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Introducción 

América Latina ha logrado importantes avances en materia de combate a la pobreza e 

indigencia, así como mejoras significativas en los niveles de desigualdad. Las mejoras 

económicas, en materia de empleo y salarios así como la incorporación de población pobre y 

vulnerable a los sistemas de seguridad social han colaborado en este sentido (Cecchini, 

Filgueira y Robles, 2014). La transición demográfica, con su impacto en la caída de las tasas de 

dependencia combinadas, ha sido un factor coadyuvante. Pero existe otro responsable de 

estos logros. En los últimos 20 años una nueva generación de políticas públicas ha tomado 

forma en la región. Las mismas pueden ser denominadas como políticas de promoción de la 

inclusión social básica y cuentan con tres componentes que de diversas maneras se han 

combinado en los países para atacar las formas extremas de la indigencia, la pobreza y en 

algunos casos la vulnerabilidad social. El primero y más conocido son las políticas de 

transferencias monetarias condicionadas o con corresponsabilidad (PTCs), el segundo, que se 

apoya en muchos casos en el primero, son aquellas acciones orientadas a apoyar a las familias 

en situación de exclusión social e incluir en los circuitos de las políticas sectoriales universales 

(especialmente salud y educación) a los sectores históricamente excluidos. Finalmente las 

políticas de empleo, capacitación y micro-emprendedurismo se suman a las anteriores como 

palancas que buscan fortalecer la capacidad para generar ingresos de los sectores más pobres 

y vulnerables (Tassara, 2014). 

Entender cabalmente la naturaleza y alcance de estos cambios requiere reflexionar sobre 

cuatro aspectos que en muchos casos se estudian por separado. En primer lugar es importante 

aproximarse a los niveles de cobertura y esfuerzo fiscal que tienen estas políticas. En segundo 

lugar es importante distinguir el peso relativo de cada una de las modalidades o componentes 

que presentan estas políticas en cada país y el grado de articulación entre ellas. En tercer lugar 

corresponde establecer la forma en que estos tres componentes se vinculan a las formas 

históricas de protección y promoción social. Finalmente, el carácter legal, programático o de 

política estable de cada uno de estos componentes debe evaluarse.  

Por último es importante detenerse en lo que las diversas evaluaciones nos dicen sobre los 

impactos de estas políticas en materia de pobreza, inclusión social y capacidad para generar 

ingresos de las familias. 

¿Un cambio paradigmático o de herramientas? 

Las tresinnovaciones señaladas se dan en el marco de un proceso de cambio más general en 

las políticas sociales del continente, que luego de la etapa de retracción y mercantilización de 

los años 80 y 90, presenta nuevamente un tono expansivo en las coberturas poblacionales, en 

el avance del estado sobre riesgos que previamente no cubría, en las normas que sustentan 

dichos programas y en la búsqueda de mayores sinergias entre las diferentes políticas sociales 

(Cecchini y Martinez, 2011).  

Un primer elemento que muestra a las claras el tono expansivo de las políticas sociales en el 

continente puede verse en el incremento del gasto social como porcentajes del PIB y en la 

creciente prioridad fiscal expresada como porcentaje del gasto social sobre el gasto total. En 



efecto, el gasto social1 como porcentaje del gasto total pasa de un valor aproximado de 53% en 

1997 a 66% en el año 2011 y de un 13,8% del PIB a un 19,2 en el mismo período (CEPAL, 2013). 

Este nuevo pilar que combina los PTC, las redes de protección social y las acciones orientadas a 

la inserción laboral y capacidad de generación de ingresos de la población presenta 

importantes innovaciones, tanto respecto al viejo modelo de protección social de matriz 

contributiva y pasiva del Modelos Sustitutivo de Importaciones como respecto al giro liberal 

residual de focalización restringida de los años 80 y 90.  

1. Los programas de transferencias condicionadas o con corresponsabilidad 

En lo que hace al primer y más importante pilar –los PTCs- cabe destacar: 

 Son políticas en su totalidad de carácter no contributivo. Su financiamiento proviene 

de rentas generales y crecientemente los recursos son recursos genuinos del Estado –

no préstamos o donaciones-. Los esfuerzos fiscales  que se aplican a estas modalidades 

innovadoras varían significativamente entre países. 

 La elegibilidad o selectividad es focalizada, pero no lo es en forma extrema o  

restringida, como sí lo fue en los modelos que dieron inicio en los años 90. La 

cobertura poblacional de muchos de estos programas2 ya no se restringe a la extrema 

pobreza y en algunos casos supera incluso a la población pobre. Con la excepción del 

caso argentino y del caso boliviano y ecuatoriano, si bien la focalización es amplia -o si 

se quiere ha sufrido un proceso de masificación-, la universalidad no parece ser un 

norte explícito de la política.  

