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La política social en un punto de inflexión, un cambio de época en la 

percepción de su rol y relevancia. De la mitigación de daño a la 

garantía de derechos y aporte al desarrollo económico. 

Fuente: Cecchini y Martínez (2011)  
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Cuatro períodos de la política social en la región y la evolución 

del concepto de protección social  



La protección social como política: sus 

funciones y relación con el conjunto de la 

política social 
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Fuente: Cecchini y Martínez, 2011 
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Fuente: elaboración propia. 

El Estado juega un papel fundamental en la provisión de 

servicios de promoción y protección social 

LOS PROVEEDORES DE BIENESTAR Y PROTECCIÓN SOCIAL 

Fuente: Cecchini y Martínez, 2011 



Componentes de un sistema de protección social 

PROTECCIÓN SOCIAL 

REGULACIÓN 

DEL MERCADO 

LABORAL 
Normativa y supervisión 

de estándares laborales 

orientados a fomentar y 

proteger el trabajo 

decente: formalización 

de los contratos, 

negociación colectiva, 

seguridad en el trabajo, 

salarios mínimos, 

eliminación del trabajo 

infantil, políticas 

antidiscriminación, etc. 

 

CONTRIBUTIVA 

(SEGURIDAD) 
 

• Regímenes de 

pensiones contributivas 

(vejez, discapacidad, 

invalidez) 

• Seguros de salud  

• Seguros de desempleo 

• Licencias (maternidad/ 

paternidad, enfermedad) 

 

 

NO CONTRIBUTIVA  

(ASISTENCIA) 
 

• Transferencias en efectivo 

o especie, sujetas o no a 

corresponsabilidad (PTC, 

pensiones sociales u 

otras)  

• Subsidios al consumo 

• Empleos de emergencia 

• Promoción y acceso a 

servicios sociales 

existentes (educación, 

salud, cuidado, vivienda) 
 

Fuente: Cecchini y Martínez, 2011 
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(familias, individuos y 

comunidades ) 

Oferta 

(políticas, planes y 
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¿Qué entendemos por integralidad de los sistemas de 

protección social?  
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Fuente: Cecchini y Martínez, 2011 



Derechos universales adaptados a las distintas 

necesidades de la población. Universalismo y focalización. 

• Pobreza y vulnerabilidad 

• Formalidad e informalidad laboral 

• Familias, ciclo de vida y cambio demográfico 

• Provisión de cuidado  

2.  Segundo nivel de prestaciones contributivas obligatorias  

3.  Nivel superior de seguros privados voluntarios 

1. Piso básico de protección social no contributivo 

Mínimos incrementales para ciudadanos, titulares de derechos 

 
  



Algunos logros y oportunidades en 

política social 

 Avances en disminución de la pobreza y otros 
indicadores sociales 

 Reconocimiento de la desigualdad 

 Enfoque de derechos 

 Avances en cobertura de servicios sociales 

 Expansión de los PTC 

 Ministerios de Desarrollo Social 

 Preocupación por la gestión y coordinación 
intersecorial 

 Sistemas de información y registro de beneficiarios 

 Situación fiscal relativamente estable 

 Bono demográfico 

 Agenda 2030 y ODS 

 



… y desafíos 

Nuevas vulnerabilidades: cambio climático, crisis 
económica, precios de alimentos, transición 
demográfica… 

 Incremento de demandas de distintos sectores 

Mejoramiento de calidad y acceso a distintos 
servicios 

Transparencia, impacto, percepción y apropiación 

Garantía de derechos. Resolución de conflictos y 
judicialización 

Coordinación y articulación entre actores – sistema 

Mejorar la institucionalidad social 

… 

 



Migración y protección social. Algunas 

reflexiones 

 Migración y derechos de protección social:  
– Los migrantes como sujetos de protección social  

– Trabajo e informalidad laboral 

– Servicios sociales para o con migrantes? 

– Migrantes proveedores de protección – cuidados 

– Los migrantes y sus dependientes no migrantes 

– Remesas y protección social 

– Portabilidad de derechos e institucionalidad 

– … 

 Pero, de qué migrantes hablamos, quiénes son y 
cuáles sus requerimientos particulares en 
protección social? 
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