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Políticas sociales y reforma del Estado en República Dominicana y Guatemala: análisis
comparado de las iniciativas adoptadas en educación y salud en los noventa
Patria de Lancer Julnes y Jesús Puente Alcaraz
Introducción
La educación y la salud son factores primordiales en el desarrollo humano y económico de cualquier
sociedad. No obstante, en países como la República Dominicana y Guatemala no es sino hasta los años
noventa que se registran esfuerzos concertados y coordinados para mejorar los servicios prestados por
los sectores de educación y salud.
Sin embargo, estas reformas ocurren dentro de un contexto político, económico y social que sin
duda limita los alcances que dicha reformas pueden conseguir. Específicamente, estas reformas
comienzan con una historia de crisis fiscal, una crisis de confianza en la habilidad de los gobiernos en
proveer servicios y la suposición de que el sector privado podría hacer un mejor trabajo en dar servicios
a un menor costo (CLAD, 1998; Bouckaert, 1992). Por eso las reformas de los años ochenta y de
comienzos de los noventa fueron de carácter económico y estructural enfatizando la reducción de sector
público, liberalización del mercado, y privatización -reformas neo-liberales- (Ospina, 2002). A pesar
del potencial de esas reformas (algunas de las cuales han sido alcanzadas en países como Chile), en la
mayoría de los países latinoamericanos los resultados son poco alentadores, especialmente cuando
notamos que indicadores sociales como la distribución de ingresos y el gasto social público no han
mejorado (Overman, 1995; Mesa-Lago, 2001; Acevedo, 1998; World Bank, 2000; Sauma, Ganuza y
León, 2000).
En una reunión de expertos en administración pública y finanzas de las Naciones Unidas se
criticó esta estrategia diciendo que los problemas que hoy enfrentan los países subdesarrollados y en
transición demuestran los peligros de soluciones rápidas, estrategias reduccionistas y la dependencia de
soluciones que son muy tecnocráticas (United Nations, 2000). Para que las reformas puedan tener
algunos logros, es necesario reconocer y responderle a las realidades económicas, sociales y políticas
de cada país. Además, al igual que el CLAD (1998), Ospina (2002) concluye que “cualquier respuesta
seria a la crisis [en la cual se encuentran países latinoamericanos], debería incluir el fortalecimiento de
las instituciones públicas, más que la desaparición del Estado” (p. 237).
En este trabajo se comparan las iniciativas de reforma que se han estado llevando a cabo desde
los 90 en la República Dominicana y Guatemala en los sectores de educación y salud. Se parte de la
noción de que la puesta en práctica de los modelos que se han propuesto encuentra dificultades, ya que
no toman en consideración el contexto socio-económico, administrativo y político de cada país. En la
siguiente sección se expone el caso de la República Dominicana, explicando el contexto, procesos y
resultado de las reformas. Luego se explica el caso de Guatemala. Se concluye con un análisis
comparado de ambos casos.
La información y el análisis presentado en este artículo están basados en entrevistas realizadas
con personas involucradas en los procesos de reforma en ambos países. También hubo una revisión
extensa de publicaciones e informes de los varios ministerios y secretarías responsables por las
reformas, publicaciones independientes de organismos internacionales, así como también artículos en
periódicos locales.
Las reformas de los sectores educación y salud en República Dominicana
Al comienzo de los años 90, la República Dominicana salía de lo que se llamó la “década perdida”
(Malpica y García, 2000). Debido a la fuerte crisis económica y a las medidas de los regímenes
políticos y organismos internacionales, la deuda externa del país había alcanzado la categoría de
“impagable”, lo cual tuvo un efecto devastador en las políticas sociales.
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La Secretaría de Estado de Educación y la Secretaría de Salud apenas manejaban entre el 5,5 y el
7% (cada una) del presupuesto nacional, lo que, según algunos críticos, reflejaba la falta de voluntad
política de mejorar la situación de los dominicanos. A esto también se le une lo que se ha visto como la
abdicación del Estado de su papel como garante de la igualdad de oportunidades y de la equidad. Para
esa fecha, la tasa de jóvenes y adultos no alfabetizados había subido al 25%; la gran mayoría de la
población no tenía acceso a servicios de alcantarillados y aproximadamente el 40% no tenía acceso a
agua potable. Casi el 50% de los infantes menores de un año y un tercio de la población en edad escolar
estaban afectados por la desnutrición. Además, el país tenía altas tasas de mortalidad materna e infantil
y una gran incidencia de enfermedades prevenibles (Secretaría de Estado de Salud Pública y Asistencia
Social, SESPAS, 2000).
La situación económica llevó al país a renegociar en más de una ocasión los términos del pago de
su deuda al Fondo Monetario Internacional. Estas renegociaciones condujeron a la implementación de
reformas fiscales, de ajustes y, más tarde, de reformas liberales. Estas reformas, que se inician en los
90, buscaban la estabilidad macroeconómica a través de reformas estructurales -arancelaria, cambiaria,
financiera, tributaria, laboral, electoral, educativa, del servicio civil, de la inversión extranjera, y de la
reconversión industrial (Malpica y García, 2000).
El entorno político también era complicado: la corrupción, la crisis fiscal y los casos de fraude
electoral a lo largo de la década mantuvieron al país en un constante riesgo de pérdida de
gobernabilidad democrática.
Los movimientos y demandas de reformas se habían comenzado a sentir con fuerza desde
principios de los 90 y pedían con mayor insistencia la necesidad de establecer una reforma política
concertada. En las elecciones de 1996, la reforma del Estado se hace parte de las plataformas de los
candidatos de todos los partidos políticos. Hubo un acuerdo entre los líderes de los tres partidos
principales, los miembros del Congreso, los alcaldes y síndicos de que, sin importar quién ganara las
elecciones, se iba a reformar el Estado. Y así, al principio de su gestión, el presidente Fernández creó
por decreto la Comisión Presidencial de Reforma y Modernización del Estado (COPRyME). La
reforma del Estado fue institucionalizada con miras a un esfuerzo más coordinado. Este es el contexto
en el cual se efectuaron reformas en dos sectores sociales primordiales: educación y salud.
La reforma del sector educativo
En la República Dominicana, la importancia de la planificación educativa dio lugar a la Ley Orgánica
de Educación en 1951. Desde esa fecha ha habido un sinnúmero de planes nacionales de gobierno y
desarrollo educativo, cumbres y conferencias mundiales que han legitimado o dado vigencia a la
política educativa del país. Pero es tal vez la conferencia “Educación para Todos”, que se celebró en
1990 en Jontiem, Tailandia, la que da un gran impulso a la reforma educativa de los años 90.