 Los valores de las transferencias también varían en forma importante. Mientras 

enalgunos países los valores de la prestación se orientan a paliar significativamente las 

situaciones de pobreza e indigencia, en otros los mismos se orientan antes a financiar 

o colaborar en el costo-oportunidad de la vinculación de las familias con los sistemas 

de salud y educación3. En los primeros la condicionalidad tiende a ser laxa y las 

prestaciones se constituyen cada vez más como semillas de un ideal de mínimos de 

ingresos garantizados. En el segundo grupo, persiste la idea más focalizada y menos 

vinculada a la mejora de ingresos, de favorecer una mayor inversión en capital 

humano por parte de los sectores pobres e indigentes.  

 La idea de que estos eran programas acotados en el tiempo para enfrentar situaciones 

de crisis pierde fuerza y los mismos se constituyen crecientemente en piezas estables 

del sistema de políticas sociales.    

                                                           
1
Los componentes del gasto social en la medición de la CEPAL incluyen el gasto en Seguridad y Asistencia Social, Educación, Salud, 

Vivienda y una categoría residual catalogada como otros. El grueso del gasto promedio para la región se ubica en seguridad y 
asistencia social –la mitad aproximadamente- y luego en partes similares educación y salud. Vivienda y la categoría otros 
representan siempre menos del 10% del gasto social total.   
2 Los casos de Argentina, Brasil, Uruguay y México superan en mucho la cobertura de pobreza extrema o indigencia. Los casos de 
Ecuador, Chile y Colombia también lo hacen. El caso de Bolivia, si bien en las encuestas de hogares no aparece como un caso de 
amplia cobertura, dada la naturaleza de su programa, de hecho lo es. 
3 Los casos de Brasil y Ecuador, y en menor medida Argentina y Uruguay son casos de condicionalidad laxa, en tanto Costa Rica y 
México representan modalidades de fuerte condicionalidad. Casos como Colombia y Chile caen si se quiere en una tercera 
categoría en donde la prestación monetaria no es el centro de la intervención, sino que adquiere mayor importancia el trabajo de 
tipo socio-asistencial, de capacitación y vinculación a los circuitos de protección social generales.  



 Si bien estas estrategias de transferencias monetarias no contributivas no se 

restringen siempre a las familias con hijos menores de edad, esta es en general su 

población objetivo primordial.  

 Los modelos de inversión social focalizada, de transferencias de recursos en bienes y 

servicios o de tarjetas alimenticias que acotan los posibles usos de las transferencias 

monetarias dan lugar paulatinamente a transferencias monetarias de libre 

disponibilidad de las familias. La noción, de tradición conservadora, que sospecha del 

uso inadecuado que los pobres darán al dinero transferido pierde sustento y en su 

lugar se acepta la libre disponibilidad de los recursos.   

Detrás de estos desarrollos se encuentran algunos cambios ya no en las herramientas de 

protección social, sino en el paradigma que los fundamenta. La masificación e 

institucionalización de programas de transferencias monetarias de libre disponibilidad indican 

que los decisores de políticas públicas no ven ya a estos programas como paliativos temporales 

cargados de riesgos morales que deben tener fecha de ingreso y egreso para la población 

elegible y fecha de inicio y cierre de los programas dependiendo de los ciclo económicos. 

Detrás, por tanto, de estos nuevos desarrollos está, en primer lugar, a) la idea cada vez más 

aceptada de que el mercado laboral, los niveles de informalidad y la desigualdad en la región 

no permiten en forma estructural  a una parte significativa de la población alcanzar los niveles 

de ingreso adecuados para el bienestar básico mediante su inserción en el mercado laboral;. b) 

que dichas insuficiencias sistémicas deben por tanto ser corregidas mediante mecanismos 

explícitos de garantía y redistribución de ingresos, c) que ello es particularmente cierto en lo 

que hace a la población con niños y en especial en la primera infancia. Garantizar mínimos 

adecuados de consumo a los niños no es meramente en esta perspectiva un problema de 

caridad o de justicia y derechos, es también un problema de eficiencia económica, dadas las 

fuertes externalidades negativas inter-temporales que el infra-consumo en infancia genera 

para la sociedad toda. 

Los siguientes dos gráficos muestran la expansión sostenida de estas nuevas políticas de 

protección social. Si bien no se cuenta con datos generales comparables a la fecha la 

continuidad de los avances en cobertura y gasto indicarían porcentajes de cobertura cercanos 

a un cuarto de la población regional y equivalentes a medio punto del PIB.  

Gráfico 1. Evolución de la cobertura de los PTCs como 
% de la población total (promedios ponderados para 

19 países de América Latina) 

Gráfico 2. Evolución del gasto en PTCs como % del 
PIB (promedios ponderados para 19 países de 

América Latina) 
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Fuente: Elaboración en base a CEPAL, 2011, Cecchini y Madariaga, 2011 y Base de datos sobre 

protección social no-contributiva del CEPAL 

Estos promedios esconden importantes variaciones entre países, tanto en su esfuerzo fiscal 

como en sus niveles de cobertura poblacional. En los siguientes gráficos se ilustran dichos 

esfuerzos y logros diferenciales. En lugar de la cobertura sobre lapoblación general, en el 

siguiente gráfico se presenta la cobertura sobre la población pobre –asumiendo perfecta 

focalización hacia la población pobre de los beneficios y prestaciones-. 

