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Los estratos de ingresos medios, el COVID-19 y los desafíos de la 
protección social 
En América Latina y el Caribe, los impactos sociales y económicos asociados con la 
pandemia se han sentido significativamente en la población perteneciente a estratos de 
bajos ingresos. Sin embargo, la pandemia también ha puesto de relieve la vulnerabilidad 
que existe en los estratos de ingresos medios de nuestra región. 
 
La respuesta de los gobiernos ante la pandemia ha incluido paquetes de emergencia de 
transferencias monetarias y en especies. Se estima que para 2021 los estratos de 
ingresos medios se reducirán por debajo del nivel de 41,2% del total de la población que 
representaban antes de la pandemia, pero algo más alto que el 37% de 2020. 
 
De ahí que la pandemia haya puesto en el centro del debate la vulnerabilidad de los 
estratos de ingresos medios. La recomendación de la Agenda Regional para el Desarrollo 
Social Inclusivo (ARDSI), acordada en la Tercera Reunión de la Conferencia Regional 
sobre Desarrollo Social en América Latina y el Caribe en 2019, sobre avanzar hacia 
sistemas de protección social integrales, universales y sostenibles se ha vuelto aún más 
relevante hoy en día. Esto requiere discutir cómo enfrentar el presente y el futuro con 
políticas sociales que contribuyan a una recuperación transformadora, convirtiendo los 
desafíos de la crisis en oportunidades para fortalecer la visión de sistemas de protección 
social universales y basados en derechos, que respondan de manera suficiente y 
adecuada a las características de toda la población. 
 
Este evento invita a debatir sobre estrategias y herramientas de protección social, 
analizando la factibilidad de implementación y proponiendo formas de posibilitar su 
desarrollo. El debate abarcará el análisis de la experiencia y los escenarios regionales, 
comparándolos con las características de los Estados de bienestar existentes en Europa 
y sus estrategias de protección social para hacer frente a la pandemia. 
 
Esta reunión de expertos se centrará en los siguientes temas: 
• Tema 1: Los estratos de ingresos medios y la pandemia: efectos temporales y 

permanentes de la crisis sanitaria y social en la región. 
• Tema 2: La vulnerabilidad ante la crisis de los estratos de ingresos medios. 
• Tema 3: Los desafíos de universalidad, integralidad y sostenibilidad de los sistemas 

de protección social para enfrentar la pandemia y recuperarse mejor. 
• Tema 4: Renta Básica Universal en tiempos de pandemia. 
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Moderador:  
 
Bienvenida (10 Minutos) 
 

• Felice Zaccheo, Director Unidad para México, América Central, Caribe y 
operaciones regionales. Directorate-general for international partnerships, 
European Commission 

• Alberto Arenas, Director de la División de Desarrollo Social de la CEPAL 
 
Presentación introductoria (15 minutos):  
“Estratos de ingresos medios, COVID-19 y los desafíos de la protección social en América 
Latina y el Caribe” 

• Alberto Arenas de Mesa, Director de la División de Desarrollo Social de la CEPAL 
 
Comentaristas (2 rondas de 4 min cada uno): 

o Daniel Arroyo, Ministro de Desarrollo Social de la Argentina (TBC) 
o Juan Luis Bermúdez, Ministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social, 

Costa Rica 
o María Inés Castillo, Ministra de Desarrollo Social, Panamá (TBC) 
o Stefano Scarpetta - Director, Empleo, Trabajo y Asuntos Sociales, OCDE 
o Rubén Lo Vuolo - Director Académico e Investigador Principal, CIEPP 

 
Preguntas  de la audiencia (18 minutos)  
 
Cierre (7 minutos) 
 

• Rodrigo Martínez 
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