
ECONOMIA Y EDUCACION 

"La integración económica de Centroame
rica, impulsada por el Tratado General y los 
gobiernos de los países, ha alcanzado la madu
rez necesaria para. que, paralelamente a los 
programas económicos, se enfrenten los proble
mas de la educación". 

H A Y dos aspectos que convendría subrayar de manera 
preliminar; por una parte, debe reconocerse el valor 
de la empresa esclarecedora, en Centroamérica, de 103 

problemas económicos y sociales implicados en la integración; 
pero además considerar la realidad misma, que en ocasiones 
opone graves obstáculos para transformar la filosofía general 
en un sistema operativo capaz de impulsar y promover las 
nuevas acciones orientadas al logro de las metas de la unifi
cación. La integración económica es un fenómeno más o me
nos reciente, y los procesos sociales que ha provocado empie
zan, quizá desde 1950, a preocupar seriamente a los espe
cialistas. 

El Programa de Integración Económica de Centroaméri
ca, se ha afirmado, constituye un esfuerzo ele cooperación in
ternacional orientado a la superación de los valladares que 
frenan el desarrollo acelerado de cinco países pequeños y de
pendientes, en gran medida, de un mercado mundial limitado, 
para ellos, a unos cuantos productos: el café, el banano y el 
algodón. 1 En el año de 1951, cuando la CEPAL celebró en 
México su IV Período de Sesiones, los representantes ele El 
Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, ex
presaron claramente el criterio y las preocupaciones ele sus 
gobiernos sobre el porvenir centroamericano. Se trataba de 
iniciar una serie ele trabajos que tuvieran por objeto "la in
tegración de las economías y la formación de mercados más 
amplios mediante el intercambio de productos, la coordinación 
de los planes de fomento y la creación ele empresas" 2 que 
favorecieran tanto a los intereses nacionales como a los de la 
región. En agosto de 1952, en la capital de Honduras, se reu
nieron los Ministros de Economía y constituyeron el Comité 
ele Cooperación Económica del Istmo Centroamericano, cuyas 
funciones esenciales eran las de la coordinación de los pro
gr».mas nacionales de desarrollo y el consejo, a los gobiernos, 
de medidas concretas para estimular una integración regional. 
El Tratado Multilateral ele Libre Comercio de Integración 
Económica Centroamericana, de 1958, señaló un camino para 
superar las limitaciones y dificultades contenidas en la polí
tica de tratados bilaterales. El Comité de Cooperación Eco
nómica se dedicó al análisis de temas muy concretos: el trans-
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porte regional, la energía eléctrica, el financiamiento, la capa
citación técnica y la integración agropecuaria e industrial; al 
mismo tiempo se crearon instituciones regionales de investiga
ción tecnológica, como el Instituto Centroamericano de In
vestigación y Tecnología Industrial, con sede en la ciudad ele 
Guatemala, y el ele capacitación aclministra tiva: la Escuela 
Superior de Administración Pública d e América Central, ubi
cada en San José, Costa Rica. Sobre la significación y alcan
ces del Tratado Multilateral se han h echo los siguientes jui
cios: " ... se establecía una zona de libre comercio de alcance 
regional, que se perfeccionaría en un plazo de diez años hasta 
llegar a constituir una unión aduanera; sin embargo, ese ins
trumento no preveía compromisos definidos en cuanto a la 
forma y el ritmo en que se liberaría el intercambio regional; 
se establecía una lista inicial de productos, ele carácter muy 
limitado, sobre los cuales eliminaban los gravámenes arance
larios, con reserva en algunos casos ele restricciones cuantita
tivas. La ampliación de dicha lista quedaba sujeta a las in
certidumbres de negociaciones sucesivas por parte de los go
biernos miembros. Además, el Tratado obligaba uniformar, 
respecto del resto del mundo, los derechos de importación 
sobre las mercaderías objeto de libre comercio, y establecía 
libertad ele tránsito y tratamiento nacional, para personas, in
versiones y bienes". a El Convenio sobre el Régimen de Indus
trias Centroamericanas de Integración, para coordinar el esta
blecimiento ele actividades industriales con acceso al mercado 
regional, es otro de los instrumentos que surgieron paralela
mente al Tratado Multilateral. En el año de 1960, por acuer-
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do de El Salvador, Guatemala y Honduras, se celebró el Tra
tado de Asociación Económica, que contrastaba con el mul
tilateral, a fin ele crear el libre comercio entre los tres países 
para los productos manufacturados u originarios de los mis
mos, previéndose la creación de una unión aduanera en un 
plazo de cinco aíi.os. 

