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Reducción significativa de la pobreza y la
desigualdad en América Latina entre 2002-2014
 Contexto económico favorable:
 boom de las commodities
 mayor espacio fiscal

 Contexto político:
 los objetivos de erradicar la pobreza y reducir la
desigualdad ganan alta prioridad pública
 se fortalece una visión de desarrollo social inclusivo con
una propuesta de protección social de carácter universal
y basada en derechos
 crítica a la visión reduccionista de las políticas focalizadas y
en oposición a las políticas universales
 el rol del Estado (fiscalizador, regulador, distributivo) vuelve
a ganar importancia

 políticas activas en el ámbito social y del mercado de
trabajo

Cambios en los paradigmas de las políticas

sociales en la región
Políticas sociales en
los 80 y 90

Tendencias en los años
2000

• Ajustes fiscales con
reducción del gasto/
inversión social

• Ampliación del gasto/
inversión social y criterios
contra-cíclicos

• Papel central del
mercado en la
asignación de bienes
y servicios

• Recuperación del rol
regulador, fiscalizador y
distributivo del Estado

• Transferencias sociales
basadas en criterios de
emergencia

• Políticas más integrales
para la reducción de la
pobreza

Cambios en los paradigmas de las políticas

sociales en la región
Políticas sociales en
los 80 y 90

Tendencias en los
años 2000
• Protección social
• Reconocimiento del rol activo
centrada en el
y productivo de las mujeres;
trabajador formal
combinación protección
(hombre”jefe de hogar”)
contributiva y no contributiva
• Privatización de la
educación, salud,
seguridad social

• Fortalecimiento de políticas
sociales de carácter universal
e inclusivo; nuevas políticas
(ej: cuotas)
• Hacia un pacto social
basado en derechos
sociales

La pobreza y la desigualdad disminuyen, pero esos logros
podrían revertirse; siguen siendo problemas de gran
magnitud
AMÉRICA LATINA: EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN
QUE VIVE EN LA POBREZA Y LA POBREZA
EXTREMA, 1990-2015
(En porcentajes)

AMÉRICA LATINA (16 PAÍSES): COEFICIENTE DE GINI,
2002, 2009 Y 2014

Fuente: CEPAL, sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países.

La vulnerabilidad a la pobreza afecta a la
mitad de la población, apesar de una
importante reducción (1993-2013)
América Latina (promedio ponderado de 18 países y de 8 países): perfil de la vulnerabilidad por ingresos,
alrededor de 1990, 2002, 2008 y 2013
(En porcentajes)

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Desarrollo social inclusivo. Una nueva generación de políticas para superar la pobreza y reducir la
desigualdad en América Latina y el Caribe, Santiago, Noviembre, 2015.

Sólo en 6 países la proporción de la población en
condiciones de vulnerabilidad es inferior al 50%
AMÉRICA LATINA (18 PAÍSES): POBLACIÓN EN VULNERABILIDAD DE INGRESOS POR PAÍS,
ALREDEDOR DE 2014 a
(en porcentajes)
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Ingresos laborales: cruciales
para superar la pobreza y la vulnerabilidad y
promover la inclusión social
América Latina (17 países): peso de los ingresos laborales en el ingreso total del hogar
según situación de pobreza a, alrededor de 2013
(En porcentajes)

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los países.
a Promedio simple de los países.
b Incluye a los hogares en situación de indigencia.

… así como las instituciones del mercado de trabajo,
como el salario mínimo
América Latina (16 países): relación entre salario mínimo e incidencia de la
pobreza (2000-2013/14)
(En razones y porcentajes)
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Cómo seguir avanzando en un contexto más
difícil sin “dejar a nadie atrás”?
 Para enfrentar la pobreza es fundamental otorgar una
importancia central a la lucha contra la desigualdad
• la pobreza está fuertemente asociada a la desigualdad
estructural en América Latina y el Caribe
• es necesario seguir profundizando el conocimiento sobre la
matriz de la desigualdad social en la región
• incorporar ese conocimiento a las políticas públicas

 La Agenda 2030 es un desafío y una oportunidad
• metas más ambiciosas relacionadas a la pobreza
• incorpora explícitamente el tema de la igualdad
• enfatiza la importancia del crecimiento económico y del empleo
productivo y del trabajo decente
• protección social: plataforma transversal para avanzar en múltiples
metas sociales

La matriz de la desigualdad social:
eslabón crítico para el alcance de los ODS
Matriz de la desigualdad social

Trilogía de la Igualdad
y Horizontes 2030
• Matriz productiva/
heterogeneidad estructural

• Concepto de igualdad:
• Igualdad de medios
(ingresos y recursos
productivos)
• Igualdad de derechos
• Igualdad de capacidades
• Autonomía y
reconocimiento recíprocos

Ejes
estructurantes

• Nivel
•
•
•
•

socioeconómico
Género
Raza y etnia
(indígenas y
afrodescendientes)
Edad (ciclo de
vida)
Territorio

