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COLECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO PARA LA TRANSFORMACIÓN

El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), consecuente con su objetivo 
de generar conocimiento orientado a aportar a las transformaciones del país, presenta 
la Colección Desarrollo Humano para la Transformación, la cual se conforma de  
22 ensayos y análisis académicos y técnicos elaborados por expertos internacionales y 
nacionales, en una serie de materias como la economía, la gobernabilidad, los derechos 
humanos, la seguridad ciudadana, género, desigualdades y Estado de Derecho. 

En su conjunto, estos ensayos son divididos en tres secciones. La primera sección, presenta  
una serie de análisis sobre las tendencias y características principales de Honduras en su 
dimensión económica, política social y ambiental. La segunda sección, presenta elementos 
analíticos en materia de Estado de Derecho y  gobernabilidad aportando a su conocimiento 
con un enfoque integrador. La sección tercera presenta una serie de propuestas estratégicas 
que contribuyen a la solución de los grandes problemas estructurales que el país acumula y, 
por lo tanto, responden a una visión transformadora del país.

En ese sentido, concebimos desde el PNUD la generación de conocimiento como un proceso 
creativo, analítico, multidimensional y prospectivo con la capacidad de articular diferentes 
ideas, pensamientos y experiencias para proyectarlo en el diseño de políticas púbicas 
orientadas al desarrollo humano. Nuestra orientación es “Repensar para transformar”. 

Uno de los principales desafíos de país en medio de la multicrisis que se vive, 
agravada por el COVID-19, es generar pensamiento, reflexión y acción colectiva 
de carácter nacional y propositivo para la solución de los problemas del país.  
Ello presupone repensar el país: la capacidad de entender su historia, de contextualizar el 
momento actual y tener una mirada prospectiva hacia el futuro.

En ese contexto, hacemos referencia a quienes han aportado a la Colección de Desarrollo 
Humano: intelectuales, pensadores y académicos que vienen de diferentes países, contextos 
y  disciplinas con diversas  formaciones a nivel de licenciaturas, maestrías y doctorados, 
pero todos en común aportando a una comprensión multidimensional de Honduras.

El propósito último de la Colección de Desarrollo Humano es construir puentes de 
pensamiento entre académicos, intelectuales, técnicos y formuladores de políticas públicas 
y al mismo tiempo propiciar y promover iniciativas orientadas a la construcción de una 
agenda ciudadana para la transformación. La Colección de Desarrollo Humano para la 
Transformación  reúne un grupo de 22 académicos, intelectuales y pensadores del país. 
A todos ellos el agradecimiento por su invaluable aporte a la Colección de Desarrollo 
Humano para la Transformación. Juntos hacemos realidad “Repensar para trasformar” y se 
contribuye a la idea de que la “Honduras que imaginamos es posible”.
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RESUMEN EJECUTIVO 
Los sistemas de protección social buscan proteger a las poblaciones ante posibles riesgos que se presentan a lo largo 

de la vida. La protección social tiene tres aspectos fundamentales que son la asistencia social, la seguridad social y las 
políticas del mercado laboral. Dependiendo de la definición y perspectiva de protección social, otros aspectos de la 
política social pueden ser incluidos, como, por ejemplo, el cuidado a la primera infancia o el acceso a servicios de salud. 

América Latina se ha caracterizado por tener sistemas de protección social que han sido segmentados y truncados, 
los cuales tienen diferentes coberturas. Solo un porcentaje de países de la región ha logrado la cobertura universal 
en pensiones contributivas o servicios de salud. El desarrollo de los sistemas de protección social ha estado ligado a 
la expansión del mercado laboral formal, sin embargo, dados los altos niveles de informalidad que se presentan en la 
región, la mayoría de los países no ha logrado un acceso universal de toda la población o por lo menos de los grupos 
más vulnerables. La expansión de los programas de asistencia social que se ha dado desde la década de los noventa 
ha mejorado la cobertura de la protección social en la región, sin embargo, todavía no se ha logrado crear un piso de 
protección social que permita brindar un apoyo a los grupos más pobres y vulnerables. 

La pandemia por COVID-19 ha colocado gran demanda en los sistemas de protección social de la región. Por tal 
motivo, la mayoría de los países han implementado estrategias de expansión vertical u horizontal de sus sistemas de 
asistencia y seguridad social. Esto ha generado que un mayor porcentaje de la población tenga acceso a los diferentes 
programas. Sin embargo, se ha evidenciado la baja cobertura de los sistemas de información ha limitado la expansión 
de los programas de protección social a poblaciones con altos niveles de vulnerabilidad como los son trabajadores 
cuenta propia, inmigrantes y en general personas de la clase media, que anteriormente no era considerados como un 
grupo prioritario.

Honduras se ha caracterizado por tener un sistema de protección social débil, el cual tiene una de las coberturas más 
bajas de la región. De hecho, Honduras es el país con menor cobertura en seguridad social, con un menor número de 
programas de asistencia social y con una respuesta frente a la pandemia más reducida. Sin embargo, es de resaltar los 
esfuerzos que el país ha hecho para incrementar la cobertura de los programas de seguridad social, y asistencia social 
en los últimos años, empezando con la Ley de Protección Social que busca crear un piso de protección social y mejorar 
la cobertura de los sistemas de pensiones y la cobertura universal en salud.

INTRODUCCIÓN 
Los sistemas de protección social pueden ser entendidos como aquellas políticas y programas que buscan proteger a 

las poblaciones ante diferentes riesgos. Dichos riesgos pueden incrementar la vulnerabilidad de una personas u hogares 
de ser pobre y dependerán de la etapa de la vida. En la actualidad existen múltiples definiciones de protección social, 
y la inclusión de aspectos adicionales a la asistencia y seguridad social, dependerá de los objetivos de la organización 
o institución que defina este concepto. Sin embargo, sin importar la definición que se utilice, los sistemas de protección 
social tienen tres pilares fundamentales que son: seguridad social, asistencia social y políticas laborales. La primera 
busca brindar cobertura a las personas que han contribuido al sistema, el segundo pilar, busca proporcionar un apoyo 
a las personas u hogares que viven en pobreza o que enfrentan situaciones que no les permiten hacer contribuciones 
y las políticas laborales, buscan regular el mercado laboral con el fin de garantizar que las personas tengan acceso de 
manera adecuada a los diferentes servicios que reducen su vulnerabilidad. 

El concepto de seguridad social no es nuevo y ha sido incluido en diferentes tratados internacionales como 
la Declaración de los Derechos Humanos. Adicionalmente, el objetivo 1 de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
que busca reducir el porcentaje de personas viviendo en pobreza extrema, dio una mayor visibilidad al concepto de 
protección social, dado que se identificó la necesidad de plantear políticas específicas para reducción de la pobreza. 
Adicionalmente, en el 2015, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) incluyeron de manera textual la necesidad 
de garantizar un piso de protección social para todas las personas (Objetivo 1, meta 1.3) y otros ODS se relacionan de 
manera directa con la garantía de protección social, como son los ODS 5, 8 y 10.

El desarrollo de los sistemas de protección social en América Latina inicio desde principios del siglo XX, en donde 
países pioneros como son Argentina, Chile, Uruguay y Brasil, implementaron algunos programas de seguridad social, 
los cuales buscaban cubrir a trabajadores de alto nivel en diferentes empresas públicas. En la década de los cincuenta, 
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otros países iniciaron el proceso de diseño de sus sistemas de protección social, y al igual que los países pioneros 
iniciaron dando acceso a trabajadores de oficina u otros cargos directivos. Finalmente, en la década de los 80 y 90 el 
resto de los países de la región inicio el proceso de creación de sistemas de seguridad social y durante la década de los 
noventa y primera década del siglo XIX se inició la expansión de la asistencia social, principalmente con transferencias 
condicionadas. 

