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Introducción 
América Latina es la región más desigual del mundo. Esta característica marca todos los 

aspectos de la vida de los latinoamericanos, desde el acceso a la educación, a la salud, y a 

los servicios públicos; acceso a la tierra y otros bienes; el funcionamiento del mercado 

laboral y financiero; y la obtención de influencia y voz política (de Ferranti, 2004). A pesar 

de la mejoría en su situación social que la región ha experimentado en los últimos años, la 

desigualdad (como contracara de la ausencia de inclusión social) es un rasgo 

prevaleciente.  

En este contexto ha surgido una creciente inquietud por la cohesión social en la región. 

Este concepto surge de una preocupación prioritaria en la región a partir de la década del 

2000, cuando se comenzó a notar que las reducciones en las tasas de pobreza e indigencia 

no se traducían necesariamente en un mayor bienestar para el conjunto de la sociedad, y 

que los altos índices de desigualdad persistían en gran medida. El concepto de cohesión 

social es uno escueto en su definición (tema que será abordado en el primer capítulo), 

pero resulta posible indicar que se refiere tanto a los aspectos materiales como a los 

aspectos simbólicos de la inclusión social.  

En América Latina, donde tradicionalmente las políticas sociales han sido valoradas en 

función de su contribución a la reducción de la pobreza (por ingresos), resulta útil 

incorporar el concepto de la cohesión social para renovar esta visión sobre las 

intervenciones estatales en materia social.  

1 
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Yendo hacia la génesis de estas intervenciones, en el Cono Sur, los regímenes de bienestar 

fueron creados a mediados del siglo XX. Desde su incepción, estuvieron caracterizados por 

el predominio de políticas de seguridad social y la debilidad (o ausencia) de la asistencia 

social (Mesa-Lago, 1991). Consecuentemente, estos regímenes se encontraban 

fuertemente asociados con la protección de los trabajadores y reproducían las categorías 

ocupacionales del mercado laboral en el acceso al bienestar.  

Desde ese entonces, la evolución de los mercados del trabajo en la región tendió a 

aumentar la informalidad laboral respecto de los niveles predominantes en las épocas de 

constitución de los regímenes de bienestar. De este modo, la cobertura de los regímenes 

de bienestar latinoamericanos fue mermando, llevando a la exclusión de vastos sectores 

de la población de cualquier tipo de cobertura de protección social. Estas limitaciones de 

los regímenes de bienestar latinoamericanos fueron resaltadas en la década de 1980 por 

las recurrentes y severas crisis económicas. Los consecuentes aumentos de los niveles de 

pobreza e indigencia hicieron ver las brechas existentes en las políticas sociales, así como 

en los regímenes de bienestar.  

Debido parcialmente a estos desarrollos, a fines de la década de 1980, se introdujeron 

intervenciones dirigidas a los grupos vulnerables previamente excluidos, conocidas como 

políticas de “combate a la pobreza”. A inicios de la década de 1990, estos esfuerzos 

iniciados en el lustro anterior llevaron a la adopción de los programas de transferencias 

con corresponsabilidad (PTC), como una herramienta popular para hacer frente a las 

brechas de cobertura existentes en los regímenes de bienestar latinoamericanos. Los PTC, 
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junto a las otras reformas implementadas en materia de política social en la década de 

1990, llevaron a la transformación de los regímenes de bienestar latinoamericanos de 

sistemas “conservadores-informales” a “liberales-informales” (Barrientos, 2004). De este 

modo, se constituyeron sistemas duales en los que se mantienen características de los 

regímenes corporativos para los trabajadores formales, mientras que se incorporan 

elementos de los regímenes liberales para las poblaciones que permanecen excluidas. 

Los PTC presentan variaciones en sus diseños que tienden a responder a las concepciones 

de protección social subyacentes en cada contexto nacional. A grandes rasgos, existen tres 

grandes enfoques de lo que puede entenderse por protección social1: una visión que la 

limita a la gestión de los riesgos sociales, otra que la relaciona con el mecanismo de 

acceso a las prestaciones de acuerdo a las categorías en el mercado laboral, y una última 

visión que afirma su base en los derechos socio-económicos. 

En el Cono Sur, los principales PTC de Argentina (la Asignación Universal por Hijo), Brasil 

(el Programa Bolsa Família) y Chile (el Programa Puente del Sistema Chile Solidario) 

tienden a responder en parte a estos tres enfoques.  

En este contexto, el presente trabajo busca responder la siguiente pregunta: ¿En qué 

medida los distintos enfoques de protección social, plasmados en los sistemas de 

                                                      

1 Tema que también será abordado en el primer capítulo. 
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Argentina, Brasil y Chile, a través de sus programas de transferencias, contribuyen a la 

cohesión social? 

Para intentar dar respuesta a este interrogante, el trabajo se estructura, luego de esta 

breve introducción, en cinco capítulos. En primer lugar, se presenta el marco conceptual y 

analítico que guía el trabajo. Allí se introducen los conceptos de protección social (y sus 

diversos enfoques) y de cohesión social, así como también se introducen los PTC y 

presenta el esquema lógico detrás de este trabajo. En segundo lugar, se aborda el caso 

argentino, describiendo a la Asignación Universal por Hijo (AUH). En ese capítulo también 

se realiza un recorrido sobre los antecedentes a la AUH en materia de situación social y de 

políticas sociales pre-existentes. Se concluye haciendo referencia a los enfoques de 

protección social presentes en esa política y su contribución a la cohesión social. Los 

capítulos tres y cuatro imitan este esquema para los casos de Brasil (con el Programa 

Bolsa Família) y de Chile (con el Programa Puente del Sistema Chile Solidario). Finalmente, 

en el quinto capítulo se presentan las conclusiones del trabajo. 
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1. Marco analítico y conceptual:  
Enfoques de protección social, PTC y 
cohesión social 
En el presente capítulo se introducirán los conceptos que guiarán el trabajo y enmarcarán 

el análisis realizado. En una primera sección se discutirán el concepto de protección social 

y sus diversos enfoques. Luego, se presentarán los programas de transferencias con 

corresponsabilidad (PTC), así como las principales discusiones que surgen en torno a ellos. 

Finalmente se introducirá el concepto de inclusión social y su relación con la protección 

social y los PTC. 

El concepto de protección social  

El concepto de protección social es uno relativamente nuevo en el campo de las ciencias 

sociales. Si bien en los últimos años mucho se ha escrito sobre protección social, y son 

muchas también las iniciativas de políticas, programas y proyectos que llevan su nombre, 

no queda claro su significado. La protección social ha sido, en los últimos años, materia de 

debates académicos, gubernamentales e internacionales. Éste ha sido un término que 

suscitó y suscita gran interés, generando lo que Barrientos y Hume (2008) denominaron la 

“revolución silenciosa2”. 

                                                      

2 Entre 1800 y 1900 las referencias a la protección social en la literatura del desarrollo eran casi inexistentes. 

El uso del término comenzó a aumentar levemente entre 1900 y 1980. A partir de ese punto, se multiplicó 

por seis veces hasta el año 2000. (Gentilini & Were Omamo, 2011) 
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Este gran interés no implica la existencia de consensos en torno a su significado. De hecho, 

hay diferencias sustanciales en cómo se aborda y se define la protección social en 

distintos ámbitos (ideológicos, políticos, geográficos y hasta programáticos). Las 

tradiciones, culturas y estructuras políticas y organizacionales, plasmados en 

determinantes contextuales, inciden sobre las definiciones de protección social, y sobre la 

forma en la que sus poblaciones terminan recibiendo protección social. De este modo, 

dependiendo del contexto, hay diversas interpretaciones acerca del concepto de 

protección social. Es así como el concepto de protección social ha variado, tanto temporal 

como geográficamente.  

A pesar de estas divergencias, resulta posible identificar una definición amplia que brinde 

un marco al concepto:  

La protección social se refiere a las acciones públicas tomadas en respuesta 

a los niveles de vulnerabilidad, riesgo y privación que son considerados 

socialmente inaceptables dada una determinada política o sociedad 

(Norton, Conway, y Foster, 2002).  

De este modo, el contenido específico de lo que se defina como “protección social” será 

construido por cada sociedad (a través de sus gobiernos) en función de los riesgos 

“inaceptables” a los cuales los mecanismos establecidos pretendan hacer frente. Ésta es 

una definición claramente establecida en términos de un marco de políticas, y son las 

intervenciones las que describen lo que se entiende como protección social.  
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Los riesgos o las contingencias a los que hace frente la protección social son aquellos que 

se consideren inadmisibles en la sociedad en cuestión. Se pueden vincular con la falta de 

bienestar, ya sea éste definido como ausencia o reducción del ingreso, salud, vivienda, 

inclusión laboral o acceso a la educación, entre otros. Esto implica que la protección social 

se diseña en función de una multiplicidad de factores que inciden sobre el bienestar de las 

poblaciones, por lo que desde su naturaleza se constituye como un concepto 

multidimensional.  

De este modo, la protección social implica la posibilidad de incorporar en su abordaje la 

multidimensionalidad de los problemas sociales, y no se enfoca exclusivamente en las 

estrategias de reducción de la pobreza, intentando tratar tanto la pobreza en sí como sus 

causas. Tal como sostienen Barrientos y Hume (2008), la protección social se basa en el 

consenso de que la pobreza es multidimensional y persistente en el tiempo y a través de 

distintas generaciones. Bajo este enfoque, y tomando como causa de la pobreza los 

riesgos y vulnerabilidades, se promueve el desarrollo de las capacidades de las personas 

en situación de vulnerabilidad social para que puedan reducir, mejorar o lidiar con el 

riesgo. Es así como la protección social lleva el foco hacia la inversión en el capital 

humano, y más generalmente, a la promoción de la productividad como clave para la 

reducción de la pobreza. Partiendo de la multidimensionalidad de los problemas sociales 

que producen los riesgos, vulnerabilidad y niveles de privación (que son persistentes en el 

tiempo y a través de distintas generaciones) a los cuales la protección social pretende 

hacer frente, varios autores identifican tres categorías de funciones o instrumentos 
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básicos de la protección social (ver, por ejemplo, Norton, Conway y Foster, 2002; 

Barrientos y Hulme, 2008; y Cecchini y Martínez, 2011): 

• Brindar asistencia social / protección social no contributiva 

• Proveer seguridad social / protección social contributiva 

• Promover la obtención de un sustento “livelihood” (regulación de mercados 

laborales, políticas de empleo, microfinanzas, etc.) 

Cada una de estas funciones responde a uno de los tres objetivos de la protección social 

(Cecchini y Martínez, 2011): 

1. Garantizar un ingreso que permita mantener niveles mínimos de calidad de vida 

para el desarrollo de las personas 

2. Posibilitar el acceso a servicios sociales y de promoción 

3. Procurar la universalización del trabajo decente 

Estos tres objetivos, encuentran correlatos claros de los tres modelos de solidaridad que 

pueden adoptar, como tipos ideales, los regímenes de bienestar según Esping Andersen 

(2000) en términos de los distintos niveles de mercantilización o desmercantilización 

alcanzados. En términos generales, los abordajes prácticos de la protección social 

incorporan estas tres funciones en mayor o menor medida, y enfatizando habitualmente 

una sobre las otras dos. Más allá de la función que predomine, que se refleja en gran parte 

en el enfoque de protección social adoptado, es necesario recalcar que el enfoque 

multidimensional de la protección social llama a que estas tres funciones estén presentes. 
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Esto supone que hay una gran variedad de actores, instituciones, instrumentos y 

programas involucrados en la provisión de la protección social (que incluyen, por ejemplo, 

desde el sistema de salud hasta mecanismos de seguro individuales) (Esping Andersen et 

alt., 2002).  

Los enfoques de protección social 

El concepto de protección social varía en función de su posición respecto del conjunto de 

la política social, del régimen de bienestar social en cuestión y del Estado en particular en 

el que se inscriba. Sin embargo, muchas de esas nociones poseen puntos en común, de 

manera tal que es posible agruparlas en categorías más generales. Es posible esbozar una 

clasificación en tres grandes nociones de protección social, que se corresponden con los 

tres modelos de regímenes de bienestar de Esping Andersen (2000): modelo liberal, 

modelo corporativo y modelo socialdemócrata. Resulta necesario recalcar que los tres 

enfoques de protección social, así como los tres modelos de regímenes de bienestar 

desarrollados por Esping Andersen, son tipos ideales y que en la práctica no se constituyen 

como compartimentos estancos sino que sus manifestaciones prácticas comparten 

atributos con más de una visión y se encuentran en constante diálogo entre sí (Repetto, 

2009).  

Con “enfoques de protección social” se hace referencia a formas de aproximarse y 

conceptualizar la protección social. Estas van variando a lo largo de los años en función de 

las nuevas demandas y aspectos introducidos a la reflexión. Se diferencian de los 

esquemas, que son expresiones concretas de la protección social e incluyen un conjunto 
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más o menos amplio y articulado de políticas y programas en cada una de las 

dimensiones. Asimismo, difieren de los “sistemas de protección social”, que es uno de 

estos esquemas posibles, y que exhibe un mayor nivel de desarrollo. Un sistema de 

protección social, de este modo, articula políticas, instituciones públicas y acciones de 

regulación de instituciones privadas en función de disminuir los costes en bienestar 

producto de los shocks de ingreso. Por lo tanto, remite a una arquitectura donde ámbitos 

de provisión y regulación se combinan, más allá del conjunto de políticas y programas con 

que se cuente (Robles, 2009). 

El primer enfoque de la protección social, conocido como “gestión social del riesgo”, fue 

la conceptualización que dominó en los inicios del uso de esta noción. Se entendía que la 

protección social tenía como rol principal la eliminación de las limitaciones para el 

desarrollo humano y económico, presentados por el riesgo social. En esta línea, el Banco 

Mundial conceptualizó a la protección social como la gestión social del riesgo y propuso 

políticas que buscaban asistir a individuos, hogares y comunidades como una forma mejor 

de gestionar los riesgos al ingreso (Holzman y Jorgensen, 1999). 

Para lograr la protección, se proponen redes de contención (safety nets) que incluyen el 

conjunto de políticas y programas de reducción de la pobreza, unidos al acceso gratuito a 

los servicios sociales. Estas redes son consideradas intervenciones compensatorias que 

incrementan el ingreso y otros activos mediante transferencias focalizadas, diseñadas 

específicamente para sostener o aumentar el bienestar de los grupos pobres o vulnerables 

en períodos de transición o crisis económica. Se trata de intervenciones residuales que 
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buscan responder (con medidas mitigadoras y compensatorias) en el corto plazo las caídas 

bruscas en el ingreso que afectan a los hogares más pobres (Cecchini y Martínez, 2011). 

Conceptualmente, el manejo social del riesgo se inscribe en un marco que incluye: a) tres 

estrategias para abordar el riesgo: prevención, mitigación y superación de eventos 

negativos (shocks), b) tres niveles de formalidad en el manejo del riesgo (informal, de 

mercado y público) y c) varios actores (personas, hogares, comunidades, ONG, diversos 

niveles de gobierno y organismos internacionales) (Repetto, 2010). 

Este enfoque, surge teóricamente del análisis de la economía neoclásica del 

comportamiento de los individuos y los hogares cuando buscan maximizar su bienestar en 

contextos que se caracterizan por la información imperfecta y diversas formas de riesgo. 

