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Seminario 
La protección social chilena en perspectiva latinoamericana: retos de inclusión e integralidad 

 
Santiago de Chile, 29 de junio de 2011 

 
 
La protección social ha concitado creciente atención por parte de los gobiernos de la región, los 
organismos internacionales y la academia. La convicción de que el desarrollo económico no puede, por sí 
solo, lograr la igualdad y la superación de la pobreza se ha afianzado progresivamente y ha dado paso a la 
búsqueda de mejores respuestas de política para abordar los complejos requerimientos del desarrollo 
social. El cambiante panorama actual, marcado por recurrentes crisis económicas, alzas en los precios del 
petróleo y de los alimentos, impone nuevas demandas a las políticas sociales donde la protección social se 
convierte en un imperativo inescapable.   
 
La protección social puede ser entendida como un conjunto de políticas que buscan garantizar niveles 
mínimos de calidad de vida para el desarrollo de las personas, posibilitar su acceso a servicios sociales y 
de promoción y procurar la universalización del trabajo decente. Comprendida en esta noción, está la idea 
de sistemas de protección que protejan a la ciudadanía frente a situaciones de emergencia, así como de 
manera permanente a lo largo del ciclo de vida. 
 
No existe, sin embargo, una única definición de protección social ni un enfoque preponderante en el 
conjunto de las políticas implementadas en los países de América Latina y el Caribe. Mientras algunos la 
identifican como exclusivamente anclada en las políticas de tipo contributivo (la “seguridad social”), 
otros se centran en las no contributivas (o “asistencia social”). La CEPAL ha ampliado esta noción en un 
esfuerzo por contar con una visión inclusiva y basada en un enfoque de derechos, en la cual se integran 
ambos componentes, más el de la regulación de los mercados laborales. Idealmente, estos tres 
componentes debieran articularse bajo sistemas integrales que consideren distintos sectores y niveles de 
gestión, para dar cuenta de las necesidades específicas que presenta una población heterogénea. No 
obstante, subsisten importantes desafíos, como el fortalecimiento de la coordinación intersectorial y de la 
institucionalidad de la protección social, así como la expansión de la inversión fiscal y la adopción de 
instrumentos contracíclicos. 
 
Este seminario busca ser una instancia de reflexión y discusión sobre los desafíos que presenta la 
construcción de sistemas integrales de protección social inclusiva en América Latina, incluyendo el 
análisis del rol que cumplen en su interior los sistemas integrados de información social. En particular, la 
discusión se asentará en el caso de Chile, país con vasta trayectoria en la implementación de este tipo de 
políticas, pero que pese a sus logros, aún enfrenta una serie de desafíos que se vinculan directamente con 
la persistencia de la desigualdad y la pobreza extrema.  
 
 
Lugar del Seminario: 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Avda. Dag Hammarskjold 3477, 
Vitacura, Sala Raúl Prebisch 
 
Organizadores: 
CEPAL y Centro de Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica (UC), con el patrocinio de 
Asdi 
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Objetivo: 
El objetivo del seminario es generar un debate sobre los sistemas integrales de protección social inclusiva 
y el aporte que a éstos realizan los sistemas de información social, intercambiando experiencias sobre los 
avances y los retos del caso chileno. 
 
Formato del seminario: 
La primera sesión corresponderá a una presentación en materia de sistemas integrales de protección social 
inclusiva. La segunda sesión corresponderá a una presentación sobre el sistema de protección social en 
Chile, y la tercera, a una presentación sobre el aporte de los sistemas de información social a las políticas 
de protección social. Seguirá una sesión de comentarios y preguntas. 

 
 

Agenda  
 

08:30 – 09:00 Registro de participantes 
 

09:00 – 09:15 
Inauguración 

Palabras de bienvenida (15 min.)
Sra. Nieves Rico, Oficial de Asuntos Sociales, CEPAL  
Sra. Ingrid Wetterqvist, Ministra Consejera, Embajada de Suecia 
 

9:15 – 10:45 
Sesión 1 
 
Modera:  
Paula Margotta, 
Centro de Políticas 
Públicas 

Protección social inclusiva. Una mirada integral, un enfoque de derechos
Sr. Simone Cecchini, Oficial de Asuntos Sociales, CEPAL (30 min.)  
Sr. Rodrigo Martínez, Asesor Regional, CEPAL (30 min.) 
 
Sistema de protección social de Chile. Una mirada desde la igualdad 
Sra. Claudia Robles, Asistente de Investigación, CEPAL (30 min.) 
 

10:45 – 11:15 Pausa de café 
 

11:15 – 12:15 
Sesión 2 
 
Modera:  
Nieves Rico, 
CEPAL 

Sistemas integrados de información social. Su rol en la protección social
Sr. Ignacio Irarrázaval, Director, Centro de Políticas Públicas, Pontificia 
Universidad Católica de Chile (30 min.) 
 
Sistema integrado de información social: el caso de Chile.  
Sr. Matías Claro, Jefe de División de Planificación Regional, MIDEPLAN (30 min.) 
 

12:15 – 14:00 
Sesión 3 
 
Modera:  
Nieves Rico, 
CEPAL 

Comentarios generales del seminario.
Sr. Osvaldo Larrañaga, Oficial de Programa de Reducción de la Pobreza y de la 
Desigualdad, PNUD (30 min.) 
 
Preguntas y comentarios del público 
 

  


