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Valoración general

Graves efectos de 
la pandemia.

Bicentenario de la 
Independencia encuentra a la 
región en una compleja 
situación.

Tendencias desfavorables 
del desarrollo humano y la 
democracia durante la segunda 
década del siglo XXI.



Ideas fuerza

Región cerró la segunda década del siglo XXI sumida 
en la peor crisis de las últimas tres décadas.

Impulso integracionista inaugurado a finales del siglo pasado 
generó logros tangibles de desarrollo humano, pero muestra 
claras señales de agotamiento político.

Identidades regionales son claves para fortalecer el apoyo 
ciudadano a la integración.



Peor crisis de las 
últimas tres décadas

Durante el periodo 2015-2019 la región dejó de ser la de 
mayor violencia homicida del mundo, redujo sus niveles de 
pobreza y mejoró la generación electricidad con fuentes 
renovables.



Fuente: Estado de la Región a partir de Salazar y Madrigal, 2021 con datos de Infosegura, PNUD; y el Ministerio Público de Panamá, 2021.

Tasa de homicidios por 100.000 habitantes, según país

Disminuyó la tasa de homicidio



Fuente: Piedra, 2021, con datos de los institutos de estadística de los países.

Población en pobreza y pobreza extrema medido por la línea de pobreza

Baja la pobreza pero persisten altos niveles en varios países
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a/Fuentes renovables incluyen: hidroeléctrica, térmica renovable, geotermia, eólica, solar y otros.
Fuente: González, 2021 con datos de OLADE.

Mayor generación de electricidad con fuentes renovables



Peor crisis de las 
últimas tres décadas

… pero se agudizaron amenazas y riesgos al desarrollo 
humano sostenible



Fuente: Piedra, 2021 con datos de Global Footprint Network, 2021.

Comportamiento a largo plazo de la Huella Ecológica y Biocapacidad, según país
(hectáreas globales)

Aumenta deuda ecológica



Matrícula netaa/ en preescolar, primaria y secundaria

a/Población estudiantil como porcentaje de la población en edad de estudiar correspondiente al ciclo.
Fuente: Estado de la Región con datos de los ministerios de educación e institutos de estadística de los países.

Persiste baja cobertura en preescolar y secundaria



Proporción del ingreso que perciben el primer y el quinto quintil
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Fuente: Estado de la Región  con datos de la Cepal, 2021.



Fuente: Meneses y Córdova, 2020, con datos de la MIPCA2011, de la Cepal.

Estructura del valor bruto de la producción (VBP) y del empleo, por tipo de encadenamiento productivo, según país

Economías poco sofisticadas con bajo valor agregado y poca generación de empleo



Distribución porcentual de ambivalentes y demócratas liberales, por año, según país

Fuente: Guzmán Castillo, 2021, con datos de la encuesta Barómetro de las Américas, varios años y a partir de Gómez Campos, 2019.

Democratizar los sistemas políticos no produjo más demócratas en la región



Índice de democracia

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Costa Rica Panamá República
Dominicana

El Salvador Honduras Guatemala Nicaragua

2015 2020

El índice es un puntaje que toma valores entre 0 (régimen autoritario) y 10 (democracia sólida).
Fuente: Estado de la Región con base en PEN, 2021 y datos de The Economist.

Deterioro en evaluación de la democracia
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Fuente: Estado de la región con base en PEN, 2021, y datos del Banco Mundial.

Mayores recursos para la fuerzas armadas
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a/ El dato de Honduras corresponde al 2017.
Fuente: Estado de la Región con datos de los organismos judiciales de cada pais. 

Bajo financiamiento de la justicia



Peor crisis de las 
últimas tres décadas

La pandemia indujo rápidos retrocesos en el desarrollo 
humano sostenible, facilitado por la debilidad institucional, 
fiscal y productiva de los países



Variación interanual del IMAE. Enero a octubre 2020

Fuente: Estado de la Región con datos del SECMCA.

