
Comentarios al panel “Avanzar hacia políticas de protección social con 
perspectiva de ciclo de vida: hacia una sociedad del bienestar y del 
cuidado”

■ 1. La pandemia en una sociedad desigual: Crisis reveladora de debilidades 
estructurales de los regímenes de bienestar latinoamericanos.

■ 2. La respuesta de política social a la pandemia (amplia, pero insuficiente), que 
construye sobre los avances de la política social en los 2000s (y enfrenta sus 
limitaciones).

■ 3. El cuidado durante la pandemia, sus impactos desiguales y las respuestas del 
sistema de protección social.

■ 4. La política de cuidado en la recuperación post-Covid-19: la perspectiva del curso 
de vida, los aspectos intergeneracionales, y las oportunidades para políticas 
transformadoras.



1. La pandemia en una sociedad desigual

■ La pandemia profundiza vulnerabilidades previas y visibiliza la 
urgencia de avanzar hacia sistemas de protección social universal que 
permitan revertir los efectos de esta crisis y prepararnos mejor para 
las próximas.

■ Fragilidad de los regímenes de bienestar latinoamericanos:

 Protección social segmentada, acceso desigual

 Mercado laboral altamente informal y precario

 Arreglos familiares y de cuidado frágiles y desiguales

■ Estas debilidades hicieron a la región particularmente vulnerable a la 
pandemia y sus costos.



2. Una respuesta de política que construye sobre los 
avances (y las limitaciones) de las políticas previas

■ La expansión de la política social durante los 2000s generó 
instrumentos de política social que fueron importantes en la 
respuesta a la pandemia.

■ Sin embargo, las brechas y desigualdades persistieron - Los sistemas 
de protección social no estaban preparados para una crisis de esta 
magnitud:
 Segmentación del mercado laboral y la protección social

 Debilidad de seguros de desempleo

 Transferencias muy modestas, amplia cobertura (aunque insuficiente)

 Amplia población vulnerable no protegida (trabajadores informales y cuenta 
propia)



3. El cuidado durante la pandemia: exacerbación de 
las brechas y desigualdades previas

■ Aumenta la demanda de cuidado sobre todo en familias con niños/as 
en edad escolar:
 Sus costos se reflejan en la caída del empleo de la mujeres con hijo/as 

pequeños/as

 Se concentra en las familias de menores ingresos (mayor número de hijos)

 Las tensiones atraviesan hogares de distintos niveles de ingreso.

■ Cuidado de la vida como preocupación central, reconocimiento 
trabajo esencial.

■ Políticas de cuidado limitadas (UNDP-UN Women’s Gender Response 
Tracker), pero cada vez más presente en las agendas de la 
recuperación.



4. El cuidado en la recuperación de la pandemia

■ Políticas de cuidado van adquiriendo un lugar más sólido en las agendas 
de los gobiernos

■ La importancia del cuidado durante y luego de la pandemia
– Infancia: Inversión en la infancia y cuidado infantil como política redistributiva

– Vejez: logros y limitaciones de los sistemas de pensiones, necesidad de avanzar en 
sistemas de cuidado de larga duración

■ Perspectiva del curso de vida
– Interdependencia del bienestar– transferencias intergeneracionales en la familia

– Continuidad de las prestaciones en el curso de la vida – grandes brechas 

■ Resolver los déficit estructurales de los sistemas de protección social y 
cuidado para enfrentar con más y mejores herramientas las próximas 
crisis.