Gráfico 3. Gasto en PTCs como % del PIB hacia el año 
2010 

Gráfico 4. Cobertura de los PTCs como % de la población 
pobre hacia el año 2010 

  
Fuente: Elaboración en base a CEPAL, 2010 y Base de datos sobre protección social no-contributiva de la 

CEPAL 

Los criterios de focalización varían en forma importante en estos programas, tanto en las 

coberturas que pretenden, como en la unidad y mecanismo de focalización. Mientras países 

como Ecuador, Uruguay y Argentina avanzaron hacia modalidades de amplia cobertura –que 

incluye pobreza general y aún población vulnerable pero no pobre-, los casos de Costa Rica, 

Panamá y El Salvador operan sobre los casos de pobreza extrema. A su vez en algunos casos el 

mecanismo de elegibilidad se basa como en el caso de México en una focalización primero 

regional o zonal –zonas de alta pobreza o indigencia- y luego individual o familiar, en otros 

casos como en Uruguay, Argentina y Brasil, el derecho es de base familiar. Finalmente es 

importante separar en los criterios de elegibilidad las dimensiones que determinan el ingreso a 

los PTCs de aquellas que determinan el egreso de estos programas. Mientras el ingreso se 

define en general por atributos de ingresos de las familias (sea mediante ingresos directos o 

modelos de aproximación a bajos ingresos con otras variables predictoras del mismo) las 

condiciones de egreso incluyen casos en los cuales hay tiempos máximos de permanencia con 

otras en donde superado un cierto nivel de ingreso se egresa, con otras aún, que combinan 

diferentes criterios como ser empleo, condiciones de vulnerabilidad social, etc.   

Otro de los debates centrales respecto a estos programas refiere a su carácter 

condicional.¿Deben las transferencias ser condicionadas a la asistencia de los niños a chequeos 

de salud y educación u otros servicios? Quienes abogan por esta modalidad fundamentan la 

misma en la idea de favorecer la inversión en capital humano y combinar derechos con 

deberes ciudadanos. Así las transferencias no son meramente un dispositivo redistributivo y de 

alivio a la pobreza, son por sobre todas las cosas una herramienta para modificar el 

comportamiento –considerado inadecuado- de las familias pobres o indigentes con sus hijos. 

Quienes consideran que la condicionalidad es negativa insisten en que la misma es una 
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violación del derecho que se busca erigir. Si la garantía de ingresos básicos constituye un pilar 

normativo de las nuevas prestaciones, condicionar las mismas, es incompatible con su 

propósito. Por otra parte señalan al menos tres críticas adicionales: primero, en muchos casos 

la no concurrencia a servicios educativos o de salud no es responsabilidad de las familias sino 

que deriva de la ausencia de oferta disponible. Segundo, la condicionalidad conjugada con el 

énfasis en el rol de la mujer como perceptora de los ingresos y responsable de cumplir con las 

condicionalidades refuerza la tradicional división del trabajo de tipo patriarcal colocando 

cargas adicionales de tareas no remuneradas sobre la mujer. Tercero: en muchos países 

existen exoneraciones impositivas para familias de ingresos altos por el mero hecho de tener 

hijos. Este crédito fiscal, que es en rigor una forma de transferencia, no posee condicionalidad 

alguna. Ello refleja una estigmatización y discriminación hacia las familias pobres con hijos. Por 

último un argumento que sin dejar de considerar la crítica a la condicionalidad, ve un rol 

potencialmente positivo en la misma, es aquel que gira la notación de condicionalidad a co-

responsabilidad. En esta mirada los PTCs deben pensarse como sistemas que incentivan a las 

familias a participar en los ámbitos de educación y salud, pero que más importante obligan al 

estado a ampliar la oferta y cobertura en estas redes de servicios sociales. 

Respecto al impacto de los programas, la evaluación realizada por Gasparini y Cruces (2013) 

para diversos programas de la región, muestra que los mismos reducen la pobreza y la 

desigualdad. El impacto, como sería esperable, es más marcado cuando se considera la 

pobreza extrema (US$ 2,50 diarios en lugar de una línea de pobreza moderada de US$ 4 

diarios) oscilando entre el 30% y 70% de la pobreza en los países con programas robustos. 

El impacto en dos países de bajos niveles de pobreza -Chile y Uruguay- es pequeño en 

términos absolutos, pero sustantivo en términos relativos: la tasa de pobreza cae 

aproximadamente un 60%. Los programas de México y Brasil, que son los de mayor tamaño, 

muestran correlativamente un impacto mayor queen el resto de los países. 

