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Sumario #35

Un Sistema de Protección Social permi-
te atender en forma integral la situación de 
familias, personas y territorios en situación 
de vulnerabilidad y exclusión.

 
Funciona como una Red Institucional 

de Apoyo que contribuye a la plena rea-
lización de los derechos de las personas, 
revirtiendo las inequidades que impactan 
negativamente sobre su bienestar y sus 
posibilidades.

 
Durante las últimas décadas, los países 

latinoamericanos han incrementado el 
uso de recursos con fines sociales, adop-
tado nuevas estrategias articuladas en 
torno a los Programas de Transferencias 
Condicionadas para combatir la pobreza 
y la desigualdad. Alrededor de los PTC se 
articulan una serie de programas y pres-
taciones específicas. De este modo, se han 
ido conformando sistemas de protección 
social más integrados.

 
Asimismo, otro concepto que se des-

taca es el de Piso de Protección Social, acu-
ñado por laOrganización Internacional del 
Trabajo (OIT) y ratificado por las Naciones 
Unidas en el marco de los Objetivos del 
Milenio del año 2011, entendiéndolo como 
un conjunto integrado de políticas sociales 
diseñado para garantizar a los ciudadanos 
la seguridad de los ingresos y el acceso a 
los servicios sociales esenciales, focalizán-
dose en grupos vulnerables. Se basa en el 
principio fundamental de justicia social 
y en el derecho universal a la seguridad 
social y a un nivel de vida adecuado.

 
En esta edición se pretende reflexionar 

acerca de las principales experiencias e ini-
ciativas desarrolladas en diferentes países 
de la región y el impacto de las inversiones 
sociales sobre la calidad de vida de los sec-
tores vulnerables y sobre las condiciones 
de pobreza y exclusión. Asimismo, la edi-
ción se orienta a desarrollar las principales 
teorías y modelos en torno a la construc-
ción de sistemas de protección social.
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Gabriela Agosto (Directora Ejecutiva del 
Observatorio Social) propone un recorrido 
por algunas de las lecciones aprendidas en 
materia de gestión social en las últimas 
décadas y plantea la conformación de 
Redes de Protección Social como instancia 
superadora de viejas tensiones existentes 
(como por ejemplo, universalidad vs foca-
lización) y como redefinición del papel del 
Estado en materia social. 

Para Fabián Repetto (Director del Programa 
de Protección Social  del Centro de 
Implementación de Políticas Públicas para 
la Equidad y el Crecimiento -CIPPEC-) el  
nuevo horizonte en el debate de la política 
social latinoamericana podría sintetizarse 
en una idea poderosa pero cuyo logro no 
será fácil ni inmediato: sistemas integrales 
de protección social con enfoque de dere-
chos. Así formulada, la protección social no 
queda asociada a un sector específico de 
política y gasto social (y sus vínculos con la 
política económica en general y el mercado 
de trabajo en particular), sino que implica 
mayor complejidad política y técnica, tanto 
en términos de intersectorialidad como de 
relaciones entre niveles de gobierno.

4

6
12 Simone Cecchini y Rodrigo Martínez 

(de la División de Desarrollo Social de la 
Comisión Económica para América Latina y 
el Caribe -CEPAL-) señalan que se requieren 
sistemas inclusivos de protección social, 
lo que implica que sean integrales en su 
concepción, universales en su cobertura, 
solidarios en su financiamiento y, funda-
mentalmente, igualitarios en las garantías 
que establecen como derechos ciudadanos. 

16 Sonia Miriam Draibe (del Instituto de 
Economia de la Universidade Estadual de 
Campinas -UNICAMP-) argumenta que las 
sucesivas estrategias de enfrentamiento de 
la pobreza que, desde los años 80, vienen 
siendo implementadas en América Latina 
bajo el liderazgo de organizaciones multi-
laterales, tienden a operar una reducción 
del concepto histórico de protección social 
que acompañó la construcción del “Welfare 
State” en las democracias  industrializadas. 
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Redes de Protección Social: Las 
nuevas lógicas de gestión de un 
Estado que busca ser inclusivo  

Gabriela Agosto  

Gabriela Agosto es PHD en Políticas y Sociología (UCM); Magíster en Administración Pública (IUOG); Licenciada en Sociología, (UBA). Fue 
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L a tercera ola democratizadora, 
iniciada en los años 80, pro-
movió la centralidad de las 

políticas sociales y redefinió el rol 
de las instituciones en las cuales 
las mismas se gestionaban. Ello se 
vio reflejado en la multiplicación de 
intervenciones públicas, a partir de 
un conjunto heterogéneo de planes, 
programas y proyectos, enmarca-
das en las más diversas instancias 
de gobierno (agencias, secretarias, 
ministerios).

Los años noventa pondrán en 
la agenda social la necesidad de 
alcanzar un desarrollo social más 
inclusivo. Orientada bajo las reco-
mendaciones del llamado “Consenso 
de Washington”, la política social ini-
ciada en este período, se caracterizó 
por la profesionalización de cuadros 
técnicos, los modelos de presupues-
to por programa y la focalización de 
la política hacia los más vulnerables. 
Éstas herramientas de gestión no 
alcanzaron las metas previstas, en 

gran parte porque actuaron como 
“bomberos” de un modelo económico 
neoliberal que acentuaba la exclu-
sión1.

El advenimiento del nuevo mile-
nio se vio opacado por la prolifera-
ción de viejas y nuevas demandas 
ciudadanas y la dificultad que afron-

1-  Esta caracterización de “bombero” intenta graficar 
la mirada de emergencia y cortoplacista de las polí-
ticas, sustentadas sobre la fragmentación institu-
cional, proliferación de intervenciones superpuestas, 
desarticulación, descoordinación y en la ausencia de 
definición de un modelo de desarrollo inclusivo.

Este artículo propone un recorrido por algunas de las lecciones 
aprendidas en materia de gestión social en las últimas décadas y 
plantea la conformación de Redes de Protección Social como instan-
cia superadora de viejas tensiones existentes (como por ejemplo, 
universalidad vs focalización) y como redefinición del papel del 
Estado en materia social. La pobreza, vulnerabilidad y exclusión 
social se han complejizado, y es necesario un abordaje multidi-
mensional para superarlas. Las instituciones del Estado y sus ofer-
tas programáticas deben responder a esta complejidad, redefinien-
do su capacidad institucional y financiera. Las Redes Integrales 
de Protección Social surgen, de este modo, como una estrategia de 
intervención sustentada en un enfoque de derechos que pone el 
acento en la centralidad del Estado en la definición, evaluación, 
coordinación y ejecución de la política.