Diferentes clasificaciones de los sistemas de protección social de la región se han desarrollado. Sin embargo, la 
mayoría han encontrado tres grupos de países, los cuales dependen de la expansión de sus sistemas de protección 
social y la cobertura a nivel nacional y por subgrupos. Dadas las características particulares de cada uno de los grupos 
es importante resaltar que la expansión de la protección social ha dependido de la historia que tiene el país, de la 
legislación existente del mercado laboral y de las prioridades que cada país ha definido. 

En la última década se han buscado diseñar sistemas integrados de protección social, los cuales tienen como objetivo 
la universalidad y protección de la población en general. Este proceso ha ganado más fuerza durante la pandemia por 
COVID-19, la cual ha generado que muchos de los países de la región expandan sus sistemas de protección social, 
especialmente los programas de asistencia social y algunos programas de seguridad social que buscan cubrir a los 
trabajadores más vulnerables. 

Honduras es un país de mediano-bajo ingreso, con altos niveles de pobreza (mayor al 60%), de informalidad en el 
empleo, con una población joven y con sistemas de seguridad y asistencia social débiles. Honduras pertenece al grupo 
de países que desarrollaron sus sistemas de protección social de manera tardía (década de los ochenta y noventa), por 
lo cual cuenta con una de las coberturas más bajos en programas de asistencia y seguridad social en América Latina.  
De hecho, menos del 20% de la población en Honduras cotiza a un sistema de pensiones, el país no cuenta con un 
sistema de pensiones no condicionadas para la población mayor de 60 años que no cotizo al sistema de seguridad 
social y los programas para primera infancia, población con discapacidad o la cobertura en salud son inexistentes o 
tienen una muy poca cobertura, especialmente para las poblaciones más vulnerables. 

El siguiente capítulo tiene como objetivo presentar de manera general que es un sistema de protección social, como 
se financia y cuáles son las fases para implementar programas de protección social. Adicionalmente, se discuten las 
características de los sistemas de protección social en América Latina, los niveles de cobertura y cuál ha sido la respuesta 
de la región ante la pandemia por COVID-19. Finalmente, el capítulo termina con una breve descripción de la cobertura 
en seguridad y asistencia social en Honduras.
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PROTECCIÓN SOCIAL 
El concepto de protección social ha sido explorado desde diferentes perspectivas. No existe una única definición de 

lo que significa y dependiendo del contexto o la organización que lo defina diferentes aspectos serán o no incluidos.  
El concepto general de protección social encapsula por lo menos aspectos relacionados con asistencia social, seguridad 
social y protección del trabajo o leyes de empleo. Sin embargo, instituciones como UNICEF han incluido otros aspectos 
importantes como el cuidado de la infancia y la protección de grupos vulnerables. 

Desde una perspectiva de derechos humanos también se ha definido protección social, aquí se entiende el acceso 
a protección social como un derecho humano e implica que se debe garantizar los derechos sociales y económicos 
de toda la población1. Esta perspectiva incluye aspectos relevantes que van más allá de las medidas convencionales 
de asistencia social, seguridad social y policías laborales, y busca que las políticas sociales encaminadas en este tema 
se basen en los mismos principios de los derechos humanos, siguiendo principios de no discriminación, integralidad, 
institucionalidad, transparencia y universalidad2.

Las estrategias y programas de protección social pueden agruparse en tres grupos principales: seguridad social 
(contributiva), asistencia social (no contributiva) y reglamentación del mercado de trabajo. Los programas de seguro 
social, incluidos los sistemas de salud y de pensiones, abarcan a la población inscrita en el sector laboral formal que es 
o ha contribuido a los sistemas. La asistencia social incluye todas las políticas, programas y estrategias, cuyo principal 
objetivo es reducir los riesgos sociales y económicos de las personas vulnerables y pobres3.

Se define seguridad social como la serie de programas que proporcionan protección en aquellas contingencias 
relacionadas con el ciclo de vida como son maternidad, tercera edad o aspectos como desempleo o enfermedad.  
Por el otro lado, la asistencia social se refiere a aquellas acciones que proporcionan apoyo a las personas viviendo en 
pobreza, este tipo de programas se financia por medio de impuestos, mientras que la seguridad social es financiada con 
contribuciones de los trabajadores y sus empleadores4. Finalmente las políticas del mercado laboral buscan garantizar 
el bienestar de los trabajadores y extender los derechos laborales a las diferentes organizaciones, igualmente proteger 
a los trabajadores de los riesgos asociados al desempleo y fomentar el trabajo decente (Barrientos & Hulme, 2008b). 
Las acciones que se incluyen en este ámbito incluyen todas aquellas estrategias cuyo objetivo es la formalización del 
empleo, la garantiza de los derechos de sindicalización y seguridad en el trabajo, al igual que todas las regulaciones en 
contra del trabajo infantil y normativas de salario mínimo5.

El concepto de protección social está altamente asociado con la reducción del riesgo y la vulnerabilidad y para 
proporcionar apoyo a los más pobres. La protección social se define como "acciones públicas tomadas en respuesta a 
niveles de riesgo de vulnerabilidad y privación que se consideran socialmente inaceptables dentro de una determinada 
política o sociedad"6. En este contexto, la protección social reconoce que la pobreza es una condición dinámica, que 
se ve afectada negativamente por los riesgos económicos, sociales, sanitarios y otros tipos de riesgo. En el caso de la 
protección social no contributiva se han diseñado varios programas que buscan la reducción de la vulnerabilidad y más 
importante la pobreza de las poblaciones, estos incluyen transferencias en efectivo, especie, subsidios al consumo, 
promoción de servicios y empleos de emergencia7. La Figura 1 presenta un resumen de las principales áreas de 
protección social y sus acciones.

1  (Cecchini et al, 2015).
2  (Cecchini et al, 2015).
3  (Barrientos & Hulme, 2008b; Cecchini & Martinez, 2011).
4  (Betranou, Solorio y van Ginneken, 2002).
5  (Cecchini, 2019).
6  (Conway et al, 2000, p. 5).
7  (Cecchini, 2019).
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Es importante resaltar que, sin importar la perspectiva utilizada para definir protección social, los tres pilares básicos 
de este concepto se mantienen. Sin embargo, el concepto de protección social está ligado al concepto de política 
social, la cual incluye aspectos relacionados con educación y salud. De hecho, el concepto de protección social está 
relacionado con el tipo de Estado que se tenga y la definición de los roles del mercado, la familia, la comunidad y 
el Estado. La interacción entre estos actores es determinante en los cambios que se han dado en los sistemas de 
protección social desde el siglo XIX.

Esping-Andersen (1990) presentó una tipología de los estados de bienestar de Europa occidental. Los países se 
clasificaron en tres tipos: conservador, liberal y socialdemócrata. A pesar de la importancia de esta tipología no puede 
ser explícitamente adaptada a los países de la región, sin embargo, se podrían identificarse varias características de 
los Estados de bienestar conservadores y liberales. Antes de las reformas neoliberales, la prestación de servicios 
sociales y protección del empleo estaba estratificada y segmentada. La familia y otras instituciones desempeñaron un 
papel importante en la prestación del bienestar. Sin embargo, sólo los trabajadores del sector formal de la economía 
tenían acceso a los servicios de seguridad social, haciendo que el régimen de bienestar fuera conservador-informa8.  
La aplicación de reformas neoliberales durante las décadas de 80 y 90 dio lugar a cambios estructurales en la producción 
y prestación de servicios de bienestar en la región. Como resultado, el mercado era el principal proveedor de servicios 
de seguridad social, y la identificación de los riesgos sociales era una característica para la prestación de seguros, y sólo 
los trabajadores formales tenían acceso al seguro social y la principal red de seguridad para los trabajadores informales 
era la familia y en algunos casos las organizaciones no gubernamentales (ONG).

