CURSO INTERNACIONAL
INSTRUMENTOS DE PROTECCIÓN SOCIAL A LO LARGO DEL CICLO DE VIDA
SANTIAGO DE CHILE, 22 AL 26 DE MAYO DE 2017
PROGRAMA DEL CURSO
ORGANIZACIÓN
El curso es organizado por la División de Desarrollo Social y el Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación
Económica y Social (ILPES) de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en el marco de las
actividades del proyecto de la Cuenta del Desarrollo de Naciones Unidas “Promoting equality: Strengthening the
capacity of select developing countries to design and implement equality-oriented public policies and programmes”.

OBJETIVOS DEL CURSO
Objetivo general
Desarrollar competencias de los funcionarios públicos, entregándoles las bases conceptuales sobre protección social y
conocimiento sobre aquellas políticas públicas, programas y marcos regulatorios que, desde un enfoque de derechos,
están permitiendo promover una mayor igualdad social y ampliar la cobertura y las prestaciones de la protección social
a lo largo del ciclo de vida en América Latina.
Objetivos específicos
a) Entregar conceptos clave sobre protección social y sus componentes, desde un enfoque integral y de derechos.
b) Dar a conocer el recorrido histórico de la protección social y ofrecer un análisis estilizado del contexto social y
económico de las políticas públicas, desde una mirada de igualdad.
c) Brindar un panorama de las recientes reformas, innovaciones e instrumentos de protección social que buscan
alcanzar cobertura universal, calidad adecuada, baja segmentación y financiamiento sostenible.
d) Ofrecer claves técnicas y programáticas que contribuyan al ensamblaje y la coordinación de las políticas públicas
en sistemas consistentes y sostenibles de protección social.

ANTECEDENTES
PROTECCIÓN SOCIAL: UNA MIRADA INTEGRAL, UN ENFOQUE DE DERECHOS
La protección social ha surgido en años recientes como un eje en que se pretende integrar una variedad de medidas
orientadas a garantizar niveles básicos de vida para todos y construir sociedades más justas e inclusivas. En particular, la
protección social es una política fundamental para contribuir a una mayor igualdad, la plena realización de los derechos
económicos y sociales de la población y para acelerar el progreso hacia metas de desarrollo acordadas a nivel mundial,
como los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
A pesar de haberse convertido en uno de los pilares de las estrategias de desarrollo, en América Latina no existe una
perspectiva única respecto de la protección social; por el contrario este se ha concebido desde distintos puntos de vista
y a partir de diferentes dimensiones analíticas y políticas. De acuerdo con el concepto que se emplea en la CEPAL, la
protección social se centra en tres ideas fundamentales: garantías de bienestar básicas, aseguramientos frente a riesgos
derivados del contexto o del ciclo de vida y moderación o reparación de daños sociales derivados de la materialización
de problemas o riesgos sociales. Por lo tanto, la protección social está dirigida a responder no solo a los riesgos que
enfrenta toda la población (por ejemplo, desempleo, discapacidad o vejez), sino también a problemas estructurales,
como la pobreza y la desigualdad.
La CEPAL señala que los sistemas de protección social deben ser universales en su cobertura, solidarios en su
financiamiento e igualitarios en las garantías que establecen como derechos ciudadanos. Fomenta asimismo una visión
integral de la protección social, que logre articular diferentes sectores y niveles administrativos a cargo del diseño,
implementación y operación de políticas y programas que atiendan la demanda generada por las personas, las familias
y las comunidades. Esto significa ofrecer y articular prestaciones diferenciadas para satisfacer las diversas necesidades
de protección y promoción social de distintos grupos de población —según su área de residencia, nivel de ingreso,
actividad, tipo de inserción laboral, etnia, entre otros factores— así como tomar en cuenta los requerimientos que se
producen a lo largo del ciclo de vida individual y familiar, desde la primera infancia hasta la tercera edad. Un abordaje
integral supone asimismo tener siempre en debida consideración las relaciones que existen entre protección social,
política económica y medioambiente.
En este curso se examinarán los principales instrumentos de protección social a lo largo del ciclo de vida y se
considerarán los elementos conceptuales, las necesidades y los desafíos que es preciso acometer para consolidar
sistemas integrales de protección social con enfoque de derechos.

DURACIÓN DEL CURSO
El curso tiene una duración de 40 horas distribuidas en cinco días. Se impartirá durante la semana del 22 al 26 de mayo
de 2017 en horarios de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 6:00 p.m. El enfoque teórico-práctico combina marcos analíticos
con trabajo en talleres y discusiones en grupo. Habrán pausas para el café y el almuerzo.

