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La Universidad Centroamericana «José Simeón Cañas» tradicionalmente ha estado preocupada 

y comprometida con el cambio social. Uno de los ámbitos de este cambio implica el 

mejoramiento de las condiciones humanas de la gran mayoría de salvadoreños, de esta manera, 

expresa que aquellas acciones, que dentro del contexto de lo estatal, estén orientadas a la 

búsqueda de posibles soluciones para los problemas de falta de desarrollo humano y de 

capacidades de la población excluida, merecen ser estudiadas y en su caso apoyadas, con miras 

a cumplir este objetivo. 

Una Ley de Desarrollo y Protección Social y el empeño de generar políticas públicas que 

pretendan este fin son necesarios al observar la realidad de El Salvador. Como UCA, se está de 

acuerdo en que se generen estas iniciativas siempre que el objetivo último sea crear las 

condiciones y generar las capacidades para que sectores marginados de la sociedad puedan 

desarrollarse como seres humanos. La UCA apoya el impulso de proyectos de ley de esta 

naturaleza, y en lo que respecta al análisis del contenido del mismo, hace los siguientes 

comentarios, opiniones y sugerencias. 

En una ley de este tipo, el enfoque sobre el concepto de desarrollo, es decir, lo que se 

entenderá por desarrollo humano es vital. Ello determinará el contenido de las políticas y el 

tipo de programas que buscarán ser desarrollados. Tradicionalmente desde un enfoque 

neoliberal se ha comprendido que el desarrollo humano implica la maximización de utilidades 

(Fakuda-Parr, 2003: 304), y desde él se mide a la pobreza por la falta de rentas. No obstante, 

aunque la renta es un elemento muy importante en la vida del ser humano debido a que, como 

instrumento, permite satisfacer ciertas necesidades básicas, la medición del desarrollo como la 

acumulación de renta deja afuera muchas dimensiones humanas que dentro de un concepto 

más amplio de desarrollo humano se consideran indispensables, incluso más importantes que 

el contar con recursos económicos. 

                                                           
* Elaborado por  Gabriel Alejandro Martínez 
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Al respecto, ha sido muy importante para la evolución del concepto de desarrollo humano las 

aportaciones de Amartya Sen, premio nobel de economía en 1998 por sus contribuciones a la 

economía del bienestar. Para Sen, el desarrollo humano debe interpretarse como la expansión 

de las libertades reales que tiene el ser humano; libertad que se constituye como el medio y el 

fin mismo del desarrollo (Sen, 2000: 55). Desde esta aproximación, el desarrollo puede ser 

visto más allá que la simple acumulación de riqueza. En este sentido puede argumentarse, que 

las políticas públicas y las acciones estatales encaminadas a generar desarrollo social, como 

pudiera ser el proyecto de ley que ahora se estudia, deben abordar la problemática del 

desarrollo de una manera integral, potenciando que los seres humanos con menos desarrollo, 

que en El Salvador son la mayoría, alcancen no solamente bienestar económico, sino también 

que adquieran capacidades que lo conduzcan a convertirse en un ser humano libre. 

Es específicamente la libertad el centro del análisis del desarrollo de Amartya Sen, el cual ha 

servido de inspiración a organismos internacionales como el PNUD para medir el desarrollo. 

Para este autor la libertad implica la reconstrucción o reelaboración de un proceso en el que el 

ser humano pueda actuar y decidir, y también significa el alcance de oportunidades reales sobre 

todo para los más pobres, es decir, para aquellos que viven con menos libertad. Más allá de la 

costumbre de medir el  desarrollo con indicadores como el PIB, este análisis propone tomar en 

consideración la libertad real que tienen los individuos.  