Los regímenes de bienestar en LA han sido descritos como "truncados". Las causas más relevantes son la prestación 
segmentada y estratificada de servicios y la exclusión de las personas más vulnerables. De hecho, durante décadas el 
acceso a los servicios y programas de protección social estaba dado únicamente por el acceso al mercado laboral formal 
y para trabajadores con ciertas características, la población de zonas rural era ignorada9. Aunque en las últimas décadas 
ha aumentado la cobertura de programas de protección social, especialmente de asistencia social a la población más 
pobre y vulnerable, todavía este acceso es limitado, y existe un alto porcentaje de la población que no tiene acceso a 

8  Según Barrientos (2004) el régimen de bienestar podría describirse tanto como conservador informal. La principal diferencia es dónde se pone el énfasis. Conservador-
informal puso el énfasis en el tipo y la estructura de las instituciones que producen bienestar. Informal-conservador hizo hincapié en la población restringida que estaba 
cubierta por el sistema.

9  (Barrientos, 2009; 2011; Barrientos et al, 2008; Barrientos & Hinojosa-Valencia, 2009).

Figura 1. 
Áreas de Protección Social.

Asistencia social o protección social 
no contributiva

• Transderencias en efectivo
• Transferencias en especie
• Subsidios al consumo 
• Prestación de servicios 

• Pensiones 
• Seguridad social en salud
• Seguros de desempleo 
• Licencias de materinidad, paternidad y enfermedad

Normativas y regulaciones del mercado laboral que incluyen 
estandares laborales adecuados, formalización de los 
contratos, salario mínimo, eliminación del trabajo infantil, 
capacitacíón para el trabajo y subsidios de desempleo. 

Seguridad social o protección social 
contributiva

Regulación del mercado laboral 

Fuente: Adaptado de (Cecchini, 2019).
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ningún beneficio de protección social, dado que no han contribuido a seguridad social, o no se encuentran dentro de los 
grupos más pobres y vulnerables de la sociedad. En este caso, los altos niveles de informalidad del mercado laboral han 
sido un aspecto fundamental que ha limitado el aumento de la cobertura de los sistemas de protección social, dejando 
un porcentaje importante de la población desprotegida ante riesgo o choques socioeconómicos o medioambientales.

¿CÓMO SE IMPLEMENTAN LOS SISTEMAS DE PROTECCIÓN SOCIAL?

La implementación de los sistemas de protección social tiene varias etapas que van desde la búsqueda activa 
de posibles beneficiarios hasta la graduación de estos. El Banco Mundial describe nueve etapas en el proceso de 
implementación que dependen del tipo de programa implementado, pero que en general, son compartidas por la 
mayoría de los programas de seguridad y asistencia social10.

Este proceso incluye la búsqueda activa o pasiva de beneficiarios, el proceso de toma del subsidio o programa, 
evaluación del cumplimiento de los requisitos, decisión sobre la elegibilidad, provisión de los servicios, y manejo de la 
provisión de los programas y servicio, lo cual incluye hacer actualizaciones, reevaluar la necesidad de los participantes 
y evaluar los resultados de la operación (Figura 2).

 

Cada una de estas etapas dependerá del tipo de beneficio que se esté proporcionando, al igual que del tipo de 
sistema de protección social que se esté implementando en el país. Por ejemplo, si es un sistema de protección social 
que cuenta con diferentes programas que responden a la demanda, el proceso de registro será un proceso continuo y 
las decisiones relacionadas con la elegibilidad de la población que obtiene el beneficio dependerá en gran medida de 
la disponibilidad de recursos y de mecanismos estrictos de focalización. Por otro lado, si el programa es periódico, o en 
otras palabras depende de la apertura de nuevos cupos, el proceso de identificación no responde a la demanda sino 
más bien a los objetivos del programa, en este caso, los gobiernos deben invertir más en el proceso de identificación 
para que así se reduzca el error de exclusión, los posibles beneficiarios sean identificados de manera adecuada y el 
programa sea implementado en los tiempos esperados.

Los sistemas de protección social enfrentan dos grandes retos, el primero se relaciona con la adecuada coordinación 
de los diferentes planes y programas que son implementados, y el segundo con la oportunidad de acceso que los grupos 
más vulnerables y muchas veces objetivo de los programas11. Es importante entender que un sistema de protección 
social es un conjunto de políticas y planes que involucra diferentes actores, por lo cual, la coordinación y comunicación 
entre instituciones se vuelve vital para evitar la duplicación de tareas, hacer más eficiente el gasto público y lograr un 
mayor impacto en la población. Idealmente, la población más vulnerable debería ser la primera que tiene acceso a 
programas de asistencia social, sin embargo, muchas veces esta población se encuentra en áreas remotas, de difícil 
acceso en donde no llega la información necesaria para lograr que los individuos de manera activa busquen el registro 
en un sistema de información que les dé la oportunidad para ser elegibles de los beneficios del sistema. Es por esta 
razón que los sistemas de protección social deben trabajar de manera activa para mejorar el alcance de los sistemas 
de información que proporcionan la información sobre los posibles beneficiarios.

10  (Lindert et al, 2020).
11  (Lindert et al, 2020).

Figura 2. 
Proceso de implementación y provisión de un sistema de protección social.

Evaluación
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Provisión de los beneficios 
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Cumplimiento de las metas por 
el beneficiario 
Decisiones de terminar el 
beneficio, notificación

Fuente: (Lindert et al, 2020).
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Los sistemas de información son una herramienta fundamental de un sistema de protección social12. Estos cuentan 
con la información necesaria para poder identificar los posibles beneficiarios, además de poder realizar un análisis de 
las características de la población y así diseñar programas de manera adecuada. Diferentes fuentes de información 
pueden ser utilizadas, por ejemplo: los registros de potenciales beneficiarios, registros civiles, otro registros o datos 
administrativos. Algunos países cuentan con sistemas de información que abarcan un alto porcentaje de la población 
(por ejemplo, Costa Rica con SINIRUBE), otros han diseñado registros que unen información de diferentes fuentes (por 
ejemplo, Chile) y otros cuentan con registros que cubren un porcentaje importante de la población, pero está restringida 
a la población más pobre o vulnerable.

Como resultado de la pandemia por COVID-19, se ha incrementado la demanda de información que ocupe más allá de 
la población más pobre y vulnerable, e incluya a toda la población. Esto ha generado que muchos países innoven en el 
proceso de recolección de datos creando plataformas virtuales en donde se fomenta el auto registro, o se ha generado 
cruces con otras fuentes de datos para así poder complementar la información con la que se contaba13.

¿CÓMO SE FINANCIAN LOS SISTEMAS DE PROTECCIÓN SOCIAL?

Los sistemas de protección social tienen dos fuentes de financiamiento principales: impuestos y contribuciones 
de los trabajadores y empleados. Los impuestos generalmente financian los programas relacionados con asistencia 
social y las contribuciones aspectos relacionados con seguridad social. Sin embargo, en algunos países debido a la 
baja capacidad de recolección de impuestos que se tiene, se utilizan fuentes externas de financiamiento como son 
préstamos o donaciones de entidades internacionales y organizaciones no gubernamentales. 

Es importante resaltar que las fuentes de financiamiento también incluyen pagos de bolsillo de los ciudadanos, estos 
se dan principalmente en el acceso a servicios de salud, los cuales no están cubiertos por el sistema14. Sin embargo, 
muchas veces estos pagos no son contemplados como posibles fuentes de financiación, especialmente si los servicios 
de salud son incluidos dentro de los programas de política social y no están directamente contemplados con el sistema 
de protección social15.

Dentro de los programas de asistencia social se encuentra la reducción de impuestos o subsidios al consumo para 
las poblaciones más pobres y vulnerables. En este caso la fuente de financiamiento es indirecta, en otras palabras, no 
existe una fuente de financiación para este subsidio, sino que se trata de una política de incentivos del consumo para la 
población más pobre, con un impacto en la recolección de impuestos, sin una fuente de financiación específica. 

