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Nota Técnica 

 

 

Introducción 

La pandemia de COVID-19 ha resaltado los desafíos estructurales de los sistemas de protección social en 

América Latina y el Caribe (ALC). La región respondió al impacto principalmente a través de programas de 

transferencia monetaria, y la respuesta fue a menudo insuficiente para contener la pérdida de ingresos. También 

ha abierto una ventana de oportunidad para avanzar hacia la universalidad de los sistemas de protección social, 

entendida en tres dimensiones: (i) toda la población expuesta a un determinado riesgo cubierta a través de un 

mismo programa; (ii) la fuente de financiamiento es la misma para cada programa; y (iii) beneficios en especie 

de la misma calidad para todos. Repensar juntos la protección social y los sistemas fiscales es una prioridad 

política en ALC. 

Los sistemas de protección social deben estar en el centro de las estrategias de desarrollo sostenible en la región, 

tomando en consideración la nueva matriz de riesgo que enfrentan los países. Es fundamental consolidar un 

pacto social centrado en los derechos y la igualdad, vinculado a un sistema fiscal progresivo que garantice la 

sostenibilidad financiera, y consolidar sistemas de protección social universales, inclusivos, fiscalmente 

sostenibles y favorables al crecimiento. Para ello, los países necesitan aumentar la capacidad de los Estados para 

recaudar recursos suficientes para llevar a cabo las reformas necesarias y financiar sistemas integrales. 

 

Comprender los desafíos de la protección social en ALC 

Los sistemas de protección social en ALC se caracterizan por combinar un pilar de asistencia social con sistemas 

de seguridad social contributiva y no contributiva. Los trabajadores dependientes cubiertos por los sistemas de 

seguro social contributiva también suelen estar protegidos por políticas de salario mínimo y otras regulaciones 

del mercado laboral. 

Los programas de seguridad social contributiva (SSC) se limitan en su mayoría a los trabajadores que tienen una 

relación de dependencia y subordinación con las empresas, y que reciben una remuneración monetaria en forma 

de sueldos o salarios. Se financian con aportes de nómina de empresas y trabajadores. En la mayoría de los 

países, los marcos regulatorios excluyen a parte de la fuerza laboral de los sistemas de seguridad social 

contributiva, principalmente a los trabajadores por cuenta propia e independientes, pero también en algunos 

 
1 Basado en el Informe Regional de Desarrollo Humano 2021 (PNUD 2021). 
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casos, con variaciones entre países, a los trabajadores rurales y domésticos, a los trabajadores no remunerados, 

a los que trabajan en el hogar o en negocios familiares. 

Otro factor que limita la cobertura de los regímenes de SSC es que las leyes y los reglamentos se aplican de 

manera imperfecta y existe un alto nivel de incumplimiento en la región. 

 

Figura 1: Un alto porcentaje de la fuerza de trabajo es excluida de la seguridad social contributiva, 

países seleccionados de ALC 

 
Fuente: Levy y Cruces (2021). 

Nota: trabajadores en hogares bajo la línea de pobreza de USD 5,50/día, PPA 2011. 

 

La alta informalidad en los mercados laborales de ALC se debe en parte a la falta de cumplimiento por parte de 

los trabajadores y las empresas, pero también en gran medida a las exclusiones regulatorias. Los gobiernos de 

la región han respondido mediante la creación de sistemas paralelos de seguridad social no contributiva (SSNC) 

para brindar algún tipo de seguridad social a los que quedan excluidos. En general, estos programas se limitan 

a la salud y las pensiones de vejez, aunque algunos países incluyen otros beneficios y se financian con los 

ingresos del gobierno general. Los beneficios que ofrecen son a menudo más bajos que los que ofrecen los 

esquemas SSC y excluyen cualquier piso de ingresos o protección contra la pérdida de empleo. Como analizan 

Levy y Cruces (2021), estos programas proliferaron en toda la región, ya que el gasto social creció en forma 

paralela, aunque no siempre con una base impositiva sólida detrás. Estos programas fueron acompañados de 

medidas que promovían regímenes fiscales especiales para las micro y pequeñas empresas y, en ocasiones, 

subsidios al consumo, con la expectativa de que estas políticas, en conjunto, ampliarían la cobertura del seguro 

social, reducirían la pobreza y mitigarían la desigualdad de ingresos. 