A finales de los 80 hubo un pronunciamiento por parte de empresarios privados dominicanos
acerca del papel fundamental que juega la educación en el desarrollo de la sociedad. Muchas empresas
dominicanas se encontraban en una posición en la cual no podían competir a nivel internacional ni a
nivel nacional debido a la falta de capacidad del recurso humano. Por otra parte, a las universidades
llegaban estudiantes sin la formación necesaria para integrarse en el sistema productivo debido al
deterioro del sistema educativo dominicano (De Lancer, 2001). El sistema de educación estaba
caracterizado por un alto nivel de ausentismo escolar; alta deserción estudiantil y magisterial; escuelas
cerradas gran parte del año escolar debido a disputas laborales de los maestros; elevados niveles de
reprobación; insuficiente asignación presupuestaria, y falta de interés por parte de los políticos de
enfrentar la situación (Pimentel …et al, 2000; Secretaría de Estado de Educación y Cultura, SEEC,
2000).
En 1988, la Asociación de Empresas Industriales, el Instituto Tecnológico de Santo Domingo y la
Fundación Friedrich Ebert crearon un espacio de reflexión sobre esta problemática educativa. De ahí
salió el Plan Educativo. Esta iniciativa atrajo a otros sectores de la sociedad civil que también se
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unieron a este intento de concertación. Se adoptó una propuesta para un amplio consenso sobre la
educación que se llamó el “Decálogo Educativo”. A esta iniciativa se unieron altos funcionarios y
técnicos de la Secretaría de Educación y la Asociación Dominicana de Profesores (ADP).
Las conclusiones, compromisos y recomendaciones de la conferencia de Jontiem, así como el
Decálogo Educativo y el Plan Educativo, forman las bases de un acuerdo interinstitucional para
desarrollar, de una manera participativa, un plan estratégico educativo. En diciembre de 1992, después
de más de 200 reuniones en todo el país, que involucraron de una manera activa a todos los sectores de
la población, se articuló un poderoso consenso, y el congreso nacional de educación aprobó el Plan
Decenal de Educación (1992-2002). El plan tiene seis objetivos: 1) aumentar la cobertura y acceso a la
educación; 2) mejorar la calidad de la educación en términos del currículo, recursos didácticos y
docencia; 3) fomentar la democratización de la educación en lo que respecta a la eficiencia interna del
sistema educativo, a sus resultados y a la equidad e igualdad de oportunidades para todos, así como a la
necesidad de permitir la participación en la toma de decisiones de todos los actores, incluidas las
comunidades; 4) estimular la innovación en investigación y nuevos contenidos académicos; 5) proveer
la modernización administrativa para garantizar una educación de calidad; y 6) mejorar el contexto
socioeconómico, que comprende la mejora de vida y de trabajo de los alumnos, padres, docentes y las
comunidades a través de la formación de consejos escolares (Malpica y García, 2000; Plan Decenal,
1992; SEEC, 2000).
Un aspecto importante en la reforma del sector educativo fue la promulgación de una nueva Ley
de Educación, Ley No. 669. El propósito de esta Ley fue crear las condiciones necesarias para sustentar
y validar los cambios educativos. Cabe también destacar que el Plan Decenal instauró la educación
inicial en el sistema educativo para niños de 3 a 6 años de edad (SEEC, 2000). La educación básica (el
mínimo nivel de educación para los dominicanos) se establece hasta el octavo grado.
Los resultados alcanzados después de la puesta en marcha de estas medidas no son muy
alentadores. De acuerdo con un reporte de la UNESCO en 1998, la participación en la enseñanza
primaria (primera etapa de la educación básica) está muy cerca de la escolarización universal; la
República Dominicana reporta una tasa de escolaridad bruta que supera el 100% (UIS, 2001). La tasa
neta masculina y femenina supera el 85%. Pero la repetición en la enseñanza primaria pasa del 6%, y
sólo un 77% de la cohorte llega al último año de estudio (4 años). Esto indica que todavía al nivel
primario hay una fuerte deserción y repitencia.
En la segunda etapa de la educación básica (5to al 8vo grado), en 1998, la tasa neta de
escolarización era aproximadamente de 60%, teniendo las mujeres una tasa de escolaridad un poco más
alta (cerca de 57%) que la de los hombres (un poco menos del 50%). El porcentaje de repitientes
sobrepasa el 3%, con los niños superando el 4% y las niñas cerca de un 3%. Estos resultados indican
que ha habido avances hacia los objetivos de cobertura y permanencia. Estos son logros muy
importantes ya que la repitencia ha disminuido en más de un 50% respecto a la cifra que se reporta en
los años 89-90 (de 13,8 a 5,2% en 1997-98). Por su parte, hay un aumento de 28% en el número de
estudiantes promovidos pero la cifra total sólo llega a 79,9%. La deserción continúa siendo un
problema ya que todavía se reporta un 14,9% de estudiantes que optan por esta alternativa, en
comparación con el 23,6% en los años 89-90 (UIS, 2001; Pimentel …et al, 2000).
Desde 1992, el gasto público en educación creció de 1,25% del valor del producto interno bruto
(PIB) a un 2,5% en 1998. Los gastos de inversión en infraestructura escolar no han tenido un patrón
constante de incremento o disminución. Pero se puede notar que comparado con 1996, cuando se
invirtieron 31,1 millones de pesos, en los dos años subsiguientes la inversión se multiplica por un
monto de 15,6 y 17 respectivamente, llegando a los 813,4 millones de pesos (Pimentel …et al, 2000).
Esto, conjuntamente con el gasto público en educación, nos da una indicación de cómo los recursos se
aplican para fomentar el proceso enseñanza-aprendizaje. Sin embargo, todavía se habla de demanda
insatisfecha de nuevos o más amplios espacios físicos, de pupitres, de material didáctico y desayuno
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escolar (Zaiter …et al, 2001). De paso, se debe mencionar que la República Dominicana aún se
encuentra entre los países de América Latina con el gasto público más bajo (PNUD, 2001).
En términos de número de docentes, este personal se ha incrementado significativamente en
todos los niveles del sistema educativo, pero el aumento más impresionante ha sido en el sector
educativo privado. Pimentel y otros autores (2000) reportan que en el año escolar 89-90 había un total
de 34.310 docentes en el sector público y 3.333 en el sector privado. En el año escolar 98-99 se
reportan casi 44.000 docentes en el sector público (un aumento de aproximadamente 28%) mientras el
sector privado reporta 23.652 docentes (un aumento de aproximadamente 700%). Esto puede ser un
resultado de que la calidad de vida y de trabajo de un maestro público está por debajo de la de un
maestro privado. Por supuesto, esto no se puede generalizar a todos ya que existe gran variedad en la
calidad de las escuelas privadas. No obstante, cabe destacar que el salario de un maestro en 1991 sólo
llegaba a cubrir un 35% del costo de la canasta familiar. Para 1998, el promedio había subido a un 27%
por encima del costo de la canasta familiar.
En términos de innovación y de reforma y modernización institucional, con financiamiento del
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial se llevaron a cabo acciones de
capacitación y formación del personal docente, técnico y directivo del sistema educativo.
Desafortunadamente, muchos de aquellos que fueron capacitados o que todavía están siéndolo ya no
trabajan en este sector debido al cambio de gobierno en el 2000. Se ha tratado también de incorporar la
informática y la automatización en las áreas de recursos humanos y administración financiera. Pero en
una entrevista con la directora de la Dirección General del Nivel Básico se constató que este proceso se
ha frenado.