Otros estudios muestran evidencia de impacto en variables intermedias de bienestar: consumo 

alimenticio, asistencia escolar, chequeos de salud y efectos sobre la comunidad en general a 

través del impacto sobre el aumento del consumo y la generación concomitante de mercados 

de bienes y servicios en comunidades pobres. No todos los estudios presentan resultados 

claros o robustos en todos los indicadores, pero en general sus impactos son positivos en al 

menos algunos de estos y neutros en los restantes. 

Finalmente el debate sobre el impacto negativos que dichas transferencias pueden tener sobre 

la predisposición de la población receptora a buscar trabajo remunerado parece estar saldado. 

No se han encontrado estudios que muestren un impacto negativo claro sobre el empleo y las 

tasas de actividad de la población beneficiaria. Por otra parte la expansión de los PTCs ha ido 

de la mano de la expansión de las tasas de empleo en la población más pobre, indicando al 

menos, que el efecto neto de estos programas no ha sido el de disminuir las tasas de actividad 

y empleo en esta población. Una de las razones simples por las cuales no es esperable estos 

efectos es por el monto mismo de la prestación que rara vez es suficiente para por si sólo sacar 

a los hogares de situaciones de pobreza. Otra razón es que en casi la totalidad de los casos de 

PTCs no poseen como criterio de elegibilidad y permanencia la situación de no estar empleado. 

Ahora bien dependiendo de su diseño y de los criterios de elegibilidad y egreso, algunos 



estudios sí muestran leves impactos sobre los niveles de informalidad, incrementando estos en 

la población receptora. Ello responde a que en algunos casos el egreso de los PTCs se vincula a 

la constatación en los sistemas de registro de la seguridad social de superación del umbral de 

ingresos que determina elegibilidad. Por ello si bien las personas empleadas no dejan de serlo, 

sí procuran no ser detectadas por el radar del sistema contributivo formal, ya que ello 

implicaría la pérdida del beneficio no-contributivo. 

¿Persistirán los PTC como políticas focalizadas –de amplia cobertura- con sus componentes de 

condicionalidad? ¿Veremos una reversión hacia modelos más asistencialistas y defocalización 

más restringida? ¿Avanzarán estos sistemas hacia formas de asignación familiar de corte no 

contributivo y de amplia cobertura –universal o cuasi-universal? Las actuales tendencias no 

son consistentes ni robustas, pero todo indica que es poco probable la hipótesis segunda. 

Entre la permanencia de los actuales PTCs y modelos más ciudadanos y universales parecen 

encontrarse las opciones.  

Dentro de las nuevas políticas de inclusión social básica los PTCs, en esto no cabe duda,han 

venido para quedarse, pero la naturaleza, alcance, impacto e imbricación de este nuevo vecino 

en el barrio podrá ser más o menos relevante en, y, consistente con, el edificio de protección 

social general de los países.   

2. La redes de protección e inclusión social 

Uno de los problemas detectados en América Latina refiere a los rasgos de exclusión que 

caracteriza a buena parte de la población pobre por ingresos. La pobreza por ingresos posee 

una alta correlación respecto a la exclusión de las esferas de educación, empleo, servicios de 

salud, vivienda y acceso a bienes públicos y colectivos en general (saneamiento, transporte, 

etc).  Asimismo, estas modalidades de exclusión derivan no solamente de insuficiencia de 

oferta, discriminación o dificultades para acceder a la misma debido a barreras burocráticas y 

administrativas, sino también a la ausencia de acción por parte de los individuos y las familias 

de buscar y sostener los vínculos con los servicios y bienes públicos fundamentales. Esto 

último sucede o bien por ausencia de información sobre los mismos o por subculturas y 

procesos de fragmentación familiar que anulan un más pleno aprovechamiento de la 

estructura de oportunidades disponible. Se erige así una configuración que refleja la “trampa 

de la pobreza”: trampa que se manifiesta en el ciclo de vida de una misma persona, pero que 

también lo hace en materia intergeneracional, trasladando el riesgo de exclusión de padres a 

hijos. 

La idea de redes de protección social surge a partir de este diagnóstico multicausal respecto a 

la exclusión de amplios sectores sociales de la estructura de oportunidades básica para el 

bienestar y la integración social.  Surgen en este sentido cuatro dispositivos para atacar dichas 

situaciones: a) el trabajo socio-asistencial de cercanía y de base territorial que busca fortalecer 

a las familias y sus vínculos con bienes y servicios disponibles, b) los mecanismos de 

condicionalidad ya referidos en el análisis de los PTCs procurando incentivar mediante un 

premio monetario la incorporación y permanencia de niños y madres en los sistemas de salud 

y educación, c) la ampliación de la oferta e infraestructura de servicios de base territorial 

(policlínicas, escuelas, deportes, etc.), d) el apoyo a formas cooperativas y comunitarias de 

participación, gestión y creación de servicios con aporte públicos.  



