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Vigencia y replanteamiento de los principios 
de la protección social en América Latina: 

una breve mirada retro y prospectiva



El moderado aumento del gasto social, 
mayor en pensiones

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (21 PAÍSES) : EVOLUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO SOCIAL SEGÚN SECTORES,
 1990-1991 A 2007-2008
(En porcentajes del PIB)
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Fuente: Panorama Social CEPAL 2010 , con información oficial de los países, que abarca agregaciones institucionales heterogéneas 
no comparables entre sí



América Latina (14 países), vías de acceso de los 
hogares a la protección social, ca. 2009 
promedio simple, en %

Fuente: elaborado por CEPAL, sobre la base de tabulaciones especiales de encuestas de hogares de los respectivos países. No se incluyen datos 
de Bolivia, Brasil, Nicaragua, y Venezuela. Los datos de Argentina corresponden al Gran Buenos Aires y de Ecuador a zonas urbanas. Los de 
Guatemala corresponden a 2006, Honduras a 2007, México a 2008.



América Latina (14 países), población de hogares sin afiliados 
a la seguridad social y que no perciben jubilaciones ni 
transferencias publicas asistenciales, por quintiles de 
ingreso, 2009.

Fuente: elaborado por CEPAL, sobre la base de tabulaciones especiales de encuestas de hogares de los respectivos países. No se incluyen datos 
de Bolivia, Brasil, Nicaragua, y Venezuela. Los datos de Argentina corresponden al Gran Buenos Aires y de Ecuador a zonas urbanas. Los de 
Guatemala corresponden a 2006, Honduras a 2007, México a 2008.



La desigualdad es ubicua

• Desigualdad socioeconómica de la distribución de la desnutrición crónica 
infantil es mucho mayor que en otros países en desarrollo (Paraje)

• Desigualdades de calidad de la educación, de cobertura y de continuidad

• Medida conforme a nivel socioocupacional de los padres, la segregación de 
comunidades educativas en promedio duplica la de la OECD  (CEPAL)

• El efecto favorable de los ciclos de crecimiento en la fecundidad deseada 
es estratificado: más favorable cuanto mayor educación tengan las mujeres 
(Zavala, en 3 décadas y 18 países)

• Tasas de mortalidad segregadas

• Desigualdades de género en ingresos, segregación del mercado laboral y 
en labores de cuidado

• Estratificación de la protección social de salud y pensiones

• Desigualdades étnicas muy marcadas



Cohesión social en jaque, por

• insuficiente dinamismo económico y volatilidad
• disminuida centralidad del mundo del trabajo como espacio 

privilegiado de cohesión: restricciones acceso, inestabilidad y 
redefinición constitución actores colectivos  

• desigualdades y exclusiones, con brechas extremas entre el de 
jure y el de facto, alteridad negada y ciudadanía incompleta: la 
negación del otro 

• disociación entre activos materiales y activos simbólicos
• tensiones cambios culturales: ¿individuación vs. comunidad? 

multiculturalismo y ciudadanía
• sentidos de pertenencia: fragmentación y polarización social
• poderes legítimos y poderes fácticos
• narcoeconomía y narcopoder, violencia



Estructura poblacional sufre radicales 
y aceleradas transformaciones

• Salto en la esperanza de vida de la población y descenso de la 
fecundidad

• 2005- 2015: los menores de 15 años disminuyen en términos 
absolutos , crecen la edades centrales y en menor cuantía los 
mayores de 60.

• 2035- 2045: todos los grupos quinquenales menores de 60 
años sufrirán una merma absoluta, y los mayores de 60 años 
aumentarán notablemente

• En Cuba, merma de todos los grupos etarios
• Cambios tecnológicos y sistemas de salud y condicionantes 

influirán en que aumente más la esperanza de vida. La 
población joven disminuye. Más enfermos crónicos. Mayor 
presencia de mujeres en los adultos mayores.
(CEPAL, 2009)



Dinámicas de las fuentes del bienestar

Políticas macro (fiscal, 
cambiaria, comercial, etc.) y 
estabilidad macroeconómica 

Choques 
externos

   INFRAESTRUCTURA 
SOCIAL 
BASICA

SISTEMAS DE  PROTECCION 
SOCIAL 

RENDIMIENTOS
EDUCACION, 

CAPACITACION
Y AFINES
PUBLICAS

Emparejamiento
 ingresos mediante 

aseguramiento 
(pensiones) y 
transferencias 

monetarias

Aseguramiento 
solidario

 y  servicios  salud

Mercados laborales

Programas
 ad-hoc

  temporales  ante 
shocks

VIVIENDA 
SOCIAL

Estructura económica,
crecimiento y desempeño 

Económico, incentivos 

Financiamiento de la política
 social: contributivo/ no contributivo; 

solidario/individualista. Impuestos generales. 
Redistribución.