Aunque hoy día existen sociedades de padres, madres y amigos en el 85% de los centros (antes
era sólo 5%), la capacidad y los mecanismos para que estos jueguen un papel en la gestión de las
escuelas no se han desarrollado. La participación de estos actores está limitada a las necesidades de
infraestructura física de la escuela (Zaiter …et al, 2001). Por otro lado, los consejos escolares que se
han formado están prácticamente inactivos.
Hay reportes contradictorios sobre el avance hacia la meta de elaborar y poner en ejecución un
nuevo currículo en todos los grados de la educación básica y media. No obstante, en el estudio
realizado por Zaiter y otros autores, los profesores entrevistados demostraron una clara frustración con
la implementación del nuevo currículo. Los maestros consideran que éste no se podrá implementar
plenamente sino en un futuro, ya que las condiciones (e.g. socioculturales y económicas) necesarias no
existen en las escuelas, ni en las familias, ni en las comunidades. Los autores observan que los maestros
no se consideran a sí mismos como protagonistas en este proceso. Esto se atribuye en parte a que ellos
no tuvieron una participación activa en el movimiento de reforma, sino que participaron a través de sus
líderes sindicales a nivel nacional y local (Fiallo, 2001).
La calidad de la educación dominicana da la impresión de que no ha mejorado. En marzo del
2002, el presidente del programa de Acción para la Educación Básica (EDUCA) pidió declarar en
"estado de emergencia" a todo el sistema educativo, y crear mecanismos que regulen los centros
docentes (El Caribe Digital, 2002). También en marzo, el representante del Banco Mundial hizo un
llamado al gobierno dominicano para que invirtiera más en la educación ya que su calidad es muy baja,
citando estadísticas que demuestran que sólo un 2% de los niños que completan el cuarto grado fueron
capaces de lograr el 75% del aprendizaje establecido y esperado en Matemáticas y Lenguaje (Figueroa,
2002). Además de los obstáculos señalados arriba, se agregan las huelgas de maestros y el impacto que
éstas tienen en la duración del año escolar, y por consiguiente, en la calidad del sistema educativo. La
última de estas huelgas, en la cual los maestros públicos demandaban que el gobierno cumpliera su
promesa de aumento del sueldo para fines del año 2001, y que causó el cierre de escuelas, culminó con
una amenaza de militarización por parte de la Secretaría de Educación. Como se puede ver, a pesar del
aumento relativo de los salarios de los maestros, éstos perciben que su calidad de vida todavía es muy
baja y por eso demandaban que se les subiera el sueldo a por lo menos US$ 277,00 al mes.
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La reforma del sector salud
Durante el curso de la segunda mitad del siglo XX, en la República Dominicana se tomaron muchos
pasos para mejorar la provisión de servicios médicos, particularmente a los pobres. Muy importante fue
la creación en 1991 de una Comisión Nacional de Salud, la cual inició un proceso de concertación y
realizó varios estudios que animaron experiencias locales de reforma (OPS, 2001). Sin embargo, no es
sino hasta 1996 que la salud pública, junto con otros importantes servicios públicos, toma un lugar
importante en la agenda presidencial y en el diálogo nacional.
Los problemas en el sector salud eran varios: 1) aumento en la mortalidad infantil y elevada
incidencia de las enfermedades contagiosas; 2) alto nivel de insatisfacción de los usuarios de los
servicios de salud; 3) altos costos de las atenciones médicas y pago inmediato por parte de las familias
pobres; 4) calidad deficiente de los servicios públicos y privados; 5) discriminación en contra de niños,
mujeres y ancianos por parte de los aseguradores públicos y privados; 6) selección de riesgos y
exclusión de tratamientos costosos y enfermedades crónicas por parte de los aseguradores privados.
Según el Dr. Frank Fernández (entrevista personal, julio 2001), quien trabajó en el plan de reforma que
se elaboró durante la gestión de 1996-2000, durante los años 1987 a 1990 se comenzó a trabajar en la
implementación de proyectos de supervivencia infantil. Lo importante de este proyecto fue no sólo que
trataba de impulsar el desarrollo de políticas adecuadas para disminuir los problemas básicos de la
niñez y de la mujer, sino que esto sucedió dentro de un marco donde la comunidad pudo participar.
Uno de los factores que condicionaron este tipo de procesos fue la disminución del gasto público
en salud y, en consecuencia, la necesidad sentida de que el Estado tenía que desprenderse de aquellas
actividades que eran coordinadas de forma concentrada, para que los servicios más cercanos a la
comunidad pudieran planificar y desarrollar sus actividades de manera más apropiada.
Durante la administración constitucional del período 1996-2000 se inició lo que se puede llamar
la institucionalización de la reforma del sector salud, dentro del marco del proceso global de reforma y
modernización del Estado, contando con la participación de la sociedad civil. Entre los participantes se
incluyeron a la Secretaría de Estado de Salud Pública y Asistencia Social (SESPAS), la Secretaría
Técnica de la Presidencia, la COMPRyME, la Asociación Médica Dominicana (AMD), el Instituto
Dominicano de Seguros Sociales, representantes de los Consejos Provinciales de Desarrollo, del
Congreso, de las ONGs y de la Iglesia Católica.
En 1997, por medio de un decreto del presidente de la República, Dr. Leonel Fernández, se creó
la Comisión Ejecutiva para la Reforma del Sector Salud (CERSS) para que facilitara, asesorara y
rigiera el proceso de reforma de la salud. Esta Comisión está encargada de ejecutar los proyectos de
reforma que fueron formulados por los representantes del gobierno y la sociedad civil, y que están
siendo financiados por el BID. El Dr. Frank Fernández, quien hoy día se encuentra trabajando en el
Seguro Social, ve en este tipo de arreglo -una comisión paralela a la Secretaría de Estado-, más una
competencia que una concertación. Cabe mencionar que una vez que la gestión cambió en el 2000,
muchas de las personas que trabajaron en las reformas que se iniciaron en 1996 ya no son empleados
del Estado.
La reforma busca: 1) promover la desconcentración y descentralización del subsector público, a
través de la reorganización institucional de la SESPAS; 2) reformar el sistema de seguridad social tanto
a nivel previsional como de servicios de salud; 3) definir un conjunto de prestaciones básicas de acceso
universal; 4) reorganizar el esquema de financiamiento con un carácter mixto público-privado; 5)
introducir un seguro familiar universal con provisión pública-privada pagado por capitación; 6)
fortalecer el rol regulador del Estado y crear un nuevo marco legal que lo sustente (OPS, 2001; BID,
2000). Además, hay seis principios rectores que actúan como marco de referencia para el proceso
nacional de reforma de la salud: universalidad, equidad, integralidad, solidaridad, participación social y
sostenibilidad (CERSS, 2001). Se destaca también en esta reforma el paradigma de la nueva gestión
pública, tanto en el énfasis que se le hace a la descentralización como a la visión de que al consumidor
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de salud pública se le empiece a tratar como se trata a un cliente en el sector empresarial privado, es
decir, con derecho a recibir un servicio con calidad.