Ámbitos de derechos
en que inciden

• Ingreso
• Trabajo y empleo
• Protección social y

•
•
•
•

cuidados
Educación
Salud y nutrición
Servicios básicos
(agua, electricidad,
vivienda)
Participación y toma
de decisiones

La crucial conclusión de la secundaria es aún muy
marcada por desigualdades socioeconómicas y entre
los países
AMÉRICA LATINA (18 PAÍSES): POBLACIÓN DE 20 A 24 AÑOS QUE CONCLUYÓ LA ENSEÑANZA SECUNDARIA ALTA,
SEGÚN QUINTILES DE INGRESO EXTREMOS, ALREDEDOR DE 2013 a/
(En porcentajes)

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos
países,.
a/ Países ordenados según porcentaje de conclusión, en promedio. El dato de América Latina corresponde al promedio simple de 18 países. El dato de Argentina
corresponde a zonas urbanas.

… y también por significativas brechas étnicas,
territoriales y de género
AMÉRICA LATINA (9 PAÍSES): ADOLESCENTES DE 12 A 17 AÑOS QUE NO ASISTEN A LA ESCUELA SECUNDARIA,
POR SEXO, ETNIA Y ÁMBITO DE RESIDENCIA, 2014
(En porcentajes, promedio ponderado)

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), tabulaciones especiales de las encuestas de hogar.

La pobreza y la extrema pobreza son más
severas entre indígenas y afrodescendientes
AMÉRICA LATINA (PAÍSES SELECCIONADOS): TASA DE POBREZA, 2014
(En porcentajes)
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Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), tabulaciones especiales de las encuestas de hogar.

1 de cada 5 jóvenes no está estudiando o ocupado en
el mercado de trabajo; 70% son mujeres
América Latina (18 países): situación de actividad de
jóvenes de 15 a 29 años, alrededor de 2012 (%)

22,0

10,5

América Latina (18 países): condición de actividad de
jóvenes de 15 a 29 años que no estudian ni están
empleados. Alrededor de 2012 (%)

Buscan trabajo por primera vez

5%

Discapacitado permanente para
trabajar

5%

26,5
Otros inactivos

15%

40,9
Cesantes

Estudia y trabaja
Solo trabaja

Solo estudia
No estudia ni trabaja

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL),
Panorama Social de América Latina, 2012 (LC/G.2557-P), Santiago.

Trabajo domestico y de
cuidados no remunerado

20%

70%
mujeres

55%

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(CEPAL), Panorama Social de América Latina, 2012 (LC/G.2557-P),
Santiago.

Jóvenes que no están estudiando ni ocupados
en el mercado de trabajo: el peso de
los determinantes de género
AMÉRICA LATINA (6 PAÍSES): PERSONAS ENTRE 15 Y 29 AÑOS QUE NO ESTÁN ESTUDIANDO U OCUPADOS
EN EL MERCADO DE TRABAJO, POR SEXO, 2014
(En porcentajes)
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Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), tabulaciones especiales de las encuestas de hogar.
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Un tercio de las mujeres no logran generar
ingresos y son económicamente dependientes
AMÉRICA LATINA (17 PAÍSES): POBLACIÓN SIN INGRESOS PROPIOS, SEGÚN SEXO, ALREDEDOR DE 2014
(En porcentajes de la población de 15 años y más que no estudia)

Fuente: CEPAL, CEPALSTAT. Los datos de Bolivia, (E.P. de), Chile, Honduras y Venezuela (R. B. de)
corresponden a 2013.

Desigualdades entrecruzadas: ingresos de hombres no indígenas
ni afrodescendientes son 4 veces mayores que los de mujeres
indígenas y 2 veces los de mujeres afrodescendientes
América Latina (9 países): Ingresos laborales mensuales medios, según sexo, raza/etnia y años de
escolaridad, total nacional, alrededor de 2013
(En múltiplos de la línea de pobreza)

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los
respectivos países a/ Promedio ponderado.

Desigualdades territoriales: niveles de
pobreza muy dispares
AMÉRICA LATINA (16 PAÍSES): POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA POR TERRITORIO Y PAÍS
(En porcentajes)

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), tabulaciones especiales de las encuestas de hogar.

PROTECCIÓN SOCIAL:
AVANCES Y BRECHAS

Se amplia la cobertura de la protección social; pero en
los dos primeros deciles 2/3 de los ocupados no
estaba afiliado a un sistema de pensiones (2013)
AMÉRICA LATINA (12 PAÍSES): AFILIACIÓN A SISTEMAS DE PENSIONES DE LOS OCUPADOS DE 15 AÑOS Y
MÁS, SEGÚN DECILES DE INGRESO, TOTAL NACIONAL 2002-2013 /a
(En porcentajes)

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los
respectivos países.
a/ Promedio ponderado en base a la información Bolivia (Est. Plur.de) (Ciudades capitales de departamento y El Alto), Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica,
Ecuador (zonas urbanas), El Salvador, Honduras, Nicaragua, Paraguay (Área metropolitana de Asunción), Perú, Uruguay (zonas urbanas).