La coexistencia del régimen SSC y SSNC da como resultado una arquitectura de protección social compleja en 

términos de fuentes de financiamiento y reglas y condiciones de acceso. La interfase entre el diseño y operación 
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de los programas SSC y SSNC, por un lado, y la aplicación, por el otro, segmenta la fuerza laboral en dos 

categorías: trabajadores formales, que están cubiertos por los programas SSC y las regulaciones de estabilidad 

laboral y salario mínimo, y trabajadores informales, que reciben los beneficios que ofrecen los programas de 

SSNC. Esta segmentación es fuente de desigualdades en cuanto a los derechos de los trabajadores a las 

prestaciones sociales, ya que trabajadores similares que realizan esfuerzos semejantes experimentan niveles de 

protección social muy diferentes. La protección contra los riesgos es efectiva solo para un subconjunto de 

trabajadores, y el resto, a menudo la mayoría, pobre y erráticamente protegido en el mejor de los casos. La 

redistribución es débil y a veces en el sentido contrario al deseado. Todo esto no solo aumenta la desigualdad, 

sino que también contribuye al bajo crecimiento de la productividad, porque los marcos regulatorios son tales 

que las empresas carecen de los incentivos correctos para crecer y una parte desproporcionadamente alta de la 

fuerza laboral está condenada al trabajo por cuenta propia o al empleo en microempresas de muy baja 

productividad.  

Además de esto, debido a la falta de coordinación entre los actores sociales (Estados, sector privado, 

comunidades y familias) y entre géneros, la distribución actual de las responsabilidades de cuidado en ALC es 

sumamente desequilibrada, recayendo principalmente en los hogares y específicamente en el trabajo no 

remunerados de las mujeres. Las mujeres y las niñas suelen ser las principales cuidadoras del hogar y, en general, 

tienen más tareas domésticas y responsabilidades de cuidado en comparación con los hombres, gastando en 

promedio tres veces más en el trabajo de cuidado no remunerado (Mateo-Berganza y Rodríguez Chamussy, 

2016; PNUD, 2022). Las mujeres que logran ingresar al mercado laboral trabajan principalmente en sectores 

económicos y ocupaciones tradicionalmente infravaloradas, lo que afecta los salarios y las condiciones de 

trabajo, y están sobrerrepresentadas en la economía del cuidado. Al mismo tiempo, en la economía del cuidado 

también se reproducen jerarquías que asignan menor estatus y menores ingresos a las tareas en manos de las 

mujeres, mientras que las tareas mejor remuneradas y los puestos directivos son ocupados mayoritariamente 

por hombres (CEPAL, 2022). 

La sobrecarga de trabajo no remunerado de las mujeres representa un obstáculo para su plena participación en 

el mercado laboral e incide en la mala asignación del talento, generando así ineficiencias que afectan la 

productividad en una región que ya se encuentra atrapada en la trampa de alta desigualdad-baja productividad 

(PNUD, 2021). La inversión en cuidados contribuiría a reducir las brechas de género en educación, salud, 

empleo y salarios, y afectaría los niveles de productividad y la tasa de crecimiento de la economía (Seguino, 

2020), y contribuiría a la resiliencia económica y la estabilidad microfinanciera (Bertay et al. ., 2020). A su vez, 

en un contexto de dinámicas demográficas cambiantes y junto al impacto incierto del cambio tecnológico, 

especialmente en el sector manufacturero, se espera que aumente la demanda de mano de obra en sectores 

vinculados a la economía del cuidado (Simonazzi, 2008). Estas tendencias ejercen más presión sobre los 

sistemas de protección social de la región, que deben ajustarse para dar cuenta de la expansión de la economía 

del cuidado. 
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El desafío adicional de la creciente incertidumbre 

Durante las últimas dos décadas, han aumentado las preocupaciones globales sobre los múltiples riesgos e 

incertidumbres relacionados con la volatilidad del mercado, los desastres naturales, el cambio climático, los 

conflictos, el desplazamiento forzado y otros, combinados con las posibles interrupciones resultantes del 

cambio tecnológico. 