Los resultados alcanzados son los siguientes. En septiembre de 1998 se discutió en el Congreso el
proyecto de Ley General de Salud, el cual fue aprobado y promulgado como Ley en marzo de 2001.
Esta Ley promueve la participación social y asegura la creación de garantías para que la participación
ciudadana pueda ser ejercida en la planificación, gestión, financiación, evaluación y control del sistema
de salud a través del Consejo Nacional de Salud o de los comités de salud de barrios y de empresas. El
proyecto de Ley de Reforma de la Seguridad Social se sometió al Congreso en febrero de 2001 y fue
aprobado en mayo del mismo año. Esta Ley crea el seguro de salud familiar, el cual incluye la
promoción de la salud, prevención y tratamiento de enfermedades, embarazo y parto.
En 1997, la SESPAS comenzó el proceso de descentralización con la creación de direcciones
provinciales de salud, DPS (SESPAS, 2000), con funciones y requerimientos claramente delineados. El
propósito es reforzar la capacidad rectora de la SESPAS y, al mismo tiempo, crear redes provinciales
de servicios de salud. La nueva gestión presidencial que se inició en el año 2000 reintrodujo las
regiones de salud (ocho de ellas) como mecanismo de supervisión y acción intersectorial. Pero, según
la OPS (2001), no ha habido avances en este proceso ni tampoco se ha definido el papel que van a jugar
los gobiernos locales (p. 22). Las DPSs están divididas en zonas de salud (atendiendo entre 18.000 y
50.000 habitantes) y éstas, a su vez, en lo que se llamó equipos de salud familiar, hoy conocidos como
unidades de atención primaria (UNAP, que atienden entre 500 y 700 familias).
Entre las estrategias que la SESPAS ha logrado articular, con la colaboración de la OPS y la
CERSS, se encuentra la implementación de un nuevo modelo de atención y el desarrollo de las
UNAPs; hoy día hay 85 de ellas. Este modelo prioriza el primer nivel de atención sanitaria, cuyo eje
principal es la prevención y la promoción de la salud. Esta estrategia, no viene de ahora, sino que tomó
su máxima expresión en 1978, cuando la Organización Mundial de la Salud lanzó el lema “salud para
todos en el año 2000”, cuya táctica principal era la atención primaria. El “Nuevo Modelo” se apoya en
las organizaciones existentes en la comunidad para proveer una oferta básica de servicios de acuerdo a
las necesidades de la población en cada una de las UNAPs. Estas entidades proveen aproximadamente
25 tipos de servicios de salud, los cuales están organizados por grupos de edades. Cuando se establece
una UNAP, primero se hace una evaluación a cada familia en la zona, se detectan los problemas de
cada miembro y se les dice dónde están situadas las unidades de atención primaria. Además se les
proporciona un carné para que cada persona pueda ir a la UNAP cuando lo considere necesario.
También se ha puesto en marcha un plan piloto de autogestión hospitalaria y se ha introducido la
compra de servicios a terceros. En general, la gestión de salud es sumamente centralizada en materia de
presupuesto, y respecto a decisiones de personal, servicios, etc. Todas las decisiones se hacen en la
SESPAS. El Fondo de Modernización Hospitalaria (FONHOSPITAL) está orientado a financiar la
modernización funcional de seis hospitales. Si esta reforma es satisfactoria, se espera que los seis
hospitales, como plan piloto, sirvan de modelos para la introducción de reformas administrativas en
otros puntos de la red de hospitales públicos (CERSS, 2002).
En relación con los recursos humanos, se han hecho avances como la introducción de una política
de incentivos para el desempeño, certificación del personal y cambios en la contratación y evaluación
del personal. Por otro lado, el presidente de la República ordenó que la SESPAS se incorporara a la
carrera funcionaria y al servicio civil. Pero, según el director de finanzas de la CERSS, los bajos
salarios de los empleados públicos, el hecho de que este personal rota mucho (cada vez que hay una
nueva gestión) y su falta de capacidad técnica siguen siendo áreas problemáticas (Dorado, 2001).
Debido a la temprana etapa en que se encuentra este esfuerzo coordinado de reforma del sector
salud, y también al hecho de que en la República Dominicana no se genera información de una manera
sistemática, es difícil establecer cuantitativamente los logros de los esfuerzos de reforma. Pero en un
reporte del Instituto de Salud Pública en México, los autores categorizaron el progreso de la reforma
del sector salud como “incipiente” (Langer, Nigenda y Catino, 2000). También la prensa dominicana
6
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ha estado divulgando artículos sobre la situación crítica de la salud pública en el país. Por ejemplo, el
presidente de la AMD hizo un llamado urgente al gobierno, y directamente al presidente de la
República, señalando que es una responsabilidad del Estado no abandonar a los enfermos que no
cuentan con recursos para ir a centros privados (Ramírez, 2002). Los médicos, en uno de los hospitales
principales del país, se han quejado de la falta de disciplina administrativa en el hospital y del hecho de
que el establecimiento no recibe suficiente subvención, y cuando lo recibe es tarde. También hay
escasez de medicinas, falta de higiene, de personal y de camas (Ovalles, 2002).
Guatemala y la reforma de los sectores salud y educación
Las reformas iniciadas en Guatemala desde la segunda mitad de la década de los ochenta comenzaron
por una preocupación por la recuperación del equilibrio macroeconómico y la reactivación económica.
Los planes de ajuste estructural buscaron disminuir el déficit público reduciendo drásticamente el gasto
social, pero no consiguieron modificar la administración del Estado, ni mucho menos eliminar los
factores estructurales de una economía protegida y basada en un modelo agroexportador (Urrutia,
1996).
Las primeras medidas asumidas para la reforma de la gerencia pública se incorporan al discurso
político y al quehacer administrativo a principios de los noventa. El objetivo era “mejorar la capacidad
de ejecución” y para ello se diseñan dos líneas estratégicas de acción. La primera, constituida por un
programa de emergencia basado en fondos sociales, y la segunda, por el “impulso de reformas
institucionales en los sectores de mayor impacto en el combate a la pobreza, con la finalidad de elevar
la efectividad de los programas y mejorar la ejecución” (Congreso, 1995: 29)1. Esta mejora se pretendía
alcanzar promoviendo la descentralización administrativa, la coordinación interinstitucional y el
fortalecimiento de los gobiernos locales. Serán los ministerios de Educación y de Salud, a través de sus
diferentes reformas, los más sobresalientes en el intento de introducir una nueva gerencia que
permitiera recuperar la actividad económica y social en Guatemala.
La reforma del sector educativo
El análisis de los indicadores educativos en Guatemala pone de manifiesto que las oportunidades de
acceso y permanencia en el sistema educativo no se encuentran al alcance de la mayoría de la
población. A las carencias presupuestarias se suma el alto grado de repitencia y deserción escolar.