Los países pueden incrementar las contribuciones en seguridad social utilizando dos vías. Primero incrementando la 
cobertura efectiva de la fuerza laboral, esto significa, incrementando el número de personas trabajando en el mercado 
formal, lo cual genera un aumento de las contribuciones de empleados y empleadores o incrementando el porcentaje 
de impuestos recaudados tanto al consumo como a la renta16. Sin embargo, la capacidad de los países para implementar 
medidas en cada una de estas vías varía dependiendo de la capacidad fiscal y de la posibilidad e incentivar el trabajo 
formal. En muchos países de mediano y bajo ingreso el porcentaje de la población trabajadora informal es superior al 
porcentaje de la población formal, y el costo de incentivar la formalización del empleo es extremadamente alto, por 
lo cual se han implementado mecanismos para aumentar el número de trabajadores independientes que cotizan a la 
seguridad social (por ejemplo, Costa Rica).

Finalmente, el logro de la universalización de la protección social está directamente relacionado con el aumento 
del financiamiento, el cual puede estar dado con un aumento de la recaudación de impuestos o un reajuste fiscal, la 
Organización Internacional del Trabajo ha estimado que para lograr la cobertura de diferentes programas de protección 
social (discapacidad, salud materna, primera infancia y tercera edad) es necesario incrementar el gasto en protección 
social en la región, el costo total sería de 155.6 billones de dólares para la cobertura universal de estos programas17.

12  (Cejudo et al, 2020).
13  (Cejudo et al, 2020).
14  (Barrientos, 2004a).
15  (Cecchini et al, 2015).
16  (Durán-Valverde et al, 2020).
17  (Durán-Valverde et al, 2019).
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PROTECCIÓN SOCIAL EN AMÉRICA LATINA
El desarrollo de los sistemas de protección social en América Latina viene dado desde el siglo XIX en donde algunos 

países pioneros iniciaron la implementación de diferentes programas los cuales buscan proporcionar cobertura para 
grupos específicos de la población. Durante el siglo XX todos los países iniciaron la expansión de sus sistemas de 
seguridad social, el grupo pionero incluía Argentina, Chile y Brasil y se caracterizó por el inicio de la implementación de 
un sistema de seguridad social para la población trabajadora, especialmente aquellas personas que se encontraban en 
altos cargos directivos. Durante las décadas de los 40s y 50s, otros países iniciaron la implementación de sus sistemas 
de protección social, entre los que se encontraba Costa Rica, Colombia, Ecuador y México. Finalmente, durante las 
décadas de los 80s y 90s los países de Centro América y algunas Islas del Caribe iniciaron la implementación de 
programas de seguridad social18.

Durante la década de 1980, todos los países de América Latina establecieron sistemas de seguridad social, que 
implicaban tres características principales: 1) fondos de seguro social estratificados y que proporcionaron pensiones, 
seguro de salud y desempleo y prestaciones familiares; 2) varias medidas de empleo y 3) un intento de proporcionar 
asistencia sanitaria y educación universal. Durante esta década, los programas de asistencia social se limitaron a los 
subsidios alimentarios y, sólo después de la crisis económica durante el decenio de los ochenta y el establecimiento 
de reformas neoliberales, las demandas de programas de asistencia social para las poblaciones pobres y vulnerables 
aumentaron. La respuesta inicial fue la creación de redes de seguridad, seguidas de la creación de transferencias 
condicionales y no condicionales (programas de asistencia social)19.

En los noventa, los niveles de democracia y movilización social aumentaron en la región, por lo cual, las necesidades 
de los grupos vulnerables y generalmente excluidos fueron incluidos en la agenda pública y una expansión significativa 
de los programas de asistencia social, especialmente las transferencias monetarias condicionadas se evidencio durante 
la década de los noventa, que continuo durante la primera década del siglo XXI20. El compromiso contraído por los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) en 2001, la reducción de la pobreza extrema y el acceso a los servicios 
básicos, incluidos el saneamiento, la salud y la educación, se convirtieron en una prioridad para los países de la región. 
De hecho, todos los países de América Latina se comprometieron a cumplir los ODM para 2015 y, como consecuencia, 
se implementaron nuevos programas de asistencia social para reducir la pobreza, proporcionar educación universal y 
mejorar la salud infantil, con lo son las transferencias monetarias condicionadas. También se ampliaron los programas no 
condicionados, con las pensiones no contributivas. El objetivo era apoyar a las poblaciones pobres, que no trabajaban 
en el sector formal y no han cumplido con los requisitos mínimos para obtener una pensión en el sistema21. Sin embargo, 
la provisión de servicios continúo siendo segmentada y dual. Los trabajadores del mercado formal estaban inscritos 
en los sistemas de seguridad social y la prestación de servicios para grupos pobres o vulnerables era prestada por 
instituciones públicas. Los programas destinados a dirigirse a las poblaciones pobres y proporcionar apoyo económico 
a esas poblaciones fueron el principal instrumento de asistencia social22. Estos programas han tenido un efecto positivo y 
significativo en los niveles de educación y salud de los niños de diferentes países de la región. Sin embargo, su impacto 
en los niveles de pobreza nacional sigue siendo cuestionable23.

En América Latina, las políticas sociales en torno a la atención de la salud y los sistemas de pensiones se vieron 
influenciadas por ejemplos internacionales, siendo el modelo Bismarck el más significativo. De hecho, la mayoría de 
los países de la región establecieron sus sistemas utilizando contribuciones de empleados, empleadores y el Estado, 
siendo esta la característica principal del modelo Bismarck. Los problemas relacionados con la pobreza, la desigualdad 
y la informalidad no desempeñaron un papel estratégico en la definición y el establecimiento de sistemas de seguridad 
social en América Latina.  De hecho, la mayoría de los países de la región tenían sistemas de seguro social que cubrían 
a los empleadores formales y urbanos y sólo algunos tenían pequeños sistemas de asistencia social que otorgaban 
subsidios (por ejemplo, subsidios alimentarios) a las poblaciones pobres y vulnerables24.

La región se ha caracterizado por un intento de fortalecer la asistencia social, por medio de programas focalizados y 
aumentando la cobertura de los regímenes contributivos, especialmente subsidiando dichos regímenes. Esto ha sido 

18  (Mesa-Lago, 2002).
19  (Barrientos & Hulme, 2008a; Ferreira & Robalino, 2010; Mesa-Lago & Marquez, 2007).
20  (Ferreira & Robalino, 2010).
21  (Barrientos & Lloyd-Sherlock, 2003; Federacion Internacional de Admnistradoras de Fondos de Pensiones (FIAP), 2011).
22  (Ferreira & Robalino, 2010).
23  (Kabeer et al, 2012; Union temporal IFS-Econometria-SEI, 2004).
24  (Ferreira & Robalino, 2010).
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con el objetivo de reducir la segmentación de los sistemas de protección social y aunque sin llegar a la universalización 
del sistema, se ha reducido la estratificación y segmentación características claves de los sistemas de protección social 
que fueron instaurados durante el siglo XX25.  En los últimos años ha existido una expansión de nuevas políticas sociales 
como son el aumento de la cobertura educativa y de las pensiones no contributivas, de igual manera se ha generado 
un mayor incremento en los servicios de cuidado y también se han establecido en algunos países programas para la 
población con discapacidad. Sin embargo, todavía las tasas de cobertura en aspectos como subsidios al desempleo son 
bajos y en muchos países inexistentes.

COBERTURA SISTEMAS DE PROTECCIÓN SOCIAL

América Latina se ha caracterizado por tener bajos porcentajes de gasto social en protección social. De hecho, 
de acuerdo con los últimos datos disponibles en la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en 
promedio la región gasta 4,1% del Producto Interno Bruto (PIB) en Protección Social, con Brasil como el país con mayor 
gasto en Protección Social como porcentaje del PIB (13.1%) y Honduras y Nicaragua como los dos países con menor 
gasto en protección social (0,4% del PIB) (Figura 3).

25  (Cecchini, 2019; Cecchini et al, 2015).