En este contexto, existe un mayor consenso entre las agencias internacionales y los gobiernos nacionales y 

locales sobre el papel fundamental que deben desempeñar los sistemas de protección social para gestionar 

colectivamente esta mayor incertidumbre. Los países pueden actuar para proteger proactivamente a las personas 

y los hogares de la pobreza y la indigencia presentes y futuras, reduciendo la exposición al riesgo a lo largo del 

ciclo de vida y haciendo que las oportunidades sean más equitativas. En la región de ALC, esto significa que, 

además de ajustarse para corregir las desigualdades estructurales en el acceso y la cobertura, los sistemas de 

protección social también deben adaptarse a un contexto más incierto. En particular, la prolongada crisis del 

COVID-19, las repercusiones económicas y sociales del conflicto en Ucrania y la vulnerabilidad generalizada 

de los países de la región ante las emergencias y desastres en curso han hecho que el fortalecimiento de los 

sistemas de protección social sea una necesidad urgente. 

 

- Persistentes impactos negativos de la pandemia de COVID-19 

ALC se ha visto afectada de manera desproporcionada por el COVID-19, en parte debido a las desigualdades 

estructurales preexistentes en la región, los altos niveles de trabajo informal y los servicios de salud 

fragmentados. Aunque solo el 8,4 % de la población mundial vive en ALC, la región concentró el 28,8 % del  

total de muertes mundiales (más de 1,6 millones de muertes) y generó 22 millones de nuevos pobres en 2020, 

según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)2. A su vez, según los resultados de la 

Encuesta Telefónica de Alta Frecuencia 2021 (Ola 1)3 del BM y el PNUD, durante la pandemia la inseguridad 

alimentaria casi se duplicó en la región, siendo los países con mayor desigualdad y pobreza los que 

experimentaron el mayor impacto. La participación en alguna forma de actividad educativa en ALC cayó doce 

puntos porcentuales por debajo de la tasa de asistencia antes de la pandemia, y el nivel y tipo de participación 

mostró una fuerte heterogeneidad entre y dentro de los países. 

Además, las consecuencias negativas del COVID-19 han afectado desproporcionadamente a los grupos más 

vulnerables porque corren un mayor riesgo: mujeres, personas mayores, trabajadores jóvenes, hogares 

migrantes, trabajadores informales, población pobre, personas sin hogar o que viven en viviendas informales. 

asentamientos y personas con problemas de salud subyacentes, entre otros. Como se discutió en PNUD (2022), 

las mujeres enfrentaron mayores desafíos porque constituyen una gran parte de la fuerza laboral de los sectores 

económicos más afectados, como el turismo y los servicios, y la mayoría de ellas trabajan en la economía 

informal o están subempleadas, lo que significa que tienen acceso limitado a la protección social. Además, desde 

el comienzo del brote de COVID-19, el trabajo de cuidado no remunerado ha aumentado de manera 

desproporcionada para las mujeres en ALC, principalmente debido al cierre de escuelas y la necesidad de cuidar 

 
2 Panorama Social de América Latina 2020 (CEPAL, 2021): https://repositorio.cepal.org/handle/11362/46687 
3 https://www.undp.org/latin-america/publications/uneven-recovery-taking-pulse-latin-america-and-caribbean-region-
following-pandemic 

https://repositorio.cepal.org/handle/11362/46687
https://www.undp.org/latin-america/publications/uneven-recovery-taking-pulse-latin-america-and-caribbean-region-following-pandemic
https://www.undp.org/latin-america/publications/uneven-recovery-taking-pulse-latin-america-and-caribbean-region-following-pandemic
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a pacientes y niños en el hogar. Paralelamente a esto, las mujeres sufrieron impactos negativos en muchas otras 

áreas de sus vidas durante la pandemia, incluido un aumento de la violencia contra las mujeres y las niñas, 

aumentos en la morbilidad y mortalidad materna y una disminución en la atención médica preventiva, entre 

otros. A su vez, según los resultados de la Encuesta Telefónica de Alta Frecuencia del BM y el PNUD 2021 

(Ola 1), las brechas de género, en términos de pérdida de empleo, se han ampliado desde el inicio de la pandemia 

en 2020, especialmente para las madres con hijos menores (0 a 5 años).4 

 

Figura 2: La región enfrentó un fuerte impacto negativo en la relación entre empleo (18+) y 

población entre febrero de 2020 y mediados de 2021 

 
Fuente: BM y PNUD LAC, Encuesta Telefónica de Alta Frecuencia (Ola 1) Datos de 2021. 