Guatemala tiene como reto en este sector alcanzar la educación primaria universal. De 1980 a 1995, la
tasa bruta de escolarización en preprimaria sólo pasó de 22,7% a 32%; en el nivel de educación
primaria, de 54,8 % a 64,7%; en el nivel medio, de 22,9% a 31,9%; y en el diversificado, de 10,1% a
13,7%. La escolarización de las niñas es muy deficiente: el 78% de ellas en el área urbana y 59% en el
área rural (sobre tasa bruta de escolaridad). El índice global de analfabetismo era del 35%,
concentrándose en el área rural el 81,8% de esa cifra. Se reconocía una baja calidad de los servicios
educativos: currícula obsoleta y ajena a la realidad de los que se están educando; horarios y calendarios
rígidos. La eficiencia interna es baja: los índices de repitencia escolar, especialmente en los tres
primeros grados del nivel primario, alcanzan 26,7%, 15,4% y 12,1% respectivamente. Los índices de
deserción eran asimismo elevados: 9,4% en el nivel preprimario; 7,7% en el primario y 7,6% en el ciclo
básico. A esto se añade ausentismo, abstención y sobre edad (SEGEPLAN, 1996). Por otro lado,
Guatemala se encuentra entre los países de América Latina que destinan el porcentaje más bajo del PIB
a la educación: entre 1,5% y 1,8% de la asignación presupuestaria, y 13,6% y 17% del gasto del
gobierno entre 1990 y 1995 (sólo superado por El Salvador) (SEGEPLAN - Ruta Social, 1996).
El Programa Nacional de Autogestión Educativa y la creación de las direcciones departamentales
son las dos políticas fundamentales, a nuestro entender, que se impulsaron desde inicio de los noventa y
con diversas modificaciones, para mejorar la presencia del Ministerio de Educación en el territorio
nacional y revertir esas estadísticas tan deficientes.
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La creación de las direcciones departamentales de educación, mediante Acuerdo Gubernativo Nº
165-96, buscaba la “efectiva desconcentración y descentralización del Sistema Educativo Nacional”
para mejorar la prestación de los servicios educativos que son deficientes en el nivel local, “producto,
en gran medida, de una estructura organizativa centralizada, concentrada y burocratizada”.
Las direcciones departamentales tendrán como misión “planificar, dirigir, coordinar y ejecutar las
acciones educativas en los diferentes departamentos de la República”(art. 1), y se les otorga todas las
funciones propias del Ministerio en el departamento, entre las que destaca la posibilidad de programar
los recursos financieros, materiales y humanos necesarios; promover coordinar y apoyar los diversos
programas y modalidades educativas que funcionen en su jurisdicción y la de coordinar acciones con
organizaciones gubernamentales y no gubernamentales para la realización de proyectos y programas
educativos (art. 2). La relación con las municipalidades se mantendría a través de la creación de
Consejos Departamentales y Municipales de Educación, donde además de la administración local
estaría representada cualquier expresión organizada de las comunidades (art. 6).
A seis años de este Acuerdo, las funciones que se le otorgaban a las direcciones departamentales
apenas se han desarrollado. La administración departamental es una “ventanilla” del Ministerio a nivel
territorial, que lo único que ha conseguido es evitar los viajes de los maestros que antes tenían que
desplazarse a la capital para cualquier trámite burocrático. La planificación de inversiones en recurso
humano e infraestructura educativa no se ha conseguido desconcentrar2. Otra de las funciones, que es la
coordinación con todos los programas presentes en la jurisdicción, tampoco se cumple.
Antes, en diciembre de 1993, se creó el Programa Nacional de Autogestión para el Desarrollo
Educativo, PRONADE (Acuerdo Gubernativo N° 768-93). Se define su organización, los recursos para
su funcionamiento y los mecanismos de ejecución por medio de los Comités Locales de Educación
(COEDUCAS), de las municipalidades y de otras organizaciones interesadas en implementar esta
nueva modalidad educativa, financiada en ese momento con los Fondos de Solidaridad para la
Educación Primaria y para la Educación Rural Coparticipativa.
Este Programa se derivaba directamente del Plan de Desarrollo Social del gobierno de Serrano
Elías (1991-1996), donde se expresaba que había que estimular las comunidades locales y los
organismos no gubernamentales para que, en conjunto con el gobierno o de manera independiente,
amplíen las facilidades de atención preprimaria, particularmente en las áreas rurales (SEGEPLAN,
1996). Y en el Plan de Desarrollo Humano, Infancia y Juventud 1992-1996 se señalaban las funciones
específicas del mismo, que consistirían en coordinar acciones tendentes a compartir el financiamiento
de la ampliación de la cobertura educativa con las municipalidades, comunidades, sector privado y
ONGs (SEGEPLAN, 1992). Las metas de cobertura que se plantearon en ese momento pretendían
pasar de 60.000 niños atendidos por el Programa en 1995 a 370.000 en el 2000 (MINEDUC, 1994). Sin
embargo, la cobertura alcanzada, según datos del 2000, fue tan sólo de 186.549 (MINEDUC, 2000).
Con la firma de los Acuerdos de Paz, PRONADE asume mayor responsabilidad y se refuerza. El
acuerdo socioeconómico establece la necesidad de asegurar cobertura total al menos en tres grados en
primaria. De 1993 a 1996 la cobertura había pasado del 72% al 83,39% de la tasa bruta (MINEDUC,
2000) y era necesario acelerar la expansión del servicio. A ello se le suma la necesidad de fortalecer la
educación bilingüe, como establecía el Acuerdo sobre identidad y derechos de los pueblos indígenas, y
se necesitaba llegar a las comunidades rurales que se encontraban fuera del ámbito tradicional del
Ministerio. Se sustituye entonces el Acuerdo Gubernativo N° 768-93 por el Acuerdo Gubernativo N°
457-96 del 22 de octubre de 1996, que en los considerandos justifica la sustitución porque hay que
“actualizar, modernizar y simplificar el Programa con el fin de ajustarlo al marco constitucional y así
facilitar la participación activa de las comunidades en el proceso educativo”. Para el efecto de ampliar
la cobertura y mejorar la calidad de los servicios educativos en el área rural “se dotará al Programa de
los recursos financieros necesarios, a fin de promover dichos servicios, constituir un fondo de
pensiones para todos los educadores y otro de partos para sus educadoras, y cubrir los gastos
administrativos y de funcionamiento” (art. 2).