Decisiones políticas, transformaciones 
socioeconómicas, 

dinámicas demográficas 
y familiares 

Aseguramiento con 
selección de riesgos,

gastos de bolsillo,
 inversión privada 

en bienestar

RENDIMIENTOS
EDUCACION, SALUD 

PENSIONES ETC. 
PRIVADAS

Subsidios  públicos
cruzados a sistemas 
privados, reaseguro

Combinaciones público privadas 
(financiamiento/aseguramiento/

prestación)

Fuente: Elaboración propia

PTC’s: política – y 
analíticamente

sobredimensionados



PTC’s: porción baja del gasto social, crecientes 
coberturas y bajos montos unitarios 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (19 PAÍSES): COBERTURA y RECURSOS  DE  
PROGRAMAS DE TRANSFERENCIAS CON CORRESPONSABILIDAD (PTC) a

Fuente: Panorama Social CEPAL 2010 , con información oficial de los países.
a Promedios ponderados.

a) Cobertura de los PTC, 2000-2010  
(en porcentaje de la población total) 

b) Inversión en los PTC, 2000-2009 
(en porcentaje del PIB)  
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Régimen de bienestar* en un espacio 
cosmopolita**: recursos y derechos,  en una 
estructura de producción y protección de riesgos

ESTADO

MERCADO FAMILIA Y
 COMUNIDAD* Según Esping-Andersen

* Ulrich Beck

Distribución e intensidad riesgo

Dispositivos para compartir, minimizar, moderar, compensar riesgo,
 Estructuras descentralizadas de producción riesgo

Generan parámetros agregados: constreñimientos estructurales 

Decisiones estatales vinculantes y fundadas autoridad 
Fallas, asimetrías de información  selección adversa son constitutivas mercados; 

criterios de solidaridad y diferenciación riesgos

Salto cualitativo de la interdependencia: 
nueva relación entre Estado
nación y espacio cosmopolita**

EPISODIOS CRITICOS 
RECIENTES

Choques de ingreso por 
alza alimentos; efectos 
de la desregulación 
financiera en los fondos 
de pensiones; caída de 
las contribuciones y de 
los ingresos fiscales; 
efectos crisis global en 
mercado laboral; efectos 
mercados energía

Fuente: Elaboración propia



Capacidad regulatoria

• Acontece en economías abiertas y shocks (riesgos financieros) 

• Ante un mercado omnímodo y combinaciones público privadas 
cada vez más complejas, no puede haber una regulación postrada 
respecto de:

o la eficiencia y eficacia 

o la sostenibilidad financiera

o los subsidios cruzados

o el descreme del mercado 

o la  protección de los derechos  de los beneficiarios

o fijación y supervisión de tarifas y comisiones

o supervisión de la calidad servicios y productos

o seguridad del usuario 

o corrupción



Países latinoamericanos seleccionados: Estimación del costo de comisiones 

como porcentaje del total de aportes medido al momento del retiro 
País Porcentaje del monto total aportado que 

representan las comisiones al momento del retiro 

  Mujer Hombre 

Bolivia (Estado Plurinacional de) 9,7 9,5 

Chile 19,7 19,0 

Colombia 17,1 16,5 

Costa Rica 14,4 13,6 

República Dominicana 12,5 12,1 

Salvador 17,7 17,1 

México 17,0 16,4 

Perú 20,7 20,0 

Uruguay 16,7 16,1 
 

Fuente: Duran y Pena (2011).



