990 las enfermedades referidas o presentaban
niveles tan alarmantes como los
que se reportaban en África y Asia;
aunque si era necesaria su atención
para controlar su brote. De tal manera que los años comprendidos
entre 1990 y 2002 El Salvador,
Honduras y República Dominicana
presentaron menos del 1% de la
población joven infectada con VIH/
SIDA. Es necesario subrayar que El
Salvador y Honduras presentaron
un incremento entre 2000 y 2007.
Al respecto, el Banco Mundial (BM)
indicó que en 2006 la prevalencia
del VIH en Honduras era del 1.6%,
en Guatemala del 1%, en Panamá
del 0.6%, en Costa Rica del 0.6%, en
El Salvador era de 0.6% y Nicaragua
del 0.2% (Botman, 2006: 89).

Cuadro No. 7
CA+RD: Brechas a superar para alcanzar el ODM 6

Fuente: SISCA (2013): Los Objetivos de Desarrollo del Milenio en Centroamérica y República Dominicana. P. 40.
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Llama la atención que, según los informes del cumplimiento de ODM
que presenta cada país en mención,
el acceso a antirretrovirales ha aumentado de forma continua en
todos los países, excepto en Costa
Rica, en donde se ha mantenido en
un 65%. Mientras que El Salvador
y República Dominicana han reducido en más de un 80% la brecha a
superar para lograr la meta establecida en dicho Objetivo. Por su parte,
Guatemala y Panamá han registrados avances intermedios.
No obstante, los avances logrados
en el último decenio no son suficientes. La universalización del acceso a antirretrovirales para el 2015
todavía representa un desafío para
la región. Por lo que resulta necesario promover la coordinación entre
los diferentes actores estratégicos
(públicos, privados, nacionales e
internacionales) que están involucrados en la prestación de servicios
de salud a personas con VIH/SIDA
y otras enfermedades para ampliar
de manera eficiente la cobertura
geográfica de los servicios de atención médica y seguimiento clínico
apropiado.
Entre 1990 y 2003, la malaria y la
tuberculosis afectaron a los países
de la región con diferente intensidad. Por un lado, en El Salvador
se reportaban más de 190 nuevos
casos de malaria, por cada cien mil
habitantes; mientras que en República Dominicana solo 5. Por otro
lado, en Honduras se identificaban
125 nuevos casos de tuberculosis
por cada cien mil habitantes, a diferencia de Costa Rica en donde
registraban apenas 9.3. En los años
siguientes, Costa Rica, El Salvador,
Guatemala, y Nicaragua han reducido de manera notable la aparición
de nuevos casos de malaria, aunque no sucedió de igual manera
con República Dominicana, que aún
presenta grandes desafíos en dicha
área. (SISCA, 2013: 45).

ODM 7: Garantizar
la sostenibilidad del
ambiente como recurso
para el desarrollo
El desarrollo social de la región se
relaciona con el desarrollo económico, que a su vez, depende directamente del ambiente. Recientemente, la vulnerabilidad de zonas
geográficas por las inclemencias del
clima ha dado lugar a una intensa
reflexión acerca de la importancia
del tema medioambiental en la
agenda del desarrollo. Por lo que
este objetivo: Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente, procura reducir la pérdida de recursos
naturales y mejorar las condiciones
de vida en los asentamientos humanos a través del involucramiento de
principios del desarrollo sostenible
en las políticas y los programas nacionales, la reducción de la pérdida
de biodiversidad y el porcentaje de
personas sin acceso sostenible al
agua potable y a servicios básicos
de saneamiento.
Actualmente, todos los países de
la región cuentan con entidades
sectoriales así como instrumentos
normativos, las cuales se encargan
de la formulación, implementación
y evaluación de políticas públicas
que se orientan a la protección del
medio ambiente así como la regulación del uso adecuado de recursos nacionales. Sin embargo, esta
ingeniería institucional/normativa
no ha sido suficiente para superar
el desafío del deterioro y la pérdida
de recursos naturales. Muestra de
ello es que en 2010, en todos los
países, excepto en Costa Rica y República Dominicana, se ha reducido
la superficie cubierta por bosques,
en comparación a 1990 (SISCA,
2013: 48).
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Cuadro No. 8
CA+RD: Instituciones y normas jurídicas de protección al medio ambiente

Fuente: SISCA (2013): Los Objetivos de Desarrollo del Milenio en Centroamérica y República Dominicana. P.

La región ha dado pasos importantes en la reducción de la contaminación ambiental y el aumento de
la eficiencia energética.  Según los
distintos informes de la ONU acerca
de los avances en el cumplimiento
de los ODM, entre 1990 y 2010, la
mitad de los países redujeron levemente sus emisiones de Dióxido de
Carbono (CO2) por cada 1 USD del
PIB; y la mayoría disminuyó ligeramente la energía utilizada por cada
1,000 USD del PIB. Aunque debe subrayarse que ello no reduce la importancia de que, en los próximos
años (posiblemente en el marco de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible) se impulsen políticas públicas a
través de las cuales se promuevan
actividades para sensibilizar a la ciudadanía respecto a la responsabilidad en el cuidado del ambiente.
En ese sentido, dado que la región
cuenta con una rica biodiversidad

pero en amenaza por la actividad
humana, es imprescindible acciones concretas y de largo plazo. Por
ejemplo, entre 2007 y 2009, en
Guatemala, El Salvador, Panamá y
República Dominicana, del 18.2%
al 1.9% de las especies de flora y
fauna se encontraban en peligro de
extinción. Por su parte, entre 1990
y 2010, todos los países excepto República Dominicana aumentaron la
proporción del territorio ocupado
por áreas terrestres y marinas protegidas; Nicaragua han experimentado los progresos más notables al
respecto, sin embargo, para que
esta decisión pública contribuya de
manera efectiva al cumplimiento de
esta meta, se debe promover una
mayor calidad en la gestión de estas reservas naturales. Esto implica
garantizar un adecuado flujo de los
recursos para el mantenimiento y
protección de estos ecosistemas
(PNUD, 2011: 60).
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Cuadro No. 9
CA+RD: Brechas a superar para alcanzar el ODM 7

Fuente: SISCA (2013): Los Objetivos de Desarrollo del Milenio en Centroamérica y República Dominicana. P. 49.

ODM 8: La región en el
contexto de la alianza
mundial para el desarrollo
El compromiso de los estados con
el cumplimiento de los ODM requiere de recursos públicos y privados que sean constantes. El rol de
la cooperación internacional para el
desarrollo es fundamental porque
las responsabilidades de lograr los
ocho ODM se traducen en las necesarias cooperaciones internacionales (políticas y económicas) para

impulsar políticas públicas eficaces
y eficientes. Tal fue el caso de Costa
Rica, El Salvador y Honduras, cuando en 1990 destinaron más del 18%
de sus exportaciones e ingresos netos del exterior al pago del servicio
de la deuda externa. A pesar de la
reducción de la deuda externa del
sector público en la región, como
porcentaje del Producto Interno
Bruto (PIB), en comparación con
el año 2000, la sostenibilidad de la
misma representa un tema presupuestario de primer orden. En ese
sentido, en 2010, la deuda externa
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del gobierno central de Panamá,
Nicaragua y El Salvador representó
el 41.7%, 30.3% y 28.5% de su PIB,
respectivamente (SISCA, 2013: 52).
Debe subrayarse que, en la medida
que se extienda la crisis económica
mundial, es probable que los países
de la región incrementen su deuda
pública externa, como resultado de
la falta de políticas y herramientas

apropiadas para reducir el déficit
fiscal. Por lo que es necesario que
se implementen mecanismos que
permitan dinamizar la economía y
aumenten la recaudación tributaria,
como una forma para garantizar el
flujo de recursos que permitan a los
estados cumplir con sus obligaciones de la deuda, sin comprometer
recortes en el gasto social.

Cuadro No. 10
CA+RD: Brechas a superar para alcanzar el ODM 8

Fuente: SISCA (2013): Los Objetivos de Desarrollo del Milenio en Centroamérica y República Dominicana. P. 52.

Precisamente, las exportaciones y
los ingresos netos del exterior representan más que una fuente de
recursos tributarios por sí mismos,
un instrumento que contribuye a la
expansión de diferentes sectores
productivos. Esto no sólo contribuye a incrementar las actividades
económicas sujetas a pago de impuestos, sino que también a dinamizar la generación de empleos.
En la medida que se destine mayor
cantidad de recursos al pago del
servicio de la deuda, estos efectos
virtuosos pueden contrarrestarse,
puesto que el capital entra, pero
vuelve a salir.

Al respecto, se identifica que más
de la mitad de los países de la región han avanzado favorablemente. Entre 1990 y 2010, Costa Rica,
El Salvador, Guatemala, Honduras
y República Dominicana han reducido el servicio de la deuda, como
porcentaje de las exportaciones
de bienes y servicios y del ingreso
neto del exterior. En contraste, el
resto de países ha experimentado
retrocesos, en la medida en que el
servicio de la deuda se ha elevado
a niveles superiores a los observados en 1990. Por otro lado, ninguno de los países ha registrado una
tendencia constante, debido a que
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se han experimentado avances y retrocesos. Precisamente, algunos de
estos reveses se han presentado de
manera simultánea en diversos países de la región. Por ejemplo, todos
los países experimentaron retrocesos significativos en el porcentaje
de avance calculado para 2002 y/o
2003, en buena medida por la caída de los precios del café y por el
descenso de las exportaciones de
las manufacturas ubicadas en las
zonas francas. A la vez, en 2008,
en el inicio de la crisis financiera internacional, Costa Rica, Panamá y
República Dominicana reportaron
otros descensos, ante la reducción
de las exportaciones hacia Estados
Unidos. En 2009, esto se evidenció
nuevamente en El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y República Dominicana (SISCA, 2013: 58).
Es por ello que resulta necesario
acelerar el progreso para propor-

cionar a los países en desarrollo el
apoyo adecuado para que puedan
alcanzar las metas propuestas en
los ODM o bien, formular acciones
que promuevan la implementación
de la Agenda Post 2015. De esa manera, los países centroamericanos
y República Dominicana tendrán
las herramientas pertinentes para
reasumir los compromisos de desarrollo a través del fortalecimiento
de la cooperación internacional en
temas relativos a la lucha contra la
pobreza y desnutrición, optimización de servicios de salud y educación, inserción de la mujer en los
espacios de decisiones estratégicas,
así como lo relativo al cuidado del
medio ambiente. En ese sentido, la
siguiente figura presenta diversos
organismos internacionales que
han mantenido un papel protagónico en el contexto mundial actual,
y de manera particular sobre la región latinoamericana.