Al valorarse el nivel de desarrollo a través de la libertad se obtiene un marco conceptual que 

involucra aspectos del individuo que son ignorados si solo se mide el nivel de renta. Esta, 

como se sabe, es un medio que sirve para satisfacer ciertas necesidades. Con ella pueden 

pagarse servicios de salud, pero no puede garantizarse por ejemplo, la ausencia de lesiones en 

un contexto definido por la violencia social. Puede permitir el acceso a la educación, pero no 

garantiza el acceso a la información pública y la transparencia por parte de los miembros del 

gobierno. Tal como Sen analiza, niveles de renta más altos no garantizan un promedio de vida 

mayor, pues existe un contexto social en el que el individuo está inserto y que influye en la 

existencia y el desarrollo de sus capacidades y en la proyección para alcanzar una vida de 

calidad (Sen, 2000: 126), los riesgos sociales, a pesar de la presencia o ausencia de recursos 

económicos, juegan por lo tanto un papel importante para frenar o perpetuar la pobreza (Jones 

y Presler-Marshall, 2012: 371) y en ese sentido deben ser considerados en cualquier estudio y 

propuesta de ley sobre el desarrollo humano. 
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Así, el enfoque de las capacidades considera a la libertad como un fin y como un medio para el 

desarrollo. Es decir, existen libertades que pueden ser adquiridas por los individuos que por sí 

mismas constituyen una forma de desarrollo (libertades constitutivas) como por ejemplo la 

participación política y la libertad de expresión, y unas que sirven como instrumento para 

alcanzar otras libertades (libertades instrumentales: a. libertades políticas, b. servicios económicos, 

c. oportunidades sociales, d. garantías de transparencia y e. seguridad protectora). Ambas 

libertades se correlacionan y generan la expansión de las capacidades del ser humano (Sen, 

2000: 56 y ss.).  

En este sentido, creemos que una ley de desarrollo y protección social por sí misma es un 

instrumento insuficiente sino se hacen esfuerzos paralelos para generar verdaderos impactos. 

El proyecto de ley que se analiza tiene un enfoque en el que predominan algunas libertades 

instrumentales y principalmente, la seguridad protectora, aquella que es requerida en contextos 

donde el propio ser humano es incapaz o se le dificulta de sobremanera generar su propio 

desarrollo y a nuestro criterio, como consecuencia de desigualdades estructurales crónicas que 

se han implantado en El Salvador desde la época del colonialismo y se han profundizado más 

con un sistema económico que genera exclusión. De esta manera, queremos subrayar que 

aunque estos programas son positivos, un desarrollo sostenible implica muchos más elementos 

o libertades como servicios de educación y salud de calidad, contextos sociales apartados de la 

violencia, posibilidades de decidir, incidir, y decidir su futuro a través de las libertades políticas 

y la participación pública, oportunidades reales de trabajo, etc. 

 
Precisamente las posibilidades de tener un trabajo, dentro del contexto del sistema económico 

y de bienestar en El Salvador, y en general en sistemas capitalistas, inciden abrumadoramente 

sobre las posibilidades de desarrollo humano. Creemos que este ámbito debe ser subrayado 

como una política que debe complementar el análisis del desarrollo en El Salvador y una 

eventual ley de desarrollo. El artículo 1 del proyecto establece como objeto la «construcción 

progresiva de ciudadanía social», nosotros comprendemos que ello no puede ser posible si se 

mantiene el nivel de exclusión social que genera el no tener un trabajo formal. Los accesos a 

vivienda, a servicios de salud, a una pensión, etc. están condicionados a la posibilidad de tener 

un trabajo formal y ser parte de la seguridad social en sentido amplio. Entendemos que esta ley 

puede contribuir a eliminar estas desigualdades entre quienes tienen estas posibilidades y 

quienes no, sin embargo, al estar la mayoría de salvadoreños y salvadoreñas excluidos del 



4 
 

sistema de seguridad social, la inversión en programas sociales como los señalados en el 

proyecto de ley para que puedan ser universales requerirían inmensas cantidades de dinero. 

Creemos que si bien tales programas pueden generar impactos positivos, tomando en cuenta 

las capacidades fiscales del país, se está muy lejos de alcanzar el objetivo de hacer llegar estos 

beneficios a un número significativo de personas y menos llegar a su universalización. Por lo 

que sugerimos que además de este esfuerzo, se siga fomentando la ampliación de la seguridad 

social a través del empleo formal. 