Figura 3. 
Gastos en protección social como porcentaje del PIB.
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La cobertura de los diferentes programas de protección social en la región también presenta grandes variaciones 
entre programas y países. De hecho, el porcentaje de personas mayores de 65 años recibiendo una pensión es en 
algunos países igual al 100%, mientras que en otros no supera el 20% (Cuba, Haití, Republica Dominicana y Honduras) 
(Figura 4).

Figura 4. 
Porcentaje de personas mayores recibiendo pensión (último año disponible).
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Esta alta cobertura en pensiones contrasta con la baja cobertura que la mayoría de los países de la región tiene en 
servicios para el cuidado de la primera infancia y también para la población con discapacidad. De hecho, países como 
Ecuador y Guatemala presentan una cobertura inferior al 5% de niños y países como El Salvador Guatemala y Honduras 
no alcanzan una cobertura mayor al 5% de protección social para la población con discapacidad. Es importante resaltar 
países como Uruguay, Brasil, Argentina y Chile quienes presentan una cobertura mayor al 50% en ambos grupos 
poblacionales. Estos países se han caracterizado por ser pioneros en la implementación de sus sistemas de protección 
social, aspecto que continúa reflejándose en las tasas de cobertura actuales (Figura 5).

Fuente: (International Labour Organization (ILO), 2021).
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Finalmente, cuando se analiza la tasa de cobertura en salud se encuentra que países como Guatemala y Honduras 
presentan tasas de coberturas menores al 20% de la población, aspecto que contrasta con países como Brasil,  
El Salvador y Argentina, los cuales presentan una cobertura en salud mayor al 95% de su población (Figura 6).

Figura 5. 
Porcentaje de niños y población con discapacidad cubierta por programas de protección social.

Fuente: (International Labour Organization (ILO), 2021)
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SISTEMAS DE PROTECCIÓN SOCIAL DE MANERA COMPARADA

Los sistemas de protección social de los países de América Latina se han desarrollado en diferentes etapas.  
Los países pioneros han sido generalmente identificados como aquellos con mayores coberturas y programas 
de asistencia y seguridad social implementados. Entre este grupo se encuentra Argentina, Chile, Brasil y Uruguay.  
Estos países tienen las mayores coberturas y gasto público para protección social. Presentan programas que han sido 
innovadores en la región como son la transferencia universal para la infancia en Argentina y han generado cambios en 
los procesos de financiamiento de la protección social (por ejemplo, Chile en los sistemas de Pensiones contributivas). 

Los países intermedios, son aquellos que, aunque han logrado una cobertura relativamente alta, todavía no han 
garantizado el acceso a la protección social de toda su población, especialmente a la protección para la infancia, para 
la población con discapacidad y otros grupos vulnerables. Es importante resaltar que en estos países se han presentado 
avances importantes en la cobertura de pensiones para los adultos mayores (contributivas y no contributivas) y también 
en salud. En este grupo se incluye Colombia, Ecuador, Perú y Costa Rica. 

Finalmente, el grupo de países con menores desarrollo en sus sistemas de protección incluye a países de América 
Central, estos se caracterizan por tener bajos niveles de cobertura en salud y pensiones y en muchas veces no contar 
con programas específicos para otras poblaciones. Aunque en las últimas décadas algunos de estos países han tenido 
avances importantes en la expansión de la cobertura, no se ha logrado que la mayoría de la población tenga acceso a 
salud o pensiones, aspecto que aumenta la vulnerabilidad de las poblaciones e incrementa la demanda por este tipo 
de servicios.

Figura 6. 
Porcentaje de población afiliada a salud en América Latina (último año disponible).
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Varias clasificaciones se han presentado para poder dividir a los países de la región en distintos grupos, algunas de 
ellas incluyen aspectos relacionados con el inicio de la legislación e implementación de los programas de protección 
social26, otros consideran los niveles de democracia como algo fundamental en los procesos de implementación y 
expansión del sistema27, otros han incluido solamente aspectos relacionados con la distribución de la cobertura en 
protección social. En este último grupo de estudios, se encuentra el trabajo realizado por Ocampo & Gómez-Arteaga 
(2016) quienes clasifican a los países en tres grupos de acuerdo con las características de la distribución de la cobertura 
entre población asalariada y no asalariada. En esta clasificación se encuentra que comparando los avances entre el 
20002 y el 2012, se identifican tres grupos de países (muy similares a la primera clasificación).

• Países con protección social amplia, en este grupo se encuentran Argentina, Uruguay, Chile, Costa Rica y Brasil. 

• Países con protección social intermedia, en donde se encuentra Colombia, Ecuador Perú, México, Panamá  
y República Dominicana.

• Países con protección social limitada, en este grupo se encuentran países en donde no existió ningún tipo de 
avance entre el 2002 y 2012, como es Honduras y El Salvador. Países en donde se presentó un gran progreso 
(Bolivia) y un progreso moderado como es Paraguay, Nicaragua y Guatemala (Figura 7). 

Se espera que en los últimos haya existido un avance en la cobertura especialmente de los países con protección 
social amplia e intermedia. Los países con protección social limitada son los que han enfrentado mayores retos en la 
expansión de la cobertura, dada las restricciones presupuestarias y la baja capacidad fiscal que estos países tienen.  
De hecho, de acuerdo con las figuras 3 a 6, se evidencia que este grupo de países continúa estando dentro de los países 
con menor gasto en protección social y menor cobertura en salud y pensiones.

26  (Mesa-Lago, 2002).
27  (Huber & Stephens, 2005).

Figura 7. 
Índice multidimensional de protección social.

Fuente: Ocampo & Gómez-Arteaga, 2016).
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PROTECCIÓN SOCIAL UNIVERSAL

Durante las últimas décadas la preocupación entorno a garantizar el acceso universal a un sistema de protección social 
ha aumentado. Aunque la protección social ha sido incluida dentro de los diferentes tratados de derechos humanos 
empezando desde la Declaración de Derechos Humanos y se ha incluido dentro de los ODS, son pocos los países de 
mediano y bajo ingreso que han logrado garantizar un acceso universal a los programas de protección social a todos 
sus ciudadanos. De hecho, fuera de países europeos no se conocen ejemplos que garanticen el acceso universal a un 
sistema de protección social. 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha propuesto un piso básico de protección social que cubra de 
manera universal los siguientes beneficios y grupos: pensiones para personas adultas, pensiones para población con 
discapacidad, beneficios para el cuidado de la primera infancia y la garantía de prestaciones de maternidad y paternidad. 
Estos servicios, aunque no cubren a toda la población, si garantizasen que grupos vulnerables puedan acceder a los 
servicios necesario en los momentos en que enfrentan los diferentes riesgos. 

Adicionalmente, CEPAL también ha buscado generar un pacto para poder garantizar la universalidad de la protección 
social en la región. Este pacto se consagro con el acuerdo generado en la Tercera Reunión de la Conferencia Regional 
sobre Desarrollo Social de América Latina y el Caribe, que se llevó a cabo en México a finales de 2019.

A pesar de las diferencias en cobertura de población y el tipo de programas implementados, la región ha estado 
en búsqueda de sistemas de protección social que estén guiados bajo tres principios generales, la universalidad, la 
solidaridad y un aumento en el gasto social. Dichos pilares son fundamentales para poder garantizar que los ciudadanos 
cuenten con acceso a los servicios de buena calidad de acuerdo con su necesidad y que la contribución al sistema 
dependa de la capacidad de cada individuo, de esa forma, se respetaran los principios de equidad y justicia que busca 
garantizar el sistema. 