El bienestar se mide, en este enfoque, según los flujos de ingreso o consumo, incluyendo 

así al dinero, a las transferencias en especies, y a los servicios sociales. El mercado, 

naturalmente, es identificado como el principal proveedor del bienestar, y el Estado sólo 

debe intervenir ante fallas de mercado severas (Cook y Kabeer, 2009). Se tiene como 

antecedente esencial la necesidad de generar esquemas de protección frente a 

situaciones de emergencia, en el contexto de los programas de ajuste estructural a la 

economía y la búsqueda por estrategias para reducir sus impactos. Consiste en políticas de 

mitigación de la pobreza extrema en una línea más cercana al enfoque de necesidades 

básicas y de las políticas compensatorias. Para ello, define una serie de estrategias que 

pueden implementarse para identificar tempranamente las diversas fuentes y tipos de 

riesgos, prevenirlos, mitigarlos y superarlos. El enfoque intenta destacar el impacto de las 
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imperfecciones del mercado en el riesgo que enfrentan las familias y la necesidad de 

generar medidas públicas de protección social para reducir la vulnerabilidad. 

Esta conceptualización, plasmada fuertemente en los enfoques promovidos por el Banco 

Mundial, ha evolucionado en los últimos años. Si bien en un principio se había instalado el 

concepto en función de su capacidad para responder ex ante y ex post a diversos 

escenarios de riesgo, en años recientes, surgió una nueva concepción que enfatiza nuevos 

desafíos. En este sentido, se identifican los retos que impone la informalidad como 

barrera de entrada a la protección social y la fragmentación en el acceso a los beneficios 

de las políticas de protección social para todos los trabajadores, encontrando mecanismos 

para extender la protección contributiva a todos los ciudadanos. El nuevo enfoque implica 

un mayor énfasis en el rol de promoción de la protección social. Es así como se concibe a 

la protección como asistencia y acceso a la promoción, manteniendo fuertes vínculos con 

la variante anterior de este primer enfoque.  

El giro implica la combinación de las políticas de mitigación y superación de riesgos, con 

aquellas de prevención y acumulación de capital humano. Es por esta modificación que 

surge el término de trampolín (springboard) para caracterizar esta función. Bajo esta 

nueva aproximación, se han promovido intervenciones más de largo plazo, que apuntan 

generalmente a mitigar la transmisión inter-generacional de la pobreza y las pérdidas 

agregadas en el bienestar de las familias y sus integrantes. Se le coloca, así, a las políticas 

de protección social el doble rol de asumir papeles de corto y en el largo plazo. En este 

sentido, se distingue cada vez más entre acciones promocionales y de protección: 
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“mientras que estas últimas quedan asociadas a los conceptos de riesgo y vulnerabilidad, 

las primeras se vinculan más con las estrategias de fortalecimiento del capital humano y el 

mejoramiento de los servicios relacionados en cobertura y calidad” (Cecchini y Martínez, 

2011). En esta complementariedad, como se verá más adelante, surge el respaldo de los 

programas de transferencia con corresponsabilidad.  

Gráfico 1. La protección social entendida como trampolín (springboard) bajo el enfoque de gestión social 
del riesgo 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Este primer enfoque de la protección social, incluyendo el tránsito desde las redes (safety 

nets) hacia los trampolines (springboards), ha sido materia de crítica desde los ámbitos 

académicos y políticos. Por un lado, se argumenta que el foco en el riesgo y la 

vulnerabilidad puede resultar en la exclusión de aquellos que se encuentran en una 

situación de pobreza crónica (Barrientos y Shepherd, 2003). Por otro lado, también se 

sostiene que no todas las formas de vulnerabilidad pueden ser reducidas a shocks 

episódicos, ni pueden ser medidas en función de la fluctuación del consumo o el ingreso 

(Cook y Kabeer, 2009). Estas dos críticas son sintetizadas en el argumento que el enfoque 
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del manejo social del riesgo en la protección social presenta un alcance muy limitado para 

transformar las estructuras económicas y redistributivas (Cecchini y Martínez, 2011).  

Paralelamente al surgimiento del enfoque de gestión social del riesgo, surgió una segunda 

aproximación a la protección social en la que se acentúan los mecanismos de acceso 

planteados por el mercado laboral.  

Este enfoque es en realidad el más antiguo, en términos de su presencia en la región 

latinoamericana, dado que los sistemas de seguridad social, bajo un enfoque Bismarkiano, 

fueron creados para quienes se encontraban empleados en el mercado laboral formal. En 

estos sistemas se incluyeron mecanismos variados para proteger a los trabajadores ante 

circunstancias inesperadas y frente a riesgos que surgieran del ciclo de vida.  

El foco de esta aproximación a la protección social, vinculada al mercado laboral, no está 

colocado en las funciones o los objetivos que debe cumplir la protección social, sino en 

cómo se accede a ella. De este modo, se generaron subsistemas diferenciales para las 

diversas categorías existentes en el mercado laboral formal (ilustradas, por ejemplo, en las 

mutuales sindicales). Estos mecanismos resultaron altamente estratificantes en términos 

de cobertura.  

La estratificación en el acceso a la protección social de mediados del siglo XX, 

considerando la evolución del mercado laboral, se ha visto complementada con la 

exclusión de sectores cada vez más amplios de la población, específicamente 

representados en los trabajadores desempleados o aquellos que se desempeñan en el 
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sector informal de la economía. Dada la importante realidad de desempleo y empleo 

informal en América Latina, el resultado es un régimen profundamente inequitativo 

donde normalmente se queda fuera del sistema el grueso de la población (Dotel y Gómez, 

2008). 

Frente a este escenario, el segundo enfoque de la protección social se centra en promover 

la extensión de la cobertura a toda la población, siguiendo un enfoque de derechos, en 

función de las características estructurales del empleo (Tokman, 2006). 

Este segundo enfoque de la protección social se encuentra alineado, entre otros, con los 

aportes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Este organismo sostiene que el 

desafío esencial de la protección social “reside en cómo lograr que los sistemas brinden 

cobertura efectiva a toda la población – en particular a la que presenta vulnerabilidad o ya 

se encuentra en situación de privación – sacándola de la pobreza o previniendo su caída, y 

por ende promoviendo la cohesión social” (Bertranou y Vezza, 2010). Se define a la 

protección social por la titularidad a beneficios que las sociedades brindan a individuos y a 

hogares, a través de medidas públicas y colectivas, para protegerlos contra estándares de 

vida bajos o en declive, que surgen de varios riesgos y necesidades básicas (Van Ginneken, 

2003). 

Para ello, se ha elaborado una propuesta llamada “la iniciativa del piso básico de 

protección social”. Esta consiste en desarrollar sistemas de protección social para las 

personas que no se encuentran cubiertas por los sistemas de previsión social existentes. 
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No se trata de definir el contenido de los beneficios sino la garantía del acceso a ellos 

(Cecchini y Martínez, 2011).  

Con vinculaciones a este segundo enfoque, existe una tercera aproximación a la 

protección social, en el que se la concibe como una garantía ciudadana. Según este 

enfoque, la protección abarca un conjunto de derechos que el Estado tiene la obligación 

de garantizar, refinando procesos para reflejar mejor los riesgos, introduciendo 

transformaciones en sus lógicas de operación, y fijando estándares de mínimos sociales 

incrementales. Así, se centra en asegurar estos niveles mínimos (plasmados en estándares 

concretos e igualitarios) de protección al conjunto de la ciudadanía, brindando 

orientaciones fundamentales para la integralidad y la inclusión de la protección social. Se 

enfoca en la realización de los derechos económicos, sociales y culturales, sobre la base de 

cuatro principios que se sostiene que deberían estar incorporados a nivel conceptual y 

operativo en los sistemas de protección social: a) Igualdad y no discriminación; b) 

Participación y empoderamiento; c) Rendición de cuentas; y d) Transparencia.  

En este enfoque se reconocen los fuertes vínculos entre la protección social y el marco 

normativo de los Derechos Humanos. El derecho a la seguridad de un sustento (livelihood) 

se encuentra reconocida en varios documentos internacionales, incluyendo la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos y a varias declaraciones de la OIT (en especial la C102: 

La Convención de la Seguridad Social -estándares mínimos- de 1952) (Norton, Conway, y 

Foster, 2002).  
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La protección como garantía ciudadana indica un giro sustantivo en la forma de concebir 

sus políticas, entendiendo la protección como un conjunto de derechos que el Estado 

tiene la obligación de cautelar. El Estado se convierte en garante, combinando un rol 

subsidiario, proveedor y regulador. Así, se refinan los procesos para dar mejor cuenta de 

los riesgos y se elaboran estándares de mínimos sociales instrumentales que los Estados 

deben resguardar. De esta forma, se busca promover un enfoque integral que articule una 

adecuada comprensión de los riesgos que afectan a los distintos grupos de la sociedad, 

con la definición de mínimos incrementales de bienestar y mecanismos de realización de 

los derechos económicos, sociales y culturales. Para ello se generan transformaciones 

importantes en la forma en que la oferta pública es articulada. 

Este enfoque coloca a toda la sociedad como destinatario de la acción pública, sin realizar 

ninguna diferenciación en los mecanismos de acceso (en contraposición al segundo 

enfoque). Se considera que todos los ciudadanos deben contar con los mismos derechos y 

por lo tanto debe garantizarse el acceso a servicios y bienes públicos de la misma (buena) 

calidad. Esto, a su vez, permite una alta socialización de los riesgos, ya que son 

compartidos entre todos los miembros de la sociedad.  

Tal como sintetiza Ocampo (2008), este enfoque presupone una fuerte base en los 

principios de universalidad y solidaridad. Sin embargo, esto no implica que la 

universalidad deba ser siempre el medio. La universalidad debe considerarse como un 

principio guiador del accionar público. En este esquema, la focalización (o selectividad) 

debe ser vista como un instrumento para alcanzar la universalización y no como un 
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sustituto de ella. La selectividad puede cumplir tres funciones básicas: desarrollar 

programas de asistencia social para grupos poblacionales específicos, adaptar los 

programas a las características específicas de algunos sectores y servir como puente hacia 

los programas universales (Ocampo, 2008). 

Es en este enfoque en el que se inscriben las definiciones de muchas agencias de la 

Organización de las Naciones Unidas (como CEPAL y PNUD). Así, se define a la protección 

social como un conjunto de políticas y programas, públicos y privados, que son llevados a 

cabo por sociedades en respuesta a varias contingencias para compensar la ausencia o 

reducción substancial de ingreso laboral, para brindar asistencia a familias con niños así 

como también brindar cuidado básico y vivienda a las personas (ONU, 2000).  

Se plantea que para lograr efectivamente que se realice este ideal de protección social 

universal, es fundamental que se construyan pactos sociales y fiscales entre los diversos 

actores, plasmándose en marcos institucionales y de asignación de recursos. Sólo así se 

podrá ir avanzando en la ampliación progresiva del acceso, el financiamiento y la 

solidaridad en los esquemas de protección social (CEPAL, 2006). 

Los tres enfoques de protección social aquí presentados, y la discusión en torno a ellos, 

demuestra que la protección social se vincula con perspectivas sobre el desarrollo que se 

encuentran en competencia. Cada concepción tiene implicancias en términos prácticos, en 

varios aspectos (como por ejemplo, la población alcanzada por los sistemas de protección 

social, el rol del Estado, los niveles de solidaridad y el diseño institucional predominante). 
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En la tabla que se presenta a continuación, se esquematizan estas diversas implicancias de 

los tres enfoques de la protección social (ver Tabla 1). 

Tabla 1. Los tres enfoques de la protección social 

Enfoque Gestión social del riesgo Mercado laboral Garantía ciudadana 

Foco del enfoque 

Políticas de mitigación y 
superación de riesgos (en 
safety nets) 
Combinadas con políticas 
de promoción del capital 
humano (en 
springboards) 

Criterio de acceso a la 
protección social según 
categoría ocupacional en 
el mercado laboral  

Protección social como 
mecanismo para el logro 
de derechos sobre los 
que el Estado es 
responsable 

Modelo Esping - 
Andersen 

Residual - Liberal Corporativo Socialdemócrata 

Población objetivo de la 
protección social 

Individuos con "riesgos 
malos" 

Trabajadores Ciudadanos 

Criterio de acceso 
Necesidad / Privación, 
requiere comprobación 
de ingresos 

Categoría ocupacional Derecho 

Rol del Estado 
Mínimo, residual, 
subsidiario: se restringe a 
los riesgos inaceptables 

Administrador Garante 

Solución predominante Mercado Mix mercado-Estado Estado 

Solidaridad 
Baja - individualización 
de los riesgos 

Media: 
• Alta dentro de 
categorías ocupacionales 
• Baja entre categorías 
ocupacionales 

Alta - socialización de los 
riesgos 

Políticas predominantes Asistenciales Seguridad Social Universales 

Rol de las clases medias 
Fuera del esquema, 
mercantilizan su 
bienestar 

Incluidas en el sistema, a 
través de un fuerte rol de 
los sindicatos 

Incluidas en el sistema, 
son la base del mismo. 

Diseño institucional 
Ministerio / unidad 
específica 

Combinación de 
instituciones de la 
seguridad social con 
Ministerios sectoriales 

La protección social 
atraviesa todo el Estado 

Efecto Discriminación Manutención Redistribución 

Status Descalificante Privilegio Derecho 

Financiamiento Donaciones  Contribución salarial Presupuesto  

Expresión Políticas asistenciales Seguridad social Políticas universales 

Ejemplos 

Estados Unidos, 
Australia, Nueva Zelanda, 
América Central, Bolivia, 
Paraguay 

Europa continental, 
México, Brasil, Argentina, 
Uruguay 

Países nórdicos 

Fuente: Elaboración propia sobre Fleury (1997) y materiales citados. 
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Es necesario recordar que los tres enfoques son tipos ideales, y que las manifestaciones 

en la práctica tienden a presentar elementos de los tres enfoques. Sin embargo, las 

características predominantes tienden a dar pistas acerca de cuál es el enfoque de la 

protección social que se prioriza en cada sociedad.  

En los países donde se prioriza un enfoque de la gestión social del riesgo (que presentan 

elementos comunes con los modelos de regímenes de bienestar residuales-liberales de 

Esping Andersen), los sistemas de protección social, terminan estando focalizados en los 

individuos u hogares que presentan riesgos perversos. Únicamente demostrando esa 

situación de peligrosidad (generalmente, a través de una comprobación de los ingresos 

del grupo familiar), es que se obtiene el acceso a las prestaciones de las políticas 

asistenciales, que son canalizadas a través de unidades específicas dentro del aparato 

estatal.  

En segundo lugar, en las sociedades en donde se enfatiza la categoría ocupacional en el 

mercado laboral para el acceso a la protección social (que se corresponden con la 

categoría corporativa de Esping Andersen), acceden todos los trabajadores al sistema de 

protección social. Sin embargo, este acceso no es igual para todos, sino que brinda 

prestaciones diferenciales de acuerdo a las diversas categorías. Por lo tanto, se alcanza un 

nivel de solidaridad bajo en la sociedad (entre las distintas categorías) pero alto dentro de 

ellas. El Estado cuenta con el rol de administrador o gerente de las prestaciones de la 

seguridad social, que se ven fuertemente afectadas por las organizaciones de los 

trabajadores (como los sindicatos).  
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Por último, el enfoque de la protección social como garantía ciudadana predomina en 

sociedades donde todos los ciudadanos pueden acceder al sistema (lo cual lo acerca al 

modelo socialdemócrata de Esping Andersen). Bajo este esquema, con políticas 

universales, el Estado actúa como garante de prestaciones que son concebidas para el 

logro de los derechos socio-económicos de todos los ciudadanos.  