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Hay que comentar algunos aspectos. El primero es que se absorbe el fondo de solidaridad escolar,
que queda integrado al PRONADE (art. 5), y se crea un fideicomiso para financiar su funcionamiento
(art. 10). Ese fideicomiso estaba constituido en un 75% por recursos propios del gobierno, por un
préstamo del Banco Mundial, que suponía el 19%, y por una donación de la banca pública alemana
KFW, que representaba el 6% del monto total que era de $ 32.697.990,24. Esto consolida
financieramente el Programa y compromete firmemente al Estado que no recurre tanto a la financiación
exterior (MINEDUC, 2000). Pero queda pendiente la creación de los fondos de pensiones y el de bajas
maternales, que hasta la fecha no se han instaurado. La situación laboral de los educadores es bastante
precaria ya que depende totalmente del visto bueno de los padres de familia organizados en
COEDUCAS (Comités Educativos) que revisan anualmente la contratación; además no cuentan con
protección social de ningún tipo y no pueden acceder a la carrera funcionarial a partir de su desempeño
en el Programa. Estos maestros encuentran dificultades para plantear sus demandas de mejora laboral
por el hecho de convertirse en funcionarios temporales (cada año se revisa su contrato) y habérseles
desgajado del resto de maestros que se rigen por el modelo oficial del Ministerio. Se crea así dos líneas
profesionales que rompen con la posibilidad de unidad sindical. Hay que decir que el colectivo de
maestros del sistema oficial apenas participó en el proceso de reforma educativa, por lo que tampoco
cabe esperar una gran vinculación a la suerte que su aplicación corra.
Lo más importante que regula el Acuerdo, y que parece ser la preocupación principal del
legislador, es la regulación de los Comités Educativos y la gestión de los recursos. En primer lugar, se
autoriza la firma de contratos entre el Ministerio y ONGs, lucrativas o no, que presten servicios
educativos para el Programa (art. 7). Estas organizaciones se constituirán en la práctica en Instituciones
de Servicio Educativo (ISE), que se ocuparán de capacitar a los padres en los aspectos jurídicos y
financieros de los COEDUCAS, que son definidos como “entidad[es] con personalidad jurídica, cuyo
objetivo es prestar servicios educativos, en una comunidad determinada” (Acuerdo Gubernativo Nº
565-98: art. 2)3.
Con respecto a la eficacia supuesta que se le otorga al Programa frente al funcionamiento
tradicional del Ministerio, después de siete años podemos sacar como conclusión que la cobertura en
tasa bruta ha aumentado considerablemente en un 5%, constituyendo actualmente la matrícula de
PRONADE un 10% del total de niños y niñas inscritas en primaria.
Rosana Mostajo considera críticamente que se ha producido una sobrestimación de la cobertura
en relación con la forma en que ésta se registra. Ésta es registrada independientemente de las etapas de
implementación del Programa, pudiendo ir desde el parámetro de niños verificados (aquellos que han
sido detectados pero que aún no están recibiendo el servicio educativo), niños inscritos (implica la
firma del convenio entre la ISE y el PRONADE) y niños atendidos (aquellos que ya están recibiendo
efectivamente el servicio educativo). Las metas de cobertura del PRONADE deberían restar los niños
que están recibiendo educación preprimaria, cosa que no se hace. Aunque existe un grado satisfactorio
de cumplimiento de las metas globales de cobertura del Programa, se aprecian grandes iniquidades
entre algunos departamentos, como Escuintla y Zacapa, que registran coberturas del 100% en
comparación con Sacatepéquez, que cuenta con una de tan sólo 16%. Asimismo, en los departamentos
definidos como prioritarios, Alta Verapaz, El Quiché, Huehuetenango y Totonicapán, las metas sólo se
han cumplido entre un 54 y 57%. Coincidiendo con nuestro estudio de campo en Sololá, la autora
también encuentra que el PRONADE está altamente centralizado en la toma de decisiones y asignación
de recursos, y no toma en cuenta a las direcciones departamentales de educación para la
implementación de su estrategia (Mostajo, 1999).
Por último, cabe comentar que PRONADE no se coordina actualmente con las direcciones, de tal
manera que sus funcionarios desconocen la evolución del Programa. La relación con la comunidad se
establece mediante una relación indirecta a través del Ministerio. Se rompe de esta manera la
continuidad administrativa en el territorio, fragmentándose la acción pública en iniciativas
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descoordinadas que dicen buscar un mismo fin. El esfuerzo se diluye y los resultados no son más que el
producto de la decantación y suma de parcialidades.
La reforma del sector salud
Las estadísticas en materia de salud, al igual que en educación, sitúan a Guatemala entre los países más
rezagados del área. La esperanza de vida promedio era de 67 años en 1998. Las causas de mortalidad se
centran en deficiencias sanitarias y de condiciones de vida perfectamente prevenibles: infección
respiratoria (15,87% de las muertes); infección intestinal (10,25%); afecciones del período perinatal
(8,36%); desnutrición (4,89%). La reducción de la mortalidad infantil (22% del total de defunciones) y
de la mortalidad materna (190 por cada 100.000 nacidos vivos) (Garcés, 1999) son los objetivos
prioritarios de los gobiernos de los últimos diez años dado su elevado número no correspondiente a un
país con el PIB de Guatemala.
El programa de gobierno del Partido de Avanzada Nacional planteó desde el principio de su
legislatura, y de manera coherente con los Acuerdos de Paz, la necesidad de establecer un nuevo
modelo de atención sanitaria que privilegiara la atención primaria en salud y favoreciera el acceso de la
población a los servicios que a este nivel se ofrecieran, extendiendo la cobertura y promoviendo la
responsabilidad familiar y de las comunidades en la provisión de servicios (MSPAS, 1997). Las metas
quedaban claramente definidas en el Acuerdo Socioeconómico y de Reforma Agraria, donde se
estableció el compromiso de destinar por lo menos el 50% del gasto público en salud a la atención
preventiva, y a reducir la mortalidad infantil y materna en un 50% del índice observado en 1995, antes
del año 2000. Para conseguirlo había que rediseñar el sistema vigente hasta la fecha dado que el
MSPAS, tal y como estaba estructurado, tenía grandes limitantes institucionales, especialmente
determinadas por la marcada tendencia al centralismo y a la burocracia (OPS, 1992).
El fortalecimiento de la atención primaria necesitaba de un cambio en la manera de aplicar
atención sanitaria pública. Para alcanzar los objetivos marcados se creó el Sistema Integral de
Asistencia Sanitaria (SIAS), que entrelaza los distintos niveles de atención sanitaria en una estructura
única coordinada. El mayor esfuerzo, sin embargo, se viene centrando actualmente en el primer nivel
de atención, y éste se sustenta en alianzas estratégicas con organizaciones no gubernamentales y en la
organización comunitaria para su participación plena en los problemas de salud, en la toma de
decisiones para superarlos y en la fiscalización de los servicios básicos de salud (SIAS, 1999).
Esta metodología tiene sus antecedentes en los Sistemas Locales de Salud (SILOS) propuestos
por la OPS en 1988 como táctica operativa que permitiera concretar de mejor manera las acciones de
salud en las comunidades, con impactos en el corto plazo y como instrumento que impulsara la
transformación de los sistemas nacionales de salud. El motivo final no era otro que el buscar una
solución práctica a las dificultades para alcanzar el deseo formulado en Alma - Ata en 1978, donde se
forjó el famoso lema “salud para todos en el año 2000”. En 1988, los ministros de salud de las
Américas, en la XXXIII Reunión del Consejo Directivo de la OPS/OMS, aprobaron la Resolución XV
y el Documento 33-14 que se refiere al desarrollo y fortalecimiento de los SILOS en orden a
transformar sus respectivos sistemas de salud (Zamora Mazariegos, 1995).