Pandemia generó fuerte contracción económica



Variación interanual de actividad económica para los sectores de agricultura, hoteles y restaurantes, construcción y 
financiero. Marzo-diciembre 2020

Nota: No se encontraron datos para los demás países.
Fuente: Guzmán, 2021 con datos del SECMCA.

Alta afectación del sector de hoteles y restaurantes
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Incidencia de la pobreza y pobreza extrema. 2019-2020

Fuente: Guzmán et al., 2021, con datos de la CEPAL (2020d).

Deterioro de los ingresos generó mayor pobreza



Proporción de personas que afirman que durante el último mes en su hogar debieron hacer menos tiempos de comida 
por motivo del coronavirus según país. 2021

Fuente: Fernández y Mora, 2021 con base en resultados de encuesta de Borge y Asociados.

4 de cada 10 personas redujeron sus tiempos de comida



Peor crisis de las 
últimas tres décadas

Crónica debilidad de los Estados: 
justicia, baja inversión y protección social1

+
Deterioro político 
institucional

Insostenibilidad 
ambiental

La pandemia

2 Economías poco sofisticadas y que generan 
poco empleo de calidad

3 Elevada y persistente pobreza y exclusión 
social

4 Alto riesgo y vulnerabilidad a desastres 



Región cerró la segunda década del siglo XXI sumida en la peor 
crisis de las últimas tres décadas.

Impulso integracionista inaugurado a finales del siglo 
pasado generó logros tangibles de desarrollo 
humano, pero muestra claras señales de 
agotamiento político.

Identidades regionales son claves para fortalecer el apoyo 
ciudadano a la integración.

Ideas fuerza



Falta de compromiso de los estados miembros agudizó 
los problemas endémicos del diseño institucional y la 
operación del SICA 

Integración regional: logros tangibles 
pero agotamiento político
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Fuente: Estado de la Región con datos de SICA, 2019 y SICA, 2020. 

Falta de compromiso de los países miembro



Falta de compromiso
de los Estados

Deficitarias: CCAD, 
Cepredenac, ICAP, 
SISCA

Autosostenibles: BCIE, 
Cocesna, CRIE, EOR del 
Mercado Eléctrico Regional

SG-SICA presupuesto 2019: 
5,1 millones de dólares, 
(cuotas 54%)

Morosidad en el pago de las 
cuotas (inestabilidad e 
incertidumbre)

Cuotas cubren apenas la 
mitad del presupuesto 
(2014)



286 921 735

a/ El Sicor clasifica y registra los proyectos en seis ejes temáticos: ambiental, económico, educación y cultura,
político, seguridad y social. Para este cuadro se han unido el eje de Educación y Cultura con el eje Social.
Fuente: Solano et al., 2021 con base en Sicor, 2020.

8.3%

Seguridad
democrática

138 319 153 112 963 33959 522 913121 613 665

16.9%
Integración

social

15.7%
Fortalecimiento

institucional

19.2%
Integración
económica

Cambio climático y 
Gestión integral 

del riesgo

39.9%

Dólares

Presupuesto de los proyectos de cooperación registrados en el SICORa/, según eje de 
integración. 1992-2020

Dependencia de la cooperación internacional para financiar costos operativos
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Falta de mecanismos de seguimiento y evaluación



Pese al insuficiente apoyo de los Estados miembros, 
existen ámbitos de la integración con capacidades 
institucionales robustas y logros tangibles 

Integración regional: logros tangibles 
pero agotamiento político



Logros y beneficios del proceso de integración

Registro 
sanitarios

AA Standard 
& Poor’s

Normativa y 
protocolos de 
seguridad

7,703 millones 
de dólares 2019

81.6% sector 
público

Código y reglamento 
aduanero

Unión Aduanera 
(Honduras, El Salvador 
y Guatemala)

Tarifas aéreas Inversión en infraestructura 
y equipamiento



Logros y beneficios del proceso de integración

Mercado 
eléctrico regional

Compra 
conjunta de 
medicamentos

Guatemala y 
Panamá vendedores 
netos

El Salvador comprador 
neto (Honduras y 
Nicaragua)