 

Los gobiernos de la región implementaron medidas de protección social de emergencia en 2020. Las inversiones 

en la construcción y expansión de los sistemas de asistencia social en algunos países de ALC durante las últimas 

décadas permitieron a los gobiernos ampliarlos rápidamente durante la pandemia y contener las consecuencias 

de la crisis, al menos en el corto plazo. Si bien estos esfuerzos llegaron a casi la mitad de la población de ALC 

y evitaron aumentos aún mayores de la pobreza, no fueron suficientes para contener el impacto de la crisis, en 

parte debido a la debilidad de los sistemas de protección social antes de la crisis. 

 
4 A mediados de 2021, las mujeres de la región tenían el doble de probabilidades que los hombres de haber perdido sus 
trabajos antes de la pandemia. Más de la mitad de las mujeres que perdieron su empleo abandonaron por completo el 
mercado laboral. Sin embargo, la pandemia también vio una entrada significativa en la fuerza laboral de mujeres que antes 
estaban inactivas, incluidas madres con niños pequeños que comenzaron a trabajar para compensar la pérdida de ingresos 
familiares. Aún así, en promedio, la participación femenina en la fuerza laboral cayó en la región en 2021. 
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A fines de 2021, la región aún no se había recuperado. El 13,8% de la población vivía en pobreza extrema (86 

millones de personas), profundizando una tendencia positiva en este indicador y representando un retroceso 

de 27 años, mientras que la tasa de pobreza general era de 32,1% (201 millones de personas), según CEPAL 

(2022).5 A su vez, aunque ALC finalizó 2021 con un crecimiento del PIB del 6,9%, luego de un desplome del 

7% en 2020, el repunte parece insostenible (las proyecciones del FMI para 2022 prevén un crecimiento del 3% 

en la región, lo que convierte a ALC en la región con uno de los crecimientos más bajo del mundo).6 

 

Figura 3: El PIB real se recuperó en 2021 luego de una fuerte contracción en 2020, pero este 

crecimiento no es sostenible (variación porcentual con respecto al año anterior) 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de FMI-WEO julio 2022 

 

Las tasas de empleo han experimentado una recuperación relativa en algunos países, y los nuevos trabajos por 

cuenta propia explican en gran medida esta recuperación, como se ve en los resultados de la Encuesta Telefónica 

de Alta Frecuencia 2021 del BM y el PNUD de 2021 (Ola 2). Sin embargo, la recuperación se ha visto a un 

ritmo lento, con la mayoría de las tasas por debajo de los niveles previos a la pandemia y una gran 

heterogeneidad entre los países de la región. Y aunque la proporción de hogares que experimentó inseguridad 

alimentaria en la región disminuyó entre mediados y fines de 2021, todavía estaba por encima de los niveles 

previos a la pandemia. 

La pandemia del COVID-19 ha resaltado el papel fundamental de los sistemas de protección social para 

enfrentar los impactos económicos y sociales de estas crisis, y ha puesto en evidencia sus limitaciones en la 

región. Ilustró las deficiencias de depender de redes de seguridad “irregulares” que brindan una protección 

 
5 Panorama Social de América Latina 2021 (CEPAL, 2022): https://repositorio.cepal.org/handle/11362/47718  
6 World Economic Outlook database: https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2022/07/26/world-
economic-outlook-update-july-2022 

https://repositorio.cepal.org/handle/11362/47718
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2022/07/26/world-economic-outlook-update-july-2022
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2022/07/26/world-economic-outlook-update-july-2022
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limitada, a diferencia de un piso de protección social más integral que está garantizado para todos. La pandemia 

también ha puesto de manifiesto el enorme costo que significa para los países de la región no contar con un 

sistema de cuidados plenamente integrado al sistema de protección social. Quedó claro que existe la necesidad 

de invertir en este sector, garantizar el derecho a cuidar y recibir cuidados, así como reactivar la economía desde 

una perspectiva de igualdad. 