En Guatemala hubo un intento de establecer SILOS en las áreas de salud de Sololá, Escuintla y
Suchitepéquez, pero, en opinión de los asistentes al seminario taller sobre SILOS en 1993, las
experiencias puestas a prueba no lograron incidir en el sistema de salud nacional. Se dijo en aquella
oportunidad que el cúmulo de problemas impidió que en este primer intento se consiguieran los
objetivos. Se señalaron como limitantes, entre otros, la falta de claridad legal y conceptual, la escasa
decisión política, estrategias no permanentes y sin apoyo central, y el hecho de haber sido experiencias
institucionales aisladas (Zamora Mazariegos, 1995).
De 1996 a 1999, el SIAS mostró una consolidación y crecimiento que permite esperar que se
mantenga como modelo de atención primaria en el futuro. Existe un respaldo de legitimidad por parte
de los Acuerdos de Paz y un marco legal vigente que lo sustenta, fundamentalmente el Código de
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Salud. Según datos oficiales, en junio de 1999 se había alcanzado una extensión de la cobertura de
atención sanitaria de 3.534.521 habitantes en 25 de las 27 áreas de salud del país, población equivalente
al 76,8% de la población que no tenía acceso a servicios de salud en 1996. Consultores independientes
son más moderados en las cifras y sitúan el aumento de cobertura en 2,7 millones de personas que antes
no tenían acceso, distribuidas en 20 áreas de salud a finales de 1999 (Garcés, 1999).
En cualquier caso, el aumento es considerable dado el margen de funcionamiento de no más de
tres años del Sistema. El éxito radica en la incorporación al mismo de gran número de trabajadores
voluntarios de la comunidad, en el contrato de nuevo personal de salud para la atención comunitaria,
como los médicos ambulatorios y facilitadores institucionales (Garcés, 1999), y en las alianzas con 78
ONGs y otras instituciones mediante la suscripción de 123 convenios. Además de éstas, las
cooperativas, municipalidades, el IGSS, las iglesias y otras instituciones de servicio han comenzado a
brindar servicios de salud directamente como prestadoras de salud, o bien apoyan a los Distritos de
Salud como Administradoras de Servicios de Salud (SIAS, 1999).
El mecanismo por el cual funciona financieramente la atención primaria bajo este sistema
combina tres actores. El institucional oficial, representado por el Ministerio de Sanidad, que se hace
presente en el territorio mediante las áreas de salud que coordinan el sistema y del cual depende la
atención primaria brindada por: centros de salud situados principalmente en las cabeceras
departamentales y en municipios de gran tamaño donde radica el Equipo Básico de Salud (EBS) con
atención continuada; puestos de salud situados en municipios de menor tamaño; y después, en el medio
comunitario, se prestan atenciones intermitentes, por parte de equipo médico y facilitadores, y
constantes, por medio de guardianes de salud, voluntarios y comadronas.
El segundo actor está presente mediante las ONGs, que son subcontratadas por el Ministerio y a
las que se les asigna la atención médica completa, bajo el Sistema, de sectores de población donde el
Ministerio no ha llegado previamente. El mecanismo y normas de funcionamiento es el mismo que el
oficial pero es aplicado por este tipo de organizaciones privadas. Por último, se encuentran las
administradoras de salud, que suelen ejercer como intermediarias en la administración del servicio. Con
frecuencia son detentadas por organizaciones sociales que tienen la misión de organizar y administrar
el pago del personal comunitario, fundamentalmente de los guardianes de salud. Esta figura existe dado
que los voluntarios no están asignados como trabajadores del Ministerio, y los Centros de Salud no
tienen la competencia legal para ejecutar pagos por servicios de manera autónoma. Estas instituciones
también se suelen hacer cargo de las ventas sociales de medicamentos en las comunidades. Estos dos
modelos han sido objeto de crítica, tanto las prestadoras de servicios (PSS) como las administradoras
(ASS), porque no existe un sistema formal y sistemático para poder medir los resultados cuantitativos y
cualitativos alcanzados. Hasta el momento, el único mecanismo aplicado es la condicionalidad del pago
a la presentación de informes técnicos y financieros por parte de estas instituciones, sin llegar a ser
verificados (Mostajo, 1999).
En cualquier caso, destaca una mayor integralidad en las distintas actividades de reforma del
Ministerio que permite afirmar que la reforma sanitaria está siendo más efectiva, al menos en la
adopción de las medidas de gerencia se refiere, que la de educación. Queda por realizar una evaluación
de la repercusión en los indicadores de salud después de la puesta en marcha de todas estas medidas.
En la consulta realizada a distintas fuentes se señala que los índices de mortalidad y morbilidad de
enfermedades previsibles por el modelo planteado ha mejorado, aunque muy lentamente. La tasa de
mortalidad infantil, por ejemplo, en 1999 era todavía muy alta: 40,49 (PNUD, 2001: A108).
Análisis comparativo: dos versiones de un mismo proceso
Las reformas introducidas en los sectores de salud y educación en ambos países responden a la crisis
fiscal generada en los ochenta. Ambas son fruto de la presión internacional que condiciona reformas en
la gestión de servicios públicos para continuar con la ayuda financiera al desarrollo. Las agendas
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nacionales simplemente se adaptan a las externas buscando legitimidad ante las demandas sociales de
mejora de los servicios, pero son siempre subsidiarias de aquéllas.
Sin embargo, y a pesar del esfuerzo por las reformas, las características de las administraciones
dominicana y guatemalteca dan como resultado el que el éxito de las mismas sea relativo. La estructura
administrativa de ambos países y sus debilidades institucionales y políticas impiden que los resultados
del esfuerzo sean mejores. En ambos países nos encontramos con una administración pública donde el
sistema de expolio (spoil system) se reproduce con cada cambio de gobierno y se rompe con la
continuidad de las políticas públicas. La ruptura de la memoria institucional se debe fundamentalmente
a la ausencia de carrera profesional funcionarial, lo que limita la capacidad de los sectores burocráticos
para mantener la línea iniciada en el gobierno anterior, y los funcionarios que llegan nuevos a las
estructuras públicas responden más a consignas de partido y a la necesidad de mantener el puesto de
trabajo que a criterios profesionales.
Pero esta característica no es producto sólo de la dinámica local. Los intentos de reforma
promovidos por las instancias internacionales parten del conocimiento de esta realidad, y la estrategia
de éstas es acelerar los procesos, concentrar los esfuerzos en aumento de cobertura de los servicios, sin
reparar en indicadores de calidad de los resultados, y en insistir en que es posible mejorar los sectores
con menos recursos financieros. Esta insistencia en la eficacia y eficiencia técnica, cuyo resultado es la
generación de profesionales públicos mal pagados, sin estímulo para el desempeño público, y cuya
vinculación con el proceso es realmente escasa, pone en riesgo la continuidad de los programas.