Se han identificado varias áreas de énfasis en los cuales se debe prestar particular atención, estos incluyen el desarrollo 
de sistemas de cuidado, la provisión de servicios para la primera infancia, atención a la población migrante, a los 
empleados informales quien generalmente es ignorada de los sistemas de protección social y dar un enfoque al sector 
rural. El primer aspecto está relacionado con el reconocimiento del trabajo no remunerado que millones de mujeres 
realizan diariamente en la región, idealmente los sistemas de protección social deberían contribuir en la reducción de la 
carga de trabajo no remunerado con un enfoque de equidad de género. El énfasis en grupos vulnerables como son los 
niños, la población migrante, en el área rural y los trabajadores informales busca poder garantizar que todos los grupos 
tengan un acceso efectivo de acuerdo con su necesidad. Adicionalmente, la región se caracteriza por altos niveles 
de informalidad en el mercado laboral, lo cual genera que un alto porcentaje de la región no contribuya activamente 
a la seguridad social y sean generalmente ignorados de los diferentes programas que se han implementado pues no 
presentan niveles de pobreza tan altos para ser potenciales beneficiarios de asistencia social, pero tampoco contribuyen 
al sistema, dado que no trabajan en el mercado formal. Es por este motivo que actualmente se reconoce que este grupo 
debe ser central en el proceso de universalización de la protección social en América Latina, y se debe garantizar su 
protección ante diferentes riesgos28.

Otro grupo de gran relevancia son los migrantes internacionales, quienes generalmente son ignorados de los sistemas 
de protección social dado que no son reconocidos como ciudadanos o contribuyentes del sistema. Dado el gran riesgo 
que tiene esta población de caer en pobreza y de su alta vulnerabilidad, se ha reconocido que los diferentes países, 
especialmente aquellos que son receptores de migrantes, deben plantear opciones para poder cubrir a este grupo 
poblacional frente a riesgos relacionados con su salud, el mercado laboral, el medio ambiente, entre otros. 

Finalmente, la población que habita las áreas rurales de los países se caracteriza por presentar bajos niveles de 
cobertura de seguridad social, dados los altos niveles de informalidad del sector agrícola, del porcentaje importante de 
población que depende de la agricultura de supervivencia y también baja cobertura de la asistencia social, que está 
dada por aspectos logísticos y dificultades en la identificación de potenciales beneficiarios. De hecho, las transferencias 
monetarias usualmente son implementadas utilizando bancos o entidades financieras, que usualmente no tienen llegada 
a las zonas más remotas del país. 

28  (Cecchini, 2019).
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Es importante resaltar que la implementación de un sistema básico de ingreso en América Latina dependerá de 
la capacidad de cada país, no existe una lista de pasos para que esto sea implementado dado que dependerá de la 
capacidad de los países de incrementar la cobertura (esto incluye realizar todos los pasos presentados anteriormente), 
proporcionar servicios de manera efectiva y lograr que los sistemas financieros tengan la capacidad para poder cubrir 
los costos adicionales del sistema. Algunos países, especialmente aquellos con altas tasas de cobertura y que han 
implementado programas universales o logrado la universalidad de algún programa tendrán una mayor facilidad de 
implementación, sin embargo, pasar de un sistema de protección social que ha sido truncado y segmentado a un 
modelo universal con enfoque de derechos conlleva cambios importantes en todos los procesos de implementación y 
de financiación, aspecto que limita la capacidad de cada país de responder a las demandas por protección social.

RESPUESTA A LA PANDEMIA POR COVID-19

La pandemia por COVID-19 ha colocado presión sobre la idea de garantizar un acceso universal a la protección social  
y una renta básica a todas las personas que lo necesiten. Esta última puede que no sea universal, pero el objetivo es que 
pueda cubrir a los grupos que han sido usualmente excluidos, como son los trabajadores cuenta propia o en el sector 
informal del empleo, que usualmente no contribuyen a la seguridad social.

Los países de la región respondieron de diferentes formas ante la pandemia por COVID-19. Algunos generaron 
una expansión vertical de las trasferencias monetarias que se daban en los diferentes programas, incrementando 
el monto que de la transferencia a los hogares identificados antes de la pandemia. Otros también implementaron 
expansiones horizontales, las cuales tenían como objetivo incrementar el número de hogares o individuos recibiendo 
una transferencia, en algunos casos, esta expansión también estaba acompañada de un aumento de la transferencia. 
Algunos países implementaron transferencias con una perspectiva más universal, las cuales no utilizaban procesos de 
focalización, sino que existía un auto registro de las personas que requerían ayuda y estas recibían el subsidio (por 
ejemplo, Brasil). 

Aunque las transferencias monetarias han sido la estrategia más implementada en la región para reducir los impactos 
negativos de la pandemia por COVID-19 en la economía de los hogares, otras estrategias como transferencias en 
especie (alimentación y medicamentos), reducción de impuestos, ayuda a las microempresas por medio de microcrédito, 
entre otras estrategias, han sido estrategias implementadas. Es importante resaltar que la mayoría de las acciones 
(alrededor del 70%) han sido en el campo de la asistencia social, el 18% se han dado en el campo de la seguridad social 
y solo el 11% en regulaciones del mercado laboral29.

En resumen, aunque la respuesta ante la pandemia ha sido diferente en cada país, en todos los países de la región 
(excepto Nicaragua) se han implementado algún tipo de transferencia monetaria a los más pobres y vulnerables. 
En la mayoría (excepto Guatemala, México y Perú) se han implementado (o expandido) transferencias en especie 
tipo programas de alimentación escolar y en 11 de los 18 países se implementó subsidios al desempleo o licencias 
remuneradas. Solamente México y Panamá han implementado programas de capacitación y Brasil ha sido el único país 
de la región que ha implementado subsidios por la reducción de tiempo trabajado. Es importante resaltar que la política 
más importante en los ajustes al mercado laboral ha sido subsidios al salario, la cual ha sido implementada por ocho 
países (ver Tabla 1 por detalles). Adicionalmente, el programa Quédate en Casa en la República Dominicana es uno de 
los más grandes en cobertura, dado que el 49% de la población del país está recibiendo este subsidio. De igual manera, 
el programa Auxilio de Emergencia en Brasil cubre aproximadamente a 68 millones de personas, lo que ubica a este 
programa como el quinto programa en el mundo en cobertura absoluta30.

29  (Gentilini et al, 2020).
30  (Gentilini et al, 2020).



C O L E C C I Ó N  DESARROLLO HUMANO PARA LA TRANSFORMACIÓN26

Tabla 1. 
Homicidios, casos judicializados y sancionados, e índice de impunidad (2010-2019).

Asistencia Social

Transferencia monetaria Trabajo público
Transferencia en especie  

y alimentarias
Soporte financiero

Argentina X X X

Bolivia X X X

Brasil X X X

Chile X X X

Colombia X X X

Costa Rica X X

República Dominicana X X

Ecuador X X

El Salvador X X X

Guatemala X

Honduras X X

Haití X X

México X X X

Nicaragua X

Panamá X X X

Paraguay X X

Perú X X

Venezuela (RB) X X X

Seguridad social

Subsidio de desempleo o licencias 
remuneradas

Pensiones y beneficios  
por discapacidad

Contribuciones de seguridad social 
(subsidios)

Argentina X X X

Bolivia X

Brasil X X X

Chile X X

Colombia X X

Costa Rica X X X

República Dominicana X
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Mercado laboral

Subsidios al salario Activación (capacitación)
Ajustes a las regulaciones 

laborales
Subsidio por reducción  

de tiempo trabajo 

Argentina X

Bolivia X X

Brasil X X X

Chile X

Colombia

Costa Rica X

República Dominicana X

Ecuador X

El Salvador

Guatemala X

Honduras

Haití X

México X

Nicaragua

Panamá X

Paraguay

Perú

Venezuela (RB) X

Ecuador X

El Salvador X

Guatemala

Honduras

Haití

México X X

Nicaragua

Panamá X

Paraguay

Perú X X

Venezuela (RB)

Fuente: (Gentilini et al, 2020)
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Los programas en República Dominicana y Brasil han tenido un incremento en la generosidad del subsidio en 
comparación con niveles antes de la pandemia (100% y 140%, respectivamente). De igual manera, ha existido una 
expansión horizontal en la mayoría de los países siendo Perú y Costa Rica los dos países en los cuales se ha logrado el 
mayor aumento de la cobertura (662% y 422%, respectivamente). Los países con la menor expansión han sido Honduras 
(24%), Panamá (38%) y Ecuador (52%). 