  

Por otro lado, el correcto diseño y el éxito final de las políticas públicas dependen de la calidad 

de la Administración Pública. Por ello en este tema del desarrollo social incide mucho qué 

servidores públicos serán los encargados de llevar a cabo la política de desarrollo y protección 

social. Nos referimos a ello porque al analizar el proyecto de ley percibimos que se está 

generando una política pública de gobierno y no de Estado. Y esto lo afirmamos dado que el 

Plan de Desarrollo dependerá del gobierno de turno. Esto significa que dicho plan estará 

subordinado a las ideas y necesidades planteadas según el criterio de cada nuevo presidente de 

la república. Dentro del análisis de las políticas públicas no se elimina la posibilidad que los 

actores políticos tengan la capacidad de diseñar y modificar las políticas, sin embargo, esta 

posibilidad está acompañada de la existencia de servidores públicos profesionales que gozan de 

estabilidad y que conservan su cargo a pesar de los cambios de gobierno. Esta realidad 

lamentablemente en El Salvador está en construcción. Sino se cuenta con una Administración 

Pública profesionalizada y estable a pesar de los cambios de gobierno, cada política pública que 

se realice cambiará conforme cambian los dirigentes políticos. Esto conlleva a que cada vez 

que se cambia de gobierno se genere un nuevo diseño de políticas, la pérdida de la experiencia 

adquirida, el cambio de objetivos y prioridades, etc. que afectará notablemente los impactos 

que se desean crear con una política de desarrollo social. Esto está conectado a que en el 

proyecto no se establece o crea concretamente un organismo independiente encargado de 

coordinar, a pesar de los cambios de gobierno, la política de desarrollo y protección social. Las 

referencias que se hacen de las mismas hacen depender de la voluntad del presidente a quién 

corresponderá gestionar estas acciones.  

Después de estos comentarios generales pasamos a abordar con más detalle el contenido del 

proyecto de ley. 



5 
 

 
Observaciones sobre el anteproyecto de ley de desarrollo y protección social  

Por sector 
3 de octubre 2013 
 

Tema Apartados Observación  

Considerandos   

Capítulo I 
Disposiciones Generales 

Objeto  

Finalidad  

Principios Exigibilidad y Participación 
Ciudadana: confusión entre 
principios y derechos en la 
redacción. 

Capítulo II 
De la política de 
desarrollo, protección e 
inclusión 

Sección I 
De la política de 
desarrollo, protección e 
inclusión 

 

Sección II 
Del Plan de Desarrollo, 
Protección e Inclusión 
Social 

Art. 11 El plan de desarrollo es un 
marco en el que puede incluirse las 
políticas sociales que cada gobierno 
haga. No nos parece conveniente 
que con cada cambio de gobierno se 
realice un nuevo plan de desarrollo, 
pues esto implicaría, la modificación 
de la política de acuerdo a la 
perspectiva de desarrollo que cada 
partido político que alcance la 
presidencia tenga. Además, desde el 
punto de vista de las capacidades 
públicas y las instituciones estatales, 
el rehacer cada cinco años una 
política puede implicar cambios de 
actuación drásticos que producirán 
impactos negativos en la ejecución y 
éxito de la política. Para evitar esto, 
es menester mantener una política 
uniforme realizada previo 
diagnóstico de los problemas y 
grupos objetivos de la misma, y que 
no sufra grandes giros conforme los 
cambios de gobierno que se sucedan. 
Asimismo, debe contarse con 
funcionarios públicos profesionales 
tanto en el diseño como en la 
ejecución de la política, que tengan 
estabilidad en sus cargos y que 
puedan conservar la “memoria” 
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institucional de cómo diseñar, 
actualizar y ejecutar la política. Con 
esto se sugiere que la política de 
desarrollo tenga estabilidad en el 
tiempo, con las naturales 
actualizaciones que las realidades 
obligarán a realizarle, y que no 
dependan de los programas de 
gobierno de cada nuevo presidente. 
Es decir, que esta sean una política 
de Estado y no una política de cada 
gobierno. 
 