Todos estos dispositivos son de naturaleza esencialmente focalizada (sea ello territorial, 

familiar o individual) y procuran antes combatir la exclusión y la pobreza estructural que la 

pobreza por ingresos.  

Los Fondos de Inversión Social de los años 90 forman parte de la semilla de este sistema de 

redes de protección social. Los mismos operaban fundamentalmente mediante proyectosde 

inversión focalizados en las comunidades pobres que se suponían multi-objetivo: generación 

de oportunidades de empleo, ampliación de infraestructura de servicios y trabajo con 

comunidades y familias fortaleciendo las capacidades de las mismas para proteger a sus 

miembros, participar en la comunidad e insertarse en los sistemas de protección social más 

generales.  Los fondos de inversión social se crearon para mitigar la pobreza y aminorar los 

efectos de las políticas de ajuste de los años ochenta. La estrategia principal para transferir 

recursos a los pobres ha consistido en crear empleos transitorios mediante la realización de 

obras de infraestructura social y económica, así como de proyectos destinados a satisfacer 

necesidades básicas.  

En los años 80, la mayoría de los países de América Latina enfrentaron la crisis de la deuda 

externa. Las políticas de ajuste estructural para abordar dicha crisis generaron un significativo 

aumento de la pobreza en la región. Acompañan a este proceso económico y social la 

descentralización del Estado y las reformas en las políticas sociales orientadas a la 

privatización, la focalización, el pago del usuario por los servicios prestados, y la devolución de 

la gestión de los programas a los gobiernos locales.  En este contexto de reformas y respuestas 

similares a los problemas de pobreza surgen los Fondos de Inversión Social como mecanismos 

de emergencia para los sectores más pobres de la población. En 1986 se crea en Bolivia, con 

carácter temporal, el Fondo Social de Emergencia y pocos años después, con fines similares 

aparecen arreglos institucionales similares en una diversidad de países, tales como el FOSIS 

(Chile, 1990), FIS (El Salvador, 1990), FAES (Haití, 1990), FHIS (Honduras, 1990), FISE 

(Nicaragua, 1990), FONCODES (Perú, 1991) y FONAPAZ (Guatemala, 1991). Hacia finales de los 

años 90, casi la totalidad de países de la región contaba con fondos de similares características.  

Algunas características y evaluaciones de estas iniciativas indicaron tempranamente sus 

límites, aunque ayudaron a generar con el tiempo la apertura de las tres modalidades que 

hemos venido discutiendo en esta breve nota: transferencias monetarias focalizadas y 

condicionadas, políticas de empleo y generación de ingresos y las redes de protección e 

inclusión social propiamente dichas. Entre las características cabe destacar: 

 El grueso del financiamiento de estos fondos provenía de la cooperación externa y de 

las agencias multilaterales, no de recursos genuinos. 

 Sus múltiples propósitos (infraestructura, empleo, fortalecimiento comunitario) no 

lograron plasmarse en impactos claros, con excepción tal vez, de cierta mejora en 

infraestructura. 

 Nunca fue claro el rol y lugar que estos fondos tenían en el marco del sistema de 

protección y promoción social más general, generándose fuertes descoordinaciones y 

duplicaciones de acciones. 



 Su impacto sobre pobreza extrema y pobreza fue bajo y una década después de su 

implantación, los niveles de pobreza no solo no habían disminuido, sino que en 

algunos casos habían aumentado.  

 A pesar de estos problemas, los FIS, generaron un efecto importante sobre el 

paradigma de políticas sociales, al identificar y colocar en el centro, a la población 

pobre y excluida de los sistemas de protección y promoción social.    

Cuadro 1 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO DE LOS FONDOS DE INVERSION SOCIAL hacia mediados de los 90 

(En US $ millones)
 

   BID  

 

BANCO 

MUNDIAL 

OTRAS 

FUENTES 

LOCAL TOTAL %  FONDOS EXTERNOS 

BOLIVIA 

FSE (1986 - 1991) 

  FIS  (1991 – 1995) 

 

  38.7 

  60.0 

 

  38.9 

  70.6 

 

 92.3 

 66.6 

 

     25.4 

     22.3 

 

  195.3 

  219.5 

 

       87 

       90 

CHILE 
(b)

 

FOSIS (1991- 1995) 

 

  16.0 

 

 

 

 50.0 

 

   250.0 

 

  316.0 

 

       11 

COLOMBIA 

RED DE SOLIDARIDAD (1995 –    1996) 

 

250.0 

   

1,005.0 

 

1,225.0 

 

       20 

ECUADOR 

FISE (1991 – 1995) 

 

  30.0 

 

  30.0 

 

 43.8 

 

       5.3 

 

  109.1 

 

       95 

EL SALVADOR 

FIS (1990 – 1995) 

 

153.7 

 

 

 

 38.9 

 

     20.0 

 

  212.6 

 

       91 

GUATEMALA 

FONAPAZ (1991 – 1996) 

  FIS (1991 – 1995) 

