Seminario internacional
El establecimiento y la renovación de pactos sociales para una protección social más inclusiva:
experiencias, retos y horizontes en América Latina, desde una perspectiva internacional
2 y 3 de junio 2014
CEPAL, sala Raúl Prebisch, Santiago de Chile

Presentación y objetivos
Durante los dos últimos años, la pregunta acerca de cómo construir amplios consensos que permitan
establecer, consolidar o renovar sistemas de protección social más inclusivos en contextos democráticos
ha guiado el trabajo desarrollado por la CEPAL en el marco del proyecto Pactos sociales para una
protección social más inclusiva, que cuenta con el apoyo del Ministerio de Cooperación Económica y
Desarrollo de Alemania (BMZ).
En torno a la temática de los pactos sociales, se llevó a cabo en marzo de 2013 un seminario
internacional que reunió a un grupo de especialistas, tomadores de decisiones y académicos de América
Latina, Europa y Estados Unidos, que permitió identificar experiencias útiles, dilucidar retos y
perfeccionar algunas herramientas de análisis, aportes todos que han sido objeto de una compilación.
Desde entonces han tenido lugar varios seminarios y talleres en diferentes países en relación con el
desarrollo de sistemas universales de protección social, el establecimiento de sistemas de cuidados y
ámbitos de reforma de los sistemas de salud, que han posibilitado discutir experiencias, profundizar
ciertos temas y someter a discusión, en espacios nacionales específicos, avances de investigaciones
desarrolladas en el marco del proyecto.
El imperativo de ampliar el efectivo goce de derechos y de niveles dignos de bienestar para los
ciudadanos de la región, ha puesto de manifiesto la necesidad de avanzar hacia el desarrollo de un pacto
de igualdad como horizonte del desarrollo en América Latina y el Caribe.
En tal contexto, este seminario, que representa el cierre de la presente fase del proyecto CEPALBMZ/GIZ, se realiza en colaboración con el Programa EUROsociAL para la Cohesión Social en América
Latina (EUROsociAL), que es financiado por la Comisión Europea, y una de cuyas líneas de trabajo es
precisamente el fortalecimiento y ampliación de sistemas integrales de protección social en América
Latina.
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El seminario se propone someter a discusión y difundir algunos de los resultados del proyecto y
profundizar la reflexión acerca de las diversas condiciones y rutas hacia la construcción de sistemas de
protección social más inclusivos, basados en derechos, en aras de aportar al desarrollo integral de
políticas y de reformas concomitantes.
Desde una perspectiva interdisciplinaria, tiene como objetivos: i) propiciar el intercambio de
experiencias sobre el logro de acuerdos y reformas en el ámbito de la protección social en diversos
países de la región; ii) examinar el desarrollo y alcance de dichos pactos y su relación con el conflicto
social y la gobernanza democrática; iii) analizar la trayectoria reciente y actuales retos de los Estados de
bienestar europeos y de otras experiencias internacionales; y iv) considerar avances conceptuales para
tratar estas materias.
Agenda preliminar
Lunes 2 de junio
8:30-9:00

Inscripción de participantes

9:00-9:15

Inauguración
Martín Hopenhayn, Director de la División de Desarrollo Social (DDS) CEPAL
Rafael Dochao Moreno, Embajador Jefe de Delegación de la Comisión Europea en Chile
Dr. Annette Weerth, Primer Secretario Asuntos Económicos, Científico-Tecnológicos y
Cooperación de la Embajada de la República Federal de Alemania en Chile

9:15-10:15

Panel inaugural

9:15-9:45

Los pactos para la igualdad como horizonte del desarrollo en América Latina y el Caribe,
Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL

9:45-10:15

El sistema de protección social en Chile, Fernanda Villegas, Ministra de Desarrollo Social
de Chile

10:15-10:30

Café

Mesa 1:

Cambios políticos globales en países latinoamericanos como marco de pactos sociales
Modera: Daniela Trucco, DDS CEPAL

10:30-10:50

Hacia una tipología de las trayectorias de cambio político y sus acuerdos sociales, Carlos
Maldonado, DDS CEPAL

10:50-11:10

¿Verticalidad de las políticas y racionalidad tecnocrática o protagonismo social?: su
efecto en las políticas redistributivas, Juan Pablo Luna, consultor CEPAL

11:10-11:25

Comenta Rossana Castiglioni, Universidad Diego Portales

11:25--11:45

Debate
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Mesa 2:

Pactos de protección social en América Latina: algunos procesos en curso
Modera: Rodrigo Martínez, DDS CEPAL

11:45-12:05

La estrategia para la erradicación de la pobreza y la protección social del Ecuador, Ana
María Larrea, Secretaría Técnica para la Erradicación de la Pobreza, Ecuador

12:05-12:25

El Sistema Universal de Protección Social de El Salvador, Juan Meléndez, Secretaría
Técnica de la Presidencia, El Salvador

12:25-12:45

La ley Red de Cuido Infantil de Costa Rica, Isabel Brenes, Asesora de la Secretaría Técnica
de la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil (REDCUDI), Instituto Mixto de Ayuda
Social (IMAS).

12:45-13:00

Comenta: Pablo Yanes, Oficina Subregional CEPAL México

13:00-13:20

Debate

13:20-15:00

Pausa de almuerzo

Mesa 3:

El cuidado en el marco de la protección social
Modera: Carlos Maldonado, DDS CEPAL

15:00-15:20

El engranaje de las políticas de cuidado con las políticas de protección social, María
Nieves Rico, DDS CEPAL

15:20-15:50

La calidad de la oferta de cuidado como mecanismo de fortalecimiento de la
universalidad de la protección social, Luciana Jaccoud, Asesora especial de la Ministra de
Desarrollo Social y Combate al Hambre, Brasil

15:50-16:10

Consensos en torno al cuidado para una protección social más igualitaria, Rosario
Aguirre, Universidad de la República del Uruguay, consultora CEPAL

16:10-16:25

Comenta: Monica Boyd, Universidad de Toronto

16:25-16:45

Debate

16:45-17:00

Café

17:00-17:40

Conferencia, Social Pacts, Coalitions, and Changing Welfare States
John Myles, School of Public Policy and Governance, University of Toronto
Presenta: Martín Hopenhayn, Director DDS CEPAL

17:40-18:00

Debate

3

Martes 3 de junio

Mesa 4:

Crisis económica y el Estado de bienestar en Europa
Modera: Christof Kersting, GIZ

9:00-9:20

The political costs of austerity and the Welfare States in Europe, Koen Vleminckx Belgian
Federal Public Services

9:20-9:40

The Social investment package as an integrated Social Protection policy framework,
Jacopo Lombardi, Oficial de políticas, Comisión Europea

9:40-10:00

Debate

10:00-10:20

Café

10:20-11:00

Conferencia Health Reform in China: progress and challenges
Yuegen Xiong, Department of Sociology, Peking University
Presenta: Ana Sojo, DDS CEPAL

11:00- 11:30

Debate

Mesa 5:

Complejidad de los pactos y disyuntivas en salud y pensiones en América Latina
Modera: Daniel Titelman, Director de la División de financiamiento para el desarrollo,
CEPAL

11:30-11:50

El SUS ante la dualidad del sistema de salud en un contexto federativo: tensiones para la
construcción de la universalidad en Brasil, Telma Gonçalves Menicucci, consultora
CEPAL

11:50-12:10

Equidad y protección judicial del derecho a la salud en Colombia, Juanita Durán,
consultora CEPAL

12:10-12:30

Las combinaciones público privadas dualistas como locus de rivalidad y de pactos de
protección social en América Latina, Ana Sojo, DDS CEPAL

12:30-12:45

Comenta David Debrott, consultor CEPAL

12:45-13:10

Debate

13:10-15:00

Almuerzo
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Mesa 6:

Protección social, nuevos desafíos y pactos de cara al futuro
Modera: María Nieves Rico, DDS CEPAL

15:00-15:20

La protección social y los pactos para la igualdad en América Latina y el Caribe, Martín
Hopenhayn, Director DDS CEPAL

15.20-15.40

Aspectos cruciales del financiamiento de la protección social, Juan Carlos
Gómez-Sabaini, consultor CEPAL

15.40-16:00

Desafíos demográficos para la protección social, Andras Uthoff, consultor
internacional

16:00-16:20

Comenta Laura Pautassi, CONICET-UBA, Argentina, consultora CEPAL

16:20-16.55

Debate

16.55-17.15

Sesión de clausura
Lecciones a la luz de la experiencia reciente sobre pactos y protección social, Rodrigo
Martínez, DDS CEPAL
Christof Kersting, GIZ
Martín Hopenhayn, CEPAL
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