Finalmente, las fuentes de financiación de los programas implementados como respuesta a la pandemia por COVID-19 
varían entre países. Sin embargo, de los ocho países con datos (Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, República 
Dominicana, Ecuador, El Salvador y Perú) disponibles, se tiene que la principal fuente de financiación ha sido externa o 
por entidades internacionales o actores bilaterales y multilaterales. Sin embargo, es importante resaltar que también ha 
existido una reubicación del gasto público y en el caso de Perú se tomaron reservas estatales.

PROTECCIÓN SOCIAL EN HONDURAS
La normativa nacional en Honduras en la Constitución reconoce el derecho a la seguridad social para las personas 

con incapacidad para el trabajo, subsidios relacionados con la maternidad, vejez, orfandad, accidentes, enfermedad y 
otras contingencias que afecten a los individuos y que limiten su capacidad de participar activamente en el proceso de 
producción. De igual manera, la Constitución Hondureña reconoce la obligación que tiene el Estado, los trabajadores y 
empleadores de contribuir al seguro social. 

La Ley Marco de Protección Social del 2015 es la legislación que regula el sistema de protección social del país. Esta ley 
establece la necesidad de generar pisos de protección social que cubran diferentes grupos vulnerables y en diferentes 
situaciones y también reconoce la necesidad de contar con un sistema que va más allá de la seguridad y asistencia 
social e incorpora aspectos relacionados con el acceso a servicios de salud y la vivienda. Desafortunadamente, la  
Ley Marco no ha sido implementada en su totalidad y el sistema de protección social del país todavía no está 
completamente definido. 

Honduras es un país de bajo mediano ingreso, con niveles de desarrollo humano medio-bajo, un ingreso económico 
moderado en los años previos a la pandemia y con una población joven, que en su mayoría es menor a los 25 años y 
la edad promedio en 2019 fue de 29.3 años. Es un país donde el gasto social en su mayoría va dirigido a educación, 
sin embargo, no ha observado grandes logros en este campo. Adicionalmente un alto porcentaje de la población en 
Honduras es empleado(a) cuenta propia, trabajando en el sector agrícola y no cotiza a la seguridad social. 

En los últimos 20 años en promedio ha presentado un gasto social del 10% del PIB, en donde Protección Social solo 
correspondió al 0.4% en el 2018. Estos datos reflejan la necesidad de implementar un sistema de protección social solido 
que busque aumentar la cobertura de asistencia y seguridad social y también garantizar la cobertura de la población 
frente a riesgos relacionados con la salud, el ambiente, el desempleo, entre otros que se viven a lo largo de la vida. 

Honduras pertenece al grupo de países con sistemas de protección social más jóvenes o con baja cobertura, los 
cuales se caracterizan por tener una estructura demográfica relativamente joven, en donde la tasa de fecundidad 
continúa siendo alta y una esperanza de vida relativamente baja. Igualmente presentan sistemas laborales débiles, con 
un porcentaje bajo de población en el sector formal de la economía, con altos niveles de subempleo invisible y altos 
niveles de dependencia (ver capítulo 1 por detalles). Dadas estas características los sistemas de protección social o de 
política social en general se enfocan en garantizar el acceso a educación, el aumento de la cobertura en salud de toda 
la población y la reducción de la pobreza.

ASISTENCIA SOCIAL

En Honduras alrededor del 60% de la población vive en pobreza monetaria con diferencias importantes entre las 
zonas urbanas y rurales. Adicionalmente, 36% de la población es pobre extremo y un 67% es pobre multidimensional.  
Como respuesta a estos altos niveles de pobreza, Honduras ha implementado diferentes programas de asistencia 
social entre los que se encuentra el programa Bono Vida Mejor, el cual tiene como objetivo romper la transmisión 
intergeneracional de la pobreza en el país. Es una transferencia condicionada para hogares con niños menores de  
18 años que están escolarizados. Para 2019, el programa cubría a más de 260 mil hogares en Hondura con una 
transferencia de 10,000 Lempiras anuales (Figura 8). La transferencia se realiza cada dos meses. La principal fuente de 
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información utilizada para identificar a los beneficiarios es el Registro Único de Participantes (RUP), el cual, en su última 
actualización (2019) incluía más de un millón y medio de hogares, lo que equivale al 40% más pobre de la población en 
Honduras.

El Bono Vida Mejor incluye cuatro tipos de beneficios, un bono de nutrición, uno de salud, uno de educación y uno 
básico. Dependiendo del bono que recibe el hogar y de sus características, se tienen montos de transferencias los 
cuales varían entre zonas rurales y urbanas, por ejemplo, el bono básico para el 2016 estaba entre 4020 en la zona rural 
y 3480 en la zona urbana (Tabla 2).

Figura 8. 
Número de hogares cubiertos por el programa Bono Vida Mejor, 2010-2017.
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Tabla 2. 
Monto annual de transferencias monetarias en lempiras: Bono Vida Mejor.

Tipo de apoyo 2016 2018 2020

Bono Básico
• 4020.00 (rural) 
• 3480.00 (urbano) 

• 4020.00 (rural) 
• 3480.00 (urbano) 

• 4020.00 (rural) 
• 2400.00 (urbano) 

Bono Salud
• 1320.00 (1 niño)
• 1500.00 (2 o más)

• 1320.00 (1 niño)
• 1500.00 (2 o más)

• 1320.00 (1 niño)
• 1500.00 (2 o más)

Bono Educación  
(1er y 2do ciclo)

• 1320.00 (1 niño rural)
• 1500.00 (2 o más rural)
• 2520.00 (1 niño urbano)
• 3000.00 (2 o más urbano)

• 1320.00 (1 niño)
• 1500.00 (2 o más)

• 1320.00 (1 niño rural)
• 1500.00 (2 o más rural)
• 1200.00 (1 niño urbano)
• 1268.00 (2 o más urbano)

Bono Educación  
(3er ciclo)

• 2520.0 (1 niño, rural)
• 3489.0 (2 niños o más rural) 
• 3000 (1 niño urbano)
• 3480.0 (2 niños o más urbano) 

• 2520.0 (1 niño)
• 3489.0 (2 niños o más)

• 2520.0 (1 niño, rural)
• 3489.0 (2 niños o más rural) 
• 2640.0 (1 niño urbano)
• 3120.0 (2 niños o más urbano)

Es importante resaltar que Honduras no cuenta con pensiones no contributivas y presenta una baja cobertura del 
bono para personas con discapacidad. Siendo la transferencia para personas con discapacidad y el Bono Vida Mejor 
los programas de asistencia social más importantes del país.
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SEGURIDAD SOCIAL

En Honduras, alrededor del 70% de la población económicamente activa se encuentra laborando de manera informal, 
aspecto que ha limitado la expansión de la seguridad social. Honduras se caracteriza por tener la tasa de coberturas 
más baja en pensiones contributivas de la región. Tan solo el 19.1% de los asalariados/ocupados aportaban al sistema 
pensional en 2017, porcentaje que solo ha tenido un aumento de dos puntos porcentuales desde el año 2000 (Figura 9).

Figura 9. 
Porcentaje de ocupados/asalariados que aportan a un sistema de pensión en Honduras.

Figura 10. 
Cobertura ocupacional del sistema de pensiones Honduras.

Fuente: Basado en Arenas De Mesa (2019).

Fuente: Basado en Arenas De Mesa (2019).

Cuando se analiza la cobertura ocupacional del sistema de pensiones en Honduras se encuentra que, del total de la 
población ocupada, tan solo el 19.9% cotizaba a un sistema de pensiones en 2017 (Figura 10). Colocando al país en el 
tercer lugar en la región, después de Bolivia y Guatemala.
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Adicionalmente, se encuentra que la tasa de cobertura varia de manera importante entre quintiles de ingreso, siendo 
el quintil más alto el que mayor cobertura presenta (39%). Es importante resaltar que la tasa de cobertura del quintil más 
bajo es menor al 1% de la población económicamente activa de este grupo31.