Gráfico 2. Los tres enfoques y los componentes de la protección social 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Resulta fundamental comprender que el predominio de uno u otro enfoque de protección 

social no es casual. La protección social, como cualquier política pública, coloca de 

manifiesto el resultado de un proceso de economía política y lucha por el poder en una 

sociedad determinada. En políticas sociales, este proceso se define en la tensión entre 



22 

 

mercantilización y desmercantilización, que se plasma en la naturaleza contradictoria del 

Estado. De este modo, los modelos de protección social son producto de configuraciones 

históricas particulares que, a través de procesos políticos, los fueron moldeando a partir 

de políticas económicas y sociales específicas (Alonso, 2000). 

Es en el cruce de estos tres enfoques, como resultados de procesos políticos, y 

especialmente, es en sus manifestaciones prácticas, donde se identifica el concepto de la 

protección social. 

Las manifestaciones prácticas de los enfoques de protección social en la región 

Es necesario, a los fines de este trabajo, abordar las configuraciones predominantes que 

han adoptado los países de la región latinoamericana en materia de regímenes de 

bienestar, dado que éstos condicionan los enfoques de protección social. De la literatura 

especializada en la materia, surgen diversas formas de caracterizar a los regímenes de 

bienestar en América Latina. Buena parte de estos estudios se centraron en las políticas y 

en la institucionalización de la seguridad social, incluyendo el seguro social para pensiones 

y salud. Si bien este enfoque excluye lo sucedido con las políticas dirigidas a la población 

que se encontraba fuera de los mercados formales, tal como argumentan Fleury y Molina 

(2003), aporta valiosas enseñanzas a la comprensión de la conformación de la protección 

social en la región. 

Probablemente las tipologías más utilizadas sean aquellas desarrolladas por Mesa Lago 

(1978) y por Filgueira y Filgueira (2002). Estos análisis clasifican a los países en función de 
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qué tan temprana o tardíamente y qué tan amplia o estrechamente han desarrollado sus 

sistemas de seguridad social.  

El estudio comparativo inicial de Mesa Lago (1978) presentaba una clasificación de los 

países de la región de acuerdo al criterio de antigüedad de sus sistemas de seguridad 

social. En este marco, los países pioneros son aquellos que a principios del siglo XX 

comenzaron a desarrollar intervenciones de seguridad social. Estos se caracterizan por un 

origen fragmentado de sus sistemas, donde se cubre a los grupos ocupacionales de forma 

diferente según su categoría. Así, se generaron sistemas altamente estratificados y 

basados en el empleo formal. En sus inicios, se había alcanzado una gran cobertura, pero 

luego con la evolución de los mercados laborales con una creciente informalidad, ésta fue 

disminuyendo. Ejemplos de estos casos son Argentina, Brasil, Chile, Cuba y Uruguay.  

El segundo grupo identificado por Mesa Lago, eran los países intermedios, que iniciaron 

sus políticas de seguridad social en la década de 1940. Estos países estuvieron 

influenciados por los modelos más universales de seguridad sociales (inspirados en el Plan 

Beveridge y difundidos por la OIT). En estos casos, y a diferencia del grupo anterior, el 

modelo de régimen de bienestar no estuvo asociado a un proyecto de industrialización (y 

las consecuentes demandas de los trabajadores urbanos), sino que carecieron de una 

identidad común. Así, se observan algunas características comunes (como la baja 

cobertura y el alto gasto en salud), pero sin una lógica subyacente. Ejemplos de este grupo 

son Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela. 
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Finalmente, el tercer grupo según Mesa Lago son los países tardíos, que desarrollaron sus 

sistemas de seguridad social hacia finales de los 1950s e inicios de los 1960s. Este tercer 

grupo se caracteriza por alcanzar una muy baja cobertura y una alta concentración de los 

servicios (en áreas urbanas). Se encuentran en esta categoría gran parte de los países 

centroamericanos y algunos del Caribe (Guatemala, El Salvador, Haití, Honduras, 

Nicaragua y República Dominicana). 

Filgueira y Filgueira (2002) avanzan esta clasificación inicial al acercar los tres modelos 

ideales de Esping Andersen a la realidad latinoamericana, de acuerdo a los niveles de 

servicios sociales y de la seguridad social. Para ello, plantean tres esquemas. El primero, 

universalismo estratificado, se caracteriza por tener, hacia 1970, un aparato estatal sólido, 

con niveles de protección social asociados a la inserción en el mercado laboral. Ejemplos 

de universalismo estratificado, pueden encontrarse en Argentina, Chile y Uruguay. El 

segundo tipo, lo regímenes duales, se caracterizan por ser altamente heterogéneos en su 

distribución territorial, en los recursos y en los niveles de protección de la población. Así, 

alcanzan niveles de cobertura muy similares a los del universalismo estratificado en las 

zonas urbanas, pero coexisten con niveles de cobertura casi nula en las áreas rurales. 

Dentro de esta categoría se encuentran Brasil y México. Finalmente, el tercer tipo de 

esquema, los regímenes excluyentes, se caracterizan por ser sistemas elitistas de 

seguridad social y salud, en los que las élites se benefician de los recursos estatales sin que 

exista ningún mecanismo de redistribución progresiva de los recursos públicos. Ejemplos 
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de regímenes excluyentes son Bolivia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, 

Nicaragua y República Dominicana. 

La evolución histórica de los regímenes de bienestar en la región de América Latina, 

relatada en parte por las clasificaciones presentadas, ha concluido en el predominio de 

tres formas de protección social en la actualidad, según Cecchini y Martínez (2011). En 

primer lugar, se encuentran aquellos países que conciben a la protección social como 

asistencia y acceso a la promoción (identificados con la variante “trampolín o 

springboard” del enfoque de gestión social del riesgo). En estos países se observan 

intervenciones de protección social con un criterio no contributivo y un principio de 

focalización, como por ejemplo, los casos de Ecuador, Guatemala y Honduras.  

En segundo lugar, es posible identificar un grupo de países donde predomina una posición 

intermedia entre la asistencia y acceso a la promoción, por un lado, y la garantía 

ciudadana por el otro. En estos países se pueden encontrar tanto mecanismos de 

protección social no contributiva y focalizada, como también otras políticas de protección 

social no contributiva (de tinte más universal, especialmente en el ámbito de las 

pensiones y la salud). En estos casos, también se pueden encontrar intentos de 

articulación progresiva entre estos distintos componentes. Ejemplos de este tipo son 

países como Bolivia, Colombia y México. 

Por último, según estos autores, en la región hay un grupo de países donde predomina 

una concepción de la protección social como garantía ciudadana. En estos países se 
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pueden encontrar transferencias y prestaciones en el marco de un subsistema de 

protección social no contributivo, así como también crecientes intentos de articulación 

entre los subsistemas contributivo y no contributivo. Ejemplos de este modelo son 

Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica y Uruguay. 

De este modo, es posible observar que los tres países bajo análisis en este trabajo son 

clasificados de distinta forma, según los distintos autores.  

Tabla 2. La clasificación de Argentina, Brasil y Chile según los distintos autores. 
 Argentina Brasil Chile 

Mesa Lago País pionero País pionero País pionero 

Filgueira y Filgueira Universalismo 
estratificado 

Régimen dual Universalismo 
estratificado 

Cecchini y Martínez Protección social como 
garantía ciudadana 

Protección social como 
garantía ciudadana 

Protección social como 
garantía ciudadana 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de los autores citados. 

A partir de estas clasificaciones, y considerando los tres enfoques de protección social, se 

irá argumentando en los próximos tres capítulos, por qué en cada uno de estos países, 

predomina un enfoque distinto de protección social. Resulta necesario señalar, no 

obstante que los sistemas de seguridad social en estos tres países fueron construidos 

fundamentalmente sobre esquemas ocupacionales-corporativos (especialmente 

Argentina y Brasil, aunque, en menor medida, también lo fue Chile). De este modo, 

tienden a identificarse más con el enfoque corporativo de la protección social. Sin 

embargo, las tres funciones se encuentran presentes. La protección social es más inclusiva 

y más amplia que la seguridad social, incorporando en su abordaje las otras dos funciones, 
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a veces de modo predominante, especialmente en algunas intervenciones (como pueden 

ser los PTC). Así, se afirmará que en Argentina, el modelo predominante es aquél que 

vincula el acceso a la protección social a la inserción en el mercado laboral; que en Brasil 

prevalece un enfoque de garantía ciudadana en el acceso a la protección social (al menos 

en lo discursivo, con una presencia mayor del primer enfoque en la práctica); y que en 

Chile sigue preponderado un enfoque de gestión social del riesgo. 

Los programas de transferencias con corresponsabilidad (PTC) 

Existe un conjunto de instrumentos que pueden ser englobado en los sistemas de 

protección social (Cook y Kabeer, 2009). Entre ellos, se han destacado en los últimos años, 

los programas de transferencias con corresponsabilidad (PTC).  

Propuestos originalmente por dos economistas brasileros, en un artículo de prensa de 

1993 y en un documento de trabajo de 1994, los PTC fueron implementados por primera 

vez en el Distrito Federal de Brasil y en la ciudad de Campinhas en 1995 (Ferreira y 

Robalino, 2010). Desde ese entonces, han ido cobrando relevancia en la oferta 

programática de varios países latinoamericanos (especialmente en los casos de México 

con el Progresa-Oportunidades y Brasil con el Bolsa Família), para luego ser 

implementados también en otras latitudes. En la actualidad, los programas de 

transferencias con corresponsabilidad han alcanzado un lugar central en las discusiones 

sobre política social en la región. Se reconoce su contribución en la generación de vínculos 

entre quienes enfrentan una situación de mayor privación y la oferta pública de políticas y 

programas de protección social (Robles, 2009). Esta nueva herramienta de políticas suscitó 
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tanto interés como cuestionamientos acerca de su impacto potencial en términos de 

bienestar y de construcción de capacidades para superar la pobreza e indigencia.  

Los PTC son diseñados con el objetivo de reducir la pobreza en el corto y en el largo plazo. 

En el corto plazo, brindan a los beneficiarios un ingreso, y -en el largo plazo- contribuyen a 

la generación de capital humano como mecanismo de romper el traspaso inter-

generacional de la pobreza. Por lo tanto, los PTC buscan tener impactos directos en 

términos de reducción de la pobreza. Aunque, como se verá más adelante, los PTC han 

cumplido en este sentido, esta reducción no siempre se traduce en alteraciones en 

términos de desigualdad (diferencias en el ingreso) ni en términos de cohesión social 

(contemplando no sólo la variable ingreso, sino también variables multidimensionales y 

cualitativas que hacen a los aspectos simbólicos de la exclusión social). 

Este diseño innovador, junto con el doble objetivo de reducción de la pobreza en el corto 

y largo plazo, fortaleció la tendencia, en las políticas sociales latinoamericanas, de que los 

PTC vayan tomando un rol cada vez más prominente. Se observó, en los últimos años, una 

clara tendencia en este sentido. Así, se fueron dejando de lado instrumentos como los 

subsidios alimentarios, a la electricidad o al transporte y se fueron reemplazando por 

transferencias monetarias condicionadas a las familias (Cohen y Franco, 2006). 

El diseño de los PTC fue influido por la concepción de desarrollo de Amartya Sen, quien 

critica los enfoques de la pobreza basados en medidas de ingreso. Sen considera que la 

pobreza es la carencia de capacidades, y que el ingreso presenta una oportunidad para 
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generar capacidades, pero no constituye un fin en sí mismo (Sen, 1997). Esta visión se 

enmarca en el enfoque de la vulnerabilidad de los pobres, el cual postula que este sector 

tiene la mayor probabilidad de resultar negativamente afectado ante los shocks en un país 

(por ejemplo, crisis económicas). Ante el aumento de la vulnerabilidad de los sectores 

desempleados, en gran medida afectados por situaciones de pobreza extrema, en los 

últimos años surgió la necesidad de proteger a estos grupos, y de mitigar los efectos que 

estas situaciones han generado, mediante redes de protección social. Estas redes buscan 

proteger el capital humano de los carenciados, y una de las mejores formas de lograrlo es 

mediante programas de transferencias condicionadas (Braun y Chudnovsky, 2005) 

Los principios que subyacen detrás de este diseño innovador son la integralidad y la 

multidimensionalidad en el abordaje. Estos dos principios se plasman en el 

reconocimiento de la heterogeneidad del fenómeno de la pobreza (que los PTC buscan 

reducir), buscando superar el enfoque económico que la vincula puramente a la escasez 

en los ingresos. Este enfoque se observa, por ejemplo, en los dos últimos objetivos de los 

PTC identificados por Cecchini y Martínez (2011):  

1. Proteger y asegurar el ingreso. El primer objetivo de los PTC se centra en 

garantizar condiciones socioeconómicas mínimas, a través de la transferencia de 

un ingreso a poblaciones tradicionalmente excluidas.  

2. Identificar la demanda y garantizar el acceso. Los PTC también están destinados a 

mejorar el acceso a servicios y programas sociales por parte de los grupos más 
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pobres, a través del requerimiento de corresponsabilidades -frecuentemente- en 

salud y educación.  

3. Fomentar el trabajo decente. Finalmente, en algunos casos, los PTC también 

tienen como propósito contribuir de manera activa a la promoción del trabajo 

decente, a través de diversas alternativas vinculadas al ámbito laboral 

incorporadas en sus diseños (ej.: la formación para el trabajo, la nivelación de 

estudios, la generación de empleo, la promoción del autoempleo, entre otros). 

Los PTC se caracterizan, de este modo, por realizar transferencias monetarias, a algunos 

hogares seleccionados a través de un mecanismo de focalización, requiriéndoles el 

cumplimiento de corresponsabilidades a cambio (Bastagli, 2009). De este modo, se 

produce un subsidio a la demanda de servicios públicos (en vez de a la oferta), para los 

sectores más pobres de la sociedades.  

Los PTC no se han visto inmunes a las críticas. A pesar de sus resultados, varios son los 

autores que han criticado su desempeño. Barba Solano y Valencia Lomelí (2011) realizan 

una buena sistematización en este sentido. Estos autores cuestionan el rol de los PTC 

como mecanismos para promover una mayor ciudadanía y equidad. Su punto central es 

que los PTC se generan en un marco dual y con valores residualistas que limitan su rol en 

este sentido. Como se argumentará más adelante, en este trabajo se sostendrá que esto 

depende de la forma que tome cada PTC en la práctica. 
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A continuación se presenta una breve reseña de los aspectos de los PTC que han llevado a 

que estos programas sean sujeto de debates en la literatura especializada.  

Los mecanismos de focalización 

El uso de criterios de focalización ha sido un aspecto central de los PTC. En efecto, una de 

las principales justificaciones para la transformación de políticas sociales universales a 

focalizadas ha sido la necesidad de concentrar la ayuda en los sectores más necesitados. 

Por lo tanto, se han establecido criterios de selección de los beneficiarios en sus diseños. 