Lograr que la niñez termine un ciclo completo de enseñanza primaria es un
reto permanente para la región.
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De los ODM a los Objetivos de
Desarrollo Sostenible:
Una necesaria transición para
Centroamérica y República
Dominicana
A comienzos del siglo XXI, los países miembros de Naciones Unidas,
acordaron que el 2015 sería la fecha límite para el cumplimiento de
los ODM. De esa cuenta en el año
2005, se realizó la Cumbre del Milenio +5 con el propósito de analizar la evolución de cada uno de
los países comprometidos con el
desarrollo mundial. Dicha reunión
fue precedida por diversas audiencias y reuniones con sociedad civil,
ONGs y sectores privados, quienes
también reiteraron su compromiso de implementar medidas que
tomen en cuenta las necesidades
poblacionales.
Al respecto, la Declaración de París sobre la Eficacia de la Ayuda al
Desarrollo, que se celebró en marzo de 2005 y en la cual estuvieron
presentes responsables de organizaciones multilaterales de desarrollo, tales como el Banco Mundial
(BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), contribuyó con el
reforzamiento de los compromisos
adquiridos por las organizaciones
referidas en materia política, social, económica y ambiental. Sin
embargo, y a pesar que estos compromisos se enfocaron en la necesidad de incrementar la eficacia en
la ayuda por medio de una mejor
armonización y mayor convergencia, se puede afirmar que la consecución de los Objetivos del Milenio
está lejos de ser alcanzada para los
países centroamericanos así como
para República Dominicana antes
de septiembre de 2015.
Ello como consecuencia de la insuficiencia de recursos (principalmente

los que se relacionan con el gasto
público) que los gobiernos recientes han destinado para optimizar
los servicios en salud, educación y
los relativos al cuidado y protección
del ambiente. Igualmente, continua
siendo frecuente que la ayuda internacional o las acciones que implementan los respectivos gobiernos de la región no se destine a los
verdaderos necesitados.
Un elemento que llama la atención y que se señala en los más
recientes informes que elabora la
ONU acerca del seguimiento de los
ODM es la necesidad de mejorar la
gobernabilidad, tanto en los países
en desarrollo como en los que han
alcanzado altos grados de desarrollo. Lo anterior con el propósito de
fortalecer la rendición de cuentas
en relación con la utilización de los
recursos y los resultados en términos de desarrollo. Dicha evaluación
y control se proponen como mecanismos que permiten aumentar la
transparencia de los procesos internos (que cada país desarrolla)
y externos (los que se refieren al
conjunto de medidas adoptadas
por cooperantes internacionales).
Al respecto, Sánchez (2006) subraya que el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial
(BM) a través de su Comité para el
Desarrollo propusieron una serie
de medidas encaminadas a intensificar las responsabilidades mutuas.
En concreto, se destacan seis medidas fundamentales que, además
de servir para fortalecer las responsabilidades mutuas, fueron elaboradas con el propósito de acelerar
los progresos en la consecución de

Estamos comprometidos
con la erradicación de la
pobreza y la promoción
de la paz, a través de
la construcción de
asociaciones más fuertes
y más eficaces que
permitan que los países
en desarrollo cumplan
con sus objetivos de
desarrollo.
Declaración de París
sobre la Eficacia de la
Ayuda al Desarrollo.
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los Objetivos del Milenio. A continuación se describen tales medidas
sintetizadas por Sánchez (2006):
• Medida 1: El crecimiento ha
ayudado a reducir la pobreza,
pero la aceleración y uniformidad de los progresos requiere
del mejoramiento de la infraestructura y el clima para la inversión en los países.
• Medida 2: Los progresos realizados recientemente con respecto al desarrollo humano
señalan la necesidad de contar
con ayuda más flexible y de
mejorar la coordinación y la gobernabilidad.
• Medida 3: En 2005 se hicieron
importantes compromisos relativos al suministro de ayuda
y de alivio de la deuda, pero es
preciso realizar un seguimiento
atento a fin de protegerse de los
riesgos que podrían obstaculizar
su eficaz implementación. Así
mismo, hace falta revitalizar las
reformas comerciales.
• Medida 4: La atención de las
instituciones financieras internacionales debe dejar de ponerse en la gestión de los insumos y
concentrarse en el logro de resultados concretos, lo que plantea grandes desafíos tanto para
los organismos internacionales
como para los países en vías de
desarrollo.
• Medida 5: Se debería hacer un
seguimiento permanente de la
gobernabilidad a fin de ayudar
a evaluar los progresos, mejorar
la rendición de cuentas y exigir
mayores consecuciones.
• Medida 6: La comunidad internacional debe apoyar los esfuerzos orientados a fortalecer
los sistemas de gobernabilidad
ratificando y apoyando los sistemas internacionales de frenos y
contrapesos.
Las medidas propuestas por el FMI
y el BM procuraban que la ayuda
económica fuera menos volátil, más

flexible y en relación directa con las
estrategias (metas e indicadores)
para la reducción de la pobreza,
optimización del servicio de salud,
cuidado y protección del medio ambiente y demás ODM. En palabras
de Larru (2006) “estamos logrando
progresos en muchos países, y ello
demuestra que los esfuerzos en pos
del desarrollo pueden generar resultados” (pág. 22). Sin embargo, es
necesario aclarar que, a pesar de las
medidas implementadas por cada
país de la región, en armonía con las
metas e indicadores que establece
cada uno de los ocho ODM, no se
logró construir altos grados de gobernabilidad entre los cooperantes
y la región, de tal cuenta que los
objetivos quedaron inconclusos.

Septiembre de 2015: Una
nueva oportunidad para
el desarrollo
Parece evidente que retos como la
erradicación de la pobreza, el desarrollo sostenible, la construcción
de una cultura de paz, la estabilidad
política, la lucha contra el cambio
climático, la desigualdad y la cohesión social, la violencia de género,
el desempleo, la regulación de los
sistemas financieros internacionales, son también preocupaciones
globales, por lo que diversos sectores sociales liderados por Naciones
Unidas, han demandado la implementación de una nueva agenda de
desarrollo. Para ello, es necesario
iniciar con una “verdadera revolución de los datos, capaz de medir
las realidades con precisión, y de
generar la transparencia suficiente
en el seguimiento de las políticas
públicas y la rendición de cuentas
de los resultados” (Revista Humanum, 14/04/2014).
De tal manera que, reconociendo la
realidad social, política, económica
y ambiental de los países que conforman la región, se pueda avanzar
de manera adecuada en el diseño
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y aprobación de una nueva agenda
para el desarrollo, misma que podría ser aprobada en septiembre de
2015, justamente cuando vence el
plazo de los Objetivos de Desarrollo
del Milenio.
En ese sentido, a finales de octubre de 2013, los embajadores del
Grupo de Países de América Latina
y el Caribe en las Naciones Unidas
(GRULAC), junto a sus negociadores
clave de las respectivas capitales,
representantes de la sociedad civil y organismos del Sistema de la
ONU en la región, se reunieron en
un retiro de otoño para debatir la
agenda Post-2015 (Steven, 2013:
2). En dicho retiro, los diplomáticos
discutieron acerca de las posibles

vías sobre las cuales debían orientarse las negociaciones intergubernamentales de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y de esa manera
controlar las amenazas que enfrenta el desarrollo, principalmente las
que se refieren a: 1) la volatilidad
de los mercados financieros, lo cual
ocasiona el incremento desmedido
de la deuda pública estatal; 2) la falta de sostenibilidad ambiental, que
incrementa los efectos del cambio
climático; y 3) la limitada asignación
presupuestaria a políticas de desarrollo regional, lo que impide un
adecuado proceso de formulación,
implementación y evaluación de las
mismas en las distintas esferas nacionales y regionales.

Figura No. 1
CA+RD: Principales retos según los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

Una agenda nueva para
un mundo nuevo
• Los polos de
influencia se han
multiplicado y se han
ido desplazando hacia
nuevas realidades
emergentes, con
mayor peso político
y económico en el
tablero internacional.

Una agenda de todos/as
• Una de las grandes
críticas a la agenda
del milenio se
refería a que fuera
diseñada por una
minoría para aplicarla
a una mayoría.
Para enmendar
esta realidad, la
discusión de la
Agenda Post 2015 se
ha iniciado con una
fuerte vocación de
participación.

Una agenda
Universal para todos/as
• Los ODS deben ser
de carácter global y
universal aplicable
a todos los países,
teniendo en cuenta
las diferentes
realidades nacionales,
capacidades y
niveles de desarrollo
y el respeto de las
políticas nacionales
y las prioridades
internacionales.

Fuente: Elaboración del INCEP con información de Los Objetivos del Milenio a los de Desarrollo Sostenible (14 de abril de 2014)
En Revista Humanum.
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Propuesta de los
Objetivos de Desarrollo
Sostenible para el
período 2015-2030

otros objetivos y metas que se
refieren a construir un desarrollo
sostenible a largo plazo. Reconoce
que las personas son el centro de
toda acción que se implemente.
Cualquier decisión local, nacional o
El año 2015 ofrece una oportuni- regional debe orientarse hacia su
dad única para que los dirigentes dignificación. Existe un compromimundiales pongan fin a la pobre- so con la promoción de un sistema
za y transformen el mundo a fin social inclusivo, un crecimiento
de atender mejor las necesidades económico equitativo, un desarrohumanas y las que se refieren a la   llo social y protección del ambiente
transformación económica prote- interrelacionado y un trabajo congiendo al mismo tiempo el ambien- junto para el beneficio de todos.
te y garantizando la paz y el disfrute
efectivo de los derechos humanos La Agenda Post-2015 se compro(ONU, 2014: 4). En ese sentido la mete con el fortalecimiento de la
Agenda Post-2015, cuya columna Cooperación Internacional, recovertebral la constituyen los Objeti- nociendo que el desarrollo sostevos de Desarrollo Sostenible (ODS), nible es viable únicamente cuando
resulta ser una herramienta funda- se efectúa una sólida alianza de
mental para que los países alcancen personas, gobiernos, sociedad civil
y sector privado, quienes trabajan
tales propósitos.
en conjunto para asegurar un fuAunque la principal preocupación turo óptimo para las generaciones
que se expresa en los ODS es la presentes y futuras. Es por ello que,
superación total de la pobreza y a continuación se presentan los 17
la erradicación del hambre, en la ODS que propuso la ONU y que se
Agenda también se consideran espera sean aprobados en septiembre de 2015.

Conforme han transcurrido las recientes décadas, las mujeres han ido conquistando
espacios de oportunidades, aunque los retos aún continúan.
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Figura No. 2
17 Objetivos de Desarrollo Sostenible propuestos por la ONU
Objetivo 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas en
todo el mundo.

Objetivo 2: Poner fin al hambre, lograr la seguridad
alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la
agricultura sostenible.

Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el
bienestar para todos en todas las edades.

Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa
y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje
durante toda la vida para todos.

Objetivo 5: Lograr la igualdad entre los géneros y el
empoderamiento de todas las mujeres y niñas.

Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su
ordenación sostenible y el saneamiento para todos.

Objetivo 7: Garantizar el acceso a una energía asequible,
segura, sostenible y moderna para todos.

Objetivo 8: Promover el crecimiento económico inclusivo
y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo
decente para todos.

Objetivo 9: Construir infraestructura resiliente, promover
la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la
innovación.
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Objetivo 10: Reducir la desigualdad en y entre los países.

Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos
humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.

Objetivo 12: Garantizar modalidades de consumo y
producción sostenibles.

Objetivo 13: Adoptar medidas urgentes para combatir
el cambio climático y sus efectos (tomando nota de los
acuerdos celebrados en el foro de la Convención Marco de
las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático).
Objetivo 14: Conservar y utilizar en forma sostenible
los océanos, los mares y los recursos marinos para el
desarrollo sostenible.
Objetivo 15: Proteger, restablecer y promover el uso
sostenible de los ecosistemas terrestres, efectuar una
ordenación sostenible de los bosques, luchar contra la
desertificación, detener y revertir la degradación de las
tierras y poner freno a la pérdida de la diversidad biológica
Objetivo 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas
para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a
la justicia para todos y crear instituciones eficaces,
responsables e inclusivas a todos los niveles.

