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Presentación

El Quinto Informe Estado de la Región
es un nuevo aporte de la investigación
académica al conocimiento y deliberación sobre la situación actual y los desafíos del desarrollo humano sostenible
en Centroamérica. Su publicación es el
resultado de un esfuerzo colectivo de
cerca de tres años, en el que colaboraron
alrededor de seiscientas personas de múltiples y diversos sectores del Istmo. Desde
la definición del enfoque, la elaboración
del temario, la investigación, el suministro de información y la consulta y
discusión de los avances, hasta la revisión
y lectura crítica de los borradores finales,
se aplicó una estrategia participativa que
contribuyó a hacer de esta iniciativa un
esfuerzo desde y para Centroamérica.
Además de dotar a las sociedades de
un instrumento para (re)conocer su realidad, el Informe busca contribuir al
debate público y a la formulación de
políticas y acciones regionales, mediante
la identificación y estudio de los desafíos
y dilemas que actualmente enfrentan
Centroamérica y su gente.
En una época de profundos y acelerados
cambios, la información es una poderosa
herramienta para conocer la realidad,
analizar alternativas y tomar decisiones.
Su análisis pertinente provee además un
valioso insumo para facilitar la participación efectiva de distintos actores sociales

en la definición de rumbos y la construcción de propuestas.
El desempeño reciente de Centroamérica muestra un panorama complejo. El
Istmo logró innegables mejoras económicas
y sociales, pero ese progreso fue insuficiente para que, como región, experimentara avances sustantivos en su desarrollo
humano. El impacto de esas mejoras se
explica por sus acotados alcances y por
no enfrentar desafíos medulares, históricamente no atendidos.
Para encarar esa situación, el presente Informe llama a hacer una apuesta
fuerte por mejorar la cobertura, calidad
y pertinencia de la educación. En los
próximos años, no hacer nada distinto de
lo que ya han venido haciendo los países
en esta materia, significará perpetuar el
“equilibrio de bajo nivel”, es decir, el
círculo vicioso entre la falta de acceso,
la expulsión del sistema, la baja calidad
educativa y el rezago económico y social.
Significará también convertir en frustración el bono demográfico, una enorme
oportunidad que hoy tiene la región para
impulsar su crecimiento económico y su
desarrollo humano sostenible.
El Estado de la Región es una invitación académica para el diálogo social
y político. El Consejo Nacional de
Rectores de las universidades públicas
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de Costa Rica (Conare) encuentra en
el Informe un idóneo espacio para
fortalecer sus vínculos e intercambios
con el resto de Centroamérica y reconoce
el valioso aporte financiero de Pairca II,
Presanca II y Presisan para viabilizar este
esfuerzo. Además, agradece el apoyo de
los demás auspiciadores y aprovecha la
presentación de este Informe, para instar

a organismos e instituciones nacionales,
regionales e internacionales, a contribuir en la consolidación del Estado de la
Región como un sistema de seguimiento
del desarrollo humano en Centroamérica
y una base fundamentada para el debate
político y la formación de opinión pública en favor del bienestar de sus pueblos.
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