 

 

  42.3 

 

 

  20.3 

 

   8.0 

 47.0 

 

     59.5 

     13.3 

 

    67.5 

  122.6 

 

       12 

       89 

GUYANA 

SIMPAP (1990 – 1996) 

 

  33.3 

 

  11.7 

  

       3.4 

 

    48.4 

 

       93 

HAITI 

FAES (1995 – 1996) 

 

  39.4 

 

  11.6 

 

 

 

       3.0 

 

    54.0 

 

       94 

HONDURAS 

  FHIS (1990 – 1995) 

 

  71.5 

 

  57.8 

 

 42.7 

 

     41.0 

 

  213.0 

 

       81 

NICARAGUA 

FISE (1991 – 1996) 

 

  63.6 

 

  63.5 

 

100.5 

 

     23.0 

 

  250.6 

 

       91 



PANAMA 

FES (1991 – 1995) 

 

  38.3 

 

 

 

 43.4 

 

     21.0 

 

  102.7 

 

       80 

PARAGUAY 

PROPAIS (1996) 

 

  28.0 

   

      3.0 

 

    31.0 

 

       90 

PERU 

FONCODES (1991 – 1996) 

 

254.0 

 

250.0 

 

 14.0 

 

  372.0 

 

 890.0 

 

       58 

REPUBLICA DOMINICANA 

PROCOMUNIDAD (1995 – 1996) 

 

  30.0 

 

 

 

 11.0 

 

      3.3 

 

   44.3 

 

       93 

URUGUAY 

PRIS / FAS (1991 – 1995) 

 

  69.0 

   

    21.5 

 

   90.5  

 

       76 

VENEZUELA 

FONVIS (1992 – 1996) 

 

  84.0 

   

    56.0 

 

 140.0 

 

       60 

TOTAL 1,301.8      

FUENTE: BID, 1998:30. 

Hacia inicios del nuevo siglo empiezan a gestarse las redes de protección e inclusión social, de 

las cuales el ejemplo más claro se encuentra en Chile con el modelo Puente-Chile Solidario. El 

mismo, que da inicios con el llamado Programa Puente, identifica como sus principales 

objetivos dotar a las familias en situación de pobreza extrema y exclusión, de las herramientas 

psico-sociales para la integración social, apoyando la inserción de las mismas en los sistemas 

de protección y promoción de salud, educación, empleo y vivienda. Su población objetivo es 

por tanto la pobreza extrema, su acción se centra en la unidad familiar y su modelo es de 

cercanía con fuertes componentes de trabajo socio-asistencial. Desde un punto de vista 

institucional desarrolla claros esfuerzos de coordinación con las otras áreas de protección 

social, al tiempo que construye una institucionalidad propia y sistemas de información 

integrados. En rigor Chile Solidario incluye los PTC, o sistemas de transferencias condicionadas, 

pero se distingue de estos, en que dicho componente no es el central y tal como señala 

Ceballos (2008): 

“El programa chileno contempla transferencias considerablemente inferiores a las de sus homólogos: 

entre 2,5 y 8 veces inferiores en términos absolutos, y entre 7 y 13 veces en términos relativos. Pero, 

además, los montos transferidos por el Puente-Chile Solidario son decrecientes semestralmente, 

perdiendo los 2/3 de su valor inicial al cabo de 18 meses. Una familia beneficiaria del Puente-Chile 

Solidario pierde automáticamente los beneficios monetarios al cabo de dos años en el programa” 

El centro del programa se encuentra en el trabajo socio-asistencial con las familias y en las 

avenidas preferenciales, o si se quiere, asistidas, para el logro de inserción de las mismas en los 

programas de educación, salud, vivienda y en menor medida empleo.    

La experiencia Chilena se ha extendido en América Latina por vía de emulación o por caminos 

propios. En muchos modelos de PTCs, estos dispositivos socio-asistenciales y preferenciales 



para el ingreso a la prestaciones sociales universales se han desarrollados como aditivos 

“naturales” de los PTCs y sus condicionalidades. En otros casos, como en Nicaragua, Honduras, 

Paraguay y El Salvador, redes de protección e inclusión social con débil o nulos componente de 

transferencias monetarias han emergido.  

En el año 2010 el programa de Ingreso Ético Familiar en Chile redefine y reordena muchos de 

los componentes que se desarrollaron en el contexto de Chile Solidario. Señala Vargas 

Faulbaum (2014): 

En 2011, el gobierno de Sebastián Pinera (2010-2014) promulgo la ley 20.595 que crea el programa Ingreso 
Ético Familiar, e introduce una nueva lógica del rol de las transferencias condicionadas, con montos 
superiores a los bonos de protección y egreso del Chile Solidario. En términos generales, el Ingreso Ético 
Familiar combina transferencias (exclusivas y también otras que buscan llegar a una población objetivo que se 
extiende más allá de la línea de indigencia) con intervenciones familiares. Las primeras tienen como objetivo 
aliviar las carencias propias asociadas a estar en una situación de extrema pobreza de forma inmediata, a 
través del incremento significativo de los ingresos totales de las familias. La segunda estrategia posibilita 
atacar las causas de la pobreza tanto en el corto como el mediano plazo, fomentando el ingreso de mujeres y 
adultos en general al mercado laboral, así como también continuar con un apoyo psicosocial que se viene 
implementando desde Chile Solidario. 