El año de 1960 tiene una singular importancia en la his
toria de la integración económica. Los distintos compromisos 
internacionales de los países y la diversidad de los instrumen
tos ele la integración, creados entre 1952 y 1960, exigían una 
revisión detallada, y de ahí que el Comité de Cooperación 
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Económica se hubiera decidido a eva lua r el programa de in
tegración y a es tin?ar las ;1ece:üdades surgidas d_urante los 
ocho años de expen encw. En v1sta de las concl.uswnes y de 
los indispensables reajustes, en diciembre de 1960 se consin
tió en -el T ratado General de Integración Económ ica, que e'-l 
ahora el documento básico del Mercado Común, suscrito ori
ginalmente por Guatemala, Nica ragua, Honduras y El Salva
dor y después, en jw1io de 1962, por la l1epública de Cm ta 
Ric'a. El Tratado, ratificado por los cinco países, está en vi
gencia hasta la fecha; según las cláusulas, los miembros se 
comprometieron a perfecciona r una zona de libre comercio 
en un período no ma yor de cinco aiíos , a par t ir de la fecha 
en que entró en vigor, y a adoptar un arancel común en 103 
términos del Convenio Centroamericano sobre Equiparación 
ele Gravámenes a la Importación , de septiembre ele 1959 ; exis
te la obligación de no suscribir unilateralmente convenios que 
pudieran afectar las normas y principios ele la integración 
económica. De esta manera se han consolidado los convenios 
bi laterales y multilaterales creados con anterioridad , se fi ja ron 
plazos ciertos para la adopción de un arancel común y se de
linea ron, con la m ayor c!E>ridad, las características propias del 
Mercado Común. Dentro del área trabajan distintos organis
mos, como el Banco Centroamericano de Integración Eco
nómica, el Convenio Centroam ericano de Incentivos Fiscales 
al Desarrollo Industrial y el Convenio sobre Régimen de In
dustrias Centroamericanas d e Integración. Para cumplir con 
el propósito de coordinar los planes nacionales de desarrollo, 
además de las otras instituciones regionales, se cuenta con la 
Misión Conjunta de Programación para Centroamérica, en 
la que participan las Naciones Unidas, el Banco Interameri
cano de Desarrollo, la Organ ización de los Estados America
nos, el Banco Centroam ericano y la Secretaría Permanente 
del Tratado General. El Tra tado General dispone, para su 
ejecución, del Consejo Económico, el Consejo Ejecutivo y la 
mencionada Secretaría Perm anente, además de los Subcomi
tés enca rgados de problemas específicos. El Mercado Común 
mantiene relaciones con la Organización de E stados Centro
americanos y el Consejo Superior Universita rio Centroameri
cano. En la actualidad se e.:;t udia la fo rma o m odalidad en 
que Panamá podría incorpora rse al movimiento de la inte
gración económica. 

Por razones de desa rrollo h istórico y de circunstancias 
económicas y sociales, la integ ración ele los países de América 
Central es diferente a la ocurrida en otras partes del mundo. 
No podríanws desconocer que el ej emplo europeo ha influído 
en la adopción de ciertas medidas y en la t eoría de la inte
gración que se maneja en la zona ; sin emba rgo, en la Europa 
Occidental la integración económica se ha promovido entre 
países que, en dife rentes gradaciones, habían alcanzado apre
ciables niveles de industridización. En términos generales los 
países centroam ericaJ'lOS pertenecen a una economía predo
minantemente agrícola, y por ello es que, para romper con el 
a traso, decidieron ela borar y aplicar conjuntamente un pro
grama de desarrollo económico y social. Resultaría, por todo 
ello, muy interesante dedicar algún espacio al análisis de las 
características y factores que estimulan y apoyan los instru
mentos de la integración regional. En el informe presentado 
por la Secretaría de la CEPAL a la VIII Reunión del Comi
té de Cooperación Económica del I stmo Centroamericano,< 
celebrada en San Salvador durante el m es de enero de 1963, 
se hizo una evaluación que podría.mos resumir en los siguien
tes puntos : 

l. La incorporación de la R epública de Costa Rica al 
Tratado Gen eral y a los demás instrumentos de la integra
ción económica redoncleó, pa ra la zona, el alcance geográfico 
y político del programa definido en el mencionado Tratado; 