Marcadas diferencias de género en el acceso a
pensiones evidencian la acumulación de discriminación
y barreras laborales en etapas previas
AMÉRICA LATINA (10 PAÍSES): PERSONAS DE 65 AÑOS O MÁS QUE PERCIBEN UNA JUBILACIÓN
O PENSIÓN EN ÁREAS URBANAS, POR SEXO, 1994-2014
(En porcentajes, promedio simple)

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), tabulaciones especiales de las encuestas de hogar.

Avances importantes en protección social no
contributiva; pero muchos aun están excluidos
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: COBERTURA DE PROGRAMAS DE PROTECCIÓN SOCIAL NO CONTRIBUTIVA
TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS a/
(En porcentajes del total de la población)

PENSIONES SOCIALES
(En porcentajes de la población mayor a 65 años)
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Fuente: CEPAL, base de datos de programas de protección social no contributivos en América latina y el Caribe [online]
http://dds.cepal.org/bdptc/ and http://dds.cepal.org/bdps/
a/ Porcentaje de personas que viven en hogares en que tienen al menos un beneficiario de PTC

Los PTC han llegado a
poblaciones tradicionalmente
excluidas de la protección social,
convirtiéndose en una puerta de
entrada al sistema de protección
social
Pero aun hay que enfrentar
grandes desafíos

Programas de superación de la pobreza como parte de
una política integrada de protección social
 Ampliar cobertura (búsqueda activa) para llegar a toda la población
pobre
 Ampliar el monto de las transferencias para que sean al menos
suficientes para superar la extrema pobreza
 Articular los programas de transferencia de ingresos con
 oferta universal y de calidad de servicios de salud y educación
 políticas de inclusión laboral y productiva (fomentando el acceso
al trabajo decente) y sostenibilidad ambiental
 mejorías en la infraestructura rural y urbana (electricidad, agua
potable y saneamiento, vivienda y transporte)
 Desarrollar políticas/sistemas de cuidado
 Incorporar la dimensión de género y políticas/acciones pertinentes
para los jóvenes y las poblaciones indígenas y afrodescendientes

La construcción de sistemas de
protección social inclusivos es
clave para realizar los derechos
económicos, sociales y culturales
de toda la población
Se requiere un nuevo acuerdo
social para universalizar la
protección social

Conclusiones y
recomendaciones

Proteger avances y evitar retrocesos
como en crisis anteriores
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: COMPARACIÓN ENTRE EL PIB PER CÁPITA
Y LA INCIDENCIA DE LA POBREZA, 1980-2015

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de información oficial.

Proteger el gasto y la inversión social
 La CEPAL llama a potencializar el carácter contra-cíclico
de la política fiscal
 Gasto social dirigido a la garantía de derechos básicos,
como educación, salud y seguridad social debe ser
independiente del ciclo económico
 Gasto público asociado a políticas de empleo y a la lucha
contra la pobreza debería ser contra-cíclico
 Es necesario ampliar el gasto social y el financiamiento,
en especial en épocas de prosperidad, para avanzar en la
construcción de un sistema de protección social
universal

En contextos de desaceleración económica, como el
actual, los países deben proteger los niveles de
gasto/inversión social

Dotar al Estado de mayor capacidad
redistributiva
•El nivel de imposiciones en general es bajo respecto del
potencial y de carácter regresivo: concentrado en
impuestos indirectos, con peso reducido de la
imposición personal
• Existen márgenes significativos para fortalecer la
función redistributiva del Estado, modificando la carga
y estructura tributaria e incrementando la participación
del gasto social:

 ampliar la base de los impuestos directos

 elevar impuestos a la renta personal de los sectores de mayor
poder adquisitivo
combatir la evasión fiscal (US$ 340 millones/año): 6,7% PIB

Avanzar hacia la erradicación de la pobreza
y la reducción de la desigualdad
1. Retomar la senda de reducción de la pobreza exige enfrentar
en forma mucho más decisiva la desigualdad, a partir de los
ejes identificados
2. Avances serán frágiles y reversibles si no están acompañados
de la generación de empleo productivo y trabajo decente y
construcción de sistemas de protección social de vocación
universal, basados en un enfoque de derechos
3. Políticas de desarrollo social deben orientarse hacia un
universalismo sensible a las diferencias: acción positiva
para romper barreras de acceso a servicios, derechos,
bienestar
4. Articular las políticas sociales con las políticas productivas,
ambientales y de mercado de trabajo

La Agenda 2030 no admite retrocesos
en lo social
5. Cautelar la inversión social y fortalecer/aumentar la
progresividad de los ingresos tributarios
6. No dejar a nadie atrás
• Considerar entrecruzamientos entre género, raza, etnia,
territorio y ciclo de vida contribuye a generar avances
simultáneos en varios ODS
• Es necesario contar con información con todas las
desagregaciones pertinentes (meta 17.18 Agenda 2030)
7. Potenciar la institucionalidad es central para avanzar
en políticas sociales de calidad
8. Es urgente transitar de la cultura del privilegio a la cultura
de la igualdad

