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Introducción

COVID-19

estancamiento en el 
crecimiento económico,

desigualdad

cambio climático 



tendencias 
desfavorables

crecimiento 
más bajo

Estancamiento en el crecimiento económico



desaceleración reducción de 
desigualdad

posible reversión

Desigualdad persistente



ambientales

sociales y económicos

costo elevado
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33.7 % de 
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caída del PIB

incremento de la pobreza

La pandemia del COVID-19



contextos 
nacionales

transformaciones

Estrategias integrales de superación de la  pobreza 



Tres pilares sustantivos



Dimensiones institucionales que sustentan una 
estrategia de superación de la pobreza



Recomendación 202

Primer pilar: Garantía de ingreso en el ciclo de vida 



Primer pilar: Garantía de ingreso en el ciclo de vida



Transferencias de ingreso condicionadas y no condi-
cionadas para familias con niñas/os y adolescentes



Características comunes

Entrega periódica Estrategia de focalización Naturaleza condicionada

Tres características comunes de los Programas de 
Transferencias Condicionadas (PTC) 



Diferencias sustantivas

prestaciones

mecanismos de entrega

lugar donde opera

cobertura y montos

articulación

financiamiento

Diferencias sustantivas entre los distintos 
programas de transferencias condicionadas 



Menos 
del 10 %

indemnización

ahorro

seguros

Seguros ante la pérdida del empleo



pensiones no contributivas proteger consumo personas en situación de 
vulnerabilidad

Pensiones no contributivas para personas mayores



fortalecieron  esquemas 
de transferencias

Buscaron nuevos

ingreso básico

mejora indicadores

suaviza impactos negativos

Ingreso básico universal: Una opción de política 
reforzada por la pandemia 



Garantía de 
ingresos

Desarrollo de 
capacidades

Segundo pilar: Desarrollo de Capacidades



Segundo pilar: Desarrollo de Capacidades
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diferenciados

aprendizajes
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cobertura

recursos

Educación



déficit de acceso

subfinanciados

Salud

segmentados

fragmentados
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Mala 
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de recursos



Políticas en Educación y Salud

Repensar políticas
Becas y acceso a 
medicamentos



Políticas en Hábitat

déficit 
habitacional 
cuantitativo y 
cualitativo 



Politicas vivienda

Derecho a la 
vivienda

En condiciones 
adecuadas

Subsidios e 

inversiones



Cuidado

Cuidado feminizado 
relega a las mujeres
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Cuidado

Transferencias 
de ingreso

Licencias

Servicios de 
cuidado

Marco de las 5R



Tercer pilar: inclusión sociolaboral

trabaja o busca 
activamente un 
trabajo

Trabajo precario Bajas 
remuneraciones

Sin acceso a 
protección social



Tercer pilar: inclusión sociolaboral



Programas de apoyo a la oferta de trabajo

Capacitación 
técnica y 
profesional

Nivelación de 
estudios y retención 
escolar



Programas de apoyo a la demanda de trabajo

Operan sobre el 
mercado laboral

Apoyo al trabajo 
independiente

Generación 
directa de empleo

Generación 
indirecta de 
empleo



Apoyo al trabajo 
independiente

Programas de apoyo al trabajo independiente

Ofrece empleos

Apoyo 
financiero / 
microcréditos



Tareas de 
infraestructura

Generación directa de empleo

Generación 
directa de empleo

Servicios sociales



Generación 
indirecta de 
empleo

Programas de generación indirecta de empleos 

Subsidios a 
empresas

Orientados a jóvenes / 
personas con discapacidad



Servicios de intermediación laboral
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