METODOLOGÍA DEL CURSO
El curso está diseñado para impartir los fundamentos de la protección social a lo largo del ciclo de vida desde una mirada
integral y un enfoque de derechos y dotar de las capacidades teóricas y prácticas a funcionarios públicos de los países de
la región.
El curso se basa en métodos de capacitación activa, orientada a requerimientos de profesionales que cumplan funciones
de importancia institucional. Los participantes tendrán la oportunidad de revisar conceptos, conocer criterios y experiencias
de diversos países de la región. Asimismo, tendrán una introducción a la práctica de análisis de instrumentos de protección
social, a través de la realización de talleres en los cuales se analizarán casos específicos y desarrollarán propuestas de
reforma.
Las clases lectivas se realizarán, en forma presencial. En ellas se expondrán los fundamentos conceptuales y prácticos de la
protección social y las políticas públicas orientadas hacia una mayor igualdad. Hacia el final del curso, los alumnos deberán
exponer los resultados de su trabajo en los talleres. El curso tendrá una fase virtual de una semana de duración (la semana
previa al curso presencial) en la cual se brindará acceso al material bibliográfico y a una guía de lectura de todos los temas
del curso. La fase virtual no tendrá tutoría y cada participante, a su propio ritmo y con su disponibilidad de tiempo, revisará
el material y podrá leerlo con anticipación al inicio del curso presencial.
La evaluación de curso por parte de los alumnos y la evaluación de necesidades se harán a través de un cuestionario en
línea.

CONTENIDOS TEMÁTICOS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Regímenes de bienestar y protección social
Protección social: conceptos e indicadores
Modelos de desarrollo y estado de bienestar en América Latina
Panorama de los sistema de protección social en América Latina
Enfoque de derechos y ciclo de vida y protección social
Infancia, adolescencia y juventud
Etapa activa y vejez
Financiamiento
Sesiones especiales sobre políticas públicas para la igualdad
Propuestas de reforma
Casos de reformas

PERFIL DE LOS PARTICIPANTES
El curso está dirigido a funcionarios públicos y profesionales que se desempeñen en áreas relacionadas con la toma de
decisiones relativas a las políticas y los programas de protección social a distintos niveles (responsabilidades ejecutivas en
los gobiernos nacionales y locales, diseño, coordinación y seguimiento de políticas en el ámbito local, nacional o
internacional).

EXIGENCIAS ACADÉMICAS
El Curso exige dedicación exclusiva y la asistencia a todas las actividades académicas, en los horarios establecidos, será
obligatoria. Para aprobar el curso se requiere al menos un 90% de asistencia a clases y talleres presenciales, así como el
cumplimiento en todas las asignaciones dadas en cada tema.

FINANCIAMIENTO
Se otorgará una beca a los candidatos seleccionados, destinada a cubrir los gastos de matrícula del curso. Los gastos de
pasajes aéreos, trámites de visado, pago de tasas aeroportuarias, alojamiento, alimentación y traslados aeropuertohotel-aeropuerto y gastos incidentales deberán ser cubiertos por cada participante.

POSTULACIONES
Todos los interesados en postular al Curso deberán completar un formulario de inscripción en línea disponible en el
siguiente enlace: http://sigcaportal.cepal.org. Una guía práctica sobre cómo postular en este sistema la encontrará
haciendo clic aquí.
El interesado que postula por primera vez a un Curso de capacitación de ILPES/CEPAL, primero deberá registrarse en el
sistema, adjuntando a su postulación su Curriculum Vitae y una carta aval firmada de su institución, reflejando la
importancia que para esa Institución tiene la acción formativa del Curso; luego, con su usuario y clave de acceso podrá
postular al Curso. En el caso de que el interesado ya está registrado, sólo debe ingresar con su usuario y clave de
acceso, luego postular al curso.
Eso marca el inicio del proceso de selección de las candidaturas que se recibirán hasta el día 23 de Abril de 2017, los
antecedentes recibidos después de esta fecha no serán considerados en el proceso de selección. La confirmación de
aceptación al curso, por parte del comité de selección, se enviará vía correo electrónico a los candidatos
seleccionados. Quienes sean seleccionados, deberán confirmar su participación en el curso y cancelar el valor de
matrícula en el plazo previamente establecido. La no-confirmación de participación dará pie a integrar otros postulantes
que reúnan requisitos para asistir al curso.
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Hora / Día

Lunes 22

Martes 23

Bienvenida e introducción al
curso

Sesión 3

División de Desarrollo Social
09:00 – 10:10

Sesión 1
Regímenes de bienestar y
sistemas de protección social
Fernando Filgueira/Cecilia
Rossel

Modelos de desarrollo y
estado de bienestar en
América Latina
Fernando Filgueira/Cecilia
Rossel

Sesión 2
Protección social: conceptos
e indicadores
Fernando Filgueira/Cecilia
Rossel

11:50 – 13:00

Sesión 4
Panorama de los sistemas de
protección social en
América Latina
Fernando Filgueira/Cecilia
Rossel

Etapa activa y vejez
Fernando Filgueira/Cecilia
Rossel

Viernes 26

Sesión 8
Financiamiento de la
protección social
Fernando Filgueira/Cecilia
Rossel