Objetivo 17: Fortalecer los medios de ejecución y
revitalizar la alianza mundial para el desarrollo sostenible

Fuente: Elaboración del INCEP con información de Agenda de Desarrollo Post 2015 (28 de abril de 2015). En Revista Humanum.
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Diversidad de visiones:
¿El mayor desafío para la
implementación de los
ODS en Centroamérica?
A pesar que de diversas maneras
los países que integran la región
centroamericana han manifestado
su disposición para la aprobación
de la Agenda Post 2015, cuyo principal punto lo constituyen los ODS,
hay que reconocer que entre ellos
existen diferencias que no deben
subestimarse. Se trata de una región diversa en términos geográficos, climatológicos y en menor medida culturales, que se caracteriza
por las variaciones en el ingreso
nacional, por sus marcadas diferencias políticas que se manifiestan a
través de un espectro que abarca
desde países con una orientación
de libre mercado a otros que sostienen que se requiere un nuevo
sistema económico que reemplace
al capitalismo (Steven, 2013: 4).
Dada su diversidad, la pregunta
clave para los países de la región
es cómo lograr un enfoque común
que les permita trabajar por la concreción de los objetivos y metas
post 2015. Es decir, ¿apoyarán los
gobiernos una meta que les exija
reducir la desigualdad de ingresos
a un nivel especificado en 2030, o
respaldarán objetivos que actúen
como trampolín para acelerar los
avances de los grupos desfavorecidos en una fecha más temprana? ¿Se enfocarán más bien en
transferencias fiscales y redes de
protección, así como en metas relacionadas, para los grupos desfavorecidos? ¿Apoyarán objetivos y
metas para abordar la desigualdad
persistente entre países, tanto a
nivel global como dentro de la región? O más bien ¿buscarán que la
desigualdad sirva de base para el
marco general de objetivos y serán
reticentes a promover objetivos y
metas específicos al respecto? (Steven, 2013: 9).

Llama la atención el limitado consenso que existe en la región acerca
de temas que se relacionan con la
prevención/transformación de conflictos, la promoción de la paz duradera, el respeto al imperio de la ley
y la construcción y fortalecimiento
de la gobernanza. Es por ello comprensible que la implementación de
la Agenda Post 2015 considere los
bajos niveles de seguridad ciudadana, la reducción de la violencia, el
mayor acceso ciudadano a la justicia, junto con el acceso a servicio
básicos de calidad como educación,
salud, infraestructura y vivienda,
como temas integrales y no asilados
unos de otro.
A propósito, Steven (2013: 9) se refiere a tres dimensiones interrelacionadas que deben considerar los
respectivos gobiernos de la región,
en el marco de la voluntad de construir conjuntamente un desarrollo
sostenible.
1. Abordar la inseguridad ciudadana y la falta de acceso a la justicia a nivel nacional. En sus indicaciones sobre objetivos y metas
se deben comprometer a reducir
las muertes violentas, eliminar la
violencia contra los niños y velar
porque las instituciones de justicia sean accesibles, independientes y respeten el debido proceso. Estas metas cuentan con el
apoyo de quienes desean que el
marco para el Post-2015 enfrente
la inseguridad ciudadana;
2. Abordar las amenazas transfronterizas a la seguridad. Los
conflictos al margen del Estado,
el tráfico de drogas y la delincuencia transnacional son una
amenaza extremadamente grave
para algunos países de la región
y causan problemas en la mayoría de ellos. Corrientes ilícitas
de financiación atraviesan las
fronteras con total impunidad,
impulsadas por la demanda de
otros países (normalmente más
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ricos). Por lo tanto, el marco para
el Post-2015 debe utilizarse para
abordar estas crisis externas a
través de políticas y cooperación
internacional más eficaces; y
3. Reducción de los niveles de
conflictos y violencia a gran escala entre Estados y en su interior. Los Estados afectados por
conflictos (actuales y pasados)
son los que han avanzado más
lentamente en la consecución
de los ODM y algunos de ellos
piden que la Agenda Post-2015
intensifique los esfuerzos para
responder a sus urgentes necesidades. Por esa razón, en su
momento el Grupo Latinoamericano (GRULAC) solicitó que la
paz y la seguridad se consideren
como una cuarta dimensión del
desarrollo sostenible no sólo en
zonas afectadas por conflictos
armados, donde la recuperación
de la paz y la seguridad es un imperativo ineludible, sino en todas
las sociedades, incluidas aquellas
con niveles considerables, y a
veces múltiples y soterrados, de
violencia e injusticias.

Destacamos la importancia
de que la agenda de
desarrollo posterior al
2015 contemple objetivos
voluntarios, universales,
claros, medibles y adaptables
a las distintas realidades
nacionales, con vistas
a la erradicación de la
pobreza y a la promoción
del desarrollo sostenible.
Este nuevo marco debe ser
incluyente, transparente,
impulsar el cumplimiento de
los compromisos asumidos
por los países desarrollados
en ayuda oficial al desarrollo
y estimular la cooperación
triangular y sur-sur en
temas transversales con la
participación de todos los
sectores de la sociedad.
Declaración de Santiago de
la I Cumbre CELAC.

En este contexto conviene señalar
que la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC),
durante su primera cumbre (Santiago de Chile, 27 y 28 de enero de
2013), rechazó las evaluaciones,
listas y certificaciones unilaterales
e ilegítimas hechas por algunos
países desarrollados que afectan a
los países de la región, en particular
aquellas que se refieren a terrorismo, tráfico de drogas, tráfico humano y otras medidas relacionadas.
Es por ello que se considera que la
Agenda Post 2015, y particularmente lo relativo a los ODS, debe ser suficientemente flexible para responder a las situaciones y prioridades
nacionales de los países, basándose
en el principio de responsabilidades
comunes, pero diferenciadas.

No obstante las diferentes características de los países que conforman la región, es posible que
las mismas constituyan más bien
ventajas comparativas a medida
que sus gobiernos se esfuercen
por incidir de manera propositiva y
activa en el diseño de una agenda
que responda a dichas diversidades,
reconociendo por encima de ellos,
sus similitudes y propósitos encausados en el deseo de construir cotidianamente un estado democrático
sólido y sostenible.
Sin duda alguna, en esta ocasión
los gobiernos están decididos, en
su gran mayoría, a tener más protagonismo. En general, tuvieron
una postura crítica respecto de la
formulación y el diseño de los ODM
en un primer momento y luego, en
los albores de los ODS, opinan que
fueron elaborados a través de un
proceso verticalista que dio poca
cabida a las consultas requeridas
para asegurar que se abordaran las
necesidades de la región. Fue por
ello que los países de la región han
hecho esfuerzos considerables para
adecuar el marco de los mismos a
las prioridades nacionales y han encontrado formas de hacerlos coincidir (Steven, 2013: 10), a través de
sus respectivos planes de desarrollo
(los que se describen brevemente a
continuación):.
• Costa Rica, a través de su Plan
Nacional de Desarrollo 20152018 “Alberto Cañas Escalante”,
manifiesta los pilares estratégicos, prioridades, objetivos, programas y proyectos indispensables, así como el modo de gestión
pública necesarios para avanzar
hacia una sociedad cimentada
en la equidad, el conocimiento,
la innovación, la competitividad,
la transparencia y el desarrollo
sostenible.
• El Salvador, considera en su Plan
Quinquenal para el Desarrollo
2014-2019 a la planificación
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como una herramienta fundamental para la construcción de
políticas públicas con sentido de
Estado que superen la práctica
del espontaneísmo, el cortoplacismo y, por tanto, la irresponsabilidad gubernamental.
• Guatemala, en su Plan Nacional
de Desarrollo K’atun: Nuestra
Guatemala 2032 se refiere a la
necesidad que el derecho al desarrollo constituya la premisa
bajo la cual el Estado oriente su
accionar por medio de instrumentos de gestión pública, con
enfoques de protección social,
en aras de abordar las diversas
problemáticas y carencias que
actualmente afectan a un gran
número de personas. De tal
cuenta que dicho Plan  constituye la política nacional de desarrollo de largo plazo que articula
las políticas, planes, programas,
proyectos e inversiones.
• Honduras, aunque aún no cuenta (junio de 2015) con una plan
de desarrollo aprobado, en 2014
el gobierno elaboró un Plan Estratégico de Gobierno, mismo
que continua en discusión y en el
que se subraya que un elemento
central para lograr los resultados
globales y sectoriales está relacionado con la superación de los
factores estructurales que generan inestabilidad macroeconómica. En este sentido, se considera
medidas orientadas a mejorar el
déficit en materia fiscal, comercial, inversión y clima de negocios, así como estrategias para
acelerar el crecimiento económico basado en la agroindustria
y otros sectores claves.
• Nicaragua, en su Plan Nacional
de Desarrollo Humano 20122016, prioriza el crecimiento
económico con incremento del
trabajo y reducción de la pobreza
y las desigualdades, con estabilidad macroeconómica, con sobe-

ranía, seguridad y en integración
con el ambiente.
• Panamá, bajo la premisa de poner las riquezas del país al servicio de todos los ciudadanos,
con equidad y transparencia, e
instalar un gobierno honesto y
prudente con el manejo de las
finanzas públicas, el gobierno
de Juan Carlos Varela presentó
el Plan Estratégico de Gobierno
2015-2019, por medio del cual
propone la equidad social, lograr
elevar el nivel de vida de todos
los panameños, impulsando un
crecimiento económico sostenible y dándole prioridad a una
inversión pública de más 19 mil
millones de dólares.
• República Dominicana, elaboró una Estrategia Nacional de
Desarrollo 2010-2030 mediante
la cual se busca definir los objetivos del país a largo plazo y los
principales compromisos de los
poderes del Estado y los actores
políticos, económicos y sociales
del país en materia de desarrollo
social, económico y político. Para
ello, identifican los problemas
prioritarios que deben ser resueltos, las líneas centrales de acción
necesarias para su resolución y la
secuencia de su implementación.
Con la implementación de los ODS,
como parte esencial de la Agenda
Post 2015, los países de la región
tienen la oportunidad de intensificar sus respectivas acciones enfocadas hacia la superación del hambre,
pobreza, falta de servicios en salud
adecuados y los demás elementos
incluidos en los ODM y ahora retomados por los ODS. Así mismo,
los países pueden forjar amplias
alianzas regionales y globales para
completar de manera adecuada las
metas propuestas para el 2030, fecha en la que se evaluará los logros
obtenidos en materia de Objetivos
de Desarrollo Sostenible.
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Costa Rica: Un intenso proceso de
consulta popular
Conforme se acaba el plazo para alcanzar los ODM, Costa Rica presenta un balance mixto. Para septiembre de 2015 se esperaba alcanzar
seis de los ocho objetivos, aunque
ninguno de los cantones se ubica
en un rango de cumplimiento de un
80% a 100% de los mismos. No obstante, la preocupación de país se
enfoca en dos ámbitos en los cuales los avances han sido mínimos: la
erradicación de la pobreza extrema
y el hambre, y la promoción de la
igualdad entre los géneros, que son
los saldos negativos del país.
El Ministerio de Planificación (MIDEPLAN) considera que sólo el 55.6%
de los cantones alcanzarán en el
2015 la meta de reducir la pobreza
extrema a un 16%. En lo relativo a la
promoción de la igualdad entre los
géneros, el mismo ministerio considera que a pesar que en el 2012 el
país logró que el 97.5% de los cantones tuvieran entre un 60% y un
79% de avance, el cumplimiento del
referido objetivo se proyecta como
una tarea imposible de cumplir (El
Financiero, 19/06/2015).
Otro de los objetivos cuya consecución presenta dudas es el que
subraya la necesidad de fomentar
una asociación mundial para el desarrollo. Según el referido ministerio, sólo el 25.9% de los cantones
se enfilan a cumplirlo para el 2015.
Entre febrero y julio de 2013 el gobierno de Costa Rica implementó un
proceso de consulta nacional liderado por el Sistema de las Naciones
Unidas en conjunto con el gobierno,
representado por el MIDEPLAN. El
proceso se realizó en cuatro etapas
(MIDEPLAN, 2013:13):

