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Centroamérica: Icefi y Plan International reiteran que la inversión pública en niñez y             
adolescencia debe ser la prioridad 
 

El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), en asocio con Plan International, presentaron los              

resultados del estudio Centroamérica: análisis regional de la inversión en niñez y adolescencia para el periodo                

2007 – 2013. 

Con base en los criterios del Comentario General 19 del Comité de Derechos del Niño (CDN) de las Naciones                   

Unidas, referido al gasto público en niñez y adolescencia, el estudio del Icefi y Plan International reconoce que                  

en Centroamérica la prosperidad no ha sido homogénea, y las desigualdades persisten o se incrementan entre                

y dentro de cada uno de los países de la región. El Instituto explica que esto se evidencia en el hecho de que                       

por un lado la proporción de personas con ingresos inferiores a USD 3.10 diarios disminuyó en Costa Rica, El                   

Salvador, Nicaragua y Panamá, pero aumentó en Guatemala y Honduras, países en los que las políticas                

económicas están empeñadas en generar empleos con bajos salarios y atraer inversión a costa de mayores                

privilegios fiscales. 

La apuesta por el denominado modelo económico «del derrame» (hacer más ricos a los ricos, para que                 

«derramen» su riqueza hacia el resto de la sociedad), ha provocado, entre otras cosas, niveles escasos de                 

inversión pública en la niñez y la adolescencia. Sólo Costa Rica y Panamá han logrado incrementarla, ya que                  

invierten más de USD 4.30 diarios por niño o niña, mientras que países como Nicaragua y Guatemala invierten                  

menos de un dólar diario. 

Tabla 1. Inversión pública diaria (directa e indirecta) en niñez y adolescencia,  
valores per cápita a precios constantes 

 
País 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Costa Rica 2.77 2.97 3.38 4.15 4.39 4.65 4.91 

El Salvador 1.15 1.23 1.37 1.29 1.43 1.53 1.55 

Guatemala 0.52 0.56 0.65 0.72 0.69 0.67 0.69 

Honduras 0.81 0.89 0.94 0.90 0.84 0.84 0.82 

Nicaragua 0.41 0.43 0.45 0.40 0.39 0.40 0.40 

Panamá 2.79 3.14 3.25 3.68 3.74 4.04 4.32 

Fuente: Icefi/Plan International, con base en datos de los ministerios de hacienda y los institutos de estadística de cada país 

El estudio considera que algunos países tienen buenas intenciones, pero tienen dificultades para concretarlas.              
Por ejemplo, a criterio del Icefi y Plan International, con una inversión diaria per cápita en cada niña o niño                    
inferior a un dólar estadounidense, Guatemala no podrá disminuir sus vergonzosos niveles de desnutrición              
infantil, embarazo adolescente y mortalidad materna, ni matricular a los cuatro millones de menores de edad                
para quienes el sistema educativo es prácticamente inexistente. 



  
 
 
 

 
 

 
 
El estudio demuestra que la disminución y prevención de los embarazos en adolescentes está vinculada con                
menores tasas de mortalidad materna y, a la vez, con menores tasas de mortalidad para infantes de menos de                   
5 años de edad. Por ello, Icefi y Plan International reiteraron que «el matrimonio no es cosa de niñas», y que                     
para ellas debe destinarse la seguridad social, la salud, la educación y el acceso a medios de vida para que,                    
cuando llegue el momento, puedan ser agentes activos de cambio en sus sociedades. 
 
El estudio insta a los Estados centroamericanos para que atiendan la crisis humanitaria de los menores                
migrantes no acompañados a los Estados Unidos de Norteamérica. Icefi y Plan International dieron a conocer                
que sólo durante 2016 fueron detenidos por la patrulla fronteriza de ese país 46,893 menores migrantes no                 
acompañados provenientes del denominado Triángulo Norte Centroamericano (Guatemala, El Salvador y           
Honduras). 
 
Finalmente, el estudio concluye que hacer frente a estos desafíos implica revisar la agenda de financiamiento al                 
desarrollo, ya que Centroamérica sigue siendo una región muy desigual y empobrecida. Explica que dos de las                 
principales causas de la desigualdad y la pobreza son la regresividad o progresividad escasa de sus sistemas                 
tributarios, así como el hecho de que se continúe apostando por un modelo de crecimiento económico caduco                 
basado en privilegios fiscales, los cuales han demostrado ser inefectivos como medio para atraer inversión,               
aumentar el empleo y el crecimiento económico, y su persistencia limita los recursos disponibles para la niñez y                  
la adolescencia.  
 

Guatemala, Centroamérica, 3 de marzo de 2017. 
 
Para más información, comunicarse con Juan Pablo Ozaeta al teléfono (502) 2505-6363, al celular (502) 5901-5945 o al                  
correo electrónico juanpablo.ozaeta@icefi.org  


