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Seminario de discusión  

"Protección social no contributiva e inclusión laboral: ¿Hacia un círculo virtuoso?" 

Lunes 5 de diciembre de 2016, Sala Raúl Prebisch 
 

Sede de la CEPAL, Santiago de Chile 
 

Borrador 
 

A inicios del nuevo milenio, en América Latina y el Caribe la priorización de los esfuerzos para superar 
la pobreza y reducir la desigualdad ha ganado espacio en las estrategias de desarrollo y todos los 
países han emprendido diversas políticas en el ámbito económico, productivo, social y de mercado de 
trabajo orientadas hacia esos fines. Estas políticas públicas se desarrollaron en un entorno económico 
de crecimiento sostenido y en un contexto político que permitió romper con la idea de una política 
social residual, incrementar la inversión social e introducir innovaciones en las políticas de protección 
social, especialmente las de corte no contributivo. 
 
Programas sociales que tienen como objetivo reducir la pobreza y cerrar las brechas a lo largo del 
ciclo de vida, entre los cuales destacan los programas de transferencias condicionadas, las pensiones 
sociales y los programas de inclusión laboral y productiva, han permitido incorporar a amplios 
sectores de la sociedad que tradicionalmente habían quedado excluidos de cualquier prestación de 
protección social, como los trabajadores informales, las mujeres pobres, las poblaciones rurales o los 
pueblos indígenas. 
 
No obstante, la región aún se caracteriza por altas cifras de pobreza y desigualdad del ingreso –estas 
últimas entre las más elevadas del mundo–, así como en otras dimensiones del bienestar, lo que hace 
necesario identificar las estrategias, las políticas y los programas públicos que pueden contribuir 
mejor a superar estos problemas. A esto se suma que en la actualidad la región está experimentado 
un crecimiento económico negativo y que el proceso de reducción de la pobreza parece estar 
revirtiéndose: CEPAL ha proyectado un aumento del porcentaje de personas viviendo en situación de 
pobreza de 28,1% en 2013 a 29,2% en 2015. 
 
A la luz de estos elementos, en este seminario organizado por la División de Desarrollo Social de la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Global Development Institute de la 
Universidad de Manchester (Reino Unido), se discutirán los programas de protección social no 
contributiva y sus resultados, y se abordarán los debates en curso sobre sus posibles incentivos y 
desincentivos a la inclusión laboral y productiva y la formalización de la población destinataria. 
 
El seminario, al cual se podrá asistir de forma presencial o vía internet (Webex), será llevado a cabo 
en idioma español.  
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Agenda  

 
09.00 a 09.30h.     Acreditación  
 
09.30 a 09.45h.     Apertura 
                                 Sra. Laís Abramo, Directora de Desarrollo Social de CEPAL  

Modera:                  Sr. Rodrigo Martínez, Oficial de Asuntos Sociales, División de Desarrollo Social, CEPAL 

9.45  a 10.15h.     “Asistencia social y mercado de trabajo”  
   Sr. Armando Barrientos, Professor in Poverty and Social Justice, Global Development         

                                Institute, University of Manchester, Reino Unido 

Comentarios: 

10.15 a 10.25h.     Jürgen Weller, Jefe, Unidad de Estudios de la Dinámica y Coyuntura del Empleo, División de    
                                 Desarrollo Económico, CEPAL 
 
10.25 a 10.35h.     Sra. Claudia Robles, Consultora 
 
10.35 a 11.00h.     Preguntas y debate 
 
11.00  a 11.30h.      Café 
 
11.30 a 12.00h.     “Inclusión social y laboral: El doble desafío de las políticas públicas en América Latina y el    
                                 Caribe”  

    Sr. Simone Cecchini, Oficial de Asuntos Sociales, División de Desarrollo Social, CEPAL 

Comentarios:                            

12:00 a 12:10h.     Francisco Socías, Jefe Dpto. de Gestión de Proyectos Informáticos y Procesos,   
                                 División de Promoción y Protección Social, Subsecretaría de Servicios Sociales, Ministerio de   
                                 Desarrollo Social, Chile 
 
12:10 a 12:40h.     Preguntas y debate 
 
12:40 a 13:00h.     Cierre y conclusiones 
 

 