* Este artículo se basa en la ponencia presentada en el III Congreso Internacional en Gobierno, Administración y 
Políticas Públicas, GIGAPP, Madrid, España. 27 y 28 de Septiembre de 2012. http://www.gigapp.org
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taron los Estados ante contextos res-
trictivos en materia presupuestaria.

Las críticas hacia los modelos de 
gestión social desarrollados no se 
hicieron esperar y varias herramien-
tas de política económica y social 
fueron replanteadas. Los enfoques 
que guiarán la política social de esta 
etapa introducen conceptos como 
garantía de derechos, universali-
dad, corresponsabilidad y cohesión 
social. Estos conceptos dan cuenta 
de la preocupación explícita por 
lograr mejores niveles de distribu-
ción de los beneficios del desarrollo 
económico y disminuir la elevada 
desigualdad persistente.

Sin embargo, más de diez años 
después, resulta evidente que aún 
no se han podido alcanzar las metas 
sociales previstas. Las transforma-
ciones y desafíos en torno a lo social 
que enfrentamos en la actualidad, 
manifiestan la necesidad de repen-
sar la gestión pública social.

La conformación de Redes de 
Protección Social se plantean así 
como instancia superadora de vie-
jas tensiones existentes (como por 
ejemplo, universalidad vs. focaliza-
ción) y como redefinición del papel 
del Estado en materia social.

La pobreza, vulnerabilidad y 
exclusión social se han complejiza-
do, y es necesario un abordaje mul-
tidimensional para superarlas2. Las 
instituciones del Estado y sus ofer-
tas programáticas deben responder 
a esta complejidad, redefiniendo su 
capacidad institucional y financiera.

Las Redes Integrales de Protec-
ción Social surgen, de este modo, 
como una estrategia de interven-
ción sustentada en un enfoque de 
derechos que pone el acento en la 

2-  Véase los trabajos de pobreza de Amartya Sen y 
vulnerabilidad social y mercado de trabajo de Robert 
Castel.

centralidad del Estado en la defi-
nición, evaluación, coordinación y 
ejecución de la política.

Entendemos por Red Integral 
de Protección Social, al conjunto de 
mecanismos de articulación y ejecu-
ción de intervenciones sociales que 
procuran atender de manera inte-
gral las necesidades de la población, 
con el fin de garantizar la plena rea-
lización de los derechos económicos, 
políticos y sociales de las personas.  
Una Red de Protección Social per-
mite atender de manera integrada 
las situaciones de riesgo social, 
vulnerabilidad y exclusión, permi-
tiendo identificar tanto los eventos 
y las poblaciones expuestas, como 
los diferentes mecanismos para 
enfrentarlos. La idea es enfrentar las 
causas estructurales de la pobreza y 
asistir en condiciones de emergen-
cia. Las Redes de Protección Social se 
constituyen como una herramienta 
fundamental para asegurar la cohe-
sión social.

La literatura reciente acerca 
de la implementación de acciones 
de políticas eficaces y progresistas, 
pone énfasis en la necesidad de 
incluir a la institucionalidad social 
como concepto que excede e incluye 
la visión burocrática de organismos 
y regulaciones. Por otra parte, esto 
requiere de la legitimación de las 
acciones del Sector Público, como 
un componente central del diálo-
go social y de la generación de un 
espacio público de participación 
y acción. Se entiende por “institu-
cionalidad” al conjunto de normas 
que regulan el comportamiento de 
los actores, las organizaciones, la 
calidad de las mismas, los modelos 
de organización y gestión (CEPAL, 
2000).

Lo que se pone en el foco del 
debate es la manera de hacer del 

Las críticas hacia los 
modelos de gestión 
social desarrollados no se 
hicieron esperar y varias 
herramientas de política 
económica y social fueron 
replanteadas. Los enfoques 
que guiarán la política social 
de esta etapa introducen 
conceptos como garantía 
de derechos, universalidad, 
corresponsabilidad y cohesión 
social. Estos conceptos dan 
cuenta de la preocupación 
explícita por lograr mejores 
niveles de distribución de 
los beneficios del desarrollo 
económico y disminuir 
la elevada desigualdad 
persistente.
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Estado, fundamentalmente el posi-
cionamiento del mismo Estado en 
relación a la práctica social. Este 
modelo de gestión social integral 
exige del Estado una mayor presen-
cia y definición en tanto objetivos, 
metas, recortes y prioridades así 
como lo interpela en su capacidad 
de generar eficacia y legitimidad, 
variables indispensables de la 
gobernabilidad democrática.

En la actualidad, nos enfrenta-
mos a una realidad donde aún per-
siste una combinación de altos nive-
les de pobreza y una gran desigual-
dad en la distribución del ingreso, 
manteniendo en el foco de pobreza 
crónica la transmisión interge-
neracional de la misma. La baja o 
deficitaria generación de empleo en 
el sector formal y el consiguiente 
crecimiento de las actividades infor-
males, cuya principal característica 
es afianzar los mecanismos de des-
protección, interroga acerca de un 
sistema de protección de ingresos 
que se plantee realmente inclusivo.

Al hacer referencia a la institu-
cionalidad de las políticas sociales 
en América Latina, queda eviden-
ciado que muchos casos no han sido 
exitosos, ya sea por la falta de clari-
dad en los objetivos de la autoridad 
social, la baja eficiencia, la falta de 
articulación entre entidades públi-
cas o, por clientelismo político. En 
este sentido, en términos generales, 
se observa a partir del análisis de las 
diversas experiencias las siguientes 
problemáticas:
 » Desarticulación, fragmentación y 

dispersión institucional.
 » Falta de coordinación, superposi-

ción y duplicación de los progra-
mas y prestaciones sociales.

 » Ineficiencia en el manejo y distri-
bución de recursos y carencia de 
capacidad de gestión.

De este modo, se evidencia la 
debilidad de base que en la mayoría 
de los casos afrontan los países lati-
noamericanos al momento de ges-
tionar y coordinar la intervención 
pública social.

Resulta indispensable para la 
conformación de Redes Integrales 
de Protección Social repensar el rol 
del Estado como gestor de políticas. 
Para ello resulta fundamental:
 » Establecer objetivos vinculados al 

combate a la pobreza, la vulnerabi-
lidad y exclusión social.

 » Desarrollar un plan de intervención 
a largo plazo.

 » Definir y adoptar indicadores de 
evaluación del cumplimiento de los 
objetivos.

 » Generar un marco jurídico estable-
ciendo responsabilidades, faculta-
des y atribuciones por actor.