 
3. Los programas de empleo, capacitación y generación de ingresos 

Los últimos años han implicado un radical cambio en las políticas laborales del continente. 

Cabe destacar en este sentido la ampliación de los derechos colectivos e individuales de los 

trabajadores, así como las políticas activas de empleo. La extensión de la regulación laboral 

(condiciones de trabajo, reglas de despido, ampliación de licencias), el fuerte incremento del 

salario mínimo, la expansión de la negociación colectiva, y las formas de políticas activas de 

empleo que van más allá de la población afiliada a la seguridad social o desempleada con 

pasado en la seguridad social son avances claros en la mayor parte de los países de la región. 

Las políticas activas de empleo han existido en forma reducida y marginal en la mayor parte de 

América Latina desde la etapa sustitutiva de importaciones en donde se orientaron 

fundamentalmente a la población con vínculos presentes o pasados formales al mercado 

laboral. Su expansión y alcance en perfiles poblacionales e instrumentos se produce sin 

embargo hacia mediados de los años 90 y se redefine y complejiza aún más en sus 

prestaciones y población desde inicios del siglo XXI. Aparecen tres nuevas poblaciones objetivo 

y se consolidan o amplían cinco herramientas centrales que pueden visualizarse en el siguiente 

cuadro 2. 

Cuadro 2 

 Población pobre y vulnerable Mujeres Jóvenes 

Programas de creación de empleo 
directo 

Programas de emergencia 
temporales, programas de 
infraestructura y mantenimiento 
locales 

Cuotas en programas de empleo 
directo o empleo estatal 
garantizado  

Programas de primer empleo, 
cuotas en el estado 

Subsidios a la demanda para 
empleo y/o formalización 

Créditos fiscales a empresas que 
empleen población vulnerable o 
pago directo por parte del estado 
de parte del salario 

Idem, para mujeres Idem para jóvenes 

Programas de apoyo a micro-
emprendedores y cooperativas de 
trabajo 

Créditos blandos, inversión 
semilla y asistencia técnica para 
micro-empresarios y coopreativas 
de producción y servicios en 
zonas pobres  

Idem para mujeres Idem para jóvenes 

Programas de capacitación Programas orientados a 
capacidades blandas y algunos 
saberes específicos 

Similar, pero con énfasis en 
competencias específicas 

Programas de capacitación para 
primer empleo, búsqueda y 
permanencia. Programas de 



orientación técnica y de oficios. 

Programas de intermediación 
laboral 

Bolsas de trabajo, estado como 
factor vinculante entre población 
objetivo y empresas 

Componente de los otros 
programas, pero rara vez 
programas per se 

Bolsas de trabajo, sistemas de 
información de empleo, apoyo a 
búsqueda de empleo vinculando 
empresas y jóvenes. Programas 
de estudio y trabajo. 

Fuente: Elaboración propia en base a Weller (2009); Vezza (2013) y Buvinic (1996). 

A pesar de la indudable ampliación de poblaciones y herramientas estos programas de empleo 

siguen estando caracterizados por su fragilidad fiscal e institucional y por niveles de cobertura 

aún muy modestos. En algunos casos estos programas se encuentran anclados o al menos 

articulados con los PTCs y las redes de protección e inclusión social discutidas con anterioridad. 

El caso del Plano Setorial de Qualificação Profissional para os Beneficiários do Programa Bolsa 

Famíliaen Brasil y los diversos programas vinculados a Chile Solidario (Programa de Formación 

y Capacitación Profesional, el programa de Empleabilidad Juvenil, el Fondo de Inserción 

Laboral y el programa Yo Trabajo), así como el programa Rutas de Salida de los fuera el PANES 

en Uruguay son bueno ejemplos de estas modalidades (Tassara, 2014, Vargas Faulbaum, 

2014). Asimismo programas orientados al emprendendurismo y a la generación de ingresos 

autónomos se encuentran presentes en los casos de Chile, Colombia, Perú y Ecuador.En otras 

instancias los mismos forman parte de nuevas institucionalidades de formación, capacitación y 

empleo o se ubican en las esferas tradicionales de los Ministerios de Trabajo y los sistemas de 

Seguridad Social.  

En materia de juventud es donde más claramente se percibe un avance de alcance nacional en 

las acciones de empleo, capacitación, generación de ingresos e intermediación. Planes 

nacionales o de pretendido alcance nacional se han intentado desde mediados de los años 90 

en un amplio conjunto de países de la región. La siguiente línea de tiempo marca diversos 

momentos de estos esfuerzos y su claro aceleramiento hacia mediados de la primera década 

del nuevo siglo. 

