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Panorama - Centroamérica
Condiciones socioeconómicas

• Remesas: 10.4% 
PIB; 66.1% 
exportaciones

• 6.4% población 
reside en el 
exterior

• Brecha laboral 
más alta de CA 
(x2 nac y x3 
rural)

• Población rural 
en situación de 
pobreza: 77%

Guatemala El Salvador

• Remesas: 17.1% 
PIB; 108.6% 
exportaciones

• 22.8% población 
reside en el 
exterior

• Brecha laboral 
(80.2% hombres 
vs 41.4% 
mujeres)

• Población rural 
en situación de 
pobreza: 49%



Centroamérica –
escenarios post 

COVID

• La economía mundial experimentará su mayor caída 
desde la Segunda Guerra Mundial y el Producto Interno 
Bruto (PIB) per cápita disminuirá en el 90 % de los países 

Subregión Crecimiento del PIB 2020

América Latina y el Caribe -9.1 %

América Latina -9.1 %

El Caribe -5.4 %

El Caribe (sin incluir Guyana) -7.0 %

América del Sur -9.4 %

Centroamérica y México -8.4 %

Centroamérica -6.2 %

Fuente: CEPAL



Panorama económico -
Centroamérica

Al analizar los efectos de la crisis según 
ramas económicas para Guatemala, El 
Salvador y Honduras, el Banco 
Centroamericano de Integración 
Económica (BCIE) estima que esta crisis 
tendrá un mayor impacto en el 
comercio, construcción, intermediación 
financiera, hoteles y restaurantes y 
transporte.

Fuente: BCIE



Panorama económico -
Centroamérica

Pobreza Pobreza extrema

2019 2020 2019 2020

Guatemala 48.6 51.6 19.8 22.7

El Salvador 33.7 40.2 7.4 11.9

Honduras 54.8 59.0 18.7 22.2

América

Latina

30.2 37.3 11.0 15.5

Proyección de la población en situación de pobreza extrema y de 

pobreza, 2020 (en porcentajes)

Fuente: elaboración propia, con datos de CEPAL, 2020

Las mayores variaciones en los niveles de pobreza y pobreza extrema serán mayores para El 
Salvador que para Guatemala y Honduras.

País Variación

Guatemala Entre un 1.0 % y un 1.9 %

El Salvador Entre un 5.0 % y un 5.9 %

Honduras Entre un 2.0 % y un 2.9 %

Variación proyectada del índice de Gini, 2020 (en porcentajes)
Fuente: elaboración propia, con datos de CEPAL, 2020



• La afectación de la pobreza en áreas rurales, y sobre todo su concentración en los 

pequeños productores, es una de las dimensiones clave a abordar desde la configuración 

de los sistemas agroalimentarios para avanzar hacia su sostenibilidad.

• La agricultura familiar juega un papel central en la producción de alimentos y la seguridad 

alimentaria, proveyendo entre un 27% y un 67% del total de la producción alimentaria a 

nivel país (Leporati et al., 2014), sin embargo presenta una alta vulnerabilidad (menos 

acceso a servicios públicos, activos productivos, información, acceso a mercados, etc.).

• Las mayores tasas de pobreza rural se asocian con la exclusión y las limitadas 

oportunidades productivas de millones de pequeños productores.

Sistemas agroalimentarios y seguridad alimentaria



Impactos de la pandemia

• Disrupciones en el acceso físico y fuerte erosión del acceso económico 

• Acceso físico afectado por el abrupto cese de actividades de restaurantes y otros puntos 

de consumo de alimentos preparados (escuelas).

• Alteraciones de algunos puntos de venta al público (mercados).

• En términos generales el sistema agroalimentario se ha mostrado más resiliente que otros 

sectores (tanto en producción como comercialización) garantizando por el momento la 

disponibilidad de alimentos.

Sistemas agroalimentarios y seguridad alimentaria



Inflación acumulada en 2020, según componentes

• A excepción de Ecuador, donde la inflación 

ha sido muy limitada, en Chile, Colombia, 

Guatemala y México, el IPC de los 

alimentos acumulado en 2020 ha rondado 

entre el 4,7% y el 7,3% (figura 1). 

• Ante este escenario, la amenaza de un 

aumento de la subalimentación y la 

malnutrición que ya afectaban a millones 

de personas en la región es

• palpable.