 » Contar con un presupuesto para 
ejercer las facultades.

 » Promover los mecanismos de coor-
dinación inter y entre órdenes de 
Gobierno.

 » Iniciar una contraloría social e ins-
tancias de participación y atención 
ciudadana.

Desde este marco, las Redes de 
Protección Social deberán imple-
mentar de forma coordinada, arti-
culada e integral las prestaciones 
y acciones desarrolladas por las 
dependencias del Estado, con el fin 
de constituir un entramado que per-
mita maximizar las estrategias de 
intervención hacia las familias, per-
sonas y territorios en situación de 
vulnerabilidad o exclusión de modo 
de garantizar los derechos sociales. 
Las Redes de Protección Social deben 
diseñarse e implementarse ajustán-
dose en cada caso a las estructuras 
institucionales, las restricciones 
económicas, demandas y dinámicas 
políticas propias y a los principios 
de universalidad, intersectoriali-
dad, eficiencia, interdisciplinaria y 
corresponsabilidad.

Las Redes de Protección Social 
se plantean como universales en la 
definición de su población objetivo. 
La universalidad implica garantizar 
a todos los miembros de la sociedad 
la protección y los beneficios funda-
mentales que aseguran su participa-
ción plena, complementándose con 
criterios de focalización en los casos 
que sea conveniente.

Además, deberán promover 
la intersectorialidad y coherencia 
en las intervenciones de modo de 
no superponer políticas, planes y 
programas ni duplicar funciones 
y servicios. Y al mismo tiempo 
implementar acciones coordinadas 
entre los diferentes sectores, áreas 
y efectores de las políticas sociales 
(desarrollo social, trabajo, salud, 
educación) de modo de maximizar 
su labor. La articulación ha de llegar 
también hacia las organizaciones 
de la sociedad civil. Estos aspectos 
favorecen la eficiencia en el manejo 

La unidad de intervención 
de las Redes de Protección 
Social es la familia o grupo 
conviviente, incluyendo las 
interrelaciones al interior 
de cada hogar. Este aspecto 
es clave, en tanto cumple 
un rol fundamental en la 
garantía de los derechos de 
las personas, los cuidados 
de sus miembros, incluso 
es la principal educadora y 
resulta imprescindible para el 
desarrollo del capital social.
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y la distribución de los recursos. Las 
Redes deben ser flexibles, y tener la 
capacidad de contraerse y expandir-
se de acuerdo con las necesidades 
del ciclo económico. Ha de promo-
verse un enfoque de “gobierno inte-
gral” que vincule la protección social 
con otros objetivos de política.

Las Redes de Protección Social 
deben contar con la información 
suficiente y necesaria para prevenir 
riesgos, focalizar los programas y 
prestaciones según el contexto espe-
cífico. Han de establecer claramente 
los costos, realizar evaluaciones de 
impacto y monitorear el cumpli-
miento de metas y resultados.

La unidad de intervención de 
las Redes de Protección Social es la 
familia o grupo conviviente, inclu-
yendo las interrelaciones al interior 
de cada hogar. Este aspecto es clave, 
en tanto cumple un rol fundamen-
tal en la garantía de los derechos 
de las personas, los cuidados de sus 
miembros, incluso es la principal 
educadora y resulta imprescindible 
para el desarrollo del capital social.

Las Redes de Protección Social 
han de articular los esquemas 
contributivos y no contributivos. 
En tanto, la inclusión al mercado 
laboral no garantiza la salida 
de situaciones de vulnerabilidad, 
contrariamente a lo que pasaba 
en otras décadas. Este cambio com-
plejiza las situaciones de pobreza 
y vulnerabilidad de la población. 
Las Redes de Protección Social no 
deben concebirse como una alter-
nativa a los esquemas de seguridad 
social sino como un complemen-
to.?
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Hacia un sistema integral de 
protección social:
Algunas reflexiones “en clave 
latinoamericana”

Fabián Repetto 

Fabián Repetto es Doctor de Investigación en Ciencias Sociales, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), sede México. 
Máster en Gobiernos y Asuntos Públicos en FLACSO, sede México. Máster en Administración Pública, Facultad de Ciencias Económicas, 
Universidad de Buenos Aires (UBA). Licenciado en Ciencia Política, UBA. Actualmente es director del Programa de Protección Social de 
CIPPEC, Argentina.  frepetto@cippec.org

El debate de la política social latinoamericana ha dado pasos 
importantes en los últimos años, tras quedar en claro los marcados 
límites que tuvieron las reformas neoliberales en término de sus 
impactos en el bienestar de las sociedades de la región. El nuevo 
horizonte podría sintetizarse en una idea poderosa pero cuyo logro 
no será fácil ni inmediato: sistemas integrales de protección social 
con enfoque de derechos. Así formulada, la protección social no 
queda asociada a un sector específico de política y gasto social (y 
sus vínculos con la política económica en general y el mercado de 
trabajo en particular), sino que implica mayor complejidad política 
y técnica, tanto en términos de intersectorialidad como de relacio-
nes entre niveles de gobierno.
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U n modo de aproximarse a 
este nuevo horizonte (que 
por supuesto no agota otras 

discusiones fundamentales de la 
política social entendida en sentido 
amplio) es proponiendo tres aspec-
tos a ser considerados. Dichos aspec-
tos son los siguientes: definición de 
un rumbo estratégico; diseño y/o 
reformulación de la instituciona-
lidad social; y priorización de una 
determinada oferta programática 
y selección de los instrumentos de 
gestión adecuados.

Crear o fortalecer las condicio-
nes políticas para avanzar en una 
mejor protección social requiere, 
como condición mínima, de con-
sensos básicos (no exentos de con-
flictos en su proceso y contenido) 
acerca del rumbo estratégico que 
una sociedad decida darse en torno 
a cómo enfrentar la “cuestión social”. 
Es en ese plano de la disputa polí-
tica y cultural donde se juega el 
contenido real (y no meramente 
discursivo) de una protección social 
integral que busque atender la mul-
tidimensionalidad de los problemas 
sociales, más aún cuando la misma 
tiene pretensión de basarse en serio 
en un enfoque de derechos, donde 
se garantice el acceso a los mismos 
y la calidad de su cumplimiento.