Programas de alcance nacional o normas de alcance nacional que promueven el empleo, 

capacitación y generación de ingresos de los jóvenes 

 

 Fuente: Vezza, 2013 

También han sido importantes las acciones en materia de empleo orientadas a las mujeres, 

aunque estas en general, forman parte de planes de equidad de género más amplios y carecen 

muchas veces de asignaciones presupuestales claras y sostenidas. Una dimensión rara vez 

explorada hasta hace pocos años del vínculo entre género y empleo en la región remite al 

tema del trabajo no remunerado de las mujeres y el impacto de ello sobre las posibilidades de 

empleabilidad de las mujeres. En este sentido, si bien tradicionalmente no aparecen calificados 

como tales, el incremento de los sistemas de cuidado de primera infancia, la expansión de la 



matricula preescolar en cuatro y cinco años y la extensión de la jornada escolar, constituyen tal 

vez, algunas de las más potentes medidas para favorecer la empleabilidad de las mujeres al 

tiempo que constituyen un elemento más en los sistemas de protección e inclusión de infancia 

y adolescencia.  

A modo de cierre 

Las políticas básicas de inclusión social son hoy una realidad ineludible en la región. Su carácter 

esencialmente focalizado no debe llevar a equívocos. Las mismas han dejado de ser modelos 

remediales-asistenciales orientados a la pobreza extrema. Tanto las prestaciones, como las 

coberturas y los esfuerzos fiscales muestran un escenario dinámico y expansivo. Ello no quiere 

decir que estos modelos han madurado y son parte integral de los sistemas de protección 

social universales o de pretensión universal. Pero sí implica afirmar que son piezas 

constitutivas de una arquitectura en construcción de estados garantes de formas básicas de 

ciudadanía social.  

Por otra parte, la aparición y creciente consolidación de estos sistemas ha traído consigo un 

fuerte impacto en las capacidades institucionales de los estados para enfrentar la pobreza y 

vulnerabilidad, al tiempo que han forzado a los aparatos sociales a mayores niveles de 

coordinación e intercambio de información. La contracara de estas dinámicas virtuosas es, en 

algunos países, no en todos, la tendencia a la fragmentación de estos programas en una 

multiplicidad inmanejable de poblaciones, herramientas e institucionalidades micro-estatales, 

que se consolidan luego a la manera de capas geológicas sin evaluación y sin norte estratégico. 

La pregunta clave sigue siendo sobre el devenir de las bases normativas y políticas de estas 

iniciativas. Si las mismas pasan a formar parte de una arquitectura de estado social cuya 

orientación central es el combate a la desigualdad y la promoción de la cohesión social, las 

mismas serán piezas constitutivas de una posible nueva universalidad que busca prevenir (y 

por lo tanto pre-asegurar) antes que atacar las situaciones de pobreza, vulnerabilidad y 

exclusión. En otras palabras:a) los programas de transferencias condicionadas pierden 

condicionalidad y continúan su avance en cobertura articulándose con los sistemas 

contributivos4 –o mejor aun pasando a formar parte del piso básico de dichos sistemas- , b) las 

redes de protección e inclusión social transforman las matrices segmentadas y excluyentes de 

las supuestas políticas universales facilitando el acceso pleno a las mismas;c) los programas de 

empleo dejan de ser injertos focalizados, fiscalmente frágiles e institucionalmente 

discontinuos y pasan aformar parte de un régimen de políticas activas de empleo.  Si por el 

contrarioestos avances se obturan y los programas quedan limitados al alivio de la pobreza en 

formas más o menos amplias en materia de ingresos y a políticas altamente focalizadas en 

materia de redes de inclusión y programas de empleo y trabajo, el riesgo de fragmentación y la 

creciente oposición de las capas medias a este tipo de medidas se hará presente, condenando 

                                                           
4 Algunos de los nuevos programas de base no contributiva en pensiones son un buen ejemplo de esto. Los mismos forman parte 
del sistema de seguridad social general, en donde la garantía mínima de ingresos es de tipo no contributivo focalizada, mientras 
que las prestaciones con tasas de reemplazo respecto a ingresos laborales se suman a este piso básico, el cual es decreciente en su 
prestación por nivel de ingresos.  Asimismo en los países en donde los PTCs se estructuran en torno a los viejos sistemas de 
asignaciones familiares se debate en la actualidad la unificación de los mismos en una única prestación, aunque los criterios de 
elegibilidad sean diversos (contributivos, mixtos –esto es subsidiando la contribución- y no contributivos).La idea general es 
desvincular la capacidad contributiva de la prestación, pero no por ello, suprimir un pilar de financiamiento contributivo. 



las mismas a ser siempre el invitado de piedra (fiscal, programáticoeinstitucional) en los 

estados sociales latino-americanos.      
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