• El reciente auge de las luchas por la igualdad de género tienen como denominador común:
• La reivindicación de los derechos sexuales y reproductivos

• Un cuestionamiento profundo de las normas sociales tradicionales que invisibilizan el aporte de 

las mujeres a la economía y a la vida social

• Las crisis exacerban las desigualdades sociales y económicas 
• Impactan de manera diferenciada a hombres y mujeres

• La crisis del COVID-19 ha resultado en una intensificación de las desigualdades estructurales 

existentes previamente: mayores cargas de trabajo y niveles elevados de violencia contra las 

mujeres

Mujeres rurales y desigualdad



• En la región existen elevadas tasas de informalidad laboral y empleos precarios (Fernández et al., 

2020), donde las mujeres están sobrerrepresentadas

INTENSIFICACIÓN DE LA CARGA LABORAL

FUENTE: CEPAL: Comisión Económica para América Latina y el Caribe - Sobre la base de encuestas de hogares de los países. Banco de Datos de Encuestas de Hogares (BADEHOG).
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• En América Latina y el Caribe, el 10,9% de los 
hogares son monoparentales con jefas de hogar 
mujer (CEPAL, 2019). 

• Por ejemplo, en Chile, las mujeres jefas de 
hogar son el 41,2% del total de hogares, de las 
cuales el 73% son jefas de hogar 
monoparentales (CASEN, 2017) a las cuales la 
falta de ingresos y el exceso de trabajo está 
causando estragos.

ECONOMÍA DE CUIDADO

Fuente: (CEPAL, 2014) con base a ENUT de cada país
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Escenarios de recuperación 
post-COVID



Los escenarios para una agenda de desarrollo territorial post-COVID en los países del 

TNCA estarán influenciados por variables clave que incluyen:

• Las posibilidades de impulsar procesos de dinamización socio económica con enfoque de 

desarrollo territorial incluyente dentro de un contexto donde la pandemia continua 

expandiéndose o no se logra controlar completamente.

• Las capacidades de los estados para implementar un balance de iniciativas para superar los 

impactos del COVID19 y atender las brechas de desigualdad prexistentes para la población

• Estrategias de recuperación que avancen en la redistribución y no profundicen la 

concentración de desarrollo en pocos grupos y territorios.



• La evolución de otros choques externos de tipo geo-atmosférico, crisis políticas, de 

seguridad y migratorias y la capacidad de los actores territoriales y nacionales de 

gestionarlas.

• Las capacidades de los actores sociales desde los territorios y de otros actores no estatales 

de influir en la definición de las prioridades política pública y hacer seguimiento efectivo a su 

implementación. 

• En un contexto de democracia e institucionalidad débiles, capacidad de los gobiernos y de 

otros actores sociales para hacer frente a crisis de gobernabilidad y polarización.



Sistemas agroalimentarios y seguridad alimentaria

• Priorizar en el corto plazo los ingresos de los hogares, el empleo y la supervivencia de las pequeñas y 

medianas empresas rurales. 

• Desarrollar estrategias que contribuyan no solo a superar la crisis sino a aprovechar nuevas 

oportunidades para construir sistemas agroalimentarios más sostenibles, inclusivos y resilientes. 

• Promover una mayor diversificación y dotación de infraestructura de producción y comercialización, 

pero además potenciar los vínculos entre los territorios urbano-rurales y ciudades intermedias.

• Fortalecer la agricultura familiar como un sector clave para lograr un sistema agroalimentario 

sostenible, capaz de dinamizar las economías locales, garantizar la seguridad alimentaria y reducir los 

impactos de la agricultura en el medio ambiente.



Mujeres rurales

• Se requerirá que las políticas orientadas a afrontar la crisis actual se acompañen de apoyos e 

incentivos económicos específicos para las mujeres, que eviten un retroceso respecto a los logros ya 

alcanzados.

• Se requieren políticas económicas concretas implementadas por los gobiernos locales y nacionales 

para hacer frente al desempleo, la informalidad y la precariedad laboral, la dependencia económica y, 

por sobre todo, la sobrecarga de las tareas reproductivas.

• Las intervenciones normativas entorno a la carga laboral no pueden ser ciegas al género: no abordar 

el trabajo informal y el trabajo doméstico remunerado en las medidas de protección social significa 

desamparar a las mujeres

• Es necesario fortalecer las estructuras e instituciones que son claves para el bienestar social. 
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