Art. 12 es circular, se habla de seguir 
un proceso de planificación para 
hacer el plan de desarrollo pero no 
se dice de dónde se tendrá tal 
proceso de planificación. 
Art. 13 se recomienda que el 
elemento participativo sea 
obligatorio dentro del proceso de 
planificación y que sus decisiones 
sean vinculantes. Consideramos 
importante que dicha participación 
pueda realizarse de manera 
descentralizada y escalonada, de 
manera que existan espacios de 
participación vinculante desde las 
comunidades en los diferentes 
municipios hasta el nivel nacional. 
 
Art. 14 El contenido del plan de 
desarrollo social, protección e 
inclusión implica mucho estudio 
para realizar el diagnóstico, etc. Es 
necesario, para agilizar la realización 
del plan, que se cuente con la 
información archivada o resguardada 
y que la misma se esté actualizando 
conforme se desarrolle la política de 
desarrollo social durante el tiempo 
restante después de haberse 
realizado el plan. Se sugiere entonces 
que sea obligatorio generar esa 
información y contar con una 
dependencia pública que lleve la 
misma de manera actualizada para 
que de esta manera no sea necesario 
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demorar mucho la elaboración del 
plan. Esto se conecta con la 
necesidad de hacer una política 
pública estable en el tiempo, con 
funcionarios profesionales que 
trabajen en ella y que gocen de 
estabilidad capaces de aportar al cada 
nuevo gobierno información 
necesaria, no para cambiar la política, 
sino para actualizarla conforme a las 
necesidades reales de cada tiempo. 
 

Sección III 
De la inversión Social 

Art. 18 Consideramos que si bien es 
bueno que se cuente cada año con 
más presupuesto para la inversión 
social, el hecho que exista más 
dinero para financiar cada acción 
dentro de esta política no garantiza 
que a más dinero mayor beneficio 
social. Esto depende de otros 
factores que se deben tomar en 
cuenta, como la efectividad y 
eficiencia de los programas sociales, 
la participación ciudadana, la 
rendición de cuentas, un correcto 
diagnóstico de necesidades, etc. 
 

Sección IV 
De la participación 
ciudadana, la deliberación 
y el diálogo social 

Art. 20 y ss. De la participación 
ciudadana. A nuestro criterio la 
participación ciudadana para el 
abordaje de problemas sociales es 
clave para el éxito de las políticas 
públicas. Pero notamos que los 
instrumentos y las formas que se 
habilitan para que esta se realice no 
se concreta en la ley, haciendo 
remisiones a reglamentos y a 
organismos públicos que no se 
mencionan, los cuales se pretende 
sean señalados por el Presidente. 
Además, consideramos 
importantísimo que, en caso efectivo 
de existir participación ciudadana, 
sus aportes no sean únicamente 
recomendaciones, sino que las 
decisiones sean tomadas de forma 
colegiada tomando en cuenta el voto 
de organizaciones, comunidades, 
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tercer sector. Es decir, es importante 
generar que los aportes de la 
sociedad sean vinculantes para la 
autoridad pública. Habrá que hacerse 
énfasis en que la participación debe 
ser amplia e involucrar tanto a los 
grupos objetivos como a otros 
grupos relacionados, la información 
que estos agentes generan y pueden 
transmitir a las autoridades públicas 
es vital y de allí la importancia que 
no solo se escuche sino que 
efectivamente se tome en cuenta. 
 

Capítulo III 
Del Sistema Nacional de 
Desarrollo, Protección e 
Inclusión Social 