La mayoría de los países latinoamericanos utilizan una formula de focalización en la cual la 

primera fase es de selección geográfica de las zonas que presentan los mayores niveles de 

pobreza, mientras que el siguiente paso puede ser una encuesta para determinar la 

situación socioeconómica de cada hogar o indicadores que se vinculen con el ingreso de 

los potenciales beneficiarios. En muchos casos, estos mecanismos de focalización han sido 

los pioneros en la generación de mapas de pobreza, que han resultado útiles para otros 

programas (Fiszbein y Schady, 2009).  

En lo que respecta al desempeño de los PTC en términos de focalización (entendida como 

la capacidad del programa de concentrar los recursos en grupos de bajos ingresos), los 

resultados han sido satisfactorios, más aún, comparándolos con otras políticas de 

transferencias de ingreso. Las evaluaciones de impacto de los PTC han documentado su 

contribución, en algunas instancias, a la mejora del consumo y a las medidas de la pobreza 

por ingreso, así como a los indicadores de salud y educación (Bastagli, 2009). 
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A pesar de estos resultados preliminares positivos, existen aún diversos sectores que se 

oponen a la focalización. El debate en este punto, especialmente cuando se enfrenta la 

focalización a la universalidad como principio, no es uno nuevo en el estudio de la política 

social. De hecho, ha sido álgidamente debatido desde un enfoque basado en derechos. Se 

argumenta que la protección social es un derecho3 y que al restringir el universo al cual se 

le brinda acceso, se está restringiendo, de hecho, el derecho. Frente a este argumento, 

surgen las afirmaciones que sostienen que la focalización puede ser utilizada como una 

herramienta para lograr la igualación universalista de los derechos. Mediante la selección 

sería posible brindar el acceso a la protección social a sectores que de otra forma no 

pueden obtenerlo. Así, además, se estaría maximizando, instrumentalmente, los radios de 

eficiencia y eficacia, minimizando derrames. Este debate resulta fundamental a los fines 

del presente trabajo, dado que determina en gran medida el alcance que pueden tener los 

PTC en materia de promoción de la cohesión social. Las estrategias de focalización pueden 

restringir fuertemente la cohesión social, si son utilizados en contextos determinados 

donde los titulares de los programas puedan ser estigmatizados o puedan acceder a una 

protección social de una calidad diferente que el resto de la población. 

Adicionalmente, de la experiencia práctica de la implementación de los PTC, muchos 

sostienen que su introducción produjo que los sistemas antes estratificados y excluyentes 

se vuelvan regímenes duales. Bajo esta nueva configuración, las políticas se desarrollan en 

                                                      

3 Además de ser un derecho en sí mismo, el acceso a la protección social es también concebido como un 

“derecho habilitador” de otros derechos. 
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dos subsistemas separados que están débilmente integrados y tienen poca consistencia 

entre sí. Mientras los desarrollos en el área de la asistencia social han realizado un aporte 

en avanzar hacia sistemas menos inequitativos, el nuevo sistema brinda protección bien 

financiada para las clases medias y protección pobremente financiada (y frecuentemente 

clientelista), a través de los PTC, para las clases bajas. 

Las corresponsabilidades 

Los PTC condicionan el acceso a sus prestaciones al cumplimiento de requisitos en 

educación y salud. Este hecho ha sido objeto de debate, en tres planos, siguiendo a 

Gentilini y Omamo (2011): el plano filosófico, el plano técnico y el plano empírico. 

En el campo filosófico, existen importantes cuestionamientos al hecho de condicionar un 

“derecho”. Los PTC, como mecanismos ideados para combatir la pobreza, contribuyen al 

logro de los derechos socio-económicos de los ciudadanos al transferir ingresos a los 

hogares. Se argumenta que las corresponsabilidades pueden representar una vulneración 

a estos derechos si, en caso de no ser cumplidas, se pierde el acceso al programa. 

Adicionalmente, otros sectores argumentan que el acceso a la salud y a la educación son 

derechos en sí mismos, y que no tiene sentido alguno condicionar su acceso. Otros actores 

sugieren que las transferencias condicionales no fuerzan a las personas a cambiar su 

comportamiento, sino que promueven la corresponsabilidad entre los gobiernos y los 

ciudadanos. En este sentido surgieron enfoques que promueven la adopción de 

corresponsabilidades “blandas”. Esta se basan en iniciativas que conducen al cambio 
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actitudinal, pero no implican una exclusión del programa en caso que la condicionalidad 

no sea cumplida (Adato y Bassett, 2008). 

En el plano técnico, surge la dificultad de gestionar las corresponsabilidades, dado que 

éstas implican esfuerzos administrativos y operacionales que suelen representar 

importantes desafíos a las burocracias estatales de los países en desarrollo. 

Adicionalmente, también presuponen contar con el acceso a servicios de educación y 

salud de calidad en todo el territorio, que estén disponibles a los titulares de los 

programas de transferencias. Como contra-argumento, puede sostenerse que las 

corresponsabilidades pueden resultar positivas en la medida que promuevan el 

fortalecimiento de las capacidades estatales y el acceso a los servicios sociales. Siguiendo 

este argumento, las corresponsabilidades pueden ser justificadas a fin de resolver la sub-

inversión en educación y salud a la que se encontrarían sujetas las familias de menores 

recursos. 

Finalmente, en el plano empírico, las corresponsabilidades (y sus efectos) han sido objeto 

de la gran mayoría de las evaluaciones de impacto desarrolladas sobre los PTC. La 

evidencia que surge de estas evaluaciones es mixta. Existen estudios experimentales que 

detectan diferencias estadísticamente significativas a favor del tratamiento de condicionar 

las transferencias (con un grupo de control que recibe transferencias no condicionadas) 

(como De Brauw y Hoddinott, 2008); mientras que también hay otros estudios de impacto 

(también experimentales) que no encuentran diferencia alguna (como Baird, 2009). En el 

mejor de los casos, lo que la evidencia sugiere es que la eficiencia, en términos de medio 
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(la condicionalidad) para lograr un fin (el desarrollo del capital humano), depende del 

contexto. En países donde las tasas de escolarización son bajas y la asistencia a los 

controles médicos infrecuentes, así como en países donde existen importantes diferencias 

de acceso entre las áreas rurales y urbanas, las corresponsabilidades tienden a lograr un 

mayor impacto.  

Suplementariamente a estos tres debates, existe un argumento adicional, de índole 

política, que también afecta la discusión en torno a las corresponsabilidades. Las 

transferencias, que son focalizadas a pequeños sectores de la población, se financian por 

los aportes de la mayoría de la sociedad a través de impuestos, lo que podría llevar a un 

rechazo político. Sin embargo, considerando que existe, en la opinión pública, al menos 

una cierta preocupación por los sectores más vulnerables, la oposición a estos 

instrumentos no resulta rotunda. En este sentido, los PTC determinan un “contrato social” 

entre el Estado y los titulares, mediante el cual aquel provee una transferencia siempre y 

cuando las familias acepten realizar una mayor inversión en el capital humano de sus hijos 

(lo cual es concebida como una externalidad positiva para la sociedad). Esta especie de 

“contrato social” es más aceptado por la sociedad que una transferencia sin condiciones.  

Resulta fundamental notar que ninguno de estos debates se encuentra saldado. Sin 

embargo, el auge reciente del concepto de “corresponsabilidad” (por sobre aquel de las 

corresponsabilidades), ha implicado una suerte de “tregua” en estas discusiones. 

Siguiendo este concepto, las familias son responsables por el uso eficiente de los servicios 
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otorgados por el Estado y éste debe proveer servicios de calidad, y mostrarse activo en la 

promoción de su uso. 

Los PTC según los distintos enfoques de la protección social 

Si bien los PTC tienen características comunes, en cada lugar que han sido implementados, 

adoptaron configuraciones específicas, dependiendo, en última instancia de los 

condicionantes históricos político-institucionales que dieron forma a los enfoques de 

protección social prevalecientes. Como se mencionó anteriormente, cada uno de estos 

enfoques tiene sus implicancias en términos de concepciones de políticas sociales de 

protección social a implementar y de las institucionalidades para gestionarlas. Los PTC son 

un ejemplo de política que se ve afectada y modificada de acuerdo al enfoque 

prevaleciente. Es en este sentido que los PTC pueden ser analizados desde los tres 

enfoques de protección social precedentemente presentados. 

Desde el enfoque de gestión social del riesgo, es desde donde se observan las mayores 

sinergias. Como fue mencionado, los PTC fueron promovidos por varios organismos 

internacionales como herramientas asociadas a la superación del riesgo y a la incidencia 

en la reducción de la pobreza. Desde esta perspectiva, los PTC fueron diseñados 

específicamente para buscar prevenir, mitigar y, en última instancia, superar riesgos 

sociales. Particularmente, su diseño se encuentra inspirado en la noción de trampolín 

(springboard) bajo el cual se brinda un ingreso para aliviar la pobreza actual y se 

promueve el fortalecimiento del capital humano para superar la pobreza en el largo plazo.  
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Adicionalmente, considerar a los PTC desde el enfoque de la gestión social del riesgo, 

“implica desarrollar sistemas que permitan definir, delimitar e identificar los riesgos que 

enfrentan las personas, para, desde la política púbica, poder mitigarlos y superarlos a 

tiempo. En este sentido, la necesidad de desarrollar sistemas de información y monitoreo 

transparentes y confiables surge como esencial para facilitar la gestión social” (Pereyra 

Iraola, 2010). 

El enfoque de la protección social desde el mercado de trabajo conduce a otra mirada, 

complementaria, sobre estos programas. Desde este enfoque, los PTC pueden ser 

analizados en términos de los criterios y mecanismos de acceso que presentan, y su 

vinculación al status laboral. En muchos países, existen transferencias (condicionadas o 

no) para los trabajadores formales (que acceden a través de los sistemas contributivos), 

por ejemplo, las Asignaciones Familiares. Tal fue el caso de Honduras y el principal 

antecedente para su PTC. Siguiendo este enfoque, muchos PTC son creados con el 

objetivo de igualar los derechos entre trabajadores formales e informales (como se verá 

más adelante que es el caso de la Argentina).  

Desde este punto se remite constantemente a la relación entre los PTC y los esquemas de 

seguridad social, permeados por la alta informalidad laboral. Siguiendo con este 

argumento se evidencia la necesidad de complementar las prestaciones de los PTC 

(frecuentemente orientadas a las familias con niños/as a cargo) por esquemas que 

también cubran los riesgos que se enfrentan en otras etapas de ciclo de vida, o asociados 
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a la experiencia laboral (como por ejemplo las pensiones o las aseguradoras de riesgo del 

trabajo) (Pereyra Iraola, 2010). 

Resulta fundamental, en este punto, recordar que la protección social vista desde el 

mercado de trabajo, es promovida desde la promoción del empleo decente. Según la 

definición de la OIT (2001), el trabajo decente es “aquel que es productivo y seguro, con 

respeto a los derechos laborales, ingresos adecuados y que ofrece protección social, 

diálogo social, libertad sindical, negociación colectiva y participación”. Por lo tanto, desde 

esta perspectiva, la protección social es simplemente un “bien o servicio” que debe ser 

garantizado y, por ende, accesible para todos los trabajadores (sin importar si se 

desempeñan en la economía formal o informal). 

Por último, desde el enfoque de la protección social como garantía ciudadana, los PTC 

han generado grandes controversias. Por un lado, una primera aproximación, permitiría 

argumentar que el diseño de estos programas busca garantizar los derechos de los niños y 

niñas a la educación y a la salud. No obstante, esto depende de la accesibilidad y efectiva 

existencia de estos servicios (de calidad), y también de su condicionalidad (tal y como fue 

debatido en el apartado anterior). Por otro lado, se discute los mecanismos de 

focalización utilizados en los PTC, como limitaciones al logro de derechos universales de 

toda la población (y no solamente de aquellos que pueden comprobar los medios o las 

necesidades para garantizar su acceso a las prestaciones brindadas).  
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Sin embargo, en los últimos años, en parte en función de los resultados de diversos 

estudios de impacto, se ha argumentado que los PTC, al estar destinados a grupos 

tradicionalmente excluidos de las prestaciones estatales, pueden actuar como dispositivos 

de inclusión social y tender al logro de los derechos de estas poblaciones.  

En síntesis, los PTC se han constituido, en los últimos años, como herramientas 

fundamentales de los Estados (especialmente los latinoamericanos) en la promoción de la 

protección social. En torno a ellos existen debates de índoles muy variadas que tienen 

implicancias en la práctica y en los impactos que estos pueden o no alcanzar. También se 

ha presentado, como, desde distintas perspectivas, los PTC pueden ser representativos de 

distintos enfoques de la protección social e ilustrar modelos predominantes. Antes de 

seguir avanzando y proceder a la discusión sobre cohesión social, es de vital importancia 

reconocer que la protección social no se limita a los programas de transferencias con 

corresponsabilidad, ni que éstos son una herramienta suficiente para garantizarla. Los PTC 

representan sólo una de los múltiples mecanismos a los que puede recurrir la política 

social para garantizar la protección de la población.  

La cohesión social 

La cohesión social es un concepto tan o más escuetamente definido que la protección 

social, lo que ha llevado a sufrir un proceso de “inflación semántica” (Sojo y Uthoff, 2007). 

De hecho, se caracteriza por una indeterminación fundamental que la vuelve adaptable a 

una variedad de situaciones muy amplia y susceptible a tomar la forma que las 

intervenciones públicas requieran para justificar su accionar, por lo que se constituye 
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como un quasi concepto (Bernard, 1999). La cohesión social, además, presenta de forma 

crucial la cuestión de la unidad social y las modalidades en las que se conforma 

constitutivamente una sociedad, dado que entran en juego las representaciones que una 

sociedad tiene de ella misma (Guibet Lafaye, 2011).  

En la región latinoamericana la cohesión social es algo reciente. Tal como se mencionaba 

en la introducción, su creciente uso se debe a la prevaleciente preocupación, a pesar de la 

mejora en la situación de pobreza a nivel regional, por la desigualdad social entendida de 

forma amplia (y no definida exclusivamente por ingresos). Resolver este tema exige 

desarrollar regímenes de ciudadanía y derechos sociales de carácter universal (Barba 

Solano y Cohen, 2011). 

Pero, ¿es posible, en la actualidad, acercarnos a una definición más precisa del concepto 

de cohesión social?  

Entre 2006 y 2008 se realizó un trabajo importante desde la CEPAL por alcanzar una 

definición del concepto de cohesión social que sea pertinente en el sentido que pueda ser 

utilizada para monitorear y servir como insumo para el diseño de políticas públicas en la 

región de América Latina y el Caribe. Se realizó una labor que partió de una discusión más 

bien conceptual, haciendo referencia a los distintos debates en las diversas comunidades 

epistemológicas en torno a la cohesión social que llevó a una primera definición del 

término. Luego, se procedió a operacionalizar esa definición alcanzada, elaborando un 

sistema de indicadores que permitiesen medir la cohesión social.  
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La definición de la CEPAL (2007) es la siguiente: 

“La cohesión social se define como la dialéctica entre mecanismos 

instituidos de inclusión y exclusión sociales y las respuestas, percepciones y 

disposiciones de ciudadanía frente al modo en que ellos operan (como 

sentido de pertenencia4)”.  