2. El libre comercio es ya un ca uce abierto para la ex
pansión de la actividad productiva, y una base que permitirá, 
en un futuro inmediato, el desa rrollo industrial ausente o ape
nas manifiesto en el ám bito centroamericano. Se dispone acle
más de un arancel común estructurado sobre la base de las 
situaciones reales ele los países de la región y con un sentido 
favora ble a la expansión económica; exis ten las instituciones 
adecuadas pa ra el fina nciamiento, la difusión ele la tecnolo
gía industrial y la ensei1anza y el adiestramiento en el campo 
adminis trativo; y están trabajando los organismos encarga
dos el e traslada r , a la realidad, las declaraciones y acuerdos 
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conten idos en el T ra tado General. A estos elementos, que 
constituyen las ba~; es para el fw1cion::uniento del M ercado 
Común, se agrega n lactore3 m uy favorables, derivados de la 
decisión d e los gobiernos pa ra lleva r adelante la pla neación 
del desa r rollo de sus países en forma coordinada y sobre una 
base regional , decisión aunada al propósito de intensificar la 
inversión pública y las fuentes de financiamiento externo 
pa ra amplia r, sobre las que han estado disponibles los recur-
sos de capital ; ' 

3. Cua lesquiera de los m encionados aspectos ele la inte
gración - el comercial, el desa rrollo coordinado de los pa íses 
)~ el fina!1ciamiento de las actividades a nivel r egional- cons
tJ tu.yen m strmnentos eficaces de la integración. Pero en el 
c~so de Centroamérica y para apreciar ele mejor manera su 
etecto sobre la economía de los países, resulta n ecesario consi
dera r esos tres facto1·es en sus correlaciones mutuas. La inte
graci?n ,económi~a, !a p_rogramación del desarrollo y el finan
Clami~nco de 1~ m verswn se cor.c1ben como una par te el e m1 
solo s1stem a onentado a acelera r el crecimiento de la r ev.ión 
Como en todo esfu erzo de desarrollo d ice expresamente l~ 
Secretaría d~? la CEP ~L en, su infor~e, se requiere aquí la 
acción com bmada y Simultanea ele todos sus componentes 
para que, coincidien(lo en sus objetivos básicos y coordinan
do sus formas de aplicación , se puedan obtener los ben eficios 
que cabe esperar de ellos ; 

4. La integración económica no sólo ha quedado comple
tada geográfica e institucionalmente, sino que se encuentra 
ya ~n su fase operativa ; pero los resultados no representan 
el fm ele una ta rea, sin o el principio de nuevas y más am
plias actividades. No es el p ropósito del T ratado General el 
ofrecer, a cada uno de los pa íses, posibilidades adicionales 
de exportación o p erspectivas pa ra mejora r y r esolver pro
blemas conectados con las economías internas ; independien
temen te de estos efec tos, la substanci a misma d e la inteara
ción reside en la fusión de las economías nacionales pa ra c~ns 
tituir , en forma progresiva , lo que en la p ráctica equivaldría 
a un sistem a económico de alcance regional. Para ello es in
dispensable s uperar las profundas disparidades en cuanto al 
capital básico, al acervo técnico y a la capacidad de ahorro e 
inversión disponible, que sepa ran a las distintas repúblicas 
Y. que constituyen, más que las barreras arancelarias, el prin~ 
c1pal obstáculo para la conquista de una cabal intearación. 
La eliminación de tales desigualdades provoca ría w1 1':'eajuste 
de la inversión y de las actividades económicas en favor de la 
idea de Ull sis tema económico region al. Por consiauiente es 
indispensable astm1ir la voluntad ele planear el de~arrolld de 
las distintas actividades en función ele los intereses del con
junto regional. E ste problema explica la decisión de los go
biernos para estimula r la programación coordinada ele la eco
nomía, y la importancia de la asistencia técnica que ofrece a 
Centroamérica la Misión Con junta . Por otra parte, el Banco 
Centroamericano, el Insti tu to ele Investigación Industrial y 
los convenios sobre incentivos fiscales y régimen de industrias 
centroam ericanas de integración , son organ ismos e instrumen
tos ligados a la expansión económica programada y al finan
ciamiento desde un punto de vis ta regional, de las inversio
nes. El Banco Centroamer icano, por ejemplo, analiza, para 
los efectos del financiamiento, tan to proyectos ele infraestruc
tura e inversión a la rgo plazo en indust rias cuanto los r ela ti 
vos a la especialización a gropecuaria y al rea juste de em
presas, siempre y cuando se trate de p rogramas íntimamente 
ligados a la integración económica. El Banco está facultado 
para obtener empréstitos y créditos en los mefcados de ca
pital; 