Igualdad, equidad y
acceso a oportunidades:
Principales retos Post
2015 para el país
Resultados de la Consulta Nacional
Post 2015 demuestran el deseo ciudadano de cambiar el rumbo que
el país ha tomado en las últimas
décadas. En lugar de transitar hacia horizontes de mayor pobreza,
y desigualdad económica y social,
se considera adecuado avanzar
hacia una sociedad más inclusiva,
cohesionada, equitativa y solidaria.
Para el efecto, se quiere un país en
el que se garanticen los derechos
humanos, las libertades esenciales,
la creación de capacidades y el acceso a las oportunidades de todas
las personas para vivir una vida digna (MIDEPLAN, 2013: 17).
En ese sentido, el Estado debe de
reducir sus prácticas asistencialistas
de políticas sociales y fortalecer el
desarrollo de las capacidades ciudadanas, de tal cuenta que amplié, a
su vez, las oportunidades de las personas para desarrollarse de manera adecuada en las diversas esferas
de la vida públicas. Así mismo, en
la Consulta se subrayó la necesidad
de robustecer los mecanismos de
protección social a través del mejoramiento de la institucionalidad
de sector social y la calidad de su
gestión. Es decir, que el incremento de capacidades y oportunidades
ciudadanas se relaciona con el nivel de fortalecimiento institucional.
En dicho marco, también se incluyó
como un tercer elemento, la urgente reforma fiscal. A través de ella,
los ciudadanos consideran que los
bienes y servicios si serán atendidos
de manera adecuada por el Estado.
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Llama la atención que los resultados de la Consulta Nacional Post
2015 indican que la población percibe una gran desigualdad económica en el país y que tanto la pobreza
como la desigualdad tienden a aumentar. El 86% de la población cree
que la diferencia entre los ingresos
percibidos por ricos y pobres en el
país es grande o muy grande. La
apreciación sobre las desigualdades
económicas tiene su reflejo en las
desiguales oportunidades percibi-

das por la población. Tal y como se
puede apreciar en la gráfica No. 2,
existen áreas en las que la mayor
parte de la población se siente incluida, como la educación, la práctica de deportes, la recreación, la
adecuada alimentación y la salud,
y otras en las que más de la mitad
de la población se siente excluida
como son el emprendimiento, el tener acceso a trabajo e ingresos dignos y obtener justicia (MIDEPLAN,
2013: 18).

Gráfica No. 2
Costa Rica: Percepción ciudadana de oportunidades/inclusión según diferentes ámbitos
En porcentaje
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El Salvador: Consultas para la
determinación de la
Agenda Post 2015
El Informe sobre Desarrollo Humano 2013 (PNUD, 2013) señala, en términos generales, que El
Salvador es el país de la región
que más ha aumentado su Índice de Desarrollo Humano entre
1990 y 2012. También se refiere
a los importantes avances que
ha logrado en la mayoría de las
metas e indicadores relativos a
la consecución de los ODM. Lo
anterior responde a la alineación
de políticas públicas hasta ahora
implementadas en relación con
los referidos propósitos/objetivos de desarrollo. Sin embargo,
es necesario agregar que, entre
los principales desafíos que han
impedido que los ODM se conquisten plenamente por el país,
se encuentran diversos eventos
externos tales como la crisis económica mundial del 2009, sumada a la dependencia histórica de
las remesas, la caída de productos agrícolas y la elevada migración de salvadoreños, sobre todo
hacia Estados Unidos.
Es por ello que, en materia de eliminación de la pobreza y el hambre,
se estima que el porcentaje de estas personas disminuyó de 32.62%
en 1991 a 11.3% en 2012, con lo
que El Salvador habría ya cumplido formalmente con la meta 1A de
reducción de la extrema pobreza
ODM 1. De igual manera, si la extrema pobreza se mide como la
proporción de personas que viven
diariamente con menos de US$1 dicha meta también estaría cumplida
porque las mismas han pasado de
representar el 12.7% de la población en 1991 al 5.5% en 2012, según la Secretaría Técnica y de Planificación de la Presidencia (STPP,
s.f.: 19).

En el marco del cumplimiento del
ODM 2: Lograr la enseñanza primaria universal, El Salvador también presenta importantes logros.
Según la STPP en el año de 1992
la tasa neta de cobertura de educación primaria era del 75.5 % de
la población, mientras que el año
2012 se ubicó en un 93.7%, lo que
demuestra un avance en casi 20
puntos porcentuales en la referida
década. Llama la atención que en
1991 el 85.2% de la población en
edad productiva estaba alfabetizada, pero en el 2012 esta se ubicó
en 97.1%, lo cual demuestra que el
aceptable grado de personas con
las herramientas para poder leer y
escribir motivo aún más a El Salvador y logró mejorar en 12 puntos
porcentuales.
Se subrayan grandes avances en
términos de igualdad educativa y
en acceso a la salud. Para el primero, que se constituye en ODM
3, El Salvador logró cumplir de
manera satisfactoria tales metas
desde 1991, ya que su valor se observó en 100% para la educación
primaria, posteriormente a partir
de 2004, esta misma tendencia se
reflejó en la educación secundaria y
superior. Es necesario señalar que
la STPP agrega que la reducción de
la mortalidad materna resulta ser
otro logró en materia de desarrollo ya que, según la metodología
RAMOS (Reproductive Age Mortality Survey) ha pasado de 211 por
cada 100,000 nacidos vivos (n. v.)
en 1990 a 71.2 por cada 100,000 n.
v. en 2005, y 41.9 por cada 100,000
n. v. en 2012, con una meta de 52.8
por cada 100,000 n. v.
Por su parte, el progreso alcanzado
en el ODM 6 resulta ser variado. La
meta 6A que se refiere a la reduc-
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ción, para el año 2015, del VIH/SIDA
es aun difícil de dimensionar debido
a problemas de subregistro y la implementación de una metodología
de medición adecuada. No obstante, es de mencionar que “solo una
cuarta parte de la población joven
cuenta con amplios conocimientos
sobre el SIDA, lo que indica que
pueden darse nuevos casos por
falta de prevención” (STPP, s.f.: 21).
Lo contrario sucede con la participación de las mujeres en el mercado laboral, cuyo involucramiento se
ha mantenido estable (de 45.8 % en
1991, a 45.5 % en 2007 y 48.9 %
en 2012), aunque es de notar que
la mayoría de ellas se encuentran
laborando en el servicio doméstico.
Aunque la problemática ambiental tiene ahora un mayor reconocimiento por parte del Estado, el
deterioro que muestran los indicadores ha sido de tal magnitud
que se requieren respuestas más
articuladas y apoyadas por toda la
población para detener la degradación ambiental. A pesar que, en
el período 2008-2011, el ritmo de
deforestación anual bajó significativamente a 0.17%, durante el período 1998-2008 se perdieron un
total de 44,000 hectáreas de bosques, lo que establece una tasa de
deforestación anual del 1.5 %. En
gran medida esta pérdida responde al cambio de uso del suelo, de
bosques a cultivos anuales y pastizales (STPP, s.f.: 23). Ello demuestra
la necesidad de redirigir la inversión
en el desarrollo, planificar articuladamente lo económico y lo social, y
dar el salto cualitativo que permita
transitar de políticas y programas
de Gobierno a políticas y programas
de Estado (gráfica No. 3).
El ultimo ODM se refiere a la manera en la que los países desarrollados
contribuyen con el desarrollo de
un sistema comercial y financiero
abierto, basado en normas, previsible y no discriminatorio; la atención de las necesidades especiales
de los países menos adelantados,

incluyendo el acceso libre de aranceles y cupos de las exportaciones
de los países menos adelantados;
la implementación del programa
mejorado de alivio de la deuda de
los países pobres muy endeudados
(PPME) y la cancelación de la deuda
bilateral oficial; así como la concesión de una asistencia para el desarrollo más generosa a los países que
hayan expresado su determinación
de reducir la pobreza.
Como asegura la Secretaría Técnica
y de Planificación de la Presidencia,
lo anterior consiste en poner a disposición de los países en vías de
desarrollo fondos de Ayuda Oficial
al Desarrollo (AOD) en calidad de
donación, encaminados a mejorar
los estándares de vida de las poblaciones beneficiarias, a través del acceso a servicios básicos como salud,
educación, agua y saneamiento, y
una equiparación en las relaciones
comerciales entre los países desarrollados y en vías de desarrollo,
que promuevan la incorporación
de sus productos en el mercado
internacional de forma equitativa.
De tal cuenta que en El Salvador, la
AOD representa aproximadamente
el 28% del gasto social y una parte
considerable del Programa de Inversión Pública del Gobierno.
Quince años después de la firma
de la Declaración del Milenio, El
Salvador ha tenido avances importantes en el cumplimiento de los
ODM, pero tal como sucede en la
mayoría de los países en desarrollo,
aún enfrenta desafíos para reducir
la pobreza, las desigualdades sociales y la construcción de condiciones
sólidas y duraderas que permitan a
las familias salvadoreñas gozar de
vidas más saludables y seguras. Es
por ello que, en la búsqueda por
superar de manera eficiente dichos
desafíos, el país ha impulsado un intenso proceso de transformaciones
estructurales, enfocado en la lucha
contra la pobreza, la reducción de
la desigualdad, la exclusión e injusticia social; brindando una protec-
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ción social que garantice el acceso
universal a los servicios sociales
básicos por medio de una política
social con enfoque de género y de
derechos humanos (STPP, s.f.: 24).
Entre los principales avances en
materia de desarrollo sostenible,
llama la atención la Ley de Desarrollo y Protección Social que entró en
vigencia en 2014. La misma respalda el Sistema de Protección Social
Universal, el cual integra una red
de políticas sociales y estratégicas
a través de las cuales proporcionan
a personas con mayores vulnerabilidades de servicios básicos de calidad. No obstante, los desafíos son
de tal magnitud de que las acciones que se implementen deben ser
integrales, de tal cuenta que permitan construir una visión de país
en comunión con la Agenda Post
2015. En ese sentido, para definir
las nuevas metas se inició con un
proceso de consultas mundiales sin
precedente a escala mundial, conocida como Consulta de la Agenda
Post 2015.
Dicho proceso se realizó a partir de
dos fases de consultas con representación de diferentes actores de
la sociedad. En un primer momento se construyó una visión de país
justa, inclusiva, libre de discrimina-

ción y violencia, con igualdad de
oportunidades y de derecho para
toda la ciudadanía. Mientras que
el segundo momento consistió en
consultas focalizadas hacia la Agenda de los Territorios, a través de un
traslado de los temas prioritarios
identificados a nivel nacional hacia
las municipalidades.

Las voces de la consulta:
Trabajo, vivienda,
educación y salud, entre
los temas priorizados
Existen varias coincidencias en los
temas propuestos por la población
consultada en el marco de la Agenda Post 2015. Aunque la prioridad
que asignan y el énfasis que dan a
cada uno de estos varía dependiendo del grupo del cual se trate, es
posible identificar una visión común
sin dejar los particulares enfoques
de sectores lo cual enriquece la
agenda y permite contar con indicadores de medición o incluso de
evaluación, de manera que pueda
optimizarse las políticas públicas
actuales y la creación de nuevas. A
continuación se presentan las principales temáticas identificadas en
la Consulta de la Agenda Post 2015
(STPP, s.f.: 36).

