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¿Por qué incorporar la perspectiva 

de ciclo de vida? 

• La política social desde la oferta sectorial (pilares, cobertura, financiamiento, 

implementación) 

– Respecto de fronteras institucionales de los sistemas  

– Especificidades sectoriales y herramientas particulares 

• Pero las personas…. 

– no se relacionan con las políticas sociales en forma fragmentada a la hora de 

enfrentar los problemas y riesgos, y de aprovechar las oportunidades existentes 

para el bienestar  

– consideran y toman decisiones en un tiempo y espacio concreto, en base a un 

conjunto de prestaciones, y hacen uso de ellas también como un conjunto (vs. la 

mirada desde las políticas) 

– estas decisiones (de hacer frente a problemas, riesgos, oportunidades y 

necesidades) no se restringen a la acción del Estado, sino que incluye también los 

recursos disponibles en la familia y en el mercado 

 



¿Qué implica analizar la PS desde 

esta perspectiva? 

• Dos miradas:  

– Asociación entre la maduración biológica, el paso del tiempo cronológico y los 

roles que los individuos asumen en la sociedad, así como las posiciones que 

ocupan en las estructuras económicas y sociales (transiciones entre etapas, hitos) 

– El vínculo entre las etapas y el poder explicativo de las etapas iniciales sobre las 

posteriores (acumulación de activos pero también de riesgos a lo largo del ciclo 

de vida) 

• Herramientas y dispositivos desde los derechos, problemas y riesgos inherentes a cada 

etapa del ciclo de vida (especificidades de cada etapa, cada una con roles, vínculos y 

posiciones diferenciadas en relación con el entorno social) 

• Identificar, para cada etapa del ciclo. 

– cómo se hace presente el Estado y 

– cómo su acción se complementa (o no) con la de las otras tres esferas que 

proporcionan bienes, servicios y transferencias (el mercado, las familias y la 

comunidad). 

 

 

 



Primera infancia e infancia 

• Alta dependencia y de relacionamiento con el mundo externo esencialmente a 

través de la familia (el rol y el estatus fundamental es el de hijo y de educando)ç 

• Riesgos pueden convertirse en daños con efectos duraderos sobre las 

oportunidades de bienestar e integración futuras.  

• Expansión de cobertura (viejos instrumentos) y prestaciones (nuevas políticas) 

– Acceso a ingresos y consumo (programas de transferencias), políticas 

innovadoras para la atención a la salud (acogida, controles periódicos, expansión 

de garantías), avances incipientes para cuidados y estimulación temprana en la 

primera infancia, expansión preescolar 

• Deudas/Desafíos: 

– Expansión de transferencias a familias con niños pequeños (universalizar a 

menores de 5 años) 

– Articulación con dispositivos sectoriales 

– Expansión de servicios de cuidado (y vínculos con programas de transferencias) 

– modificación de ciertos mecanismos de financiamiento (desvincular vínculos 

contributivos) 

 



Adolescencia y juventud 
• Cuatro eventos dicotómicos: (i) salida del sistema educativo (ii) ingreso al 

mercado laboral (iii) abandono del hogar de origen (iv) formación de pareja y el 

inicio de la fase reproductiva 

– Mayor exposición a las esferas en que los derechos y los accesos al bienestar se definen a partir del 

estatus y el desempeño individual y en que la mediación de la familia se vuelve más tenue 

• Logros recientes: 

– Expansión de cobertura de educación media  

– Políticas emergentes de apoyo económico a nuevas familias, y políticas de 

vivienda o acceso a crédito para nuevas familias 

– Creciente provisión de información y educación sexual  

– Cobertura crecientemente universal para acceso gratuito o subsidiado a control 

de embarazo 

• Deudas/Desafíos: 

– Calidad educativa 

– Dar soluciones a la alta estratificación 

– Avance emergente en políticas para garantizar inserción laboral juvenil de 

sectores vulnerables 

– Expansión de cobertura en programas de transferencias 

 



Etapa activa y reproductiva 

• Período… (i) Más prolongado de la vida de los individuos y aquel en que el vínculo 

con el mercado adquiere mayor centralidad (ii) Caracterizado por la autonomía y 

completitud de los vínculos con la sociedad en general  (iii) De transformación de 

capacidades acumuladas en trayectorias diferenciadas de productividad y acceso al 

bienestar 

• Logros recientes: 

– Expansión de cobertura de seguridad social (flexibilización de elegibilidad, 

expansión de beneficios y prestaciones) 

– Avances en materia de licencias, pero con desafíos importantes de expansión a 

sectores excluidos  

– Sistemas de salud y garantías básicas (modelos alentadores) 

– Mejora en condiciones laborales y regulaciones básicas 

• Deudas/Desafíos: 

– Transferencias para familias vulnerables sin hijos menores de edad (Desempleo!, 

riesgo de enfermedad/discapacidad) 

– Regulación laboral todavía sigue siendo “un debe” regional 

– Progreso (pero débil) el políticas activas, con logros dispares y aun no testeados 

suficientemente 

 



Vejez 
• Una etapa (i) de paulatina disminución del rol laboral activo (ii) con incremento de las 

necesidades de salud (iii) Que se traduce en una mayor dependencia.  

• Situaciones o eventos biográficos clave: retiro del mercado laboral y el acceso a la 

jubilación, viudez y un estado de mayor soledad, deterioro de la salud y la eventual 

pérdida progresiva de autonomía física, modificación del rol social, en que se asume 

en muchos casos un rol de cuidado de otros miembros de la familia.  

• La forma en que distintas personas transitan por estos eventos depende de factores 

sociodemográficos estructurales (sexo, lugar de residencia, nivel educativo, nivel de 

ingresos), pero también de los efectos diferidos de experiencias anteriores 

• Logros recientes: 

– Acceso a consumo/ingresos: Fuerte expansión de cobertura y prestaciones en 

forma de pensiones no contributivas 

– Avance en garantías básicas de salud (crece rol del estado) 

– Paulatino incremento de la oferta estatal subsidiada 

• Deudas/Desafíos: 

– Cuidado a la dependencia en la vejez! 

– Pensiones no contributivas (prestaciones) 

– Salud para la dependencia 

 



En síntesis 

 

• Identificación de políticas innovadoras/exitosas, aunque en varios casos incipientes 

 

• Identificación de caminos a través de los cuales se ha podido y se puede seguir 

avanzando hacia sistemas de protección social más universales y densos…. 

 

• …Y con una mirada eslabonada a lo largo de las distintas etapas del ciclo que ofrece 

una perspectiva interesante para juzgar los avances de la región en materia de 

protección social 

 

• Avance relevante de la región en el rol del estado en protección en todas las etapas 

(aunque disparidades importantes entre ellas, y entre países) 

 

• Una agenda pendiente para mejorar los tránsitos entre etapas, y para prevenir riesgos 

en etapas posteriores invirtiendo en etapas iniciales 

 

 