5. Si es verdad que la integración de los sistemas econó
micos plantea problemas que no surgen en el marco de un 
solo país, también lo es que en la concepción el e la integración 
~stán p1:~sentes los obj eti~'OS n acionales. En el program a ele 
mtegracwn hay un denommador común que combina y a rmo
niza los sectores económicos desde un piDlto de vista local y 
regional, y busca formas gradua les pa ra que las instituciones 
económicas nacion ales orienten su p roduccióa hacia el m erca 
do que ofrece la comunidad. La acción regional de los oraa
nismos nacionales serviría para consolidnr y am pliar el inte~és 
común en que se a poya el p rograma de integración a través 
del beneficio obten i· o por los pa íses miembros de la unidad 
regional. Al h ablarse el e ben eficios, debe subrayarse que no 

Sé trata de una sim ple igua ld ad a ritmética . E l interés com ún 
de los países se fincará sobre todo en los efectos prácticos de 
un crecimiento permanente e intenso, derivado de la planea 
ción clel desarrollo coorrJ !nado dentro del Mercado Común. 
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No obstante que en el período 1961-64 se han ini_ci~do 
las primeras fases del Tratad<;> General, :va puede1_1 per~1b~1;se 
ciertas coEsecuencws del movm1te11to n;gwnal ele mtegracwn. 
Una ele ellas, que es evidente, se refleja en el _mcremento Y 
la independencia del comercio intercentroamencano que re
presentó, en 1962, 50.4 millones de dólares; en el año de 1955 
este comercio era de sólo 13 millones de dólares ; se observa 
también un cambio en la composición del comercio, singular
mente por la participación ele productos manufacturados. El 
tráfico de est03 artículos significó el 75 por ciento de las tmn
sacciones de 1963; en este mismo año el intercambio global as
cendió a 66 millones de dólares, o sea tm 26 por ciento anual 
con respecto a 1960. Los datos significan que la ampliación 
clel mercado disponible para la producción manufacturera ha 
estimulado una mejor utilización de la capacidad instalada, 
contribuyendo al crecimiento del sector industrial, que mostró 
un ritmo superior al alcanzado por el conjunto de la eco
nomía. 