La clave está en que la política 
(no de un modo abstracto, sino a 
través de sus actores fundamenta-
les y con sus reglas democráticas) 
sea capaz de definir, con una pers-
pectiva de largo plazo y acorde por 
supuesto a los cambios en las mayo-
rías electorales y las correlaciones 
de fuerza, si lo que quiere afrontar 
es, por ejemplo, la extrema pobreza 
en su dimensión del ingreso o la 
desigualdad en un sentido amplio. 
Es recién cuando una sociedad 
procesa políticamente este tipo de 

dilemas (y sus gradientes y mati-
ces) que adquiere sentido centrar 
la atención en los diseños institu-
cionales que permitirán viabilizar 
aquellas decisiones sustantivas. 
Esto, en tanto las normas legales 
que se creen, los arreglos organiza-
cionales y las reglas de operación 
que se plasmen, la decisión de qué 
centralizar y qué descentralizar o 
cuál será el papel que jugarán las 
organizaciones no gubernamenta-
les, por citar algunos aspectos, cons-
tituyen un medio para el logro de 
una mejor protección social y no un 
fin en sí mismo.

¿Qué seguiría después? La 
secuencia que aquí se propone tiene 
un tercer paso crítico en la confor-
mación de una oferta programática 
diversa, masiva y coherente con el 
rumbo que se defina como estra-
tégico seguir. Esto resulta clave, en 
tanto es precisamente por aquí por 
donde suele empezar el debate (y 
la acción) de política social en la 
región. Los éxitos concretos de los 
programas de transferencias condi-
cionadas ante ciertos aspectos críti-
cos de la problemática social, suma-
dos a una importante comunicación 
sobre sus potenciales bondades, han 
derivado en que casi toda América 
Latina haya adoptado este tipo de 
intervenciones. El argumento que 
aquí se plantea es que estos u otros 
programas (y algunas de sus bien-
venidas herramientas de gestión 
innovadoras) no debiesen constituir 
el centro de la protección social, en 
tanto son meramente instrumentos 
para intervenir en una cierta direc-
ción ante problemas propios de la 
cuestión social de cada país. Se sabe, 
y vale repetirlo, que muchos pro-
gramas sociales no hacen necesa-
riamente una política de protección 
social. ¡Mucho menos un sistema!

Crear o fortalecer las 
condiciones políticas para 
avanzar en una mejor 
protección social requiere, 
como condición mínima, de 
consensos básicos (no exentos 
de conflictos en su proceso y 
contenido) acerca del rumbo 
estratégico que una sociedad 
decida darse en torno a cómo 
enfrentar la “cuestión social”. 
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Es cuando el horizonte apunta a 
construir un sistema de protección 
social, que tiene particular impor-
tancia reconocer la necesidad de for-
talecer las capacidades de coordina-
ción, tanto al interior del Estado (en 
lo sectorial y jurisdiccional), como 
en lo referido a la articulación entre 
Estado y actores socio-económicos. 
La construcción de un sistema de 
protección social, que afronte de un 
modo integral y con pretensiones de 
fortalecimiento ciudadano los pro-
blemas de desigualdad, exclusión, 
pobreza y vulnerabilidad requiere 
de esfuerzos sectoriales o de cada 
nivel de gobierno (así como de acto-
res no estatales), pero también nece-
sita de enormes sinergias y com-
plementariedades, de muy diverso 
tipo. Desde información hasta 
presupuesto, desde ideas hasta 
decisiones, desde logística hasta 
evaluaciones. Claro está que para 
avanzar en respuestas integrales, se 
requiere que haya previamente una 
visión integral de la problemática a 
afrontar.

Aquí se hacen presentes dos 
supuestos: por un lado, cuanto más 
extenso y complejo es el conjunto 
de intervenciones que un Estado 
decide llevar adelante como protec-
ción social (incorporando no sólo 
programas frente a la pobreza sino 
servicios e instituciones con fuertes 
componentes meritocráticos y uni-
versales), más difícil será avanzar 
en coordinaciones pro-integralidad, 
dado el peso e intereses de los acto-
res que en dichos campos se confor-
man; por el otro, las posibilidades de 
avanzar hacia mejores coordinacio-
nes pro-integralidad estarán fuerte-
mente asociadas a contar con coa-
liciones socio-políticas progresistas, 
con fuerte interés en materia social 
y con aparatos técnico-burocráticos 
con capacidad de adoptar compor-
tamientos y prácticas flexibles de 
gestión pública, algo que suele estar 
en la antítesis de prácticas organiza-
cionales arraigadas en lo sectorial y 
el autismo operativo.

Es posible esbozar, a esta altu-
ra del argumento, una definición 
básica (que sin duda deja fuera 
múltiples aristas de la problemática) 
de coordinación pro-integralidad. 
Aquí se entenderá por ésta al “…
proceso mediante el cual se va gene-
rando sinergia entre las acciones y los 
recursos de los diversos involucrados 

en un campo concreto de la gestión 
pública, al mismo tiempo que en dicho 
proceso se va construyendo […] un 
sistema de reglas de juego formales e 
informales, a través de las cuales los 
actores participantes encuentran fuer-
tes incentivos a cooperar. El mencio-
nado proceso generará realmente una 
coordinación pro-integralidad cuando 
derive en: a) la fijación de prioridades 
compartidas; b) la asignación acorda-
da de responsabilidad al momento de 
diseñar las intervenciones; c) la deci-
sión “suma-positiva” de qué hacer y 
cuántos recursos movilizar; y d) una 
implementación con acciones com-
plementarias de múltiples actores, 
que se aproxime de modo importan-
te a aquellos objetivos planteados 
por los diversos responsables de 
las políticas y programas sociales” 
(Repetto, 2005). Lo que complemen-
ta este enfoque es entender que la 
coordinación es una función esta-
tal, que requiere ser cumplida para 
avanzar en la integralidad más allá 
del tipo de diseño institucional que 
la operacionalice y actor o conjunto 
de actores que la lideren (Acuña y 
Repetto, 2009). Esto último no resul-
ta un aspecto menor, en tanto suele 
ser común auto-convencerse que 
contar con estructuras para la coor-
dinación (Gabinetes Sociales, Mesas 
Intersectoriales, etc.) es ya condición 
suficiente para el logro de dicha 
coordinación pro-integralidad.

Para concluir, cabe resaltar un 
conjunto de lecciones aprendidas 
que ha generado la experiencia lati-
noamericana reciente en materia 
de coordinación de política social 
en general, y de protección social en 
particular (Repetto, 2010):
 » En primer lugar, destaca la impor-

tancia de dotar a los mecanismos 
y ámbitos de coordinación de una 
apropiada confluencia de auto-
ridad política y solidez técnica, 
en tanto una sin la otra quedan 
limitadas a simples “condiciones 
necesarias” más no “condiciones 
suficientes”.