 

- El impacto del conflicto de Ucrania 

A pesar de la distancia geográfica y los vínculos comerciales relativamente indirectos/limitados con ALC, el 

conflicto entre Ucrania y Rusia tendrá importantes implicaciones económicas y financieras para la región. Se 

espera que las sanciones impuestas a Rusia mantengan altos los precios del petróleo, lo que beneficiará a los 

países productores de petróleo de ALC, pero deteriorará el equilibrio fiscal de los importadores netos. El 

conflicto también está afectando el precio de los alimentos y los productos básicos agrícolas. Ambos factores 

están generando presiones inflacionarias. La inflación ya ha ido en aumento en la región desde 2021, con la 

mayoría de los países superando las metas de inflación establecidas por los Bancos Centrales y registrando los 

niveles más altos de los últimos 15 años en las economías más grandes de la región. El aumento de la demanda 

de los consumidores y la indexación salarial, junto con el aumento de los precios de los alimentos y la energía, 

explican el aumento del 7,2 % anual promedio del IPC de ALC en 2021 (excluyendo los países con inflación 

muy alta). Esto afecta los ingresos reales, especialmente de los más vulnerables. 

Los formuladores de políticas están reaccionando a este desafío endureciendo la política monetaria e 

implementando medidas para suavizar el impacto en los más vulnerables y contener los riesgos de disturbios 

sociales. De hecho, desde que comenzó el conflicto, varios países de la región han actuado para contener los 

efectos del aumento de precios en los grupos vulnerables, implementando reducciones de impuestos y tarifas 

de importación, topes de precios o transferencias sociales. Sin embargo, como lo discuten Cárdenas y 

Hernández (2022), muchas de estas políticas podrían tener un impacto negativo en los indicadores fiscales. Los 

autores muestran que los subsidios a la energía son regresivos y comprometen la sostenibilidad fiscal, ya que 

tienden a tener una fuga desproporcionada de beneficios hacia los grupos de altos ingresos que tienen canastas 

de consumo más intensivas en energía. Es probable que la mayoría de los países tengan consolidaciones fiscales 

más bajas en 2022 de lo previsto antes del conflicto, independientemente de si exportan productos básicos, 

dependen del turismo o tienen exportaciones diversificadas. 

Además de los aumentos en los precios, una posible escalada del conflicto podría conducir eventualmente a 

problemas financieros globales y condiciones financieras más estrictas para la región, agravadas por el 

endurecimiento de la política monetaria en los Estados Unidos, lo que podría afectar las condiciones financieras 

globales. Cárdenas y Hernández (2022) destacan que, a pesar de tener poca exposición financiera a Rusia y 

Ucrania, la mayoría de los países de ALC experimentaron picos en los diferenciales de los bonos en las primeras 

semanas después del inicio de la invasión. Sin duda, el aumento de las tasas de interés en los EE. UU. y Europa, 

el potencial de una recesión global y la incertidumbre que rodea a las implicaciones más amplias de la guerra en 

Ucrania están provocando una huida hacia activos seguros. Los retiros de capital podrían contrarrestar las 

posibles ganancias inesperadas en los países que exportan productos básicos, al mismo tiempo que provocan 

depreciaciones de la moneda, lo que a su vez podría tener un impacto financiero negativo en los países que 

tienen una exposición considerable a la deuda externa. Por último, los tipos de cambio se han visto afectados 
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por la incertidumbre sobre el futuro de la economía mundial a medida que los inversores buscan inversiones 

menos riesgosas. Sin embargo, no todas las monedas de ALC se han visto afectadas de la misma manera. 

En esta fase de reordenamiento geopolítico y tensiones, los países de la región enfrentan desafíos cada vez 

mayores para generar y asegurar el bienestar y la paz social. 

 

- El impacto del cambio climático 

El cambio climático es una amenaza para el objetivo del desarrollo sostenible. Incluso aquellos que no están en 

la pobreza pueden sufrir los impactos negativos de los desastres naturales, pero las consecuencias negativas de 

los desastres las sienten aún más los pobres y vulnerables porque se ven más afectados por los desastres 

naturales, donde a menudo tienen que establecerse en áreas de riesgo, tienen menos mecanismos para ayudarlos 

a sobrellevar la situación y reciben menos apoyo para recuperarse (Hallegatte et al., 2017). 

El número de desastres naturales en la región ha aumentado considerablemente en las últimas décadas. En 

particular, en la década de 1990, vemos aproximadamente la misma cantidad de desastres que en las primeras 

ocho décadas del siglo, mientras que 2000-2010 y 2010-2020 han visto una cantidad aún mayor de choques. La 

mayoría de los desastres naturales en ALC corresponden a inundaciones, ciclones, terremotos y deslizamientos 

de tierra, que últimamente han ocurrido con mucha más frecuencia. 