Siguiendo su enfoque, esta definición ofrece tres grandes ventajas. En primer lugar, es una 

definición abarcativa que no se limita a una sola dimensión de la realidad social, 

basándose así en un enfoque sistémico del desarrollo. De este modo, puede incluir, por 

ejemplo, a las políticas sociales, al empoderamiento de la ciudadanía, a la legitimidad 

política y al reconocimiento de la diversidad (entre muchas otras dimensiones), 

vinculándolas entre sí. En segundo lugar, la definición postulada evita sesgos 

excesivamente funcionalistas al considerar las percepciones y valoraciones de la 

ciudadanía. Este enfoque, así refleja (al menos parcialmente) el grado de confianza de la 

ciudadanía, su adhesión y respaldo al sistema político en cuestión y a su ordenamiento 

socioeconómico. En tercer lugar, esta definición coloca a la cohesión social en el doble rol 

de ser un fin y un medio al mismo tiempo. La cohesión social es colocada como un fin en sí 

mismo en el sentido de que el objetivo de las políticas públicas es contribuir a su logro. 

Esto se enmarca en el nuevo paradigma de la sociedad de información (Castells, 1999), y 

en que los cambios que precipitó (junto con la globalización) llevan a garantizar el sentido 

                                                      

4 Itálicas de la autora, introduciendo aclaración que se realizó en posteriores publicaciones de la CEPAL. 
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de pertenencia y de inclusión como un fin. No obstante, la cohesión social es también 

colocada como un medio, y en varios sentidos. La cohesión social brinda un mejor marco 

para el crecimiento económico, para la democracia, para la igualación de oportunidades y, 

al mismo tiempo, para generar mayor cohesión social (CEPAL, 2007).  

De este modo, la CEPAL incorpora en la definición de la cohesión social tanto a las políticas 

(públicas), en el rol de ser mecanismos de inclusión social, como a las valoraciones y a los 

comportamientos de los individuos que forman parte de la sociedad. Así, no sólo se trata 

de los efectos que puedan llegar a tener per se las políticas, sino también de cómo eso es 

percibido por los sujetos que integran la sociedad, especialmente en cómo afecta a su 

sentido de pertenencia. De esta forma, la definición incorpora las dimensiones materiales 

de la cohesión social, con aquellas simbólicas de la misma, que resultan igualmente 

fundamentales para el desarrollo íntegro de una sociedad. 

Un punto fundamental a considerar en este aspecto es la necesidad de vincular la 

cohesión social con la desigualdad social para reflexionar sobre los problemas de la 

integración social en la región de América Latina, no limitándola a la posibilidad de lograr 

que los más pobres se inserten en el mundo del mercado (Barba Solano, 2011). 

Es así como el concepto de cohesión social, tal como es definido por CEPAL (2007) va más 

allá de la inclusión social, ya que coloca en el centro del análisis el problema de la acción 

cooperativa. La cohesión social entra en escena cuando el contenido de interacciones 
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inevitable carece de continentes normativos adecuados (Filgueira, 2007). Siguiendo a este 

autor resulta posible afirmar que: 

“entre las múltiples bases que permiten la construcción de espacios 

identitarios y marcos normativos comunes, se encuentran aquellos relativos 

a la protección colectiva del riesgo que se produce debido a la interacción de 

los individuos en mercados, familias y comunidades en un territorio 

determinado. Los riesgos de perder un perceptor de ingresos en la unidad 

familiar, del desempleo, de enfermedad, del fracaso escolar y muchos otros 

que determinan el acceso de los individuos a su bienestar presente y futuro 

no son aleatorios, ni tampoco lo es su distribución e intensividad en una 

nación y entre diferentes sectores y categorías sociales. Ellos son el producto 

de la operación de mercados, familias y Estados. Por tanto, las políticas 

sociales cumplen una función fundamental respecto a esta producción de 

riesgo. La capacidad del sistema de integrar a los individuos en un marco 

normativo común, depende en una buena medida del grado en el cual 

estos mismos individuos perciben que el hecho de pertenecer a un sistema 

conjunto de interacción, cooperación, negociación y conflicto les da 

derecho también a disfrutar, al menos parcialmente, de la protección social 

ante los diferentes riesgos que dicho sistema de interacción genera y 

distribuye.” 
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De este modo, la protección social vista desde la cohesión social implica una doble función 

material-simbólica. En lo material, en palabras de Filgueira, tiene la función de proteger 

colectivamente de los riesgos sociales, mejorando su bienestar. Y, en lo simbólico, tiene la 

función de generar espacios identificativos y marcos normativos comunes. Una vez 

comprendido este doble rol, resulta fundamental cuestionarse: ¿en qué medida los 

sistemas de protección social a) mejoran el bienestar de su población destinataria y b) 

contribuyen a la integración de los individuos en un marco normativo común? Esto, 

obviamente se relaciona fuertemente con el componente de pertenencia de la definición 

de CEPAL (2007).  

En este sentido resulta clave señalar que si bien es lógico que todos los sistemas de 

protección social estén dirigidos a promover una mejor situación social de (al menos 

algunos sectores de) una sociedad (por ende, aumentando su bienestar y promoviendo su 

función “material”), es posible que no todos tiendan a una mayor cohesión social. Por 

ejemplo, en contextos de inequidad estructural, donde los mecanismos formales de 

protección social no se encuentran disponibles para la mayoría de la población, la 

protección social tiende a exacerbar, más que a reducir la cohesión social (Norton, 

Conway, y Foster, 2002). En estos casos, los sistemas de protección social están 

destinados a mejorar/aliviar la situación social de determinados grupos poblacionales, 

excluyendo al grueso de la población. El ejemplo más claro de esta situación es la sobre-

protección de los trabajadores del sector formal, cuando la mayoría de los trabajadores 

(incluyendo a los más pobres) se desempeñan en el sector informal. Esta situación es a la 
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que se refieren De Ferranti et al (2004) cuando acuñaron el concepto del “Estado de 

bienestar trunco”, es decir, aquel, en el que la redistribución se llevó a cabo 

primariamente entre quienes estaban en mejores condiciones, excluyendo a quienes 

presentaban mayores necesidades (en Ferreira y Robalino, 2010). En este trabajo se 

enfatiza la relevancia de la regresividad en el gasto en seguridad social en América Latina. 

Ocampo (2008) también aborda este tema y concluye, luego de un fuerte trabajo 

estadístico, que los efectos redistributivos del gasto público social son más importantes 

cuanto mayor es la cobertura y tienden a mermar en casos de políticas (y gastos) más 

focalizados.  

La evidencia sugiere que, en algunos países, el Estado de bienestar trunco fue más parte 

del problema que de la solución. Los subsidios regresivos y el tipo de redistribución 

implícita generado por los sistemas de seguridad social, a menudo agravaron el problema, 

en lugar de aliviarlo (Ferreira y Robalino, 2010).  

Por estas razones, el impacto que puedan o no tener los sistemas de protección social 

sobre la cohesión social puede ser variable. Esto debe ser analizado desde una perspectiva 

que incorpore las dos dimensiones referidas previamente: material y simbólica. Incluir una 

pero no contemplar la otra sólo llevará a una visión parcial de la situación que no reflejará 

fidedignamente los efectos que la protección social (a través de sus regulaciones e 

intervenciones) pueda tener sobre la cohesión social. 
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La cohesión social, la protección social y los PTC 

Se ha arribado a un punto central del presente trabajo, cómo es posible avanzar en la 

respuesta de la pregunta de investigación: ¿En qué medida los distintos enfoques de 

protección social, plasmados en los sistemas de Argentina, Brasil y Chile, a través de sus 

programas de transferencias, contribuyen a la cohesión social? 

Para responderla se plantea un análisis de cada una de estas tres experiencias nacionales, 

con sus respectivos programas de transferencias (la Asignación Universal por Hijo para 

Protección Social, el Programa Bolsa Família y el Programa Puente del Sistema Chile 

Solidario). Pero ¿cómo es posible dilucidar más concretamente el efecto que estas 

intervenciones pueden tener sobre la cohesión social? 

Como se mencionó anteriormente, la CEPAL no solamente se aplicó a definir el concepto 

de cohesión social, sino que también se propuso elaborar un sistema de indicadores que 

permita medir su progreso. Esto, claramente, resulta una tarea compleja. Más aún, este 

sistema de indicadores debía estar adaptado a la región latinoamericana, con sus 

particularidades (notoriamente, constituirse como una región de ingreso medio pero con 

la desigualdad más importante del mundo). Para ello, Feres y Vergara (2007) hicieron una 

primera interpretación de la definición de cohesión social de CEPAL (2007). Estos autores 

sostienen que la CEPAL enfatiza en su definición de cohesión social la necesidad de 

“invertir en el acortamiento de brechas, en la reducción de las desigualdades, en el 

fomento del capital humano y de la ciudadanía, en la disminución de la pobreza y en la 
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creación de mejores instituciones, que propendan a la integración y que alcancen una 

mayor credibilidad y legitimidad para la población” (Feres y Vergara, 2007).  

Para la medición de la cohesión social Feres y Vergara (2007) proponen un sistema 

formado por componentes e indicadores. Se definieron tres grandes componentes: la 

distancia, las instituciones y la pertenencia. En los componentes de distancia se incluyen 

las medidas que permiten establecer situaciones de inequidad en la estructura de 

oportunidades que podrían conducir a la acumulación de desventajas por parte de 

determinados grupos de población (por ejemplo, entre géneros, etnias, diferencias de 

residencia geográfica o de situación socioeconómica) y las distancias con respecto a 

umbrales normativos de satisfacción de necesidades básicas o de garantía de derechos. En 

segundo lugar, el componente institucional incorpora la consideración de aspectos 

relativos al funcionamiento de las principales entidades y organizaciones, 

gubernamentales o privadas, que podrían contribuir a la inclusión o provocar la exclusión 

social. Y, en tercer y último lugar, el componente sentido de pertenencia tienen cabida las 

dimensiones e indicadores que aluden a la vinculación entre los individuos, las 

instituciones y la sociedad en su conjunto, y que expresan las reacciones de la comunidad 

con respecto a la operación de los mecanismos de inclusión y exclusión. A continuación se 

presentan los componentes e indicadores de la cohesión social según estos autores. 
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Gráfico 3. Las dimensiones e indicadores de la cohesión social según la CEPAL (2007). 

 

Fuente: elaboración propia sobre la base de CEPAL (2007). 

En este sentido, para medir la cohesión social, se contemplan cuestiones de brecha 

(distancia), que es la medición predominante en las políticas sociales (al contemplar la 

pobreza, la desigualdad, las necesidades básicas, etc.), pero complementándolas con el 

funcionamiento de las instituciones y el sentido de pertenencia que puedan o no tener los 

individuos de la sociedad. De esta forma, se combinan las dimensiones material y 

simbólica de la definición de cohesión social. 

Estos componentes e indicadores pueden ser también concebidos como los medios que 

canalicen el impacto de la protección social sobre la cohesión social. Por ejemplo, un 
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programa de capacitación y empleo (como un dispositivo del sistema de protección social) 

puede incidir sobre el componente de distancia (indicadores de pobreza e indigencia y 

empleo), sobre el componente institucional (en el funcionamiento del mercado, si logra 

una escala suficiente) y en el componente de pertenencia (en la expectativa de movilidad 

y en la solidaridad social). 

En esta instancia, y dada la pregunta que guía al presente trabajo, resulta fundamental 

considerar las particularidades de los PTC. Esto se debe, esencialmente, a que la medida 

en la que los sistemas de protección social de Argentina, Brasil y Chile contribuyan a la 

cohesión social, será analizada a través de sus programas de transferencias. Estos 

programas pueden incidir sobre varios indicadores de la cohesión social, y así pueden 

favorecer su consolidación o su debilitamiento en cada contexto nacional. 

Para esto resulta útil regresar a la definición de cohesión social y contemplar sus 

dimensiones materiales y simbólicas. Construyendo sobre los tres componentes utilizados 

por la CEPAL, es posible categorizar la contribución que pueden hacer los PTC en factores 

materiales y simbólicos, y así aportar (o no) a la cohesión social.  

Dentro de los factores materiales, los PTC pueden generar impactos que afecten el grado 

de cohesión social. En este aspecto, se encuentran la mayoría de los indicadores que la 

CEPAL utiliza para medir el componente de distancia. Por ejemplo, un PTC puede mejorar 

la situación de los hogares que alcanza en términos de pobreza, puede también disminuir 

la desigualdad (por ingresos) en la sociedad, puede mejorar el nivel educativo de sus 
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hogares objetivo y puede mejorar su situación en materia de hábitat y vivienda. Esto, por 

supuesto, son todas meras posibilidades lógicas y dista de afirmar que efectivamente los 

PTC produzcan estos efectos.  

Luego, en lo que se refiere a los factores simbólicos, los PTC también pueden afectar la 

cohesión social, aunque de una forma menos evidente y mensurable. En este sentido, los 

programas de transferencias pueden llegar a incidir sobre varios de los indicadores que la 

CEPAL utiliza para medir los otros dos componentes (institucional y pertenencia). Estos 

factores, a su vez, se vinculan esencialmente con lo que Filgueira (2007) se refiere como la 

generación de un marco normativo común, y con lo que Mota Díaz y Sandoval Forrero 

(2011) se refieren como la solidaridad5. El caso más evidente es que los PTC al incluir a 

poblaciones que tradicionalmente hayan estado excluidas de los sistemas de protección 

social, generen una igualación en el sentido de pertenencia de estos grupos poblacionales 

y contribuya así a la cohesión social. Por otra parte, los PTC también pueden incidir sobre 

las expectativas de movilidad (debido al enfoque que tienen estos programas de romper 

el ciclo de transmisión inter-generacional de la pobreza), pero también podrían afectar la 

confianza y la solidaridad social. 

En síntesis, sería posible que los distintos enfoques de protección social, plasmados en 

sistemas de protección social, a través de sus programas de transferencia con 

                                                      

5 Estos autores sostienen que mediante la interacción social se tejen socialmente procesos mentales y 

prácticos de solidaridad que tienen implicancias en la dimensión conceptual de la cohesión social. 
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corresponsabilidad incidan sobre el grado de cohesión social de un contexto en particular. 

Claro está que medir este impacto es un desafío, y más aún, resultará difícil atribuir ese 

impacto. De este modo, y considerando estas limitaciones, lo que se busca en este trabajo 

es analizar en qué medida se contribuye o no a un mayor o menor grado de cohesión 

social sin esperar poder afirmar que realmente se ha modificado esa situación 

(considerando que también es afectada por otros factores exógenos a este análisis). 

Considerando este esquema lógico (ver Gráfico 4 en la próxima página), el presente 

trabajo buscará analizar cómo se da ese vínculo en la Argentina, en Brasil y en Chile, 

considerando sus tres PTC. Para ello, en los próximos capítulos, se presentarán esos casos. 

En primer lugar, se analizarán los antecedentes tanto en materia de situación social como 

en lo que se refiere al contexto general de las políticas de protección social en cada uno 

de los países. Luego se presentarán cada PTC en cuestión. En este sentido se examinarán 

distintos aspectos vinculados a su diseño e implementación: criterio de focalización y 

mecanismo de entrada, prestación, requisitos para la permanencia (haciendo referencia a 

las corresponsabilidades), estrategia de salida y modelo de gestión. Finalmente, se 

explorará la posible contribución de cada uno de los programas, bajo los enfoques de la 

protección social, a la cohesión social.  
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Gráfico 4. Esquema lógico del análisis. 