Figura No. 3
El Salvador: Principales temáticas priorizadas en la Consulta de la Agenda Post 2015
Trabajo: Es percibido no sólo como la oportunidad para acceder a un nivel de vida decente,
sino también como un medio de realización personal que eleva la dignidad y el respeto
por sí mismo.
Vivienda: La mejor evidencia de pobreza son casas de láminas reforzadas con
cartones, plásticos y ramas, con piso de tierra y, muchas de ellas, sin acceso a servicios
sociales básicos.
Educación: La educación, junto con el trabajo, continúan siendo vistos por la gente como los
principales mecanismos de inclusión social en el país.
Salud: Servicios con calidad y calidez, en centros de salud y hospitales bien equipados que
tengan buenos medicamentos en cantidades suficientes.
Fuente: Elaboración del INCEP con información de STPP (s.f.). Agenda de Desarrollo Post 2015: El país que queremos. P. 35-40.
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Guatemala: luces y sombras en el
cumplimiento de los ODM
En el marco del cumplimiento
de Los ODM, Guatemala presentaría grandes avances, aunque
con una agenda aún pendiente
de completarse, según lo señala el Plan Nacional de Desarrollo
K’atun: Nuestra Guatemala 2032
•
(págs. 63-74).
• En cuanto a la erradicación de la
pobreza extrema y el hambre
(ODM 1), el país ha logrado reducir el número de niños y niñas que
a los cinco años pesaban menos
que el promedio (desnutrición
global). En 1987, tres de cada diez
pesaban menos de lo que deberían pesar, mientras que para los
años 2008-2009, solamente dos
de cada diez niños pesaban menos que su peso ideal. Sin embargo, la pobreza continúa siendo el
principal desafío para el país.
• Respecto a lograr la enseñanza
primaria universal, (ODM 2), desde la fecha base, más niños y niñas guatemaltecos se incorporan
a las escuelas y terminan su educación primaria, y cuatro de cada
diez niños finalizan su educación
primaria. En 2009, cerca de ocho
de cada diez de ellos culminó éste
nivel educativo.
• En cuanto a la promoción de la
igualdad de géneros (ODM 3),
Guatemala ha tenido avances
importantes en materia educativa. Sin embargo, en materia de
empoderamiento, aún persisten
amplias brechas, al igual que en
el acceso al empleo. Ambos aspectos son desafíos que deben
superarse antes de septiembre de
2030, cuando concluya el tiempo
de los ODS.
• Aunque en lo que se refiere a la
reducción de la mortalidad infantil (ODM 4), el país presenta

avances significativos, aún prevalecen amplias brechas en el área
rural y entre la población indígena
que el Plan de Desarrollo incorpora como una prioridad en el eje
de Bienestar para la gente.
En cuanto a la necesidad de mejorar la salud materna (ODM 5),
en Guatemala se ha logrado reducir la mortalidad materna de
139.7, en 2007, a 111, en 2013. Sin
embargo, el número de mujeres
que mueren como consecuencia
de un embarazo sigue estando
distante de la meta (55 casos
por cada 100 mil). A pesar que la
cantidad de partos atendidos por
personal calificado ha logrado incrementarse, de 29 a 51 de cada
cien; persisten brechas a nivel rural y entre las mujeres indígenas
que deben superarse.

• En el caso del combate directo
contra el VIH/SIDA, la malaria y
otras enfermedades (ODM 6) los
avances que presenta el país son
bastante diferenciados: por un
lado, se presenta un mayor registro del número de pacientes con
VIH/SIDA: de veinte pacientes, en
1990, pasaron a más de 81,000
casos, en 2013. Sin embargo, sólo
tres de cada diez personas conocen la forma como se contagia el
SIDA, y únicamente 2,817 tienen
acceso a los medicamentos antirretrovirales.
• Respecto a la importancia de garantizar la sostenibilidad del medio ambiente (ODM 7), el avance
también es bastante diferenciado,
ya que se observan retrocesos
en el área cubierta por bosques
e incrementos en el número de
especies en peligro de extinción.
Contrariamente, se evidencian
avances en la cobertura del servicio de agua potable y saneamien-
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to ambiental (drenajes, letrinas u
otros servicios que ayudan a la
salud e igiene del hogar).
• El fomento de una Alianza Mundial para el Desarrollo (ODM 8)
ha sido un componente importante del financiamiento de los
presupuestos, principalmente
aquellos dirigidos al gasto social
y a la promoción del desarrollo
sostenible. Sin embargo, uno de
los efectos colaterales de la crisis
económica ha sido la baja en los
recursos destinados a la cooperación internacional.

Plan Nacional de
Desarrollo K’atun: Nuestra
Guatemala 20324
De acuerdo con sus autores, el Plan
Nacional de Desarrollo K’atun: Nuestra Guatemala 2032 constituye un
paradigma en la planificación hacia
el año 2032 porque completa y dinamiza el ciclo de políticas, planificación, programación, presupuesto
y evaluación. También considera
la participación ciudadana como
un elemento fundamental, plantea
una visión de largo plazo y se orienta a institucionalizar la planificación
del desarrollo en el nivel territorial,
sectorial e institucional dentro del
Estado y sus organismos.
El mismo apunta hacia la transformación cultural de la sociedad. Es
decir que, a través de cambios de
actitudes hacia los demás y la revitalización de los valores que construyen el tejido social, se promueva una
convivencia armónica entre todos.
Es por ello que el plan constituye el
medio propuesto para cimentar las
bases de cambios estructurales que
Guatemala requiere, principalmen-

te en lo relativo a la necesaria pero
olvidada sostenibilidad y resiliencia
social, económica y ambiental; la
promoción de la equidad social; el
respeto a la multiculturalidad y la
defensa de los derechos humanos;
el fortalecimiento de la democracia,
subrayando la importancia de las libertades y de la participación ciudadana en los procesos en donde se
involucre decisiones gubernamentales en la formulación de políticas
públicas.
A través de cinco ejes de trabajo:
1) Guatemala urbana y rural;
2) Bienestar para la gente;
3) Riqueza para todas y todos;
4) Recursos naturales hoy y para el
futuro; y
5) El Estado como garante de los derechos humanos y conductor del
desarrollo,
El Plan de Desarrollo resulta ser
un una herramienta con la cual se
busca dinamizar el ciclo de políticas, planificación, programación,
presupuesto y evaluación para responder de manera adecuada a los
nuevos requerimientos ciudadanos,
en el marco de la Agenda Post 2015.
Aunado a ello, se enfatiza que éste
ciclo debe caracterizarse por una
adecuada armonía entre:
a) los problemas presentes en la realidad nacional;
b) los derechos humanos como las
grandes pautas que guían el desarrollo nacional;
c) los intereses de los diferentes
actores que logran establecer
acuerdos basados en el interés
colectivo nacional;
d) los procesos electorales que recogen los intereses y necesidades
de la ciudadanía, expresados en
una oferta electoral (CONADUR
y SEGEPLAN, 2014: 51).

4   Desde la cosmovisión maya, un k’atun constituye el lapso de 20 años en que ocurre
el proceso de edificación de una gestión. Esta forma de medir el tiempo se basó en
un profundo conocimiento de la astronomía que luego se aplicó a la cotidianidad. Al
inicio y al final de cada k’atun, los gobernantes mayas presentaban resultados de sus
logros.  Cada k’atun representa un proceso de perfeccionamiento de las relaciones
entre el ser humano, la sociedad y la naturale.
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Honduras: Entre avances y retrocesos
en el cumplimiento de los ODM
A menos de dos meses de cumplirse el plazo de cumplimiento de lo
ODM, es evidente que el Estado
hondureño no está en capacidad de
alcanzar las principales metas que
deberían contribuir a lograr un desarrollo social, político, económico
y ambiental. Por lo demás, es difícil
medir el grado de avance logrado
por la discontinuidad en la elaboración de informes de avances de
ODM en el país; el más reciente se
elaboró en el 2010.
Durante el primer semestre de
2014 el Diario La Prensa de Honduras, efectuó una investigación que
confirmó, a través de una intensa
recopilación de informes de la ONU
relativos a los avances en cada uno
de los ODM, que el país no logrará
cumplir con todas metas suscritas
en el 2000. Aunado a ello, se refirió a la Visión de País 2010-2038 y
el Plan de Nación 2010-2022, como
herramientas a través de las cuales
se buscaba incorporar, de manera
eficiente, los requerimientos de
desarrollo del milenio, pero que
tampoco lograron los resultados
esperados.
En cuanto al primer ODM, la encuesta permanente de hogares que
presentó el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) en 2013, demostró
que en el área rural de Honduras
el 68.5% de los hogares son pobres
y en la zona urbana, el 60.4%. En
cuanto al hambre, las estadísticas
del Programa Mundial de Alimentos
(PMA) revelaron que la desnutrición
infantil afecta al 27% de los niños
del país (La Prensa, 5/06/2014).
Según el INE, en lo relativo al segundo ODM en el país el 14.5% de
las personas mayores de 15 años
no saben leer ni escribir. También

afirma que el analfabetismo afecta a hombres y mujeres, porque
en ambos casos la cifra es casi de
15%.  El desafíos se acrecienta en
personas de 60 años y más, en donde el 37.9% no sabe leer ni escribir
(La Prensa, 5/06/2014).
En cuanto a la promoción de la
igualdad entre sexos y el empoderamiento de la mujer (ODM 3),
en Honduras hay casi un millón de
mujeres (21.7%) que no tienen ningún nivel de escolaridad. En cuanto
a trabajo, la tasa de participación
de la mujer es apenas de 37.2%,
según datos del INE. También hay
612,739 mujeres subempleadas, de
las cuales 443,803 trabajan más de
una jornada y no reciben la remuneración adecuada a las necesidades básicas (La Prensa, 5/06/2014).
En cuanto a reducir en dos terceras
partes la mortalidad de los niños
menores de 5 años (ODM 4), Entre 1999 y 2013 el país ha logrado
superar el índice de mortalidad en
menores de cinco años (de 59 por
cada mil nacimientos a 23), no obstante, la cantidad resulta ser aún
muy elevada. Según organizaciones
de sociedad civil, un promedio de
20% de las muertes violentas son
de menores de 18 años.
De manera similar se presentan
los avances y retos para mejorar
la salud materna (ODM 5). Aunque
existe un avance al reducir 61% las
muertes relacionadas con complicaciones en el embarazo y el parto,
es claro que el país no está en condiciones de alcanzar el ODM de disminuir 75% la mortalidad materna
para 2015 (La Prensa, 5/06/2014).
Para alcanzar altos grados de desarrollo, Honduras también se com-
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prometió con la implementación de
medidas que permitieran combatir
el VIH/SIDA, la malaria y otras enfermedades y de esa cuenta cumplir
con lo establecido en el ODM 6. Al
respecto, Héctor Galindo, exdirector del Programa de Inspección de
Transmisión Sexual (ITS) y VIH/SIDA
de la Secretaria de Salud del país,
señaló que “a pesar de los avances, el país tiene la tasa de prevalencia más alta de Centroamérica.
El acumulado de casos registrados
de VIH/SIDA en territorio hondureño desde 1985 hasta 2013 fue
de 31,823 personas” (La Prensa,
5/06/2014).
En lo que respecta la sostenibilidad del ambiente (ODM 7), desde
el 2008 hasta junio de 2014 se han
presentado 7,249 incendios, quemándose un poco más de 381,000
hectáreas. En ese sentido, el director del Instituto de Conservación Forestal (ICF) señaló que “es
urgente disminuir la cantidad de
incendios forestales que hay cada
año en el país, además se debe hacer frente a la tala ilegal de árboles
y tenemos que recuperar las áreas
afectadas por fuego”, agregó que
“otro problema ambiental en Honduras es el riesgo en que se encuentran varias áreas protegidas por el
avance de la actividad agrícola y por
el asentamiento de población dentro de zonas de amortiguamiento”
(La Prensa, 5/06/2014).
El intercambio comercial de Honduras ha mostrado cierto dinamismo
en el período 2000-2009 como resultado de una política de apertura
comercial orientada a reducir sus
aranceles medios en casi 8 veces
en el período 1990-2008 (de 41.9
pasaron a 5.6). Esta política ha buscado, además, expandir sus exportaciones y pasar de los productos
tradicionales de exportación a más
diversificación. No obstante, las balanzas comerciales del país con sus
socios comerciales (Estados Unidos,
Centroamérica y México) han pre-

sentado saldos negativos a pesar
de tener con esos países Tratados
de Libre Comercio y un Sistema de
Integración Económica Centroamericana (La Prensa, 5/06/2014).