E n brevísima síntesis, el estado actual del l\1ercado Co
mún Centroamericuno puede apreciarse en los siguientes pun
tos: a) La zona de libre comercio ha cumplido cuatro ai'íos ele 
operaciones y se extiende a 1,080 rubros arancelarios, que
dando sttjetos a regímenes transitorios de excepción 196 ru
bros, de los cuales 14 quedarán liberalizados durante el año 
en curso y 89 en 1966; después ele este año sólo habrá 23 ru
bros sujetos, por tiempo indefin ido, a w1 tratamiento restric
tivo, por convenios internacionales que deben cumplirse o es
tancos creados con anterioridad. Se trata de productos como 
el café, el algodón, el azúcar y algunas bebidas alcohólicas; 
b) En materia ara ncelaria se han uniformado los aforos del 
98 por ciento de las fracciones de la Nomenclatura Uniforme 
Centroamericana ; para equiparar los restantes será necesario 
aplicar m edidas adicionales y diferentes a las arancelarias, 
en virtud de tratarse de productos sujetos a programas espe
cific03 o que ¡·epresentan ingresos fi scales de especial impor
tanci::. para algt!no o varios países. En la mayor parte de los 
c~3os s~~ h:1 acept::Jo el r;n:n nr:J.en conJ.ún en forn1::\ ÜEnedia 
ta; en un 15 por ciento se ha resuelto en forma progresiva; 
e) La política aduanera se definió en el Código de Aduanas 
de diciembre de 1963, documento que provee una legislación 
uniforme para el IVIercaclo Común y garantiza, en consecuen
cia, el mismo tratamiento a lss mercancías importadas del 
resto del mundo; d) E l Mercado Ccmún ha permitido la am
pliación en la capacic!Rd ele las plantas establecidas; y el au
mento de invers[ones en industrias nuevas, inducidas por la 
integración, se ha calculado en aproximadamente 65 nüllones 
de dólares. Además de la3 ramas tradicionales de la m anu
factu ra, han aparecido nuevas industrias de fertilizantes, de 
insecticidas y para la refinación del petróleo, y existen pro
yectos para promover la elaboración de envases ele vidrio, 
l&minado de acero, tubería soldada, bombillas eléctricas y, en 
su caso, productos siderúrg:cos. E l Consejo Ejecutivo del Tra
tado General ha considerado un proyecto sobre industrias 
ele montaje y ensamble; e) A pe8ar de las restricciones al 
libre com ercio , el intercar.:tbio de productos agropecuarios 
dentro del l\1ercado Común aume:1tó en un 36 por ciento 
entre 19\31 y 1962; existen plan es para la estabilización de 
precios de los productos básicos y para ampliar la capacidad 
de almacenamiento ele granos en los próximos cinco años. La 
política de coordinación region al ¡¡e ha iniciado en un campo 
fundam ental: los precios a nivel del productor; entre 1963 
y 1964 se fijaron precios uniformes para los productos esen
cialm a la d ieta alimenticia; en 1963 se constituyó una comi
sión encargada de la coordinación, el m ercad eo y la estabi
lización de precios en la zona del Mercado Común; f) En 
materia de electrifics.ción, las actividades se centraron en los 
estudios para la interconexión de sistemas eléctricos y el de
sarrollo combinado de recursos hidráulicos; se han conside
rado los proyectos de Eondura:> y Ei Salvador, la interco
nexión eléctrica entre Panamá y Costa Rica, la de los sistemas 
centrales de Nicaragua y Costa Rica y el proyecto de la in
terconexión del sis tema central ele Guatemala con los ele El 
Salvado1· y Honduras, así como otros trabajos en relación con 
algunas zonas fronterizas. Los gobiernos centroamericanos 
esperan llevar a la práctica, durante el presente afio, una 
evaluación general de los recursos hidráulicos de la región; 
g) El mejoramiento de los transportes por vía terrestre se 
finca en los trabajos de mantenimiento de las rutas existen
tes y en el proyecto aprobado durante 1963 para construir 13 
can-eteras que faciliten el come rcio intercentroamericano; se 
encuentra en estudio, bajo los auspicios del Banco Centro
americano, un análisis de la situación de los transportes, y 
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con el apoyo de Naciones Unidas, el relativo a puertos y fe
rrocarriles. En materia tle naveg2.c;ón aérea, ;;e ha creado 
una corporación centroamericana para mejorar el tráfico; en 
ma yo de 1964 los gobiernos consideraron un proyecto de con
venio con el fin ele establecer el sis tema regional de teleco
municaciones; h) Hasta el mes de agosto de 1964 el Banco 
Centroamericano había realizado operaciones de crédito por 
más de 18 millones de dólares, de los cuales el 92 por ciento 
se destinó a inversión, y el resto a es tudios previos a otras 
inversiones ; en principio, se han aprobado cinco créditos, por 
29 millones de dólares, para obras de infraestructura. Tam
bién en el año de 1964 se suscribió, por los bancos centrales, 
el acuerdo inicial para definir las bases de la unión monetaria 
centroamericana, principiando, de esta manera, la coordina
ción y armonización de las políticas monetarias, cambiarías 
y crediticias de los países. El sistema multilateral de compen
sacione.>, fundado por los bancos centrales desde octubre de 
1961, dio origen a la Cámara de Compensaciones Centroame
ricana, que ftmciona hoy como subsidiaria de la W1ión mone
taria; i) Las unidades centrales de planificación de cada 
uno ele los países, con el asesoramiento de la Misión Conjun
ta, están terminando los trabajos de diagnóstico ele la eco
nomía y las proyecciones globales que orientarán la formu
lación de p rogramas sectoriales y proyectos concretos para el 
período comprendido entre 1965 y 1969. Como un paso indis
pensable para le elaboración ele un plan ele desarrollo regio
nal, los países han adoptarlo las técnicas de presupuesto por 
programa. 