Sección I 
Creación del sistema y 
generalidades 

Al crearse el Sistema Nacional de 
Desarrollo, Protección e Inclusión 
Social se sigue con la idea de que las 
políticas que se realicen serán 
políticas de gobierno y no de Estado. 
Al observar quiénes conformarán el 
Sistema, la política dependerá de 
cada gobierno de turno y como antes 
se había repetido, los objetivos que 
se persigan podrán cambiar 
dependiendo de la visión que cada 
nuevo gobierno tenga, volviendo la 
política de desarrollo social inestable 
e inefectiva. 
El artículo 26 se refiere a una 
Institución Coordinadora, pero no se 
detalla quién será esta institución, 
esto genera indeterminación para 
echar a andar la política. De igual 
manera, de dejarse redactado dicho 
artículo tal como esta, permite que 
cada Presidente pueda nombrar a 
una distinta institución coordinadora 
y esto traerá evidentes problemas 
para el desarrollo del plan.  
Se sugiere en este apartado que se 
cree en la ley un organismo concreto 
que mantenga las atribuciones que 
señala la ley y que sea el mismo, 
independientemente del nuevo 
gobierno con el que tenga que 
trabajar en colaboración. Esto le dará 
estabilidad y coherencia a la política 
de desarrollo, protección e inclusión 
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social. 
 

Sección II 
Del Subsistema de 
Protección Universal y 
sus Programas 

Art. 29 continúa con la 
indeterminación de qué organismo le 
corresponderá coordinar el 
Subsistema de Protección Social. 
 
Art. 31 Si bien los programas que se 
mencionan pueden tener impactos 
positivos, pensamos que, en lugar de 
señalar nombres concretos de 
programas ya realizados, se señalen 
líneas de acción en cada una de esas 
áreas. Ello no significa eliminar los 
diagnósticos y acciones ya realizadas 
y en marcha por cada uno de estos 
programas, sino aprovechar lo 
sustancial de cada programa, generar 
apertura y flexibilidad para que cada 
uno de ellos pueda adaptarse en el 
tiempo. Más que nombres de 
programas sugerimos que se señalen 
líneas de acción que 
obligatoriamente se deben tomar en 
los programas de protección social. 
Creemos que la conexión existente 
entre los artículos 31 y 34 generan 
una importante inconsistencia en el 
proyecto de ley. El art. 31 expone 
qué programas contendrá el 
subsistema de protección social, los 
cuales pueden catalogarse como la 
creación de un mínimo o una 
pequeña base de bienestar, mientras 
el artículo 34 menciona el objetivo 
que este subsistema tiene, que es la 
universalización de estos programas. 
Consideramos que aquí existe una 
falta de correspondencia y errónea 
apreciación de la universalización. 
No puede pretenderse que 
programas como “Vaso de Leche” o 
“Dotación de uniformes, zapatos y 
útiles escolares” sea universal, 
simplemente porque no todos 
necesitan que se les cubra este 
mínimo. Lo que se pretendería al 
perseguir este objetivo es dar a todos 
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los mínimos de bienestar y no lo 
contrario, que es aumentar el 
bienestar de los más desposeídos. En 
este caso, nos parece más apropiado 
no buscar una universalización de 
programas que pretenden otorgar 
mínimos que no cubren todas las 
necesidades de los más 
desprotegidos, sino al contrario, 
generar progresivamente programas 
que ofrezcan más bienestar y que 
provoquen que los segmentos 
sociales desfavorecidos aumenten su 
capacidad de desarrollarse a niveles 
superiores. Esto refuerza la idea de 
que en lugar de exponerse programas 
concretos, se establezcan líneas de 
actuación en las que sea posible 
diseñar programas que cada vez más 
aumenten las capacidades de los 
ciudadanos. 
Creemos que una de las faltas de este 
proyecto es que no se aborda la 
necesidad de ampliar la base de la 
seguridad social, tomando en cuenta 
que en nuestro medio, la posibilidad 
de desarrollo y adquirir capacidades y 
bienestar depende de sobremanera 
de la posibilidad de tener un trabajo 
formal. Elementos como vivienda, 
salud, pensiones, etc. están 
estrechamente relacionados con 
tener un trabajo formal. Esta ley está 
pensada para  aquellos excluidos de 
la seguridad social generando 
acciones para que a ellos se les 
proporcione algún beneficio social, 
pero no se explicitan en la ley 
acciones tendientes a ampliar la base 
de la seguridad social y mucho 
menos a crear una “ciudadanía 
social”.  
 

Capítulo IV 
De la pobreza 
multidimensional y las 
brechas de desigualdad 

--  

Capítulo V Sección Única  
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De la transparencia y 
rendición de cuentas 

De la obligación de 
transparencia 
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