Desafíos de calidad

• En varios casos, implica casi una sustitución de servicios y de 
productos

• Cuestionar la desigualdad puede ser favorable en estos planos: 
conduce a cuellos de botella

• Abre espacio a la universalidad y la solidaridad en política social 

• Desde la perspectiva de las capacidades, son válidas las 
dimensiones agregativa o distributiva de la justicia: reducir la 
desigualdad de capacidades o expandir las capacidades de todos, 
aunque no haya ganancia distributiva (Sen)

• En algunos casos, en presencia de objetivos en competencia,  es 
un dispositivo contra la instrumentalización



El cuidado como ¨framing¨  de las políticas 
públicas: coadyuvar a múltiples objetivos

• Salto en el desarrollo de las destrezas y capacidades infantiles 
mediante intervenciones tempranas que estrechen las desigualdades 
sociales 

• Velar por el bienestar de las personas adultas mayores vulnerables y 
dependientes, mediante intervenciones que promuevan su actividad y 
autonomía y actúen contra su aislamiento social; 

• Estrechar las brechas de oportunidades entre mujeres y hombres, 
contribuir a ampliar las posibilidades de empleo de las mujeres y con 
ello a generar externalidades positivas para la creación de empleo y la 
capacidad productiva;

• Disminuir la pobreza y la vulnerabilidad de los hogares a caer en la 
pobreza, al incrementar la capacidad de las mujeres de menores 
ingresos para buscar trabajo de mejor calidad; 

• Allanar obstáculos a la conciliación de la vida familiar y laboral
• Coadyuvar al rejuvenecimiento de la población, que refleje el libre 

ejercicio del derecho a la maternidad y la paternidad y sea favorable 
para la sociedad y  la sustentabilidad del financiamiento de la 
protección social.
(Sojo, 2011)



Desafíos políticos democráticos

• Modificación de objetivos y viabilidad política de las reformas

• Tensión entre responsabilidades y derechos

• Entre el derecho a la diferencia y la diferencia en el derecho

• La pluralidad de las identidades sociales y de las afiliaciones y 
asociaciones  hace que la búsqueda de la justicia, la equidad y  la 
igualdad necesariamente encare ordenamientos y jerarquías  
parciales e incompletos (Sen, 2009)

• La cohesión social democrática reconoce la diversidad y
      pluralidad de identidades sociales y afiliaciones de los individuos, 
      que se fundamentan en múltiples elecciones (CEPAL, Sen)

• “Si las demandas de justicia solo se pueden encarar con la ayuda 
del razonamiento público y si este está constitutivamente 
relacionado con la idea de democracia, entonces hay una íntima 
conexión entre justicia y democracia, con algunos rasgos 
discursivos comunes”   (Sen)



Los derechos sociales : garantías y 
límites de la judicialización

•   debe aspirarse a la menor 
     “judicialización” del disfrute de los
     derechos, sean o no garantizados
•   tensiones y conflictos entre demandas
     individuales de sujetos de derecho y 
     los umbrales de prestaciones fijados
     por el Estado, de acuerdo con
     progresividad y  disponibilidad de
     recursos   
•    problemática dinámica “sustitutiva”:
     juegos de suma cero; menor 
     complejidad y parcialidad resoluciones
     (Abramovich y Courtis)
•    prestaciones explícitas  y paradojas respecto 
     equidad: POSS y  tutelas en Colombia. Rechazos, 
     indefinición de las coberturas del POS, debilidades 
     institucionales y políticas, nueva fase de discusión 
     respecto de la  priorización, en la cual los planes de 
     beneficios de salud están en el centro del debate



El pacto fiscal y  contributivo

Eliminar barreras de acceso a sistemas contributivos  (vs. 
corporativismo) e incrementar progresividad (subir techos 
contributivos).

Según la CEPAL (1998) la robustez o fragilidad de las finanzas públicas 
refleja la fortaleza o debilidad del “pacto fiscal”, acuerdo sociopolítico 
básico que legitima el papel del Estado -el ámbito y alcance de  sus 
responsabilidades en la esfera económica y social- y que se refiere a la 
carga tributaria, su fuente y las reglas para su asignación y uso.

“Los impuestos formalizan nuestras obligaciones recíprocas. Definen 
las desigualdades que aceptamos y aquellas que tratamos de rectificar. 
Denotan quién es un miembro de nuestra comunidad política, qué tan 
amplio es el círculo del “nosotros” que trazamos. Ponen los límites de lo 
que nuestros gobiernos pueden hacer. En el mundo moderno, la 
tributación es el contrato social” (Martin, Mehrotra y Prasad,  2009)/
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