 

Figura 4: El número de desastres naturales en América Latina y el Caribe se ha incrementado 

significativamente en décadas recientes, 1900-abril 2022 

 
Fuente: elaboración propia a partir de datos de EM-DAT, CRED/UCLouvain. 
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Los desastres relacionados con el agua representan el mayor desafío en la región, siendo las inundaciones el 

tipo más común de desastres naturales. Lluvias masivas, desbordamientos de ríos e infraestructura deficiente a 

menudo ponen a las comunidades de ALC al borde de la crisis. Por ejemplo, en Brasil, se estima que más de 7 

millones de personas viven en riesgo de deslizamientos de tierra e inundaciones. La escasez de agua, por otro 

lado, es uno de los problemas más apremiantes para los países de ALC con vastos territorios áridos o desérticos, 

especialmente aquellos ubicados dentro de la región andina, como Chile, Perú y Bolivia. Los países del Caribe 

son particularmente vulnerables a las tormentas tropicales, inundaciones y huracanes, así como a los terremotos. 

La cantidad de personas en ALC que se han visto afectadas por desastres naturales también ha aumentado 

sustancialmente en las últimas cuatro décadas. Entre 2000 y 2019, se estimó que alrededor de 41 millones de 

personas se vieron afectadas por inundaciones en la región, mientras que la sequía afectó la vida de 

aproximadamente 53 millones de personas. Bolivia es el país de ALC más vulnerable a sufrir sequías, en 

términos de frecuencia e impacto estimado. 

 

Figura 5: El número de personas afectadas por desastres naturales en América Latina y el Caribe 

también ha crecido fuertemente (en millones) 

 
Fuente: elaboración propia a partir de datos del Portal de Conocimiento del Cambio Climático, Banco Mundial.  

 

Además, en los últimos años, algunas de las catástrofes naturales más mortíferas ocurrieron en América Latina, 

incluidos los terremotos en Haití (230.000 muertes en 2010 y 2.248 muertes en 2021), el deslizamiento de tierra 

Brumadinho en Brasil (300 muertes en 2019) y los huracanes María (3.059 muertos en 2017) y Eta (183 muertos 

en 2020).7 

Los sistemas de protección social son herramientas que el gobierno puede implementar durante emergencias 

para satisfacer mejor las necesidades de las poblaciones afectadas por choques. La protección social tiene el 

 
7 https://climateknowledgeportal.worldbank.org/ 

https://climateknowledgeportal.worldbank.org/
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potencial de fomentar la recuperación y aumentar la resiliencia de los hogares ante las crisis cuando se brinda 

de manera regular y predecible, y puede ayudar a garantizar que los hogares pobres y vulnerables afectados por 

las crisis no se vean empujados aún más a la pobreza crónica. 

Varios países de ALC (entre ellos, Chile, Ecuador, El Salvador, México, Perú y países del Caribe) han utilizado 

su capacidad de protección social para responder a crisis provocadas por desastres. En la mayoría de los casos, 

los programas existentes se complementan y la asistencia social monetaria es el tipo más popular. La desventaja 

de este tipo de respuesta es que solo llega a los beneficiarios existentes, excluyendo así a los no beneficiarios. 

A medida que se aceleran los efectos del cambio climático, existe la necesidad de mejorar la capacidad de 

respuesta de los sistemas de protección social en la región, incluida la respuesta del sistema, la preparación del 

sistema, la focalización y la gestión de datos. Además, se debe considerar cómo el cambio climático podría 

profundizar las desigualdades estructurales en la región, incluida la ampliación de las brechas de género.8 

 

Avanzar hacia un Sistema de Protección Social que Protege de la Incertidumbre 

Un sistema de protección social que funcione bien no es un conjunto de programas que funcionan de forma 

aislada. Es un conjunto de políticas y programas que en conjunto brindan protección contra riesgos y son 

efectivos para combatir la pobreza y reducir la desigualdad al mismo tiempo que contribuyen al crecimiento y 

al fortalecimiento del estado de derecho (Levy y Cruces, 2021). 