 

Fuente: elaboración propia. 
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2. La Asignación Universal por Hijo 
para Protección Social: mercado laboral 
e igualación de derechos 
En el presente capítulo se presenta la Asignación Universal por Hijo (AUH) para Protección 

Social, como principal política de transferencia de ingresos en la Argentina. En primer 

lugar, se realiza un paneo general acerca de los antecedentes en materia de situación 

social y de políticas sociales pre-existentes a la AUH. Luego, se presenta la Asignación, 

haciendo referencia a los aspectos señalados en el capítulo anterior, para concluir con una 

referencia a los enfoques de protección social presentes en esta política y su contribución 

a la cohesión social. 

Antecedentes 

La situación social 

En 2010 la Argentina contaba con 40.117.096 habitantes, según el Censo Nacional de 

Población y Hogares realizado en ese año. Un 25,1% del total de habitantes (un poco más 

de 10 millones de personas), eran menores de 14 años. La proporción de personas que 

vivían en situación de pobreza en la Argentina, luego de experimentar un importante 

aumento en la década de 1990, llegando a su punto máximo en 2002 (cuando el 29,2% de 

las personas vivían con menos de 2 dólares al día), se recuperó hasta alcanzar al 8,1% de 

las personas en 2009 (SEDLAC). La pobreza en la población menor de 18 años, por su 

parte, de acuerdo a datos de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia del 
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Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, ha experimentado un pronunciado descenso 

entre 2003 y 2009 en todas las regiones del país. En lo que respecta al total del país, la 

tasa de pobreza para este grupo etario descendió de 64,1% en 2003 hasta 21% en 20096. 

La misma variación que en la tasa de pobreza se experimentó en materia de necesidades 

básicas insatisfechas: que pasó del 4,4% en 1992 al 19% en 2002, para disminuir al 5,8% 

en 2009 (SEDLAC). En materia de desigualdad, el coeficiente de Gini también ha 

experimentado una variación similar, al aumentar de 0,405 en 1992 a 0,526 en 2003, y 

luego descender a 0,449 en 2009.  

Cabe resaltar que en ninguno de los indicadores aquí mencionado en 2009 se había 

llegado a recuperar los índices de principios de la década de 1990, a pesar de la 

importante mejoría experimentada en los primeros años del siglo XXI. De este modo, en 

2009, la situación social presentaba una clara mejoría respecto de la crisis, pero aún 

presentaba cuentas pendientes. 

Antecedentes en materia de protección social 

La Argentina fue uno de los países pioneros en lanzar sus esquemas de seguridad social. 

Ya hacia mediados del siglo XX, casi la totalidad de su población percibía algún tipo de 

prestación de la seguridad social. El mecanismo principal de acceso a estas prestaciones 

era, por supuesto, el empleo registrado. De este modo, dado que el país, en ese 

                                                      

6 Resulta fundamental considerar que esta medición fue realizada en base a la línea de pobreza estimada 

según la canasta básica total compuesta de acuerdo al índice de precios del consumidor del INDEC, que ha 

sido fuertemente cuestionado. 
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momento, contaba con una situación de casi pleno empleo, la gestión de los riesgos 

sociales era cubierta colectivamente a través de diversos beneficios a los que se accedía 

según su categoría ocupacional. Se lograba un sistema con cobertura casi universal, con 

un alto nivel de estratificación (entre las distintas categorías ocupacionales), pero alta 

solidaridad (dentro de las mismas), acercándose bastante al tipo ideal “corporativo”. Este 

esquema fue tradicionalmente complementado con un enfoque más universalista en lo 

que se refiere al acceso a los servicios sociales básicos (esencialmente, la educación y la 

salud pública). Estas características son las que fundamentaron que Filgueira y Filgueira 

(2002) clasificaran a la Argentina como un país de “universalismo estratificado”7.  

Con las evoluciones políticas y sociales de la segunda mitad del siglo XX, la estructura del 

mercado laboral argentino se fue alejando cada vez más de esa situación de casi pleno 

empleo, a una situación donde el empleo no-registrado fue adoptando un lugar mayor. 

Fue así como gran parte de los ciudadanos de este país fueron siendo excluidos de los 

beneficios del sistema de seguridad social. Este trayecto llegó a su punto máximo en 2003, 

cuando el 47% de los trabajadores se desempeñaban en la economía informal (INDEC), y 

por lo tanto no contaban con los beneficios asociados a la seguridad social (contributiva). 

En parte por esta razón, en las últimas décadas del siglo XX, la protección social no 

contributiva comenzó a ejercer un rol cada vez más importante en las prestaciones que se 

                                                      

7 Ver sección “Las manifestaciones prácticas de los enfoques de protección social en la región” para una 

descripción más detallada del concepto. 



56 

 

brindaban desde el Estado. Desde el ejemplo de las cajas PAN en el gobierno de Alfonsín 

hasta los planes Trabajar de la década de 1990, fueron creciendo y aumentando su 

cobertura progresivamente.  

La expresión máxima de estos programas previos a la Asignación Universal por Hijo, se 

alcanzó con el Plan Jefas y Jefes de Hogar Desocupados que fue lanzado como principal 

estrategia del Gobierno de Eduardo Duhalde para hacer frente a la grave situación social 

que enfrentaba la Argentina con la crisis de 2001-2. Esta iniciativa, creada en 2002, estaba 

dirigida, tal como lo señala su nombre, a jefas y jefes de hogar desocupados de hogares 

donde habiten hijos de hasta 18 años de edad, discapacitados o embarazadas, con el 

objetivo esencial de proteger a la familia y asegurar la concurrencia escolar de los hijos, al 

mismo tiempo que se buscaba promover la inserción laboral de los/as jefes/as. Para ello 

se brindaba un ingreso no remunerativo a cada hogar de $150, a cambio de una serie de 

corresponsabilidades y contraprestaciones. Entre las corresponsabilidades, se requería 

que los hijos e hijas de los titulares cumplan con el calendario de vacunación obligatorio y 

sean alumnos regulares de establecimientos escolares. En materia de contraprestaciones, 

se les requería a los titulares mismos una dedicación horaria de entre 4 y 6 horas diarias 

en distintos tipos de actividades (que podían ser actividades comunitarias, productivas o 

de capacitación, que se refería tanto a la terminación de la educación formal como a los 

cursos de formación profesional). Este programa alcanzó a más de 1.800.000 titulares (en 

2003), constituyéndose así como el primer programa de transferencias con 
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corresponsabilidad a gran escala en la Argentina y una gran herramienta en la 

descompresión de la situación de alta conflictividad social producto de la crisis 2001-2. 

El Plan Jefas y Jefes presentaba algunos problemas. El principal de ellos era que el padrón 

de titulares había sido cerrado a nuevas inscripciones por decreto presidencial, 

incurriendo así en errores de exclusión (a pesar de la canalización de buena parte de las 

demandas por exclusión al Programa de Emergencia Laboral y al Programa de Empleo 

Comunitario). Por otra parte, habían surgido varios inconvenientes con la efectivización de 

las contraprestaciones laborales requeridas, que habían sido rediseñadas en distintas 

instancias, presentando irregularidades en su control y evaluación (CELS, 2003). Al menos 

parte de estos problemas se debieron al hecho de que los requisitos de gestión 

intersectorial e interjurisdiccional que el programa implicaba superaron las capacidades 

de gestión existentes en sus distintas instancias de implementación (Andrenacci et al, 

2006).  

Parcialmente debido a estas falencias, y en parte también afectado por la dinámica de la 

economía política dentro del gabinete de Néstor Kirchner, en 2005 se inició un proceso de 

traspaso voluntario de los titulares con menores condiciones de “empleabilidad” del Jefas 

y Jefes hacia el Programa Familias por la Inclusión Social8. Así, el Ministerio de Trabajo, 

                                                      

8 El Decreto 1506/04 prorrogó la vigencia del Programa Jefes de Hogar hasta el 31 de diciembre de 2005, y 

fijó un plazo de 180 días (contados a partir del 1 de enero de 2005) para que se realice una clasificación de 

los beneficiarios de este programa de acuerdo a sus condiciones de empleabilidad. Esto fue justificado a 

partir de la experiencia acumulada en la implementación del programa, que sugería su reformulación para el 
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Empleo y Seguridad Social (MTEySS) debía continuar brindando los titulares del Programa 

a los beneficiarios con posibilidades de empleo (promoviendo su (re)inserción laboral), 

mientras que el Ministerio de Desarrollo Social (MDS) debía incorporar al Familias a los 

titulares que voluntariamente se traspasaban por no contaban con condiciones de 

empleabilidad. Al año siguiente, en 2006, se estableció que los titulares del Jefas y Jefes 

con “condiciones de empleabilidad” debían ser traspasados (también voluntariamente) al 

Seguro de Capacitación y Empleo que también operaba bajo la órbita del MTEySS.  

El traspaso de los titulares del Plan Jefas y Jefes hacia tanto el Programa Familias como 

hacia el Seguro de Capacitación y Empleo no fue completado totalmente, debido en gran 

parte a su naturaleza voluntaria, de modo que hacia mediados de 2009, coexistían en la 

Argentina tres programas de transferencias con corresponsabilidad. Los tres programas 

estaban dirigidos a distintos universos, brindaban distintas prestaciones, operaban a 

través de diferentes modelos de gestión con distintos objetivos, con concepciones 

subyacentes de pobreza y protección social diferentes, requiriendo distintas 

corresponsabilidades y contraprestaciones (Repetto y Díaz Langou, 2010). Las diferencias 

                                                                                                                                                                  

logro de dos objetivos: (a) promover una verdadera cultura del trabajo entre aquellos beneficiarios con 

condiciones de empleabilidad, promoviendo su inserción o reinserción laboral y (b) disminuir la 

vulnerabilidad de las familias que se ubican en una situación estructuralmente más desventajosa, de tal 

modo que la sola mejora del ingreso, no mejora sus perspectivas de desarrollo humano. Varios autores 

sostienen que el traspaso, al adoptar la distinción entre las personas empleables y las inempleables, puede 

resultar discriminatorio (Compos, Faur y Pautassi, 2007), especialmente considerando que más del 90% de 

los titulares son mujeres.  
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más sustantivas se centraban en el objetivo y las corresponsabilidades y 

contraprestaciones requeridas en cada iniciativa. El Plan Jefas y Jefes contaba con el doble 

objetivo de atender la situación de vulnerabilidad de los hogares, al mismo tiempo que se 

promovía la inserción laboral del Jefe o Jefa de Hogar (y consecuentemente se requerían 

tanto corresponsabilidades en salud y educación como contraprestaciones laborales). El 

Programa Familias tomó solamente el primero de estos objetivos (ya que supuestamente 

estaba dirigido a hogares con Jefes y (principalmente) Jefas “inempleables”), requiriendo 

solamente el cumplimiento de corresponsabilidades en salud y educación. Por su parte, el 

Seguro de Capacitación y Empleo estaba dirigido a promover la inserción laboral de sus 

titulares, tomando así el segundo de los objetivos del Plan Jefas y Jefes, condicionando la 

transferencia al cumplimiento de contraprestaciones laborales (incluyendo actividades de 

terminalidad educativa y formación profesional).  

Este contexto marcado por las diferencias en los programas sociales también se 

caracterizaba por el reclamo de diversos grupos de la oposición sobre el lanzamiento de 

un ingreso universal a la niñez. Varios proyectos habían sido presentados en el Congreso 

Nacional por destinas fuerzas políticas en esta materia y el pedido iba tomando fuerza y 

encontraba cada vez mayor cabida en el debate público nacional (Repetto, Díaz Langou y 

Marazzi, 2009). 

Fue en este escenario en el que la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, 

anunció, el 31 de octubre de 2009, la creación por decreto de la Asignación Universal por 

Hijo para Protección Social. 
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Presentación de la Asignación Universal por Hijo para Protección Social 

La Asignación Universal por Hijo tiene como objetivo general atender la situación de 

aquellos menores pertenecientes a grupos familiares que no se encuentren amparados 

por el Régimen de Asignaciones Familiares instituido por la Ley 24.714 para los 

trabajadores formales (Decreto Nº 1.602/09). Se reconoce que la AUH no constituye una 

salida de la pobreza sino que simplemente resulta un paliativo a esa situación de 

vulnerabilidad (tal como se enfatiza en los considerandos del Decreto).  

A continuación se presenta una breve descripción de la Asignación considerando su 

mecanismo de focalización y de entrada al programa, su prestación, los requisitos para la 

permanencia en el mismo (haciendo referencia a las corresponsabilidades), la estrategia 

de salida, y su modelo de gestión. 

Criterio de focalización y mecanismo de entrada 

La Asignación Universal por Hijo representó un punto de inflexión respecto a los 

programas anteriores por diversas razones. Una de éstas, y quizás la más importante, fue 

su espíritu de igualar los derechos de los trabajadores informales y desocupados con los 

de sus pares que se desempeñaban en el mercado formal. Los sujetos del derecho 

establecido por la Asignación Universal son los/as niños/as y adolescentes residentes en la 

Argentina, que no tengan perciban prestaciones del Régimen de Asignaciones Familiares 

formales (Ley 24.714) y que pertenezcan a grupos familiares que se encuentren 

desocupados, se desempeñen en la economía informal, sean monotributistas sociales o 

trabajadores incorporados en el Régimen Especial de Seguridad Social para Empleados del 
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Servicio Doméstico, que perciban un ingreso menor al salario mínimo, vital y móvil. De 

este modo, en términos generales, la AUH está dirigida a universalizar los beneficios del 

Régimen de Asignaciones Familiares a través de la focalización en los grupos no incluidos. 

Sin embargo, en la práctica, ha habido algunos grupos poblacionales que han 

permanecido excluidos de ambos beneficios (las Asignaciones Familiares contributivas de 

los trabajadores registrados y la AUH). Concretamente, quedan excluidos los 

monotributistas (no sociales), los extranjeros con residencia menor a los tres años previos 

a la solicitud (aunque sus hijos sean argentinos), los trabajadores informales que perciban 

un salario mayor al mínimo, vital y móvil (y así lo reconozcan en su declaración jurada) y 

todo aquel que perciba otro beneficio originado en Prestaciones Contributivas o No 

Contributivas Nacionales, Provinciales, Municipales o de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires (art. Nº 9, Decreto Nº 1602/09).  

A pesar de estas exclusiones, y por primera vez desde 2002, se logró que hogares que no 

habían sido incluidos originalmente en el padrón del Plan Jefas y Jefes puedan percibir los 

beneficios de un programa de transferencias con corresponsabilidad. Fue así como se 

logró una ampliación muy considerable de la cantidad de titulares (uno por hogar) 

cubiertos por la AUH en relación a los PTC anteriores (Repetto y Díaz Langou, 2010). 
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Gráfico 5. Cantidad de titulares de los tres PTC y de la Asignación Universal por Hijo. 2003 – 2011. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Repetto y Díaz Langou (2010) e información brindada a través de la 
cuenta de twitter oficial de Diego Bossio, Director Ejecutivo de ANSES (@diegobossio) consultado en 
diciembre de 2011. 