 » En segundo término, sobresale la 
importancia de contar con objeti-
vos claros y precisos que le den un 
sentido concreto a los esfuerzos 
de coordinación, en tanto será ese 
rumbo estratégico antes reclamado 
el que ordene las prioridades, esta-
blezca con claridad quién hace qué 
y permita contar con parámetros 
para evaluar resultados concretos 

Lo que complementa este 
enfoque es entender que la 
coordinación es una función 
estatal, que requiere ser 
cumplida para avanzar en 
la integralidad más allá del 
tipo de diseño institucional 
que la operacionalice y actor 
o conjunto de actores que 
la lideren (Acuña y Repetto, 
2009).
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en un tiempo más o menos cerca-
no.

 » Tercero, resulta fundamental que 
cada país se plantee una coordina-
ción cuyos alcances sean consisten-
tes con las condiciones (y restric-
ciones) fiscales, organizacionales y 
político-institucionales propias de 
esa realidad nacional en un tiempo 
dado. Ya no sólo se copian progra-
mas, sino “esqueletos de coordina-
ción”, perdiéndose de vista las idio-
sincrasias y capacidades propias.

 » Como cuarto aspecto a resaltar, 
destaca la importancia de avanzar 
hacia ámbitos de coordinación 
cuya tarea fundamental sea preci-
samente coordinar, evitando caer 
en la tentación de combinar en un 
mismo organismo funciones de 
coordinación amplia de la política 
social, con implementación de pro-
gramas concretos y acotados, por lo 
general vinculados a la lucha frente 
a la pobreza. Ya cuesta demasia-
do hacer bien una de estas cosas, 
como para intentar hacer bien las 
dos al mismo tiempo.

 » Un quinto aspecto se relaciona con 
la necesidad de contar con normas 
formales, precisas y de efectivo 
cumplimiento, que aseguren la 
coordinación no solamente entre 
organismos de un mismo nivel 
de gobierno sino entre niveles 
jurisdiccionales diferentes, dada la 
importancia que tiene el territorio 
para facilitar (u obstaculizar) coor-
dinaciones pro-integralidad. Obvia 
decir que no alcanzan con dichas 
normas formales si las mismas no 
son coherentes y se articulan con 
prácticas no escritas que habitual-
mente guían el accionar de los 
actores de la protección social.

 » En sexto y último lugar, sobresale 
la importancia para la coordinación 
de contar con el respaldo de la 
autoridad económica, en tanto su 
responsabilidad en la asignación 
presupuestaria constituye un ele-
mento de singular relevancia para 
promover acción colectiva entre 
organismos con intereses en con-
flicto. 

Pero, además, porque no habrá 
coordinación pro-integralidad de 
la protección social si la misma no 
se potencia con la política econó-
mica y dos de sus expresiones fun-
damentales: el sistema tributario y 
el mercado laboral.?
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Protección social inclusiva en 
América Latina: Una mirada 
integral, un enfoque de derechos 
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A pesar de haberse convertido en uno de los pilares de las estra-
tegias de desarrollo social, en la región no existe un criterio único 
respecto de la protección social; por el contrario, ésta se ha con-
cebido desde distintos puntos de vista y a partir de diferentes 
dimensiones analíticas y políticas. En este artículo se señala que se 
requieren sistemas inclusivos de protección social, lo que implica que 
sean integrales en su concepción, universales en su cobertura, soli-
darios en su financiamiento y, fundamentalmente, igualitarios en 
las garantías que establecen como derechos ciudadanos. 

* Este artículo se basa en Cecchini, S. y Martínez, R. (2011), “Protección social inclusiva en América 
Latina: Una mirada integral, un enfoque de derechos”, Libro no. 111, CEPAL, Santiago de Chile.
* Este artículo se basa en Cecchini, S. y Martínez, R. (2011), “Protección social inclusiva en América 
Latina: Una mirada integral, un enfoque de derechos”, Libro no. 111, CEPAL, Santiago de Chile.
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E l objetivo fundamental de la 
protección social es procurar 
un nivel mínimo de bienestar 

y contribuir a la realización de los 
derechos económicos y sociales de 
todos los miembros de la sociedad. 
Esta responsabilidad recae principal-
mente en el Estado, aunque involu-
cra también a otros actores como el 
mercado, las familias y las organiza-
ciones sociales y comunitarias.

Tanto a nivel teórico como de 
diseño de políticas sociales, en la 
región se ha instalado progresiva-
mente un enfoque inclusivo de pro-
tección social, de corte ciudadano, 
fundado en el marco normativo y 
conceptual de los derechos huma-
nos. Se transita así desde modelos 
duales, con la protección basada en 
el empleo formal por un lado, y la 
protección de emergencia para los 
pobres, por otro, hacia un modelo 
más inclusivo, en que se garantizan 
mecanismos de acceso a la protec-
ción social para toda la ciudadanía.

Contar con una política de pro-
tección social inclusiva supone ocu-
parse simultáneamente de quienes 
se encuentran en una situación de 
pobreza, quienes sin ser pobres, son 
vulnerables y demandan políticas 
de aseguramiento continuo, y quie-
nes evidencian una mayor capaci-
dad autónoma, pero que reconocen 
en la garantía de un piso mínimo 
de protección una base común para 
la ciudadanía social. Al estar garan-
tizados para toda la ciudadanía, 
estos mínimos son universales y el 
ciudadano no es sólo un consumi-
dor y demandante de servicios, sino 
un agente titular y sujeto de sus 

derechos, con capacidad para exigir 
su realización. Así, una protección 
social inclusiva debiera ser universal 
en su orientación, pero puede ser 
focalizada en su implementación 
para dar cuenta de las necesidades 
específicas de los distintos grupos 
poblacionales.

Protección social y política 
social

La protección social es parte 
central de la política social, si bien 
tiene características distintivas en 
cuanto a los problemas sociales que 
atiende. No cubre por lo tanto todos 
los ámbitos de acción de la polí-
tica social, sino que es uno de sus 
componentes, junto a la promoción 
social (que se ocupa del desarrollo 
de capacidades) y las políticas secto-
riales, como educación y salud.

En este marco, las funciones que 
ha de cumplir la protección social 
son: proteger y asegurar un ingreso 
que posibilite niveles de calidad de 
vida básicos, fomentar el trabajo 
decente, e identificar la demanda 
no cubierta y garantizar el acceso 
a los servicios sociales para toda la 
población (velando por su cobertura 
y calidad, pero sin encargarse de su 
provisión, lo cual requiere de una 
gestión especializada). Así, los siste-
mas de protección social cumplen 
un rol central en la identificación de 
nuevas necesidades y en la evalua-
ción del tamaño y las características 
de la demanda de servicios sociales, 
convirtiéndose en facilitadores de la 
gestión de calidad de otras políticas 
sectoriales (véase figura 1).