Cuando se analizan los aportes monetarios a instituciones de previsión social (IHSS, INPREMA, INJUPEMP, IPM, 
INPREUNAH, entre otras), se encuentra que en los últimos años los aportes recibidos por cada institución han crecido 
de manera relativa y absoluta. Siendo los fondos privados de pensiones (AFP) y otros fondos de pensiones estatales las 
dos instituciones con mayor crecimiento en el número de cotizantes entre el 2018 y 2019 (86% y 32%, respectivamente).

Finalmente, cuando se analiza la tasa de cobertura de la población en edad de pensionarse, se encuentra que tan solo 
el 10% de la población en este grupo tiene acceso a una pensión contributiva, porcentaje que es el menor de América 
Latina (Figura 11).

31  (Arenas De Mesa, 2019).

Figura 11. 
Tasa de cobertura de la población en edad de pensionarse Honduras.

Fuente: Elaboración propia basado en Arenas De Mesa (2019)..

Tabla 3. 
Contribución a instituciones de previsión social, 2018-2019.

Cotizantes en: 2018 2019 Crecimiento - Variación relativa

IHSS 606,110 650,153 7.3%

RAP 182,147 205,229 12.7%

INJUPEMP o INPREMA o IPM 110,182 120,073 9.0%

Seguro médico privado 99,729 109,061 9.4%

Previsión Social de Gremio  
o Colegio Profesional

57,031 58,151 2.0%

Fondo privado de pensiones (AFP) 6,447 12,007 86.2%

Otros Fondos de Pensiones Estatales 
(UNAH, BCH, etc.)

2,408 3,180 32.0%
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En general, se evidencia que el sistema de protección social de Honduras se caracteriza por ser un sistema con baja 
cobertura en los campos de seguridad y asistencia sociales. El sistema presenta fallas importantes en el número y tipo 
de programas de asistencia y seguridad social existentes, los cuales cuentan con una baja cobertura con recursos 
insuficientes para lograr una expansión vertical u horizontal de los programas. 

Adicionalmente, durante el proceso de implementación de la Ley de Seguridad Social debe estar complementado el 
fortalecimiento de los sistemas de información, los cuales son fundamentales para garantizar la adecuada implementación 
del sistema. Como fue discutido en secciones anteriores, el proceso de implementación de un sistema de protección 
social se relacionada de manera directa con la posibilidad que tiene el mismo de poder identificar, seguir y graduar a los 
beneficiarios, de igual manera de conocer a cuales servicios o programas tienen acceso los individuos y saber si existen 
duplicidades en los programas, es por esto, que se vuelve fundamental poder contar con un sistema de información 
con mayor cobertura con una actualización constante, que permita identificar a los individuos que generalmente no son 
priorizados y de esta manera poder conocer las necesidades de toda la población. 

Adicionalmente, el sistema de protección social de Honduras debe aumentar la cobertura del sistema contributivo, 
especialmente los aportes a pensiones por parte de los trabajadores con cuentas propias o en la agricultura. Esto se 
convierte en uno de los mayores retos que tendrá el sistema, pero igualmente será una de las medidas con mayor efecto 
en la protección de los individuos, dado que proporcionará recursos para incrementar la cobertura a la población en 
momentos de alta vulnerabilidad. Buscando lograr este mismo objetivo, diferentes países de la región han implementado 
estrategias para fomentar el aumento del número de cotizantes al sistema, por ejemplo, Costa Rica ha promovido que 
los trabajadores cuentan propios tengan la obligación de cotizar a la Caja de Seguridad Social de Costa Rica. 

La expansión de los sistemas de protección social es un reto que enfrentan muchos países de la región y de bajo y 
mediano ingreso. Enfrentar este reto dependerá de la posibilidad para poder implementar un sistema que cuente con la 
suficiente capacidad fiscal para poder incrementar la cobertura, pero que también cuente con sistemas de información 
que le permitan hacer la adecuada identificación de los beneficiarios y coordinación de los diferentes programas, 
al igual que la capacidad técnico-administrativa para poder diseñar e implementar nuevos programas que busquen 
cubrir a grupos vulnerables como las personas con discapacidad, niños y población migrante. En este sentido, la  
Ley de Seguridad Social de Honduras es un paso importante para la implementación del sistema de protección social, 
sin embargo, es fundamental realizar cambios que garanticen la capacidad fiscal y operativa del sistema, la adecuada 
identificación y caracterización de beneficiarios y la existencia de programas con una cobertura universal y que cubran 
a las personas y grupos con mayores niveles de vulnerabilidad.

CONCLUSIONES
Los sistemas de protección social en América Latina se han venido implementando desde inicios del siglo XX, con 

países como Argentina, Brasil, Chile y Uruguay entre los pioneros. Sin embargo, la expansión en la cobertura en seguridad 
social ha sido truncada y solo hasta las últimas décadas se han buscado mecanismos para lograr la universalización de 
la protección social en la región. 

América Latina se caracteriza por ser una de las regiones más desiguales del mundo, con altos niveles de informalidad 
en el mercado laboral, y algunos de los países (especialmente países de América Central) presentan altos niveles de 
pobreza por ingreso y multidimensional, aspecto que intensifica la necesidad de contar con sistemas de asistencia 
social que permitan cubrir a las poblaciones más vulnerables y que por sus características de pobreza no cuentan con 
los recursos para contribuir a la seguridad social. 

La pandemia por COVID-19 ha incrementado la demanda por sistemas de protección social universales y que busquen 
garantizar un ingreso mínimo para todas las poblaciones, especialmente aquellas más vulnerables y usualmente excluidas, 
como son los trabajadores cuenta propia, niños, población con discapacidad, clase media y migrantes. La respuesta de 
los países de la región ante la pandemia ha sido hacer una expansión vertical y horizontal de programas de asistencia 
social, y en algunos casos implementar políticas y programas de seguridad social y cambios en las regulaciones del 
mercado laboral. Es importante resaltar que la mayoría de los países de la región han financiado dicha expansión con 
préstamos internacionales y en algunos casos con recursos nacionales. Finalmente, para el logro de un sistema de 
protección social universal será importante que cada país dadas sus particularidades implemente los diferentes cambios 
fiscales para así poder garantizar el acceso a un piso de protección social para todos sus ciudadanos. 
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Honduras es un país de bajo-mediano ingreso, con una población joven, altos niveles de pobreza e informalidad en 
el mercado laboral. Adicionalmente, el país presenta un sistema de protección social débil que se caracteriza por baja 
cobertura en los sistemas de asistencia y seguridad social, con un porcentaje reducido de población contribuyendo al 
sistema de seguridad social y con programas de asistencia social de limitada cobertura. De hecho, Honduras es el país 
con menor cobertura en seguridad social de la región, que cuenta con un programa de asistencia social (Bono Vida 
Mejor) que ha aumentado en su cobertura, pero todavía no se ha garantizado el acceso a programas de protección 
social de manera generalizada. Como respuesta a la pandemia por COVID-19, Honduras implemento un programa de 
asistencia social (Bono Único), dicho bono busca cubrir trabajadores cuenta propia, asalariados sin seguridad social y 
desempleados. 

En el 2015, Honduras radica la Ley de Protección Social, la cual tiene como objetivo la regulación del sistema de 
protección social en el país, con la implementación de un piso básico de protección social para todos los ciudadanos. 
Aunque esta ley es novedosa y es un primer paso en la implementación de un sistema de protección social, es 
importante resaltar que, hasta la fecha, no se han promulgado otros decretos regulatorios que permitan implementar la  
Ley de Protección Social, aspecto que ha hecho que esta ley no pueda ser implementada y los posibles efectos positivos 
de la misma no se hayan evidenciado.
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