Sesión 6
Infancia, adolescencia y
juventud
Fernando Filgueira/Cecilia
Rossel

Taller

Taller

Preparación de
presentaciones

Preparación de
presentaciones

Sesión especial

Sesión especial

Sesión especial

El enfoque de derechos en
las políticas públicas

Monitoreo y evaluación de
políticas y programas

Análisis redistributivo de las
políticas tributarias y sociales

Pactos sociales para la
protección social

Simone Cecchini

Rodrigo Martínez

Varinia Tromben

Carlos Maldonado

Taller
Presentaciones de grupos

Almuerzo
Taller

Taller

Taller

Formación de grupos

Revisión de casos

Discusión de casos

15:45 – 16:15
16:15 – 18:00

Fernando Filgueira/Cecilia
Rossel

Sesión 7

Sesión especial

13:00 – 14:30
14:30 – 15:45

Sesión 5
Enfoque de derechos y ciclo
de vida y protección social

Jueves 25

Café

10:10 – 10:40

10:40 – 11:50

Miércoles 24

Taller
Preparación de
presentaciones

Taller
Presentaciones de grupos

Café
Taller

Taller

Taller

Revisión de casos

Revisión de casos

Discusión de casos

Taller
Preparación de
presentaciones

Taller
Presentaciones de grupos

PROFESORES
Fernando Filgueira. Doctor en Sociología de la Northwestern University. Ha escrito y publicado libros y artículos sobre
modelos de desarrollo socioeconómico, regímenes de bienestar y política social, estratificación social y estructura social.
Ha trabajado como Coordinador del Programa de Pobreza y Exclusión Social de la Universidad Católica (Uruguay),
Investigador principal del Centro de Informaciones y Estudios del Uruguay, Director de Evaluación de Políticas de la
Oficina de Planificación y Presupuesto de la Presidencia de Uruguay, Oficial de Asuntos Sociales de la CEPAL (Chile) y
Viceministro de Educación de Uruguay. Actualmente es investigador senior en CIPPEC (Argentina) y CIESU (Uruguay),
autor principal del Panel Internacional sobre el Progreso Social liderado por Amartya Sen y consultor de ONU-Mujeres..
Cecilia Rossel. Socióloga, y Doctora en Gobierno y Administración Pública, Instituto Universitario Ortega y Gasset –
Universidad Complutense de Madrid. Ha sido consultora independiente para distintos organismos públicos y privados
(CEPAL, BID, Banco Mundial, OIT, UN-DESA, PNUD, UNICEF, MIDES, OPP) y actualmente se desempeña como profesora de
Tiempo Completo en del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Católica del Uruguay. Sus
principales áreas de interés en la investigación académica son las relaciones entre ciudadanos y administración pública.
También se ha especializado en el estudio de los regímenes de bienestar y políticas sociales.
Sesiones especiales a cargo de funcionarios de la División de Desarrollo Social de la CEPAL:
• Simone Cecchini, Oficial superior de asuntos sociales
• Carlos Maldonado, Oficial de asuntos sociales
• Rodrigo Martínez, Oficial superior de asuntos sociales
• Varinia Tromben, Oficial asociado de asuntos sociales

BIBLIOGRAFÍA SELECCIONADA
CEPAL
(varios
años),
Panorama
social
de
América
http://www.cepal.org/es/publicaciones/tipo/panorama-social-de-america-latina

Latina

[en

línea]

CEPAL (2010), La hora de la igualdad. Caminos por abrir, brechas por cerrar, Santiago de Chile, Comisión Económica
para América Latina y el Caribe (CEPAL)
Autores varios, Sistemas de protección social en América Latina y el Caribe, Santiago de Chile, Comisión Económica
para América Latina y el Caribe (CEPAL) [en línea] http://dds.cepal.org/proteccionsocial/sistemas-de-proteccion-social
Cecchini, S. y R. Martínez (2011), Protección social inclusiva en América Latina: una mirada integral, un enfoque de
derechos, Libros de la CEPAL, No 111, Santiago de Chile, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
Cecchini, S., F. Filgueira, C. Rossel y R. Martínez (eds.) (2015), Instrumentos de protección social: caminos
latinoamericanos hacia la universalización, Libros de la CEPAL, N° 136 (LC/G.2644-P), Santiago de Chile, Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
Cecchini, S., F. Filgueira, C. Robles (2014), Sistemas de protección social en América Latina y el Caribe: Una perspectiva
comparada, Serie política social No 202, Santiago de Chile, Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(CEPAL).

COORDINACIÓN ACADÉMICA
Sr. Simone Cecchini
Email: simone.cecchini@cepal.org
Teléfono: 56-2-22102549

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
Sra. Daniela Huneeus
Email: daniela.huneeus@cepal.org
Teléfono: 56-2-2210 2099