A pesar de los importantes avances e inversiones que los países de la región han realizado en las últimas décadas 

para mejorar sus sistemas de protección social, persisten algunos desafíos estructurales. Con variaciones entre 

países, las políticas de protección social de la región segmentan el mercado laboral, brindan una protección 

errática frente a los riesgos de los hogares, no redistribuyen los ingresos lo suficiente hacia los grupos de 

menores ingresos y, en ocasiones, redistribuyen los ingresos en la dirección opuesta, y sesgan la asignación de 

recursos de manera que castigar la productividad y el crecimiento a largo plazo. La desigualdad y la exclusión 

social dificultan y agravan los efectos adversos de los desastres y conmociones en la región. Las comunidades 

en situación de vulnerabilidad social cuentan con menos mecanismos de resistencia, profundizando los 

impactos negativos que enfrentan. 

Teniendo en cuenta las múltiples formas en que la protección social puede contribuir a promover el crecimiento 

inclusivo y sostenible, reducir la pobreza y la vulnerabilidad de la población, y su papel fundamental para 

responder a las crisis y desarrollar la resiliencia, los países de la región deben actuar ahora para ajustar y fortalecer 

estos sistemas. 

Es fundamental consolidar sistemas de protección social universales, inclusivos, fiscalmente sostenibles y 

favorables al crecimiento. A futuro, un principio guía de la protección social en la región debe ser la 

universalidad respecto de la población relevante, entendida en tres dimensiones: (i) toda la población expuesta 

a un riesgo determinado debe ser cubierta a través de un mismo programa; (ii) la fuente de financiamiento debe 

ser la misma para cada programa, según el tipo de riesgo cubierto; y (iii) si los programas brindan beneficios en 

especie, la calidad debe ser igual para todos. Como se señala en PNUD (2021), el principio de universalidad 

 
8 https://www.imf.org/en/Publications/fandd/issues/2021/09/advancing-gender-equality-through-climate-action-
COP26-trevelyan 

https://www.imf.org/en/Publications/fandd/issues/2021/09/advancing-gender-equality-through-climate-action-COP26-trevelyan
https://www.imf.org/en/Publications/fandd/issues/2021/09/advancing-gender-equality-through-climate-action-COP26-trevelyan
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con respecto a la población relevante puede verse como una guía al evaluar la introducción de nuevos 

programas, la población objetivo de cada programa y qué programas deben financiarse a través de los ingresos 

fiscales generales, aportes de las empresas, o aportes de los trabajadores. De esta forma, este principio abre un 

camino para orientar un gasto social más efectivo que permita un crecimiento inclusivo y de largo plazo. 

Con base en la experiencia de la región, es poco probable que esto ocurra solo aumentando los impuestos y 

gastando más en los mismos o similares programas de protección social. También se debe reconsiderar la 

articulación de los programas en torno a la situación del trabajador en el mercado laboral, las fuentes de 

financiamiento y las reglas de acceso. A este desafío se suma la necesidad de enfrentar una nueva estructura de 

riesgo, afectada por los impactos socioeconómicos de diversos desastres y la crisis sanitaria provocada por la 

pandemia del COVID-19, el crecimiento económico inestable y bajo, el aumento de la desigualdad y la crisis 

ambiental. También debe considerar cómo aprovechar de manera efectiva la transformación tecnológica, la 

necesidad de transitar hacia economías sostenibles y las dinámicas demográficas y migratorias. Las políticas de 

protección social aumentan la resiliencia de la población frente a los desastres y reducen los riesgos a los que se 

enfrentan, por lo que no pueden ser solo de carácter reactivo, deben estar diseñadas para anticipar los riesgos 

y contar con mecanismos para compensar los efectos de los choques negativos que enfrenta la población, con 

un enfoque de prevención y preparación y no solo de mitigación. Pero esto debe construirse sobre sistemas de 

protección social que también aborden los desafíos estructurales discutidos anteriormente. 

Si bien los hacedores de políticas tienen poca incidencia en los factores externos, tienen un papel fundamental 

en este proceso. Pueden aumentar la resiliencia mejorando sus sistemas de protección social, por ejemplo, 

fortaleciendo la capacidad del sistema de salud, utilizando estímulos fiscales para suavizar el consumo de los 

hogares, tomando medidas para proteger el empleo y avanzando hacia un sistema de atención totalmente 

integrado con el sistema de protección social. 