La Asignación Universal no tiene cupos y todo aquel que cumpla con los requisitos de 

inscripción, es incorporado. Los titulares del Plan Jefas y Jefes de Hogar Desocupados, del 

Programa de Empleo Comunitario (PEC) y del Programa Familias por la Inclusión Social que 

cumpliesen esos requisitos, fueron traspasados automáticamente a los padrones de la 

AUH, rescindiendo del beneficio anterior (art. 25, Decreto Reglamentario Nº 1.245/09). 

Para quienes no cobraban ninguno de estos programas, existían dos vías de acceso a la 

AUH. Por un lado, aquellos que se encontraban registrados en las bases de ANSES (con sus 

datos personales y de su grupo familiar actualizados), podían acceder directa y 

automáticamente al beneficio. Por otro lado, quienes no estaban registrados en las bases 

de ANSES, debían realizar un trámite de registración personalmente en las Delegaciones 
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de ANSES, en las oficinas del Ministerio de Desarrollo Social o en las Oficinas de Empleo 

Municipales del MTEySS. Para corroborar que un hogar estuviese o no registrado en las 

bases de ANSES, se podía realizar una consulta a través de la página web de este 

organismo, telefónicamente a una línea de consulta o mediante un mensaje de texto de 

telefonía móvil. En muchas localidades del país (especialmente en el interior), en los 

primeros meses de la AUH se realizaron operativos de inscripción, a veces en conjunto con 

el Registro Civil (para facilitar los trámites de los hogares que no contaban con la 

documentación completa).  

Prestación 

La Asignación Universal también representa un punto de inflexión respecto de los PTC pre-

existentes en la Argentina en lo que respecta a las prestaciones. Por un lado, la AUH 

brinda una prestación solamente monetaria (sin ofrecer cursos de capacitación, 

modalidades de terminalidad educativa o talleres para los titulares): simplemente se 

realiza una transferencia mensual a las cuentas bancarias de los titulares. Por otro lado, el 

monto, nominalmente, resulta mucho mayor9. 

La prestación de la AUH consiste del 100% de la Asignación Familiar por Hijo prevista en la 

Ley 24.714 (de Asignaciones Familiares formales). A diciembre de 2011, eso implica (según 

la actualización del septiembre de 2011) $270 por hijo/a (Decreto Nº 1482/2011).  

                                                      

9 A pesar de que nominalmente el monto resulta mayor, cuando se analiza la suficiencia de la prestación, 

considerando su valor real no implica una mejora sustancial (Repetto & Díaz Langou, 2010).  
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El monto es transferido directamente a los titulares, de acuerdo a la cantidad de 

beneficiarios que tengan a cargo, mensualmente. Con una tarjeta magnética los titulares 

pueden retirar el dinero transferido en cualquier cajero automático de la red bancaria. Así, 

a través de la AUH, se logró también incluir a sus titulares al sistema bancario, que 

tradicionalmente se encontraban excluidos del mismo. 

Requisitos para la permanencia 

Más allá de seguir presentando los requisitos que habían sido requeridos para el acceso a 

la AUH, los hogares, para seguir recibiéndola, deben cumplir una serie de condiciones.  

La Asignación Universal por Hijo requiere el cumplimiento de corresponsabilidades en 

salud y educación. En materia de salud, hasta los 4 años de edad —inclusive—, debe 

acreditarse el cumplimiento de los controles sanitarios y del plan de vacunación 

obligatorio (cuando es posible, mediante la inscripción al Plan NACER). En materia de 

educación, desde los 5 años de edad y hasta los 18 años, debe acreditarse además la 

concurrencia de los menores obligatoriamente a establecimientos educativos públicos10. 

Estos requisitos deben ser corroborados por los efectores de salud y directivos de los 

establecimientos educativos y presentados junto con una declaración jurada del titular a 

                                                      

10 A pesar de que en el decreto se estableció claramente que los niños/as y adolescentes debían asistir a 

establecimientos públicos, en la práctica se ha flexibilizado este requisito y se ha admitido también algunos 

establecimientos educativos privados, que hayan sido verificados por las Unidades y Oficinas locales de 

ANSES como establecimientos que atienden a poblaciones vulnerables, con las discrecionalidades que ello 

implica. 
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cargo (en la Libreta de Seguridad Social, Educación y Salud, ver sección Sistemas de 

Información). 

De la comprobación del cumplimiento de las corresponsabilidades depende el cobro del 

20% del monto mensual. Este porcentaje (equivalente, con la actualización de septiembre 

de 2011 a $54 mensuales), se acumula y es accesible una vez al año, una vez realizado el 

control de las corresponsabilidades. El hecho de que solamente el 20% del monto de la 

transferencia se encuentre condicionado al cumplimiento de estos requisitos en salud y 

educación implica en cierta medida un reconocimiento de la corresponsabilidad entre el 

Estado y las familias para el desarrollo del capital humano de los niños/as y adolescentes. 

Es decir, si bien es la familia la que cuenta con la responsabilidad primaria de enviar a sus 

hijos e hijas a la escuela y asegurar que se realicen los controles médicos y vacunaciones, 

es el deber del Estado garantizar que estos servicios estén disponibles (sean accesibles a 

todos los hogares) y que brinden servicios de calidad.  

En noviembre de 2011, un total de 134.725 (3.8% del total de inscriptos) niños/as y 

adolescentes habían sido dados de baja de la AUH porque sus tutores o padres no 

presentaron la Libreta (Página 12).  

Estrategia de salida 

La Asignación Universal por Hijo no presenta una estrategia de salida explícita. No existe 

un recorrido que se paute para los titulares y que conduzca a su salida del programa, ni se 

plantea un límite temporal en la permanencia de los hogares en la familia. Sin embargo, sí 

existe un criterio implícito de salida, que en realidad no hace referencia a una “salida” per 
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se, sino a una migración de la AUH al régimen formal de Asignaciones Familiares. De este 

modo, los titulares de la AUH que logren incorporarse en un puesto de trabajo en el 

mercado laboral registrado, pasarán automáticamente de cobrar la AUH a su equivalente 

(la Asignación por Hijo) del sistema contributivo.  

En noviembre de 2011, a dos años de su creación y tal como se observa en el Gráfico 3, la 

cantidad de beneficiarios de la AUH había disminuido de 3.688.410 en abril de 2010 a 

3.527.900. Según datos publicados en el diario Página 12, 318.210 de los menores que 

dejaron de cobrar la AUH se debió a que sus padres comenzaron a trabajar en la economía 

formal, en relación de dependencia, mientras que otros 90.144 niños/as dejaron de 

cobrarla porque sus padres se inscribieron como monotributistas, y otros 285.205 porque 

sus padres o tutores se convirtieron en jubilados o beneficiarios de pensiones no 

contributivas. Resulta necesario aquí recordar que de las tres categorías ocupacionales 

mencionadas, los monotributistas no cobran las Asignaciones Familiares contributivas. De 

este modo, en la práctica, más de 90.000 niños/as dejaron de percibir algún beneficio de 

Asignación Familiar. 

Gestión 

La Asignación Universal por Hijo para Protección Social es gestionada por la 

Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). La ANSES es, formalmente, un 

organismo descentralizado del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, aunque 

en la práctica opera y tiene el peso político de un Ministerio independiente. De hecho, la 

Secretaría de Seguridad Social del MTEySS no tiene rectoría por sobre la ANSES.  
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La ANSES es la institución responsable de la gestión de la seguridad social contributiva. 

Tradicionalmente se ha encargado del manejo de las jubilaciones y las pensiones 

contributivas (dejando las pensiones no contributivas a cargo del Ministerio de Desarrollo 

Social) y del Régimen de las Asignaciones Familiares. Se trata de un organismo reconocido 

por su capacidad de gestión e innovación en su operatoria, lo cual se ilustró, por ejemplo, 

en la rápida implementación de la AUH.  

La Asignación Universal es gestionada centralmente desde ANSES, a través de sus 

delegaciones en territorio (las UDAI y las Oficinas, esencialmente), sin necesidad de 

coordinar con otros organismos privados o públicos (ya sean nacionales, provinciales o 

locales). Existen, no obstante, espacios de coordinación que han sido establecidos para la 

Libreta de Seguridad Social, y con algunas localidades o provincias al momento de realizar 

las inscripciones. 

Los enfoques de protección social y la Asignación Universal por Hijo 

La Argentina ha sido un país con una tradición fuertemente corporativista en lo que se 

refiere al acceso a las prestaciones brindadas por el Estado de Bienestar (no tanto así, en 

lo referido a los servicios sociales que han tenido un enfoque más universalista en su 

acceso). Ese enfoque se mantuvo en algunos rasgos de los principales PTC del país. Por 

ejemplo, en el Plan Jefas y Jefes de Hogar Desocupados se encontraba presente el objetivo 

de promover la (re)inserción laboral de sus titulares (más allá de atender su situación de 

vulnerabilidad social). Este objetivo, que se plasmaba concretamente en el requerimiento 

de contraprestaciones laborales, evidencia una creencia subyacente del vínculo entre una 



68 

 

inserción decente en el mercado laboral como solución sustentable a una situación de 

vulnerabilidad. Esta creencia fue ilustrada, en numerosas ocasiones, por la frase reiterada 

por la Ministra de Desarrollo Social Alicia Kirchner de que “la mejor política social es el 

trabajo”11. 

Este enfoque sigue estando presente en la Asignación Universal por Hijo. De hecho, en los 

considerandos de su Decreto de creación (DNU Nº 1.602/09), se afirma: 

“Que la clave para una solución estructural del tema de la pobreza sigue 

afincada en el crecimiento económico y la creación constante de puestos de 

trabajo. El trabajo decente sigue siendo el elemento cohesionante de la 

familia y de la sociedad, que permite el desarrollo de la persona. 

Que la mejor política social de promoción y articulación del tejido social es 

el trabajo que, sumado a la educación, la salud, la modernización o creación 

de infraestructura, servicios básicos y viviendas, permitirá mejorar las 

condiciones de vida y avanzar sobre el núcleo más duro de la pobreza, 

consolidando progresivamente un desarrollo humano integral, sostenible e 

incluyente.” [Énfasis agregado] 

De este modo, en la Asignación Universal también se encuentra presente, con fuerza, el 

posicionamiento del empleo formal como principal canal de acceso a la protección social. 

Sin embargo, y a pesar de lo que se establece en los considerandos, es posible afirmar que 

                                                      

11 Ver, por ejemplo, Entrevista a Alicia Kirchner en Desarrollo Social TV, 4 de mayo de 2011 

(http://www.youtube.com/desarrollosocialtv#p/c/6/8jJFwuBmAG8) o Entrevista a Alicia Kirchner por el 

Fondo España PNUD, 12 de noviembre de 2010 (http://www.fondoespanapnud.org/2010/11/alicia-kirchner-

nuestra-politica-social-es-fortalecer-el-trabajo-y-la-familia/).  

http://www.youtube.com/desarrollosocialtv#p/c/6/8jJFwuBmAG8
http://www.fondoespanapnud.org/2010/11/alicia-kirchner-nuestra-politica-social-es-fortalecer-el-trabajo-y-la-familia/
http://www.fondoespanapnud.org/2010/11/alicia-kirchner-nuestra-politica-social-es-fortalecer-el-trabajo-y-la-familia/
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este reconocimiento se hace de forma distinta a cómo había sido realizado en las políticas 

previas de la Argentina. En los programas anteriores, tales como el Jefas y Jefes, este 

reconocimiento se plasmaba en la promoción del trabajo registrado. Es decir, se 

promovía, como estrategia de salida, que los titulares de los PTC se inserten en el 

mercado formal y así encuentren una situación más sustentable a largo plazo. La AUH, en 

cambio, reconoce la existencia de determinados sectores que no han logrado insertarse 

en un puesto de empleo registrado, por las propias dinámicas limitantes del mercado 

laboral. De este modo, lo que busca es igualar los derechos de los trabajadores formales e 

informales, partiendo de la creencia de que ningún trabajador buscaría, por voluntad 

propia, un puesto de empleo informal pudiendo acceder a uno formal. Para ello, equipara 

los beneficios de la Asignación Familiar por Hijo del sistema contributivo a la Asignación 

Universal por Hijo (del sistema no contributivo). Esta articulación contributivo-no 

contributivo es una realmente innovadora en las políticas sociales argentinas, solamente 

antecedida por el caso de las pensiones no contributivas12 y por el Plan de Inclusión 

Previsional (Alonso y Di Costa, 2011).  

Vinculando el caso de la AUH a los enfoques de protección social presentados en el 

capítulo anterior, ésta se inscribe en un enfoque de protección social desde el mercado de 

trabajo, tal como es entendido por la OIT, manteniendo la tradición corporativista 

                                                      

12 Aún en este caso la articulación que se establece es más débil que en el caso de la AUH; dado que la 

equiparación entre las prestaciones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y las de las pensiones 

no contributivas (PNC) no es absoluta, ni son gestionadas por el mismo organismo como en el caso de AAFF. 
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existente en la Argentina. De este modo, el foco del enfoque se centra en los mecanismos 

de acceso a la protección social según la categoría ocupacional en el mercado laboral 

(tanto formal como informal), buscando garantizar un piso de protección social digno para 

todos. 

El acceso a la AUH se encuentra determinado por el status ocupacional del jefe o jefa del 

hogar: está explícitamente dirigido a los hogares liderados por trabajadores informales o 

desocupados. El objetivo de igualación de derechos entre las distintas categorías de 

trabajadores, que da pie al reconocimiento de la situación de desprotección social 

producida por un contexto de alta informalidad laboral y condicionamiento del status 

ocupacional formal como mecanismo de acceso a la protección social, se encuentra en el 

seno de este segundo enfoque de protección social. Aquí es donde resulta posible 

reconocer en la AUH la influencia de los trabajos de la OIT que promueven fuertemente el 

trabajo decente, entendiéndolo como una visión superadora del empleo formal, donde 

toma mayor relevancia el hecho de contar con protección social, derechos laborales, 

ingresos adecuados, libertad sindical, y capacidad de negociación colectiva (entre otros), 

que el estar debidamente registrado en la economía formal y/o realizar contribuciones al 

régimen laboral.  

Más allá de esta fuerte vinculación de la AUH con el segundo enfoque de protección 

social, también es posible reconocer elementos de los otros dos enfoques. Por un lado, en 

enfoque de gestión social del riesgo se encuentra presente especialmente en el 

requerimiento de corresponsabilidades en salud y educación. Las corresponsabilidades 
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están fuertemente basadas en la noción de springboard. Si bien no se lo reconoce 

explícitamente, el hecho de que se requiera la concurrencia a establecimientos escolares y 

los controles médicos y vacunaciones, y más aún, de que este requisito sea realmente 

controlado, denota una cierta creencia en que éste pude constituirse como un mecanismo 

para el fortalecimiento del capital humano de los niños, niñas y adolescentes beneficiarios 

de la AUH. Si bien el impacto real de las corresponsabilidades sobre la superación de la 

situación de vulnerabilidad social, como se ha visto en el capítulo anterior, puede ser 

cuestionable, resulta indudable que el hecho de que se requiera y se controle evidencia, al 

menos, una apuesta por su efectivización.  

Por otro lado, también se encuentran elementos que responden al tercer enfoque de 

protección social, como derecho ciudadano. La AUH se inscribe dentro del Sistema de 

Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes instaurado por la 

Ley Nº 26.061. De hecho, esta norma también es mencionada en los considerandos y 

explícitamente se sostiene: 

“Que por el artículo 3º de dicha norma [Ley Nº 26.061] se entiende por 

interés superior de aquéllos a quienes protege la máxima satisfacción, 

integral y simultánea de los derechos y garantías que a ellos se les reconoce, 

entre los que se encuentran el derecho a la obtención a una buena calidad de 

vida, a la educación y a obtener los beneficios de la Seguridad Social.” 