Beneficios 2011-2017 
ahorro 72 millones de 
dólares

2018 12,4 millones de 
dólares, US$482.45 por 
cada dólar 

SIEPAC



En las áreas de la integración con mejor desempeño se 
lograron concretar apoyos efectivos a los países, pero no 
fue suficiente para que los estados cooperaran de manera 
sostenida en el manejo de la crisis inducida por la pandemia

Integración regional: logros tangibles 
pero agotamiento político



Acciones efectuadas por la institucionalidad del SICA, por resultado. Marzo-setiembre, 2020

Fuente: Fuente: Piedra , 2021 con datos recolectados del SICA.

Acciones se concentraron en la coordinación con otras instituciones regionales



Avance de la vacunación al 7 de julio, 2021

Fuente: Estado de la Región con base en Our World in Data, 2021. 

Importante rezago y brechas en la vacunación



Región cerró la segunda década del siglo XXI sumida en la peor 
crisis de las últimas tres décadas.

Impulso integracionista inaugurado a finales del siglo pasado 
generó logros tangibles de desarrollo humano, pero muestra 
claras señales de agotamiento político.

Identidades regionales son claves para fortalecer el 
apoyo ciudadano a la integración.

Ideas fuerza



Amplio respaldo de la población regional a la 
integración económica puede dar fundamento a una 
identidad compartida 

Identidades son clave para 
fortalecer integración regional
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Intensidad de la vocación integracionista de las personas que respondieron el Test Identidades
(porcentajes)

Fuente: Fernández y Guzmán, 2021, con datos del Test Identidades, ERCA.

Importante proporción de personas con vocación integracionista
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Fuente: Fernández y Guzmán, 2021, con datos del Test Identidades, ERCA.
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Fuerte apoyo a la integración



Apoyo a la democracia favorece respaldo a visiones mas 
profundas de integración 

Identidades son clave para 
fortalecer integración regional



Distribución de los conglomerados de disposición integracionista en el eje ideológico del tipo de gobierno, a partir 
de las respuestas del Test Identidades. 2020
(porcentajes)

Fuente: Fernández y Guzmán, 2021, con datos del Test Identidades, ERCA.

Apoyo a la democracia favorece respaldo a visiones más profundas de integración



Síntesis

Región cerró la segunda década del siglo XXI sumida 
en la peor crisis de las últimas tres décadas.

Impulso integracionista inaugurado a finales del siglo 
pasado generó logros tangibles de desarrollo 
humano, pero muestra claras señales de 
agotamiento político.

Identidades regionales son claves para fortalecer el 
apoyo ciudadano a la integración.



Ante regresiones en el desarrollo humano 
sostenible y la democracia y para remediar 
el agotamiento político de la integración 
regional… 

¿Qué hacer?



Recuperación política e 
institucional del SICA

Promover la ALIDES II.

Reforma institucional largamente postergada.

Aprovechar las buenas prácticas de algunas 
instituciones regionales.



Recuperación política e 
institucional del SICA

Robustecer las funciones del Comité Consultivo.

Autoridad nacional en los gobiernos a cargo de la 
integración.

Fortalecer las bases técnicas y las prácticas de 
rendición de cuentas.



Política internacional concertada de 
Centroamérica y República Dominicana sobre los 
desafíos globales y regionales

Ampliar canales de diálogo para profundizar la 
convergencia de CARD en AGNU.

Aprovechar acuerdos para buscar nuevos acuerdos 
(incidencia).

Buscar financiamiento internacional para atender las 
prioridades compartidas. 



Movimientos de apoyo social que se contrapongan a los 
impulsos autoritarios y regresivos.

Fortalecer la cooperación entre los Estados.

Búsqueda de aliados internacionales para la protección de 
los derechos humanos y la democracia.

Fortalecer incidencia de las sociedades en la 
promoción del desarrollo humano sostenible y las 
libertades democráticas 



Aprender del pasado

No perder la esperanza

Responsabilidad indelegable y 
determinante de líderes

Evitar convertir aspiraciones en 
frustración.

Es tiempo de actuar