Dado que todos los trabajadores están expuestos a riesgos como enfermedad, invalidez, desempleo o muerte, 

independientemente de su nivel de ingresos, los programas de seguridad social deben cubrir a todos. 

Paralelamente, los ingresos de algunas familias pueden ser tan bajos como para empujarlos a la pobreza, lo que 

requiere programas de asistencia social adicionales para aumentar su consumo. Estas transferencias deberían 

llegar a un subconjunto de la población y redistribuir el ingreso a su favor. Las familias con niños, que se ven 

desproporcionadamente afectadas por la pobreza en la región, deberían recibir una atención especial, pero no 

ser las únicas beneficiarias. 

Los sistemas universales de protección social no tienen por qué ser los mismos en toda la región, y la cobertura 

podría desarrollarse gradualmente por razones presupuestarias. Existen variantes y combinaciones de políticas, 

cuyos pros y contras dependen de las características de cada país, incluidas las preferencias políticas por la 

tributación y la solidaridad social. Algunos países pueden hacer mayores esfuerzos para redistribuir a través de 

programas de salud en comparación con las pensiones; dentro de las pensiones, algunos pueden depender más 

de tasas de cotización más altas para las contributivas y otros de tasas más bajas compensadas por pensiones 

no contributivas más generosas. En otros, el seguro de desempleo puede ser menos generoso porque las 

compensaciones en momentos de desvinculación son más altas y así sucesivamente. 

Para lograr la universalidad de los sistemas de protección social, los países deberán aumentar los ingresos fiscales 

“a través de impuestos más altos sobre la renta, la propiedad y las actividades que dañan el medio ambiente y 

mediante una reconsideración de los regímenes fiscales especiales; en algunos países, también a través de 
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mayores impuestos al consumo o menores subsidios generalizados, particularmente a los combustibles y, en 

todos, a través de menores tasas de evasión (que van de la mano con una menor informalidad). La combinación 

específica diferirá entre países. Pero, a través de esas rutas, los impuestos podrían hacer tres contribuciones 

clave a la protección social: financiar programas, reducir la desigualdad de ingresos directamente y facilitar el 

crecimiento de la productividad” (PNUD, 2021). En este sentido, será importante hacer frente a una economía 

política compleja y abordar los desequilibrios de poder que contribuyen a perpetuar las desigualdades y el bajo 

crecimiento. 

Un sistema de protección social estructurado en torno al principio de universalidad ofrece a la región un camino 

para aumentar el gasto en un sistema de asistencia social efectivo en tiempos de incertidumbre, al tiempo que 

fortalece las bases para el crecimiento a largo plazo y un camino para mejorar la inclusión social. Los gobiernos 

de la región tienen un papel clave, brindando niveles universales de protección en medio de esta incertidumbre, 

con solidaridad e igualdad, distribuyendo los beneficios del desarrollo económico, bajo un pacto social y un 

contrato fiscal que se forja colectivamente y donde todos están protegidos independientemente de su posición 

en el mercado laboral. Los países de ALC tienen la oportunidad de construir sistemas igualitarios integrales, 

promoviendo la igualdad de acceso a la atención de calidad, fomentando la corresponsabilidad entre todas las 

personas y actores capaces de brindar atención, promoviendo el empoderamiento económico de las mujeres y 

fomentando un enfoque interseccional que considere los factores tradicionales de desigualdad, como la edad, 

raza o etnia, territorio e ingresos (CEPAL, 2022). 

Avanzar en esta dirección permitirá a los países progresar en el cumplimiento de la Agenda 2030 y consolidar 

a ALC como una sociedad de clase media fuerte y cohesionada, avanzando en un camino de tres carriles hacia 

el desarrollo sostenible: productividad, inclusión y resiliencia. 

 

 

  

8 pasos para un sistema de protección social reformado 

1. Mejorar la arquitectura de los sistemas de protección social 

2. Alcanzar sistemas universales de protección social 

3. Reconocer la gestión del riesgo social como un componente clave de la protección social 

4. Impulsar políticas sensibles al género en diferentes frentes 

5. Garantizar el acceso universal a los servicios básicos 

6. Repensar los sistemas educativos para que nadie se quede atrás 

7. Poner la cohesión social en el centro y construir un nuevo contrato social 

8. Abordar los desequilibrios de poder y la violencia en todas sus formas 

Fuente: basado en PNUD (2022). 

1.  
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