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Avances e innovaciones 
en la articulación entre 
políticas de superación 
de la pobreza y la 
inclusión laboral y 
productiva 



POBREZA MULTIDIMENSIONAL 

La respuesta al 
fenómeno 

multidimensional de la 
pobreza exige algo más  
que  una coordinación o 

una conexión o 
agregación de sectores 

gubernamentales 

POBREZA 
CERO 

Salud y 
nutrición 

Educación 

Servicios 
básicos 

Vivienda 

Trabajo 

Seguridad 
Económica 

Entornos 
Favorables 

Medio 
Ambiente 

Acceso a las 
instituciones 

Empoderami
ento de la 

mujer 



COORDINACIÓN COMO MEDIO 
INTEGRALIDAD COMO FIN 

SINERGIA, 
ARTICULACIÓN  

Y TRABAJO  
EN EQUIPO 

• Proyecto político de país 
• Definición común del problema 
• Objetivos compartidos 
• Planificación conjunta 
• Accionar coherente, integral y 

sostenido 
• Uso eficiente de recursos escasos 
• Sistemas unificados de información 
• Abordaje en la familia y en el 

territorio 
• Decisión de “suma positiva” 
• Formulación intersectorial – 

Ejecución sectorial 
• Mancomunidad entre los sectores 
  



ARGENTINA: ARTICULACIÓN 
PARA LA PROTECCIÓN SOCIAL 

ABORDAJE POR 
EJES 

ESTRATÉGICOS 

ABORDAJE 
FAMILIAR Y 

TERRITORIAL 

PLANIFICACIÓN 
MONITOREO 

EVALUACIÓN 

FOCOS DE 
POBREZA 
EXTREMA 

EJECUCIÓN 
ARTICULADA  

CON 
PROVINCIAS 

GABINETE 

SOCIAL 



ARTICULACIÓN:  
GABINETE SOCIAL 

Gabinete 
Social 

Desarrollo 
Social 

Salud 

Trabajo 

Educación 

PAMI 

ANSES 

¿Qué hace el  
Gabinete Social? 

 

• Definición de estrategia social 
• Conjunto de programas centrales 
• Definición de prioridades 
• Estrategia de Capilaridad 
• Integración de programas 
• Proyectos legislativos 
• Agenda común 

En cada política pública que diseña e 
implementa el Gobierno está la mirada 

hacia quienes más lo necesitan 



ARTICULACIÓN:  
EJES ESTRATÉGICOS 

Pobreza 
Extrema y 

Emergencias 
Hambre 

Infancia Empleabilidad 

Monitoreo y 
Evaluación 

Red Integral 
de Protección 

Social 

Desde un primer momento se 
definieron ejes estratégicos para la 
acción del Ministerio 
 
Todas las áreas conocen y participaron 
de la definición de estos ejes 
 
El trabajo del Ministerio está basado en 
ejes estratégicos y no en divisiones de 
“organigrama”. 
 
Coordinación de políticas, planes y 
abordajes específicos 
 
Mesas Internas de Coordinación 
 
 



ARTICULACIÓN:  
PLANIFICACIÓN Y MONITOREO 

 

• Plan Estratégico Único 
• Definición de objetivos y camino 

crítico 
• Monitoreo 
• Gestión por resultados 
• Medición de Impacto 
• Sistematización de la información 
• Trabajo transversal con todo el MDS 

 
 



ARTICULACIÓN:  
EJECUCIÓN CON PROVINCIAS 

Una articulación nacional-subnacional eficiente mejora el desempeño de 
las políticas nacionales 
 
Política verdaderamente federal 
 
Construcción de relaciones basadas en la confianza y el trabajo conjunto 
 
Política de puertas abiertas 
 
 

Plan Nacional de 
Primera Infancia 

Plan Nacional de 
Seguridad Alimentaria 

Plan Nacional de 
Economía Social 



ARTICULACIÓN:  
ABORDAJE FAMILIAR Y TERRITORIAL 

Abordajes que superan la atención individual, para pasar a intervenciones que centren 
su atención no sólo en la hogar como un todo, sino en el ámbito territorial en el cual 
viven los grupos sociales con problemas de bienestar y desarrollo social 



ARTICULACIÓN:  
FOCOS DE POBREZA EXTREMA 

Abordaje específico en puntos de pobreza 
extrema del país 
 
Coordinación de acciones de corto, mediano y 
largo plazo 
 
Articulación de todo el Gobierno para acercar 
servicios y bienes básicos 
 
Intervención articulada para mejorar aspectos 
estructurales y aquellos que hacen a la mejora 
en la construcción de un proyecto de vida 
 
Transformar necesidades en oportunidades y 
gestar cambios sostenibles en el tiempo 



¿HACIA DONDE QUEREMOS IR? 

Prioridad en  

los focos de  

pobreza  

extrema 

Pasaje de un  

modelo de  

asistencialismo  

a uno de  

protección  

social 

Acompañamiento  

para la  

construcción  

de un proyecto  

de vida 

Red Integral  

de protección  

social 

Vinculación con   

organizaciones  

de la sociedad  

civil y el 

sector  

privado 

Revertir 

situaciones 

de pobreza, 

exclusión e 

inequidad 