Tanto a nivel teórico como de 
diseño de políticas sociales, 
en la región se ha instalado 
progresivamente un enfoque 
inclusivo de protección social, 
de corte ciudadano, fundado 
en el marco normativo y 
conceptual de los derechos 
humanos.
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Articulación de los distintos 
componentes e instrumentos 
de la protección social

Tres son los componentes 
centrales de un sistema de pro-
tección social: la protección social 
no contributiva (frecuentemente 
conocida como “asistencia social”), 
la protección social contributiva (o 
“seguridad social”) y la regulación 
de los mercados laborales. Estos 
componentes apuntan, en distintos 
grados, a cubrir la heterogeneidad 
de los requerimientos de protección 
de diferentes grupos poblacionales. 
En cada componente es posible 
distinguir variados instrumentos, 
los que a su vez presentan distintas 
alternativas de combinación. Es pre-
cisamente en su interacción y arti-
culación en un mismo sistema que 
estos componentes e instrumentos 
contribuyen a la realización de los 
derechos y que permiten contar con 
una protección social realmente 
inclusiva al incorporar al conjunto 
de la población con sus especificida-
des y recursos.

Integralidad para la inclusión

Para contar con sistemas de 
protección social que realmente den 
cobertura de calidad al conjunto de 
la población, se requiere avanzar de 
manera decidida hacia su integra-
lidad, tanto a nivel de las políticas 
y programas (la oferta) como desde 

los individuos, las familias y las 
comunidades (la demanda) (véase 
figura 2).

En relación a la oferta de políti-
cas, sus planes y programas, existen 
dos ejes de integración que deben 
ser considerados durante las etapas 
de diseño, implementación y opera-
ción de los sistemas de protección 
social: el horizontal (o “sectorial”), 
que supone la coordinación entre 
los distintos sectores de acción de 
la política social (desarrollo social, 
trabajo, salud, educación, etc.), y el 
vertical, en el cual la coordinación se 
da entre los distintos niveles admi-
nistrativos (desde el central hasta 
los municipios, incluyendo, si cabe, a 
privados y sociedad civil).

Por su parte, para atender de 
manera integral los requerimientos 
de una demanda heterogénea cabe 
considerar tanto las necesidades de 
integración transversal como las de 
integración longitudinal. La primera 
tiene relación con el requerimiento 
de ofrecer y articular prestaciones 
diferenciadas para satisfacer las 
distintas necesidades de protección 
de diversos grupos de población, 
según su área de residencia, nivel de 
ingreso, actividad, tipo de inserción 
laboral, etnia, etc.  La segunda toma 
en cuenta los requerimientos dife-
renciales de cada etapa del ciclo de 
vida individual y familiar –desde la 
primera infancia hasta la vejez–.

 

Políticas  de 
promoción 
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protección 

social
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LA DEMANDA Y 
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Para contar con sistemas 
de protección social que 
realmente den cobertura 
de calidad al conjunto de la 
población, se requiere avanzar 
de manera decidida hacia su 
integralidad, tanto a nivel 
de las políticas y programas 
(la oferta) como desde los 
individuos, las familias y las 
comunidades (la demanda). 

Figura 1. La protección 
social en el conjunto 
de la política social
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Principales desafíos

Los sistemas de protección 
social no deben concebirse como 
meros receptores de población vul-
nerable ante los déficits sociales del 
desarrollo económico, las crisis o las 
fallas del mercado, sino como agen-
tes activos que facilitan a la pobla-
ción el acceso a mejores condiciones 
económicas y sociales. Actualmente 
están dadas las condiciones para 
contar con sistemas inclusivos 
de protección social que puedan 
lograr este objetivo. Sin embargo, se 
requiere del apoyo político decidido 
y la implementación de modelos de 
gestión social adecuados, proceso 
en el cual el soporte fiscal aparece 
como un requisito fundamental.

Hay que recalcar también que 
no siempre los países disponen de 
las capacidades necesarias para 
mejorar la institucionalidad social 
y movilizar recursos financieros e 
institucionales, por lo que la instru-
mentación de los derechos económi-
cos y sociales debe ser compatible 
con el nivel de desarrollo alcanzado 
y con el pacto fiscal imperante en 
cada sociedad, para así evitar que se 
traduzca en expectativas insatisfe-
chas o en desequilibrios macroeco-
nómicos que afecten, por otras vías, 
a los sectores sociales a los cuales se 
busca proteger.

Dar cuenta adecuadamente de 
estos desafíos no es una tarea fácil, 
pues cabe preguntarse dónde está 

el límite en que las restricciones 
institucionales y económicas no ter-
minan atentando contra el derecho 
y viceversa, sobre todo en un conti-
nente que aún tiene grandes retos 
de crecimiento, así como importan-
tes tareas pendientes en cuanto a la 
desigualdad y presupuestos sociales 
restringidos, asociados a bajas car-
gas tributarias y acotadas tasas de 
recaudación.

En particular, articular los 
esquemas contributivos y no con-
tributivos de protección, supone no 
sólo voluntad política y recursos 
sino una intervención significativa 
en instituciones con distintas cultu-
ras organizacionales, para incorpo-
rar en un mismo sistema a todos los 
estratos de ingreso de la población 
(desde los extremos pobres a los 
de altos ingresos) y atender a la 
especificidad de cada grupo para 
disminuir su vulnerabilidad, parti-
cularmente cuando su capacidad de 
respuesta autónoma es baja. 

En este sentido, la expansión 
de los programas de transferen-
cias con corresponsabilidad (PTC) 
puede ser una oportunidad para 
convertirse en puerta de entrada 
de la población pobre y vulnerable 
al sistema, en el cual en la medida 
de que su situación económica 
mejore puedan financiar parcial 
o totalmente mayores niveles de 
protección a través de sus propios 
aportes. ?
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Figura 2. Ejes de integración 
de la protección social
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Redes ou sistemas de proteção 
social: de que conceito estamos 
tratando?