Consulta Nacional Post
2015: Construyendo una
agenda inclusiva
Es por ello que la Secretaría General de las Naciones Unidas solicitó
la colaboración del Departamento
de Asuntos Económicos y Sociales
(DAES) de las Naciones Unidas y del
Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD) para la
coordinación del proceso de verificación y evaluación de los esfuerzos
gubernamentales implementados
hasta el primer semestre de 2014
en Honduras y proponer una versión unificada y la hoja de ruta de
un programa para el desarrollo posterior a 2015, en consulta con todas
las partes interesada (sectores de
mujeres, jóvenes, académicos, entre otros). Dicha proceso respondió
a tres objetivos centrales: 1) Contribuir sustantivamente en el debate de la formulación de la nueva
agenda internacional de desarrollo
posterior al 2015; 2) Fortalecer los
procesos nacionales de planificación para el desarrollo; y 3) Crear
un portal web que permita la interacción abierta y el intercambio de
información sobre la campaña de
la Secretaría General de las Naciones Unidas: El futuro que queremos
(Sistema de Naciones Unidas en
Honduras, 10/01/2013). De tal manera que se pueda establecer una
propuesta de agenda prioritaria de
desarrollo y estimular el diálogo a
través del cual se pueda identificar
los acuerdos y/o pactos necesarios
para avanzar en los diferentes temas priorizados en dicha consulta.
Llama la atención que la consulta resultó en un intenso ejercicio
de análisis de los documentos a
continuación señalados: Plan de
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Nación 2012-2022 y Visión de País
2010-2038, Gran Acuerdo Nacional
para un crecimiento Económico con
Equidad Social, Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (MANUD) 2012-2016,
Plan de Acción MANUD 2012-2016,
Informes Nacionales sobre Desarrollo Humano y el Informe sobre la
Comisión de la Verdad.
También de la interacción de actores tales como: El gobierno, a través de la Secretaría de Planificación
y Cooperación Externa (SEPLAN);
empresas privadas, quienes encontraron en el diálogo post 2015
una oportunidad para continuar
avanzando en la implantación de la
Responsabilidad Social Empresarial;
la Universidad Nacional Autónoma
de Honduras (UNAH), como actor
estratégico que aportó recursos
en especie al proceso, como productos audiovisuales de promoción y documentación del proceso
por un costo marginal y de gran
creatividad o la participación de
universitarios como promotores;
organizaciones de la Sociedad Civil, con gran presencia en las áreas
rurales y urbanas; y cooperantes,
con una presencia activa en todo
el proceso de conformación de las
políticas de desarrollo del país en
las últimas décadas.

Lo anterior permitió dimensionar
que la consulta post 2015 representaba un espacio necesario para el
inserción de actores anteriormente
excluidos como los pueblos indígenas, quienes tradicionalmente no
participaban aun cuando la mayoría de sus miembros se encontraban en situaciones de vulnerabilidades; personas con discapacidad,
cuyo involucramiento se traduce en
una oportunidad para visibilizarles
como colectivos y visibilizar sus necesidades y reivindicaciones; y grupos de juventud, lo cual supone el
principal colectivo con capacidad
transformadora, ya que van a ser
los adultos que desarrollen la Agenda Post-2015.
En el proceso de consulta nacional
se identificaron cinco prioridades a
ser incluidas en la agenda de desarrollo mundial post 2015, las cuales
apuntan a un desarrollo económico
con mayor equidad; un Estado más
democrático y eficiente en su interacción con los ciudadanos; un mayor bienestar social en áreas como
la educación, la salud o la seguridad; construir una mayor ciudadanía y cohesión social, y alcanzar una
sostenibilidad ambiental ampliada
(Revista Humanum, 09/05/2013).

Niños contribuyendo con la reforestación del medio ambiente.
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Nicaragua: Acciones para la
conquista de los ODM
Nicaragua ha impulsado diversas
políticas públicas dirigidas a cumplir con los ODM, tales como: el
Plan Nacional de Desarrollo Humano (2012-2016), al cual se inscriben
programas que aceleran el logro:
Plan Nacional para la Erradicación
de la Desnutrición Crónica Infantil
(2007-2015); el Plan Nacional de
Micronutrientes; Programa de Estimulación Temprana de la Niñez;
el Programa Nacional de Prevención y Atención del VIH/SIDA; el
Plan Nacional de Educación (20112015); Red de Programas de Seguridad Social y programas específicos para combatir la pobreza y la
desigualdad.
En el marco del Objetivo 1, el
Instituto de Información para el
Desarrollo (INIDE) señaló que la
evolución de la pobreza extrema
experimentó un descenso en la proporción de personas por debajo de
la línea de la extrema pobreza entre
el período 1998 al 2001 y un incremento de 2.1 puntos porcentuales
en el 2005 con relación al 2001. En
la medición que se efectuó en 2009,
la pobreza extrema logró reducirse
en 2.6 puntos porcentuales con respecto al 2005. Ello indicaría que el
país ha logrado avanzar de manera
consistente hacia la conquista del
primer objetivo, como se subraya
en el sitio oficial del Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD en Nicaragua), al referirse a la proporción de personas
viviendo en situación de extrema
pobreza hasta el año 2012 (7.6%).
Por norma constitucional, en Nicaragua se garantiza la gratuidad de
la educación primaria y secundaria
(ODM 2). Para el 2013, el Ministerio de Educación reportó una tasa
bruta de escolarización de 111.3
para la educación primaria, 83
para secundaria I ciclo y 54.2 para

secundaria II ciclo, 58.4 para preescolar. De tal cuenta que la tasa de
educación preescolar y secundaria
mostró un crecimiento desde 2009.
Por su parte, la tasa neta de escolarización, en el 2013 fue de 89.1% y
en secundaria I ciclo de 50.4% (ambas se encuentran aún a una buena
distancia de la meta para el 2015,
fijada por el Gobierno en 97% y 85%
respectivamente).
Nicaragua ha logrado avanzar en la
participación equitativa de mujeres
y varones en todos los niveles de
escolaridad (ODM 3). Si se combinan los tres niveles de la educación,
las mujeres representan el 50%. En
la educación secundaria, la relación
de mujeres con hombres en el 2012
fue de 104.7, levemente inferior al
106.2 registrado en el 2010. En el
nivel terciario de la educación, las
mujeres tienen una mayor participación que los hombres, tendencia
que se ha mantenido en los últimos
años, alcanzando la participación
de las mujeres en 2011 el 56% y
los varones el 44%, como lo señala
el PNUD (http://www.ni.undp.org).
No obstante, las mujeres nicaragüenses continúan enfrentando
brechas salariales y segregación
en puestos de trabajo por razones
de género, lo cual evidencia la necesidad de que el país avance con
medidas apropiadas para lograr la
igualdad de derechos entre mujeres
y hombres.
En el marco de la reducción de la
mortalidad infantil (ODM 4) llama
la atención que el país muestra un
avance importante en la tasa de
mortalidad en menores de 5 años
desde 1990 con 72 por 1,000 n.v.
a 21 en el periodo 2011-2012, con
lo que se podría inferir que ha sido
eficiente la Política de Salud del
Gobierno de Nicaragua 2012-2016,
cuyo propósito es impulsar jorna-
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das de vacunación a la niñez, lucha
contra las epidemias, jornadas de
vacunación canina, jornadas contra accidentes por manipulación
de pólvora, en la que niños y niñas
son afectados, atención médica de
calidad y medicinas gratuitas.

una tendencia al aumento entre las
mujeres heterosexuales y con pareja. Dicha enfermedad está concentrado en jóvenes, que representan
el 53% de los casos reportados en
2009, tal como se refiere en el sitio
web del PNUD.

De manera similar se presentan los
avances en el ODM 5: Mejorar la salud materna. Según el PNUD, la tasa
de mortalidad materna ha experimentado una importante mejoría,
lo que podría indicar que Nicaragua
alcanzaría la meta establecida para
el 2015 (40 por 100,000 n.v.). En
efecto, la tasa de mortalidad pasó
de 160 en 1990 a 50.2 en el 2012.
Los mayores progresos se observan
a partir del 2007 en que la tasa fue
de 114. También sugiere que la implementación de una estrategia de
salud reproductiva bajo la dirección
del Ministerio de Salud ha permitido reducir las muertes por razones
obstétricas de 115 (93.5%) en 2006
a 71 (78%) en 2012. El incremento
en los controles prenatales y captación precoz han sido factores que
favorecieron dicha tendencia.

Un elemento que debe señalarse
es la vulnerabilidad del país a emergencias y desastres naturales. El clima alterna entre ciclos de sequías e
inundaciones, con la prevalencia de
tormentas tropicales y huracanes
que generan, a su vez, inundaciones
y deslizamientos. Los eventos hidrológicos han sido la causa del 90% de
los desastres registrados, del 60%
de las muertes a causa de ellos y del
98% de los impactos a poblaciones
afectadas por desastres.

El combate contra el VIH/SIDA,
la malaria y otras enfermedades
presentan avances significativos.
Nicaragua continua con la prevalencia más baja de Centroamérica,
siendo menor al 1% en la población
general. Se ha mantenido como una
epidemia concentrada, aunque su
propagación se ha acelerado. Los
casos registrados pasaron de 672
en el 2007 a 5,424 en 2012. La incidencia presenta un aumento acelerado de 2.5 por 100.000 habitantes
en 2000 a 32 por 100.000 habitantes en 2012. Aunque debe señalarse que el 9% de los nuevos casos
de VIH/SIDA ocurren entre adolescentes de 15 a 19 años El 71% de
los casos registrados corresponden
a personas de 20 a 39 años, y hay

A nivel mundial, Nicaragua ocupa
el décimo primer lugar en el índice
de riesgos de las Naciones Unidas
(2011) y el cuarto lugar en el índice
de riesgos climáticos a largo plazo
para los países más afectados entre 1991 y 2010. Para superar tales
desafíos, se han realizado esfuerzos
gubernamentales para modificar
la matriz energética. En el 2007, el
71% de la generación eléctrica era
a base de petróleo, mientras que en
el 2012, la producción de electricidad con base en energía fósil bajo
hasta un 60%.
En cuanto al fomento de una asociación mundial para el desarrollo,
el Gobierno de Nicaragua ha alcanzado la mayoría de las metas y de
reformas estructurales como parte de los acuerdos firmados con
el Fondo Monetario Internacional
(FMI). Se ha logrado una notable
reducción de la deuda externa pública. Entre los ingresos externos figuran la cooperación internacional,
la inversión extranjera y las remesas
que envían los emigrantes, según el
PNUD en Nicaragua.
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Panamá: Un país que crece,
pero no para todos
Panamá ha experimentado un alto
crecimiento económico durante los
últimos tres lustros, lo cual permite
la eficiente implementación de acciones que respondan a las metas
e indicadores establecidos en los
ODM. No obstante, la existencia de
importantes brechas y desigualdades, se han constituido en los mayores obstáculos para asegurar que
toda la población panameña logre
un desarrollo humano en igual medida. Este escenario de desigualdad presenta un desafío profundo
para lograr traducir el crecimiento
económico en desarrollo y mayores oportunidades para todos
los grupos humanos que constituyen Panamá.
Las más recientes políticas públicas
que se han implantado en Panamá
para el combate contra la pobreza
(como parte de lo establecido en el
ODM 1) procuran orientarse hacia el
reparo de las necesidades elementales del desarrollo humano (por
ejemplo: atención primaria de salud
y educación primaria) y mejorar los
niveles de bienestar de la población.
Aunque es de notar que tales intentos se efectúan de manera paulatina y desde una perspectiva multidimensional de la pobreza, es decir
que las acciones gubernamentales
no se han enfocado únicamente en
controlar y evitar la escasez o carencia de ingresos, sino también la
falta de oportunidades económicas,
políticas y sociales que limitan que
la persona pueda disfrutar de un
nivel de vida digno.
Entre 1995 y 2012 en Panamá se redujo el coeficiente de la brecha de
pobreza general de 26.4% a 11.4%;
y el coeficiente de pobreza extrema
de 16.1% a 4.8% en el mismo período (ONU Panamá, 2014: 37). A nivel
nacional, se cumplió con la meta de