Otro problema generado por estos programas es la tendencia a crear estructuras administrativas
paralelas que tienen la misma finalidad. Al plantearse las reformas fuera de los sectores tradicionales
ministeriales y no planificarse el reagrupamiento se corre el riesgo de desarrollar dos versiones de una
misma estructura, donde queda en cuestión la comprobación de que realmente se están ahorrando
recursos como originalmente se pretende.
Estos planteamientos indican la necesidad de que organismos internacionales y locales le den
mayor importancia al contexto local en sus formulaciones de planes de reforma. Imponiendo soluciones
que no atienden a factores locales, como las condiciones y características de la administración pública,
no se consiguen buenos resultados. La administración pública, en la República Dominicana y
Guatemala es débil, caracterizada por falta de profesionalismo y responsabilidad frente al ciudadano,
falta de capacidad administrativa y técnica, y una tradición totalmente centralista. Por tanto, los
esfuerzos de descentralización o de simple desconcentración que no se hagan conjuntamente con el
fortalecimiento de la infraestructura administrativa pública no llegan lejos. Esto se puede constatar en
ambos casos y es aun más evidente cuando estos dos países se comparan con otros países en América
Latina que han visto este fortalecimiento, como son Chile y Brasil.
Asimismo, el contexto socio-económico y político también juega un papel sumamente importante
en la reforma. Plantear una reforma con elementos muy progresistas no es garantía de que van a
conseguirse buenos resultados. Por ejemplo, los profesores dominicanos se han dado cuenta que
aunque ellos estén preparados y motivados para implementar el nuevo currículo, hay factores ajenos a
su control como las condiciones de vida de la comunidad en donde trabajan que no promueven esta
implementación. El nivel de desigualdad social tiene un efecto negativo en la implementación y
seguimiento de políticas sociales.
También el excesivo control ejercido por los partidos políticos de turno y su visión de corto plazo
están inversamente relacionados con la continuidad de las políticas sociales. Los organismos
internacionales que proveen financiamiento a proyectos de reforma tienen la capacidad de controlar
proyectos puntuales, como son las construcciones de escuelas o de centros sanitarios, pero no tienen
ningún impacto en cambios significativos de largo plazo. Todo esto demuestra que los procesos de
reformas no son fáciles y que para reformar se necesitan cambios más profundos que los que hasta
ahora se han trazado.
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Finalmente, ambos casos manifiestan sin embargo una diferencia que hay que destacar y es la
composición de los actores locales implicados en las reformas. En el caso dominicano se comprueba
una mayor amplitud de los mismos así como una mayor actividad en los diálogos e incluso en los
disensos por la defensa de los intereses sectoriales. En el caso del sector educación, tanto el sindicato
como los empresarios están presentes en el proceso. Los primeros cuestionan la vulneración de sus
derechos en la aplicación de las reformas y se movilizan para defenderlos cuando lo ven necesario, y
siempre se manifestaron de acuerdo con las reformas. Los últimos entienden el alcance y necesidad de
las reformas y participan en su diseño. En Guatemala, sin embargo, los actores mencionados apenas
tienen presencia en las reformas. Son los llamados grupos organizados de la sociedad civil en torno a
ONGs o grupos mayas los que impulsan el planteamiento de la reforma. El sector de maestros apenas
comparece a las mesas de negociación y se muestran reacios a los resultados de la misma. La división
que produce la reforma educativa, al crear dos tipos diferentes de profesionales en materia de salarios y
de derechos, desactiva definitivamente a este grupo tan vital para impulsar la reforma. Lo mismo
sucede en el sector sanidad.
Esto se aprecia de manera significativa en el ejemplo dominicano, sobre todo en el Plan Decenal
de Educación, que se ha mantenido en el tiempo, y en la reforma judicial, que se llevó a cabo como
resultado de presiones locales. La participación de los sectores implicados fue fundamental para su
puesta en marcha. Pero es imprescindible que se impliquen todos los sectores y actores afectados. Si
alguno de ellos no está presente en la arena política de discusión, el éxito de las reformas queda muy
cuestionado.
Si bien es cierto que los resultados no son alentadores, no hay por ello que retrasar las reformas
en estos dos sectores tan importantes para el desarrollo de nuestros países de referencia. El problema
surge cuando las instancias financieras internacionales de desarrollo buscan la solución urgente e
inmediatista de los problemas, convirtiéndose en los actores centrales cuando se diseñan las agendas.
Esta obsesión por los resultados a corto plazo usando indicadores aislados, imponiendo discursos,
métodos y técnicas al margen de lo político, no permite una apropiación de las reformas por parte de
los actores locales implicados en las mismas. Mientras las agendas públicas sigan siendo
confeccionadas con la ausencia de los propios afectados por la situación que se pretende resolver, los
resultados seguirán expresando el perfil mostrado en este trabajo. Es necesario construir mecanismos
efectivos de diálogo y participación ya que es a través de éstos que se puede conseguir apoyo y
continuidad al cambio, se crean soluciones adecuadas, se responsabiliza la administración pública y los
ciudadanos se llegan a considerar merecedores de mejores servicios sociales.
Las soluciones deben buscarse en el largo plazo, y deben ir acompasándose con las pertinentes
reformas políticas e institucionales para que lo que se construye con gran esfuerzo no se caiga cada
período electoral. Cómo resolver el dilema de la urgencia por dar soluciones y la necesaria
sedimentación de los procesos debe ser motivo para nuevas investigaciones. La solución no es fácil
pero hay que empezar a pensarla.
Notas
1
Esta línea argumental para defender el presupuesto se mantiene durante al menos dos presupuestos
más con diferentes gobiernos (De León Carpio y Alvaro Arzú), y se ajusta a los lineamientos del Banco
Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo durante los noventa.
2
Opiniones generadas por la entrevista a funcionarios de la Dirección Departamental de Sololá y por la
observación directa de las actividades allí realizadas.
3
Los COEDUCAS se conforman con al menos quince vecinos de una comunidad y funcionan
mediante una asamblea plenaria y una junta directiva. Esta junta directiva tiene como misión práctica la
gestión completa de la educación en su localidad mediante contrato previo con PRONADE:
seleccionan el profesorado, vigilan su asistencia y rendimiento, deciden sobre la renovación o no del
contrato anual contraído con el profesor, le transfieren el salario mensual que les deposita previamente
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el Ministerio en una cuenta bancaria específica. Es decir, realizan funciones administrativas y de
control académico propias de la administración pública pero ejercidas de manera particular por los
padres, y, por cierto, sin recibir contraprestación económica alguna. La idea es abaratar costos de
funcionamiento del Ministerio de Educación e integrar plenamente la participación de los padres en el
sistema. Queda en duda la eficacia del modelo pues mayor control y asistencia a los profesores no
asegura una educación de mayor calidad.
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