Sonia M. Draibe*

Sônia Miriam Draibe, PhD em Ciência Política, Professora Adjunta do Instituto de Economia da UNICAMP. smdraibe@uol.com.br

Este texto tece considerações críticas ao conceito de proteção social 
tal como vem sendo utilizado na referência a programas míni-
mos para a pobreza. Argumenta que as sucessivas estratégias de 
enfrentamento da pobreza que, desde os anos 1980, vem sendo 
implementadas a America Latina sob a liderança de organizações 
multilaterais, tendem a operar uma redução do conceito histórico 
de sistema de proteção social que acompanhou a construção do 
Welfare State nas democracias industrializadas. E sustenta que 
distorções e falhas no sistema de políticas sociais somente poderão 
ser reduzidas se forem corretamente definidos o lugar e escopo dos  
programas para a pobreza no sistema nacional de proteção social.
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Redes ou Sistemas de Proteção 
Social?  

Este texto critica o conceito de 
proteção social tal como vem sendo 
utilizado na referência a programas 
mínimos para a pobreza, sob títulos 
de rede social ou rede de proteção 
social.

Sucessivas estratégias de 
enfrentamento da pobreza, imple-
mentadas desde os anos 1980 na 
América Latina sob a liderança de 
organizações multilaterais, vêm 
operando uma redução do conceito 
historico de sistema de proteção 
social que acompanhou a cons-
trução do Welfare State nas demo-
cracias industrializadas. Enquanto 
este opera sob a chave da cidadania, 
do direito social e do desenvolvi-
mento humano, os programas míni-
mos  para a pobreza são concebidos 
sob chaves da contingência, da foca-
lização, dos testes de meio, da sobre-
vivência.  São necessários e impor-
tantes e seus desenhos melhoraram 
ao longo do tempo. Nem por isto 
a sua designação como proteção 
social deixa de produzir efeitos ideo-
lógicos e sociais deletérios, como 
se de fato seu referencial empírico 
fosse a proteção social próprias dos 
Welfare States nacionais. 

Com efeito, sistema de protecao 
social e rede de protecao social (ou 
rede social) são conceitos distintos. 
Por suas origens históricas, pelos 
fenômenos que designam, pelo 
escopo e amplitude, diferem subs-
tancialmente. Diferem sobretudo 
pelos referenciais valorativos e 
intelectuais que informam cada um 
deles. 

A redução de um conceito ao 
outro - do conceito de sistema de 
proteção social ao de rede de pro-
teção social -  é recorrente, nos 
tempo atuais, e isto não se faz sem 
conseqüências. Obviamente, o pro-
blema não é semântico, antes trata-
se de uma forma hoje preponde-
rante de conceber a questão social e 
nela, a  questão da pobreza.

Sistemas de proteção social, 
desenvolvimento capitalista e 
cidadania

Proteção social designa o sis-
tema de políticas sociais regulado 
pelo Estado que, no capitalismo con-
temporâneo, responde pela repro-
dução social e pela participação das 
pessoas no progresso socialmente 
construído. Ao proteger as pessoas 
contra as perdas e oscilacoes de 
renda, situaçoes de vulnerabilidade 
e os riscos sociais que enfrentam ao 
longo ao ciclo de vida, as políticas 
sociais permitem e garantem que 
a sociedade persista e se reproduza 
no tempo. Mas permitem também 
e simultaneamente que as pessoas 
se desenvolvam socialmente, ao se 
beneficiarem dos recursos nacionais 
de nutrição, saúde, educação, capaci-
tação para o trabalho, lazer, acesso a 
novas tecnologias, sempre com certa 
independência do mercado (Draibe 
& Aureliano, 1998; Draibe, 2007; 
Draibe & Riesco, 2007).  

O seu referencial conceitual 
mais amplo é o Estado de Bem-
Estar Social, do qual os sistemas de 
proteção social constituem a base, 
o financiamento, os programas, os 
mecanismos e os recursos em bens 

Sucessivas estratégias de 
enfrentamento da pobreza, 
implementadas desde os anos 
1980 na América Latina sob 
a liderança de organizações 
multilaterais, vêm operando 
uma redução do conceito 
historico de sistema 
de proteção social que 
acompanhou a construção 
do Welfare State nas 
democracias industrializadas.
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e serviços que lhe dão corpo. Base 
dos Estados de Bem-Estar Social, 
organizam-se pelo e no âmbito dos 
Estados Nacionais, por isto mesmo 
podendo legitimamente ser deno-
minados sistemas nacionais de pro-
teção social. 

Proteção social e historia: 
extensao e compreensao 
ampliadas

O conceito é sabidamente com-
plexo e envolve divergências a res-
peito seja da sua  extensão, seja da 
sua compreensão, ampliadas de fato 
do após-guerra em diante. Inicial-
mente, o conceito designava a pro-
teção aos riscos diretamente relacio-
nados à condição salarial, cobertos 
então pelos benefícios previdenciá-
rios, assistenciais e de saúde; mas 
passou a designar também tanto os 
novos riscos sociais impostos pela 
urbanização e mudanças demo-
gráficas, quanto pela elevação do 
patamar mínimo de bem-estar que 
as sociedades almejam para seus 
cidadãos (Draibe & Aureliano,1988; 
Draibe, 2007; Draibe & Riesco, 2007).   

Tal alargamento do conceito 
se deu ao longo dos quase 70 anos 
de construção do Welfare State nas 
democracias industrializadas. Da 
referência estrita ao seguro social 
(previdência social), ampliou-se 
para uma concepção mais abran-
gente de seguridade social (previ-
dência, incluindo pensões e auxílios 
individuais e familiares; saúde e 
assistência social) e, da segunda 
metade do século XX em diante, 
passou a incluir também a edu-
cação (publicamente financiada), 
programas relativos ao trabalho 
(treinamento, serviços e promoção 
do emprego) e habitação (subsí-
dios e auxílios). Nesta mais ampla 
acepção, a proteção social inclui 
serviços sociais públicos e privados, 
em especial aqueles que contribuem 
para a formação do capital humano, 
tais como a educação, a saúde, a 
infra-estrutura sanitária, o desenvol-
vimento dos recursos e capacidades 
locais que afetam diretamente a 
vida das pessoas, etc. 

Destacam-se desde logo os 
elementos estruturantes deste 
conceito: a concepcao universal de 
proteção social, que tem a cidadania 
com seu referencial maior  e que 
se define no campo da promoção 

dos direitos sociais e do desenvolvi-
mento humano, da igualdade e da 
democracia (Draibe, 2007; Draibe & 
Riesco, 2007).  

A redução do conceito

Desde os anos 1980, o conceito 
de proteção social tem regridido a 
concepções estreitas, que tratam de 
fazê-lo equivaler à “rede social”, uma 
mera tecnologia social desenhada 
para atender à população pobre nos 
períodos de crise ou fortes ajusta-
mentos fiscais. 