reducir a la mitad la proporción de
la población con ingresos inferiores
a 1 balboa diario, como resultado de
un crecimiento económico sostenido, mejoras en el salario mínimo y
políticas laborales que impactan a
la población del país. En especial, se
subraya el impacto de los programas
dirigidos a la población en extrema
pobreza como la “Red de Oportunidades”, instaurada en el año 2006;  
“100 a los 70”, en el 2009, implementados por el Ministerio de Desarrollo Social, y la “Beca Universal”,
administrada por el Instituto para la
Formación y Aprovechamiento de
Recursos Humanos (IFARHU). Estos
programas han tenido impacto en el
ingreso promedio per cápita anual
de los hogares más pobres.
Si bien en Panamá no se realizó cálculos para medir el promedio de calorías diarias por persona se estima
que la población que tiene ingresos
inferiores a los necesarios para consumir las calorías mínimas es aquella que está en pobreza extrema.
En este sentido, los datos indican
que para 1991, el porcentaje de la
población en pobreza extrema era
de 26.0% mientras que para el año
2012 representa el 11.1%. Este porcentaje se estima a partir del ingreso; sin embargo, no necesariamente
las personas utilizan su ingreso para
suplir las calorías mínimas que requieren, por lo tanto se trata de una
aproximación al indicador solicitado
(ONU Panamá, 2014: 41).
Lograr la enseñanza primaria universal (ODM 2) ha sido uno de los
principales focos de atención del
gobierno panameño durante los
últimos 15 años. En ese sentido, a
través de las medidas implementadas (por ejemplo, Beca Universal, Ayudas Escolares y Proyecto
de Alfabetización como “Muévete
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por Panamá”), se reconoce que una
adecuada educación primaria no se
logra únicamente con ampliar su cobertura. Es necesario además, que
la niñez tenga acceso a un sistema
educativo equitativo y de calidad,
en el cual puedan compartir con
igualdad, sin importar su origen,
nivel socioeconómico, etnia o religión, entre otros factores. Al respecto, la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe (CEPAL,
2010: 117), señala que “la educación es un eje clave del desarrollo.
Gracias a ella es posible mejorar las
condiciones sociales, económicas y
culturales de los países. El aumento
de los niveles educativos de la población se asocia al mejoramiento
de otros factores clave de desarrollo
y bienestar, como la productividad,
la movilidad social, la reducción de
la pobreza, la construcción de la ciudadanía y la identidad social y, en
definitiva, el fortalecimiento de la
cohesión social”.
Es necesario señalar que la Constitución Política de la República
de Panamá y la Ley N° 47 de 1946,
Orgánica de Educación, garantizan
el acceso de las niñas y los niños
panameños a la educación básica a
través del Ministerio de Educación,
ente rector de la enseñanza en Panamá. Durante los últimos lustros,
el país ha mantenido tasas netas de
matriculación en enseñanza primaria cercanas a 90%, como resultado
de la implementación de programas
y acciones específicos. Datos oficiales del Departamento de Estadística del MEDUCA reflejan que la tasa
neta en enseñanza primaria en 1990
era de 91.5%, y alcanzó 92.5% en el
año 2012 (ONU Panamá, 2014: 47).
La universalización de la educación
primaria es aun, un reto pendiente
para Panamá. Desde 2009 se reportan mínimas mejorías en el aumento
a la asistencia escolar y el mejoramiento escolar, aunado al descenso de la tasa neta de matriculación
en educación primaria (gráfica No.

6). Sin embargo, se ha intentado
apuntalar dicho descenso a través
de una fuerte inversión en becas y
otros incentivos que proporciona el
Estado y de esa cuenta, promover la
asistencia escolar y la permanencia
en el sistema educativo. Así mismo, el apoyo de la sociedad civil,
expresado en aportes económicos
a programas existentes y mediante
la participación en actividades que
complementan las acciones estatales en las zonas más vulnerables,
ha sido fundamental para garantizar
una educación para todos (ONU Panamá, 2014: 47).
La igualdad de género y el empoderamiento de la mujer también
es esencial para los propósitos de
los ODM: promover de manera
permanente el desarrollo integral. Esta igualdad se construye
principalmente sobre la base de
la generación de ingresos propios
(autonomía económica) y la plena
participación en las decisiones que
afectan sus vidas (autonomía para
la toma de decisiones). Así, invertir
en la educación de las niñas, en la
salud y el empoderamiento de las
mujeres a fin de crear condiciones
para una mayor y mejor participación en actividades productivas, el
desarrollo social y la política, tiene
múltiples impactos sobre los ODM
(ONU Panamá, 2014: 50). Es por ello
que los avances y retrocesos en este
objetivo han dependido en gran
medida de los beneficios que reciben las mujeres por las inversiones
gubernamentales en materia educativa, como uno de los pilares de
atención de los recientes gobiernos
panameños.
Relación entre alumnas y alumnos
en la enseñanza primaria se ha mantenido casi constante entre el año
1990 (92.0%) y el 2012 (93.2%), lo
que indica que la proporción de niñas en este nivel es menor que la de
niños. En la enseñanza secundaria
(promedia y media), hay muy poca
variabilidad en el indicador, que re-
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fleja un mayor número de alumnas
que de alumnos. La relación mujer/
hombre en la enseñanza superior
universitaria muestra que, en este
nivel educativo, para el año 1990
por cada 100 hombres se matriculaban casi 140 mujeres; en el año
2012 la relación es de 150 mujeres
por cada 100 hombres (ONU Panamá, 2014: 50).
El panorama de los avances en materia de igualdad de género también
incluye la aprobación de instrumentos legales eficientes. En este
sentido, se resalta la elevación de
rango del Instituto Nacional de la
Mujer (INAMU), creado mediante
la Ley No. 71 de 2008, a Mecanismo Nacional en calidad de entidad
autónoma descentralizada. También la aprobación de la Ley 79 que
se refiere a la trata de personas, y
delitos conexos; la Ley 82 a través
de la cual se adoptan medidas de
prevención contra la Violencia en
las Mujeres; y reformas el Código
Penal de tal cuenta que se pueda
tipificar el femicidio y sancionar los
hechos de violencia contra la mujer.
Todas estas normativas han sido elaboradas en estrecha coordinación
con las organizaciones de mujeres,
el Consejo Nacional de la Mujer y
comunidades locales.
Sin embargo, uno de los mayores
desafíos que enfrenta el país para
alcanzar tal ODM son los estereotipos machistas que llevan a considerar a la mujer inferior al hombre.
Como resultado, las mujeres tienen
jornadas de trabajo más largas que
los hombres; realizan, sin remuneración y casi de manera exclusiva,
el trabajo doméstico del hogar y el
cuidado de las hijas e hijos y familiares enfermos; tienen menos oportunidades de ser postuladas para
cargos de elección popular; reciben
un salario más bajo que los hombres
por el mismo trabajo desempeñado; y eligen carreras que generan
menores ingresos (ONU Panamá,
2014: 54).

En el marco del ODM 4, la supervivencia de la niñez panameña
menores de cinco años de edad se
relaciona de manera directa con las
condiciones económicas, ambientales y sociales en las que vive esta población, En ese sentido, desde 1990,
la tasa de mortalidad de menores
de 5 años en Panamá ha descendido
sistemáticamente. Posiblemente se
debe a la implementación del “Programa de Mejora de la Equidad y
Desempeño en Salud”; “Programa
Ampliado de Inmunizaciones”; la
Construcción de albergues materno infantiles en la comarca Ngäbe
Buglé; Política de gratuidad de la
atención de los menores de 5 años y
la “Estrategia de Atención Integrada
a las Enfermedades Prevalentes de
la Infancia (AIEPI)”.
El ODM 5 se refiere a la implementación de acciones con el propósito
de mejorar la salud materna. Para
el efecto, la falta de acceso y las
deficiencias de los servicios de salud para las mujeres embarazadas
obligan a hacer una reflexión acerca
de sus implicaciones económicas y
sociales y como ello se relaciona con
el cumplimiento del objetivo referido. En primero lugar, las enfermedades y discapacidades infantiles
resultantes del inadecuado control y
atención de los embarazos y partos;
en segundo, la falta de acceso a servicios de salud sexual y reproductiva
son aristas que explican la muerte
materna, cuyas secuelas económicas tienen un impacto mayor en las
familias en situación de pobreza.
También se deben considerar las
consecuencias que tiene la mortalidad materna en el desarrollo emocional y físico de los niños y niñas
sin cuidado parental, especialmente
durante la primera infancia.
Una de las medidas que ha adoptado Panamá en este tema es la
promulgación del Decreto Ejecutivo No. 428 vigente desde el 2004 y
que asegura la gratuidad en la prestación del servicio y asistencia a la
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maternidad en las instalaciones del
Ministerio de Salud. Sin embargo,
en el año 2012, las defunciones maternas por edad de la madre reflejan
que los grupos de edad donde se
registraron más muertes fueron los
de 20 a 24 años (12), de 30 a 34 años
(11) y de 25 a 29 años (10). Llama
la atención que uno de los factores
que incrementa en mayor medida la
mortalidad materna, especialmente
en las áreas rurales e indígenas, es
el denominado “Demoras” descritas a continuación (ONU Panamá,
2014: 54):
• La primera demora corresponde
a la identificación de los signos y
síntomas del embarazo, parto y
puerperio;
• La segunda tiene que ver con la
decisión de la familia de que la
mujer reciba atención. Entre las
mujeres indígenas, esta autorización depende del cacique, sáhila
o autoridad comarcal;
• La tercera se refiere a las brechas
de accesibilidad, ya sea económicas, geográficas, de transporte, etc.;
• La última demora concierne a la
calidad de la atención en las instalaciones de salud.
En el marco del ODM 6: Combatir
el VIH/SIDA, la Malaria y otras enfermedades, la CEPAL (2010: 127),
señala que la relación entre el VIH/
SIDA y los otros ODM es biunívoca
porque la detención y reducción del
de la primera depende estrechamente del cumplimiento de otras
metas, incluyendo la reducción de la
pobreza y del hambre, el acceso a la
educación, la igualdad de género y
salud materna, siendo los anteriores
las bases para la lucha frontal contra
las desigualdades socio-económicas
y de género, la violencia, las brechas
en el ejercicio de los derechos humanos, la falta de protección social
y judicial, el bajo nivel educativo y
el acceso inequitativo a servicios de
salud (principales situaciones de vulnerabilidad que promueven o exa-

cerban comportamientos de riesgo
que a su vez aumentan las posibilidades de contraer el VIH/SIDA).
En Panamá, el primer caso del VIH/
SIDA se detectó en el año 1984.
Desde entonces, la enfermedad ha
presentado un rápido crecimiento
(ONU Panamá, 2014: 56). Según
el Informe de avances del cumplimiento de los ODM de Panamá,
presentado en 2014 por el Sistema
de Naciones Unidas, los estudios
de prevalencia y la información
epidemiológica indican que el VIH/
SIDA en el país se contagia principalmente por transmisión sexual y con
tendencia a aumentar la infestación
de la mujer, motivo por el cual se
ha incrementado la cobertura de
pruebas en mujeres embarazadas.
Igualmente, la epidemia se concentra en los grandes centros urbanos,
aunque se observa una tendencia a
aumentar en las áreas rurales.
Ante este desafiante panorama, en
los últimos años las instituciones de
salud han desarrollado estrategias
de intervención en materia de prevención hacia grupos prioritarios específicos, entre los que se incluye la
población indígena, las personas privadas de libertad, las personas jóvenes en riesgo social, las personas viviendo con VIH/SIDA, el personal de
la Policía Nacional y los cuerpos de
seguridad, y las personas con tuberculosis. Por lo anterior, es necesario
resaltar los principales cambios en
la legislación panameña efectuada
en el último decenio (ONU Panamá,
2014: 73).
Otro compromiso que adquirió Panamá se circunscribe dentro de la
incorporación de los principios del
desarrollo sostenible en la elaboración e implementación de políticas
y programas nacionales así como la
reducción en la pérdida de recursos del medio ambiente (ODM 7).
En ese sentido, la CEPAL (2010: 130)  
señala que la sostenibilidad ambiental se refiere al aspecto natural, in-