H ay un hecho que parece indudable. Las transformacio
nes ele las instituciones económicas afectan a la estructura 
social, e igualmente las instituciones sociales influyen en los 
fenómenos económicos. Por ello es que la programación del 
desarrollo económico y social se asume, en el nivel de la teo· 
ría y la práctica, como un esfuerzo total para lograr los cam
bios y las metas previstas. "El desarrollo nacional, es decir, 
la transición de las formas tradicionales de organización so
cial a las modernas, es un fenómeno global; supone una serie 
coherente de adaptaciones entre las instituciones económicas, 
sociales y políticas, en que no cabe esperar que el todo pros
pere automáticamente al estimular una o más de sus partes. 
La naturaleza integral del clesarroJ.lo se ha puesto cada día 
más en evidencia, a medida que las instituciones. económicas 
latinoamericanas h an fracasado en alcanzar ese mvel de auto
dinamismo, único en que se pueden satisfacer las aspiraciones 
ele gozar de los frutos materiales de una sociedad industrial".5 

Estas palabras, q ue se pronunciaron en 1962 clur~mte la Co_n
ferencia sobre Educación y D esarrollo Económtco y Social 
en América Latina celebrada en Santiago de Chile, muestran 
la necesidad de entender los problemas del desarrollo otor
gando el mismo valor a los temas sociales y a los económicos. 
Las Naciones Unidas se han ocupado de analizar el concepto 
del desarrollo equilibrado entre los distintos factores que im
pulsan el crecimiento ele la comunidad. El desarrollo equili
brado dicen las Naciones Uniclas,G significa claramente, para 
la mayoría de aquellos que se valen de la expresión, el esta
blecimiento de una relación adecunda entre los factores eco
nómicos y los sociales, en la que se dé la merecida ate?ción 
a cada cmn'Jo o sector de desarrollo dentro del todo, sm ol
vidar que n~ es posible concebir el equilibrio en el sentido ele 
que deba concederse igual importancia a cada uno de. los 
sectores o programas económic03 y socia~~s, ?O!_Ho por ejem
plo asignando fondos iguales a cada uno. 1 amblen qued,a <;les
cartada la idea de resolver todos los problemas econom1cos 
y sociales a la vez· esto estaría reñido con el principio de pro
gramación y escal~nmniento ~e planes. de_ fomento, y ade~nás 
sería excesivamente costoso, s1 b1en es md1spensable exammar 
simultáneamente todos lo:;; factores que intenienen, aw1 
cuando no puedan adoptarse medidas sobre todos ellos a la 
vez. Los pwyectos económicos deben ligarse con p~ogramas 
sociales que cumplirán, además de las metas matenales que 
se buscan, propósitos ele bienestar y servicio. El método de 
equilibrio y los progrmnas coordinados demuestran la f~l
sedad de ciertas hipótesis que co:1tra ponc:u la plansc.cwn 
económica y social. No es rigurosan1ente exacto que las in-

G Silvert, 1{. I-1. et nlter, [,a Eclu cat:ión y el. Signi/ ica_do Svci~l del De_· 
sa rrollo : Un Estu dio Preliminar, Consejo Económ:;co y Social, Nacwnes Um· 
das , ST/ECLA/Con!. 10/1. 12. l !JG1, p. 3 y ss . 