No contexto latino-americano, 
o enfrentamento da crise da divida 
sob inspiração neoliberal trouxe 
consigo desde o inicio certas teses 
acerca da necessidade de proteger, 
nas primeiras etapas da estabili-
zação, os grupos mais vulneráveis, 
e de fazê-lo de modo focalizado, 
através de programas descentra-
lizados e preferencialmente com 
a participação de organizações 
não-governamentais. Mas apenas 
na segunda metade dos anos 1980, 
sob os auspícios das agências mul-
tilaterais, é que se moldou aquela 
que poderíamos chamar a primeira 
estratégia regional de enfrentamen-
to da pobreza, definida segundo o 
modelo fundo social de emergência 
X rede de proteção social. Enquanto 
o primeiro1 destinava-se a financiar 
pequenos projetos da comunidade, 
a segunda foi concebida como um 
conjunto de programas mínimos e 
focalizados, destinados à proteção 
temporária dos grupos mais vulne-
ráveis no plano das suas necessida-
des básicas e vitais2. 

Criticada desde o inicio por sua 
estreitez, ainda assim tal estatégia 
avançou ao longo dos anos, sendo 
aperfeiçoada aqui e ali nos sucessi-
vos modelos desde então propostos 
e ou experimentados na região: 
Fundo Social de Inversão, Manejo 
Social do Risco, Safety Nets, Progra-

1-  - Entre suas principais características, estão: o prin-
cipio do co–financiamento por parte dos beneficiá-
rios, a autonomia administrativa, a concentração dos 
recursos em áreas pobres, a orientação por critérios 
de eficiência, os baixos custos e ainda as praticas de 
transparência e avaliação rotineira das ações.

2-  - Em geral compunham-se de dois grupos de 
programas: subsídios ao consumo alimentar (preços 
subsidiados, distribuição de alimentos em espécie, 
tais como cestas básicas ou leite; vouchers, bônus 
ou cupões alimentares) e programas de emprego 
mínimo. Em alguns casos, envolviam também outras 
transferências monetárias diretas às pessoas, com 
finalidades determinadas (auxílios)

Desde os anos 1980, o 
conceito de proteção social 
tem regridido a concepções 
estreitas, que tratam de fazê-
lo equivaler à “rede social”, 
uma mera tecnologia social 
desenhada para atender 
à população pobre nos 
períodos de crise ou fortes 
ajustamentos fiscais. 
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Una mirada integral, un enfoque de derechos ◗

mas de Transferências Condiciona-
das (PTCs)3 e a designação genérica 
de rede de proteção social (Draibe, 
2009; 2010).4

Na sua acepção mais simplista, 
tal rede seria constituída por um 
conjunto de programas necessários 
à subsistência da população mais 
vulnerável (programas alimentares; 
transferências monetárias diretas, 
programas materno-infantil; saúde 
pública primária, principalmente na 
zona rural e, enfim, programas de 
emprego de emergência). Versões 
contemporâneas concebem as social 
safety nets como o conjunto de pro-
gramas (transferências monetárias, 
subsídios, isenções, material escolar, 
programas de alimentação) que, 
em situações de choque ou crise 
econômica, evitariam que as fami-
lias pobres resvalassem para níveis 
ainda mais acentuados de pobreza. 
Em outras vertentes, a proteção 
social é entendida como o conjun-
to de  programas que ampliam as 
oportunidades dos grupos pobres 
de escapar da pobreza, aumentando 
suas capacidades e recursos para 
melhor enfrentarem os riscos e 
obterem mais altos retornos pelos 
seus investimentos em capital 
humano. 

Apesar das diferenças, o núcleo 
de tais estratégias se apóia em qua-
tro vetores principais: i) a preferên-
cia pelos subsídios à demanda, com 
co-responsabilidade dos beneficiá-
rios; ii) a focalização estrita nos gru-
pos pobres, obtida por metodologias 
objetivas de medição; iii) a opção 
pelos benefícios assistenciais em 
espécie (cash benefits), requerendo 
eventualmente contrapartida dos 
beneficiários e iv) a oferta de um 
conjunto articulado e simultâneo 
de programas, a rede de proteção 
social, supostamente destinados 
a proteger momentaneamente os 

3-  - Os PTCs correspondem a uma estratégia de en-
frentamento da pobreza apoiada em duplo pilar: i) a 
proteção imediata da família, através de recursos que 
permitiriam a estabilização do consumo doméstico 
em um dado patamar mínimo; ii) a superação da 
pobreza futura, através da maior produtividade das 
atuais gerações jovens. É possível encontrar objetivos 
adicionais, assim maiores ou menores nos objetivos 
de curto e de longo prazo, assim como ações psico-
sociais complementares.

4-  - Na última década, duas estratégias de enfren-
tamento da pobreza parecem ter como objetivo a 
superação dos limites daquelas que as antecederam: 
a implementada pela União Européia sob o lema da 
coesão social e a disseminada pela OIT, o piso básico 
de proteção social. Ainda nãoé claro se tais iniciativas 
vêm tendo êxito em relação àquele propósito (Draibe, 
2010; ILO, 2011)..

grupos pobres contra os mais sérios 
efeitos sociais negativos das políti-
cas de estabilização. 

Em resumo, proteção dos gru-
pos mais vulneráveis, redução dos 
riscos sociais, co-responsabilidade 
dos beneficiários e requisito de 
contrapartidas em determinados 
programas foram ingredientes cons-
titutivos desta estratégia de redução 
da pobreza (Draibe, 2009; 2010) . 

Programas para a pobreza 
integrados ao sistema 
nacional de proteção social

Que ralação guarda este último 
conceito de proteção social com o 
conceito histórico de sistema nacio-
nal de proteção social? Nenhuma ou 
quase nenhuma, como tratamos de 
mostrar. Respondem a agendas dis-
tintas, originam-se de sistemas de 
valores e bases teóricas diversos.  É 
verdade que, estruturados nas socie-
dades assentadas na relação salarial 
e no pleno emprego, os sistemas de 
proteção social tiveram dificuldade 
de enfrentar a questão da pobreza. 
Mais ainda na America Latina, dado  
caráter incompleto ou embrionário 
do Welfare State. 

Ora, é inegável a importância 
dos programas de enfrentamento 
da pobreza e a aprendizagem deles 
resultante, na região. Nao consti-
tuem proteção social no sentido 
histórico do conceito nem podem 
portanto substitui-lo. Mas pode-
riam ganhar sentido e eficácia se 
estivessem bem e mais integrados 
nos sistemas nacionais de proteção 
social, passo ainda longe de ter 
sido dado na região. ?
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