50

INCEP / Reporte Político Centroamericano
disociable pero distinguible, del desarrollo sostenible: responder a las
necesidades humanas presentes sin
destruir la capacidad del medio ambiente para atender estas necesidades en el largo plazo. En ese sentido,
para garantizar la sostenibilidad de
los diferentes aspectos ambientales, en el país se promueve el uso
sostenible de los recursos naturales
basada en principios y normas básicas para la protección, conservación
y recuperación del ambiente.
Según el Informe de Evaluación
de Recursos Forestales Mundiales
(FRA) la proporción de bosques en
Panamá tiende a disminuir. En el
año 2005 las áreas boscosas representaban el 43.83% del territorio;
para el año 2010, esta superficie alcanzó aproximadamente 3, 251,000
hectáreas, lo que representaba el
43.05% del territorio. Es decir, se
registró una disminución de 0.8%.
Mientras que en el 2015, la proporción de superficie boscosa es
de aproximadamente el 42.27%
de la superficie total del país (FAO,
2010: 89). Lo anterior obliga a que
la sostenibilidad posterior al 2015
descanse en la capacidad gubernamental de crear instrumentos políticos y técnicos que vinculen el desarrollo humano y económico con
el ambiente; y orienten las políticas
y acciones hacia la preservación de
los recursos naturales.
Por último, mediante el último objetivo Panamá se compromete con
el fomento de una alianza mundial
para el desarrollo. Para aclarar el

enfoque de este Objetivo, se anota
en la Declaración del Milenio, que
los países en desarrollo se comprometieron a mantener una economía
saneada, velar por su propio desarrollo y atender las necesidades
humanas y sociales. Por su parte,
los países desarrollados apoyarían
a los países más pobres mediante
la prestación de ayuda, el comercio
y el alivio de la deuda. La asociación
mundial para el desarrollo busca
crear sinergias entre el mundo desarrollado y los países en vías de desarrollo a fin de estabilizar los niveles
de endeudamiento, la dependencia
del financiamiento externo y otros
factores estructurales que atentan
contra la posibilidad de seguir una
trayectoria de desarrollo sostenible
(ONU Panamá, 2014: 73).
En ese sentido, en necesario referirse a los bajos porcentajes del servicio de la deuda pública externa, con
respecto a las exportaciones de bienes y servicios en Panamá, lo cual
contribuye al crecimiento económico constante que lo ubica como uno
de los primeros en la Región. En el
año 2010, con la obtención del grado de inversión, el país ha tenido acceso a un financiamiento más bajo,
lo que permite que refinancie la
deuda en los años de amortización a
menor costo. También está aprovechando los beneficios del mercado
global y el acceso a las comunicaciones, pero debe desarrollar también
sus propias capacidades en ciencia
y tecnología para integrarse exitosamente en la sociedad del conocimiento (ONU Panamá, 2014: 91).
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República Dominicana: El desafío
de superar la pobreza
El Informe de seguimiento del cumplimiento de los ODM que presentó
el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD) en el
2014, subraya que República Dominicana ha sido uno de los países de
la región que más ha crecido económicamente en los últimos 15 años,
no obstante, la reducción de la pobreza continua siendo uno de los
principales desafíos aún pendientes. La indigencia o pobreza extrema ha venido en descenso desde el
año 2004, pero no al ritmo requerido para recuperar el terreno perdido en la crisis financiera del 2003.
En 2013 el 10% de la población dominicana vivía en condiciones de
indigencia, casi el doble de la meta
ODM, que es lograr disminuir a
5.4% la población en pobreza extrema en 2015 (MEPyD, 2014: 24). Por
ello es necesaria la implementación

de políticas públicas que respondan
a reducir la pobreza y desigualdad
(como una de las principales causas
que impiden el desarrollo integral
en el país).
Los ODM se enfocan en metas
concretas para eliminar la pobreza extrema y el hambre, alcanzar
el acceso universal a la educación
primaria, lograr la equidad de género, reducir la mortalidad infantil,
mejorar la salud materna, diezmar
el VIH/SIDA y asegurar la sostenibilidad ambiental. De esa cuenta,
en la siguiente figura se presentan
las áreas/objetivos que presentan
mayores avances así como las que
requieren mayor atención por parte
del gobierno dominicano, previo a
concluir el periodo de los ODM en
septiembre de 2015.

Figura No. 4
República Dominicana: Principales avances y retos en el cumplimiento de los ODM

AVANCES

Cobertura de
vacunación para
la prevención del
sarampión se encuentra
por encima del 85%.

En 2012, el 20% de la
población más pobre
recibió sólo el 4.5%
del ingreso nacional,
una mejoría de 0.7%
respecto a 2009.

La brecha de indigencia
por zona de residencia
se redujo de 3.4% en
2009 a 2.7% en 2013.

56,000 jóvenes de
15-24 años no saben
leer ni escribir. La tasa
de alfabetización en la
población en este rango
de edad es 97%.

Para 2011, la proporción
de superficie terrestre
del territorio nacional
cubierta por bosque fue
de 39.7%, superior en 6.8
puntos porcentuales a la
de 2003 (32.9%).

La tasa de mortalidad
materna fue 106 por
100,000 nacidos vivos
en 2012, para una
reducción de 37 puntos
respecto a 2009.

La proporción de la
población urbana que vive
en situación de carencia
ha disminuido. En 2007 era
16.2% y 27.9% en 1990,
año base o de referencia.

RETOS

Fuente: Elaboración del INCEP con información de
MEPyD (2014). Informe de seguimiento del cumplimiento de los ODM. Págs. 18-21.
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Consultas sobre la Agenda
Post-2015 desde la
sociedad civil: Un llamado
a la acción
Las consultas de la Agenda Post2015 en la República Dominicana
se celebraron en siete provincias:
1) Dajabón; 2) Santiago de los Caballeros; 3) San Juan de la Maguana;
4) Hermanas Mirabal; 5) San José
de Ocoa; 6) Monte Plata; y 7) Santo
Domingo. En las mismas se propuso
priorizar, en el marco de la Agenda
de Desarrollo Post-2015, las temáticas que responderían a las necesidades fundamentales de la sociedad en un contexto local, siendo
estas las señaladas a continuación
(PNUD, 2014:11):
• Seguridad ciudadana.
Educación a todos los niveles,
con calidad, equidad incluida la
formación profesional dirigida
al empleo.
• Acceso universal a servicios de
salud con enfoque de prevención y humanización de los servicios, con énfasis especial en
la protección de niñas, niños y
adolescentes (seguridad social).
• Manejo racional, protección y
preservación del medio ambiente y de los recursos naturales.
• Igualdad y equidad de género y social.
• Seguridad jurídica y estado
de derecho.
• Seguridad Alimentaria (acceso
a comida básica sana a precios
razonables; producción agropecuaria y alimentación de calidad;
Buena alimentación y estilos de
vida saludable).
• Acceso a los servicios básicos
de agua potable, saneamiento
y energía eléctrica de calidad a
precios asequibles.
• Desarrollo y fomento de fuentes de empleo con salario justo,
con especial atención a jóvenes
y a la inclusión de personas con
discapacidad.

• Deporte y recreación.
• Valores: religiosos, políticos, familiares, culturales, etc.
• Transporte e infraestructura vía.
Cualquier estrategia de cambio,
para ser sostenible, debe comenzar
por explorar las aspiraciones de la
comunidad. ¿A qué aspiran los dominicanos y dominicanas? ¿Cómo
es el país en el cual quisieran vivir?
¿Cuáles son los valores que quieren
preservar o incorporar? ¿Cuáles son
sus necesidades, no sólo inmediatas, sino de largo plazo; no sólo
económicas, sino también culturales? Así mismo, es indispensable
reflexionar acerca de la pertinencia
de las acciones recientemente implementadas para la construcción
del desarrollo y determinar si las
mismas han cumplido de manera
eficiente dicho propósito. En ese
sentido, las políticas de desarrollo productivo han sido -en cierta
forma- exitosas, en tanto han permitido un proceso de crecimiento
relativamente vigoroso, pero han
estado sujetas a varias limitaciones
(MEPyD, 2009: 20).
En particular, en el modelo económico vigente desde la década de
1990 han predominado las exportaciones de bajo valor agregado,
basadas en la producción de bienes
y servicios a partir de mano de obra
barata. No obstantes, los desafíos
han incrementado en tal medida
que el gobierno dominicano se ha
visto en la necesidad de formular
respuestas más frontales, tal como
la Estrategia Nacional de Desarrollo
2010-2030: Un viaje de transformación hacia un país mejor.
La referida estrategia se articula en
torno a cuatro ejes estratégicos: 1)
un Estado con instituciones eficientes y transparentes, al servicio de
una ciudadanía responsable y participativa, que garantiza la seguridad
y promueve el desarrollo y la convivencia pacífica; 2) una sociedad
cohesionada, con igualdad de opor-
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tunidades y bajos niveles de pobreza y desigualdad; 3) una economía
articulada, innovadora y sostenible,
con una estructura productiva que
genera crecimiento alto y sostenido con empleo decente, y que se
inserta de forma competitiva en la
economía global; y 4) un manejo
sustentable del medio ambiente y
una adecuada adaptación al cambio
climático (MEPyD, 2009: 77).
Cada eje se acompaña de un conjunto de objetivos generales, los
cuales a su vez, se complementan
con objetivos específicos, líneas de
acción, metas cualitativas y cuantitativas, así como indicadores. Los
objetivos del primer eje procuran
el desarrollo de la Administración
Pública con sensibilidad social. Es
decir que procuran la satisfacción
adecuada de las necesidades ciudadanas. Para el efecto, el Estado
dominicano se proyecta como el
máximo garante de la seguridad
integral y del respeto del imperio
de la ley.
Los objetivos del segundo eje se
orientan, en un primer momento,
hacia la garantía de la educación,
salud y seguridad social integral
para todas y todos, en un marco
de cohesión territorial, además de
la construcción de entornos saludables para la vida de las personas.
No obstante, las propuestas de desarrollo post 2015 que elaboró el
país subrayan que lo anterior debe
ir acompañado de la promoción

de igualdad de oportunidades, un
ámbito donde debe destacarse la
necesidad de promover por todos
los medios una cultura de equidad
entre hombres y mujeres (MEPyD,
2009: 78).
La intención de reorientar la estructura económica, de tal forma que
sea más favorable a la generación
de suficientes empleos decentes,
se circunscriben dentro de los objetivos del tercer eje. En el mismo
también se busca una mayor articulación de la estructura productiva,
el establecimiento de un ambiente
favorable a la competitividad y a la
innovación. En conjunto se elaboraron los objetivos del cuarto eje
estratégico, que apuntan hacia un
sistema de manejo amigable con los
recursos naturales.
La Estrategia Nacional de Desarrollo
2010-2030: Un viaje de transformación hacia un país mejor, menciona
de manera reiterada que la participación social es un ingrediente
esencial del proceso de seguimiento y evaluación de los objetivos,
metas e indicadores propuestos en
la misma. Y añade que en ausencia
de una eficiente auditoria social
el instrumento de desarrollo post
2015 corre el riesgo de convertirse
en un documento burocrático de
poco valor. De tal cuenta que su
impacto dependerá del grado de
participación ciudadana y de la calidad de la misma.

El ODM 6 propone combatir el VIH-SIDA y de esa cuenta reducir la discriminación que sufren las personas en dicha situación.
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