e Naciones Unidas , Informe sobre la Situación Social en el 1\Ju nclo, 
l':ueva York, 1961, p. 22 v ss. 
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versiones para la elevación de los niveles ele vicia limiten y 
retarden el desarrollo económico por los sacrificios que im
ponen a la inversión productiva. Ahora se reconoce que la in
versión en el factor humano tiene muy importantes conse
cuencias en el crecimiento económico. Precisamente la edu
cación es una de las variables esenciales. Con base en los es
tudios sobre las fuentes del desarrollo económico en los Esta
dos Unidos, los especialistas han llegado a algunas conclusio
nes: "La contribución de la educación al desarrollo entre 
1909 y 1929 fue algo mayor a la mitad del que correspondió 
al período 1929-57. E l desarrollo calculado para 1960-80 de
rivado de la educación es ligeramente inferior al registrado 
entre 1939 y 1957. . . entre 1909 y 1929 el capital aportó al 
crecimiento una riqueza de casi el doble de la generada por 
la educación, pero entre 1929 y 1957 la contribución de la 
educación excedió a la del capital." 7 Se ha calculado que 
en los Estados Unidos más del 18 por ciento del desarrollo 
económico ocurrido entre 1929 y 1957 debe atribuirse a un 
solo aspecto ele los recursos h umanos: la investigación cien
tífica. El mismo h echo se ha comprobado y reconocido en 
otros países. Un economista s eminente ha reconocido que la 
clave ele los análisis del desarrollo económico no debe buscar
se en la existencia física ele instalaciones y equipo; está en 
gran parte en el capital invertido en los seres humanos y en 
to::la la estructura económica y social que condiciona el uso 
de la fábrica y el equipo. 

La integración económica ele Centroamérica, impulsada 
por el Tratado General y los gobiernos de los países, ha al
canzado la madurez necesaria para que, paralelamente a los 
programas económicos, se enfrenten los problemas ele la edu
cación. 

Del mismo modo que las diferencias económicas entre los 
países centroamericanos constituyen un obstáculo para los 
procesos de la unificación regional, así también la diversidad 
en las condiciones educativas frena, en muchos aspectos, el 
establecimiento ele la comunidad económica y social. El anal
fabetismo, por ejemplo, varía entre el 14.6 por ciento de 
Costa Rica y el 71 por ciento de Guatemala respecto de la 
población que ha sobrepasado los 10 y los 7 mios en cada 
caso. La asistencia de los niños en edad escolar a las escue
las ele educación primaria muestra grandes desigualdades, y 
los índices ele eficacia no son precisamente alentadores. La 
educación media y la superior se ven afectadas por deficien
Cias muy conocidas. La solución de los problemas educativos 
en sus aspectos básicos y en función de los intereses del Mer
cado Cmr,ún, se transforma en un quehacer urgente. 

Hay otro aspecto del problema que debemos subrayar. 
Las instituciones económicas y los cambios que derivan del 
Mercado Común plantean requerimientos educativos. No sólo 
debe considerarse la formación y el adiestramiento técnicos 
implicados en la expansión ele las actividades comerciales ~ 
industriales, sino también la necesidad de recursos humanos 
para la participación en las actividades de la integración en 
sus modalidades sociales, jurídicas y políticas. 

En la historia contemporánea de América Central exis
ten antecedentes que recordaremos. El Congreso Universita
riO Centroamencano, celebrado en San Salvador durante el 
mes ele septiembre de 1948 para crear la Confederación de 
Uni':'ers!dacles de Cen~roamérica y el Consejo Superior Uni
versltano Centroamencano, declaró que la unidad cultu ral 
política y económica del Istmo, debería ser una de las meta~ 
esenciales ele las universidades, y también la de conjugar to
dos sus recursos espirituales al servicio de la reestructura
ción de la gran fmnilia centroamericana, por los métodos del 
pacifismo y ele la integración evolutiva." La Confederación 
de Universidades y el Consejo Superior han orientado sus 
pn;ocupaciones a los problemas educativos que plantea la 
umdad regiOnal. En la Asamblea reunida en Tegucigalpa, en 
JUniO ele 1953, el ConseJO Superior apoyó la creación del 
Instituto Centroamericano ele Investigación Tecnológica In
dustrial, y en el a11o eJe 1958 se discutieron los problemas ele 

' Schullz , Th .. Th e E conn;n/c Valuc o/ Edu cation , C'o lurnbia. H>G2 . 

S Citado en Nacione~ Un ith~s, lnfnrnw. op. cit., p. 35. 

fl Con 1:1ejo Superior Universi tario Ct:nlrc.amer icnno , A-l emoria. 19tJ9-1fJD9, 
Nicaragua, 1959. 
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la Escuela Superior Centroamericana de Ingeniería y Ad
ministración Industrial , y los estudios sobre los aspectos so
ciales del desarrollo económico en América Central, según 
consta en las actas de la Primera Reunión Extraordinaria del 
Consejo Superior, que se llevó a cabo en San José ele Costa 
Rica. En esa misma asamblea el Consejo Superior ofreció al 
Comité de Cooperación Económica la colaboración en la eje
cución ele cualesquiera resolucione3 re lativas a asuntos vin
culados con la enseñanza superior que, a nivel universitario, 
lleguen a considerarse dentro del programa ele integración. 
En su Cuarta R eunión Ordinaria celebrada en 1959, el propio 
Consejo Superior acordó renovar el interés en los estudios 
relacionados con los aspectos sociales d el desarrollo económi
co en la América Cent ral, particularmente en el capítulo ele 
la tierra. 

Un organismo centromnericano, el Consejo Superior Uni
versitario Centroamericano, ha insistido en contemplar el te
ma educativo dentro de la perspectiva regional, a l r econocer 
que la integración económica compromete a la inteligencia 
centroamericana. 

En la ciudad de San Salvador, en junio de 1962, se dis
cutió el Convenio Centroan1ericano sobre Unificación Básica 
de la Educación; participaron los representantes ele Costa 
R.ica, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala, para 
expresar sus deseos de facilitar la armonización esencial de 
sistemas, planes y programas de estudio, fortalecer los vínculos 
espirituales ele sus pueblos y aprovechar todos los recursos 
de mutua cooperación en el desenvolvimiento cultural y la 
reestructuración de la Patria Grancle.lo El Convenio, que se 
refiere a la educación primaria y media, es prueba fehaciente 
ele la voluntad de llevar, a nivel regional, la cuestión educati
va. En los primeros artículos del capítulo I del Convenio se 
reconoce que la educación en Centroamérica, entre otras fi
nalidades, deberá orientarse hacia el desarrollo económico y 
social de los pueblos centroamericanos. 

Con rnotivo de las discusiones en torno a los aspectos po
líticos y económicos ele la Comunidad Europea, se han pu
blicado numerosos estudios, recogidos en la revista mensual 
ele la Organización Internacional del Trabajo. El conocido 
informe Ohlin despertó el interés de los especialistas, y uno 
de ellos 11 dedicó serios comentarios al análisis ele las im
plicaciones de los avances técnicos en el sistema europeo de 
integración; de manera concreta se refirió a las consecuencias 
sociales y económicas ele la utilización industrial de la ener
gía nuclear y de la automaticidad, que transformará las con
diciones del problema social al reconstituir nuevos oficios y 
disminuir la preponderancia, hoy ya generalizada, del obre
ro calificado. Estas apreciaciones no son marginales a la con
ciencia centroamericana: la asimilación ele los recientes avan
ces de la técnica será favorecida por los procesos ele la in
tegración. La investigación tecnológica y científica constitui
rá una variable determinante en las nuevas maneras de en
focar la educación regional. 

El Mercado Común supone un desarrollo regional y na
cional integrado, que se viene delineando cada día con mayor 
precisión. En función de esta realidad habría que considerar 
los objetivos ele una educación programada, determinar las 
etapas y prioridades ele la solución ele los distintos problemas 
ele la educación básica, media y superior, y crear un ambien
te propicio al desenvolvimiento de la investigación científica 
y tecnológica. 

No sería posible entender cómo, en el marco ele la inte
gración centroamericana, la educación pudiera marchar inde
pendientemente del todo, y por esto es muy deseable que los 
propios organismos internacionales confronten el tema de la 
educación desde un ángulo regional e impulsen, en los países 
mismos, el manejo y la discusión de estas ideas. La inversión 
en el factor humano se transformará en un elemento diná
mico, coherente y racional, para alcanzar, en forma acelera
da, las metas sociales y económicas que se han propuesto, 
para el conjunto centroamericano, los países ele la región. 

1 0 Convenio Centronm erif'ano sobre Unifica ción Básica d ,. la Educación, 
E l Salvador, 19G2 . 

11 Phil ip , André , A s pectos Sociales de la Coopera ción E conómica Euro
p ea. R evis ta lntern:~c_iona l rlel Trabajo, vol. LV I, no. :-1 , 19fl7 , pp. 276 y s. 
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