Por lo tanto, al aludir al Sistema de Protección Integral de la Niñez, se hace referencia al 

derecho que tienen todos los niños, niñas y adolescentes de “obtener los beneficios de la 

seguridad social”. Consecuentemente, según este enfoque, la garantía de este derecho no 
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debería depender del status ocupacional del jefe o jefa del hogar en el que se encuentre 

cada niño/a sino que debería estar cerciorado por otra vía, para lo cual se instaura la AUH. 

La Asignación Universal es considerada como un “derecho ciudadano”, y tiene en su 

origen la concepción de equiparar los derechos de todos los trabajadores, 

independientemente de su categoría ocupacional. 

De este modo, se hacen presentes referencias a los tres enfoques de protección social 

(como tipos ideales), en la Asignación Universal por Hijo, aunque con una preponderancia 

mayor del segundo enfoque, vinculando la política al mercado laboral. 

La AUH y la cohesión social 

Ahora bien, ¿cuáles son las implicancias de la AUH, considerando sus enfoques de 

protección social, en materia de cohesión social? Tal como se mencionó en el capítulo 

anterior, los sistemas de protección social pueden contribuir a la cohesión social, 

mediante factores materiales y simbólicos.  

En lo que se refiere al primer grupo de factores, los materiales, a pesar de la incipiente 

naturaleza de la AUH, se han desarrollado algunas estimaciones acerca de su impacto. Una 

primera evaluación analiza el impacto anticipado de la AUH sobre cuatro dimensiones: 

pobreza, indigencia, desigualdad y vulnerabilidad relativa (Agis, Cañete y Panigo, 2010). La 

evaluación concluye que la AUH debería disminuir la pobreza entre un 32% y un 14%, 

reducir los indicadores de indigencia entre un 55% y un 70%, reducir la desigualdad en 

más del 30% y mejora la situación de vulnerabilidad relativa (dado que la AUH implicaría 
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que los grupos poblacionales históricamente más vulnerables tengan una menor 

probabilidad de indigencia y mejorando todos los indicadores de bienestar social 

analizados especialmente en las regiones más carenciadas del país).  

Otra simulación, desarrollada por Cruces y Gasparini (2010), estima la incidencia de la 

AUH sobre tres dimensiones: la cobertura, la pobreza, y la desigualdad. En lo que se 

refiere a la cobertura, los autores concluyen que la AUH a pesar de no ser realmente 

universal, en la práctica universaliza la ayuda social a los menores de edad. En cuanto a la 

pobreza, esta (dependiendo del escenario de implementación de la AUH) experimentaría 

una disminución de entre el 8.3% y 2.1%, mientras que la pobreza extrema también se 

reduciría entre el 3.7% y el 4.1%. Por último, en lo referido a la desigualdad, se sostiene 

que la AUH implicaría una reducción de cerca de 2 puntos en el coeficiente de Gini, lo cual 

resulta significativo.  

Por último, una tercera estimación, evalúa el impacto de la AUH sobre la cobertura, la 

pobreza, la indigencia y la desigualdad (Bertranou, 2010). En lo que se refiere a la 

cobertura, se argumenta que la incorporación de la AUH al esquema previo de 

Asignaciones Familiares, implica que se llegue a cubrir al 98% de los niños y adolescentes 

menores de 18 años. El impacto sobre las dimensiones restantes también incorpora en el 

análisis a las asignaciones familiares contributivas. De este modo, los autores destacan, en 

primer lugar, el fuerte impacto de las asignaciones familiares (contributivas y no 

contributivas) sobre la indigencia (aproximadamente el 77% de los niños y adolescentes 

lograrían salir de esta situación), disminuyéndola en un 12%. Por otro lado, también se 
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destaca su incidencia sobre la pobreza: de un escenario inicial con una tasa de pobreza en 

hogares de 17.6% se alcanza una tasa del 15.6% implementando las AAFF contributivas, y 

un 13.1% con la AUH. Finalmente, la desigualdad también disminuiría con la AUH, que 

según este análisis, se plasmaría en una reducción del coeficiente de Gini de 1 punto con 

las AAFF contributivas y otro punto adicional con la AUH.  

Aun considerando las limitaciones de estos estudios (debido a que son simulaciones y no 

evaluaciones de impacto de hecho), sería factible esperar que la AUH implique una 

mejoría en los indicadores de pobreza, indigencia y desigualdad.  

Adicionalmente podría argumentarse, aún refiriéndonos al primer componente (de 

distancia), que la AUH tiene el potencial de generar impactos sobre la situación en 

educación y salud de los hogares (por las corresponsabilidades), en vivienda (al contar con 

un ingreso mayor) y en empleo (tanto en la calidad, al desincentivar la obtención de un 

empleo precario por un sueldo menor al de la AUH, como al mejorar el capital humano 

para la obtención de un empleo decente para los hijos/as de los/as titulares). Resta aclarar 

que estos impactos no están comprobados y ni siquiera han sido simulados. Sólo se 

incluyen debido a que, dado el diseño de la AUH, podrían llegar a generarse. 

Pasando al segundo grupo de factores (los simbólicos) la AUH podría producir diversos 

tipos de efectos en este sentido. Esto se debe a que la AUH incluye a una población que 

había estado tradicionalmente excluida de un beneficio: los trabajadores informales y 

desocupados, de las asignaciones familiares. De esta forma, al incorporar a este grupo en 
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el exacto marco normativo que regula las Asignaciones Familiares contributivas del 

mercado laboral formal (Ley Nº 24.714), se genera una situación de mayor cohesión social 

que la anterior, aportando a la pertenencia. Sin embargo, es necesario recordar la 

existencia de grupos que permanecen excluidos del Régimen de Asignaciones Familiares, 

que incorpora tanto a la Asignación por Hijo contributiva como a la AUH. Los grupos 

excluidos de estos beneficios son esencialmente los hijos e hijas de los monotributistas 

(no sociales). Se estima que en la Argentina existen alrededor de 350.000 trabajadores 

monotributistas. Si bien este número resulta pequeño, se constituye como un obstáculo 

en la consolidación de un marco normativo común que abarque a la totalidad de la 

sociedad. 

Aquí sería necesario indagar con mayor profundidad en estos efectos contrapuestos 

generados a través de los factores simbólicos. Por un lado, la AUH tiende a contribuir a la 

cohesión social dado que incorpora a un importante colectivo dentro del marco normativo 

común a la vasta mayoría de la sociedad. Pero, por otro lado, hay un pequeño contingente 

que queda excluido del beneficio. Las estimaciones presentadas entre los factores 

materiales, llevan a pensar que es realmente muy pequeño en términos de magnitud el 

peso de esta población que queda excluida (2% según Bertranou, 2010) y, adicionalmente, 

cabría suponer que no se trata de los sectores más vulnerables.  

En síntesis, la AUH, marcada fuertemente por el enfoque de protección social ligado al 

mercado laboral, implicó la inclusión al sistema de grandes grupos poblacionales a través 

de la igualación de derechos entre trabajadores formales e informales y desocupados bajo 
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un marco normativo común. Sin embargo, el hecho de que aún permanezca un pequeño 

grupo de trabajadores excluidos de los beneficios de las Asignaciones Familiares ilustra 

que el recorrido no está completo en materia de cohesión social. 

No obstante, existen argumentos para afirmar que la Asignación Universal por Hijo 

contribuye a la cohesión social. Esto se observaría tanto en las dimensiones materiales 

como en las simbólicas de la cohesión social. En las dimensiones materiales se han 

presentado distintas simulaciones de impacto que demuestran cómo se espera que la 

AUH genere importantes reducciones en la pobreza, la indigencia y la desigualdad de la 

Argentina. En lo que se refiere a las cuestiones simbólicas, el elemento más evidente es 

constituido por su espíritu de igualar los derechos entre todos los trabajadores. De esta 

forma, al incluir a los desocupados e informales bajo el exacto marco normativo que 

regula las Asignaciones Familiares contributivas del mercado laboral formal (Ley Nº 

24.714), se genera una situación de mayor cohesión social que la anterior, aportando a la 

pertenencia. 
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3. El Bolsa Família:   
Enfoque de derechos, incompleto en la 
práctica 
En el presente capítulo se presenta el Programa Bolsa Família, el principal programa de 

transferencias de renta con corresponsabilidad de Brasil. Al igual que en el capítulo 

anterior, en primer lugar, se realiza un paneo general acerca de los antecedentes en 

materia de situación social y de políticas sociales pre-existentes a este programa. Luego, 

se presenta el Bolsa Família, haciendo referencia a los aspectos señalados en el primer 

capítulo, para concluir con una referencia a los enfoques de protección social presentes en 

esta política y su potencial contribución a la cohesión social. 

Antecedentes 

La situación social 

En 2010, Brasil contaba con casi 195 millones de habitantes (Banco Mundial, 2012). El 24% 

de su población (es decir, cerca de 5 millones de personas) tenía menos de 14 años de 

edad (SEDLAC, 2012). La proporción de personas que vivían en situación de pobreza 

(medida por personas que vivían con menos de 2 dólares al día) experimentó un 

importante descenso a principios de la década de 1990, para luego, entre 1995 y 2002 

mantenerse relativamente estable en torno al 27% de su población. A partir de 2002, sin 

embargo, Brasil volvió a experimentar una fuerte disminución de la pobreza, hasta 

alcanzar, en 2009, al 15.1% de su población (SEDLAC, 2012). Un recorrido similar se 
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experimentó en materia de necesidades básicas insatisfechas (NBI) que luego de rondar al 

20% de la población entre 1995 y 2003, experimentó un descenso desde ese entonces 

hasta alcanzar el 10.1% en 2009. Por su parte, el principal índice de desigualdad, el 

coeficiente de Gini, ha experimentado un descenso sostenido desde principio de la década 

de 1990, aunque mucho más marcado entre 2003 (cuando era de 0,576) y 2009 (cuando 

alcanzó los 0,537).  

Antecedentes en materia de protección social 

Brasil, al igual que la Argentina, fue uno de los países pioneros en lanzar sus esquemas de 

seguridad social en América Latina. Esto fue realizado, también, a través de su mercado de 

trabajo formal. En la década de 1930, con el Estado Novo, se implementó un sistema de 

protección social para los trabajadores formales, urbanos y predominantemente blancos, 

copiando los modelos europeos. Este modelo nunca alcanzó una gran cobertura, dejando 

grandes grupos poblacionales excluidos de una real protección social. El único canal de 

acceso para las poblaciones excluidas era la posibilidad de ingresar en el mercado laboral 

formal, a partir de su expansión. Por un breve período, hacia mediados del siglo XX, luego 

de la segunda guerra mundial, este parecía ser el caso en Brasil, al igual que en Argentina. 

Sin embargo, y contrariamente al caso argentino, nunca se logró en Brasil cubrir a la 

mayoría de la población (Soares, 2012). Esto implicó tener un sistema dual bajo un 

paradigma contributivo, donde solamente un sector minoritario contaba con acceso y 

resguardo de los beneficios del sistema de protección social, y donde la vasta mayoría de 
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la sociedad se encontraba excluida. Es por esto que Filgueira y Filgueira (2002) han 

clasificado a Brasil como un ejemplo de “régimen dual”13. 

El primer paso para cambiar este paradigma contributivo fue en 1971. En ese año se 

implementó el esquema de pensiones rurales, que brindó pensiones no contributivas para 

todos los trabajadores rurales. Esta fue la primera ocasión en la que la necesidad, aún sin 

contribución, fue considerada como un criterio de acceso al sistema de protección social 

brasilero. 

El verdadero punto de inflexión se dio con la constitución de 1988. En esta carta magna se 

fijó la ruta a seguir para el logro de los derechos socio-económicos de los brasileros. Ahí 

también se estableció la primera prestación focalizada: el Benefício de Prestaçao 

Continuada (BPC) . 

Recién en 1991 se dio el próximo antecedente importante al Programa Bolsa Família, con 

la aprobación (por parte del Senado), de un programa de ingreso mínimo. Por este 

programa, todos los brasileros mayores de 25 años que vivían con menos de 

aproximadamente USD 100 por mes, recibirían un bono para que su ingreso mensual 

ronde los USD 100. Este programa dejaba excluidos a los niños, hablaba de individuos en 

lugar de hogares, y nunca fue aprobado por la cámara baja. No obstante, representó un 

cambio de paradigma en el que, por primera vez, en el debate público, se reconocía que la 

                                                      

13 Ver sección “Las manifestaciones prácticas de los enfoques de protección social en la región” para una 

descripción más detallada del concepto. 
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pobreza era un problema serio que merecía ser tratado por las políticas públicas (Soares, 

2012). Esto preparó el terreo para el auge de los programas de transferencias con 

corresponsabilidades en Brasil. 

Tal fue así que en 1995 tres experiencias locales de PTC surgieron en Campinas, en el 

Distrito Federal (Brasilia) y en Riberao Preto. Estos tres PTC estuvieron dirigidos a familias 

con hijos/as menores de 15 años, y se les requería, a cambio de una prestación, que 

matriculen a los niños/as en establecimientos escolares. Al año siguiente se lanzó el 

primer PTC nacional en Brasil: el PETI (Programa de Erradicaçao do Trabalho Infantil), 

gestionado desde la Secretaría de Acción Social. Este programa estaba dirigido a niños/as 

entre 7 y 15 años que trabajaban o tenían el riesgo de hacerlo en actividades que se 

consideraran peligrosas, insalubres o degradantes. Se les daba un beneficio de entre USD 

35 en áreas rurales y USD 55 en áreas urbanas, a cambio de que los niños/as dejen de 

trabajar y se matriculen en un establecimiento cumpliendo asistencia de, al menos, 75%. 

Desde ese punto, surgieron muchos PTC a nivel subnacional en Brasil, en casi todos sus 

estados, incluso algunos con apoyo directo del gobierno federal. 

En 2001, surgió el segundo PTC federal: Bolsa Escola, gestionado desde el Ministerio de 

Educación. Este programa fue una adaptación de una intervención previa (Bolsa Criança 

Cidada) que apoyaba a las municipalidades en la implementación de programas de ingreso 

mínimo con corresponsabilidades en educación. Su población objetivo eran las familias 

con ingreso menor a USD 105 con niños/as entre 6 y 15 años, a quienes se les requería 
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una asistencia escolar del 85% y se les brindaba un beneficio de aproximadamente USD 11 

por niño/a sin superar los USD 50 por mes por familia.  

Poco después, surgió el tercer PTC a nivel federal: Bolsa Alimentaçao, gestionado por el 

Ministerio de Salud. Los criterios de selección y los beneficios eran los mismos que los del 

Bolsa Escola, pero la corresponsabilidad se centraba en exámenes prenatales y 

vacunaciones para los niños entre 0 y 6 años. 

En 2003, Luiz Inacio Lula da Silva fue electo presidente, luego de una campaña 

fuertemente basada en el logro de los derechos socio-económicos plasmados en la 

Constitución de 1988. Al poco tiempo de asumir, se creó el cuarto PTC brasilero: Cartao 

Alimentaçao “Fome Zero”, que brindaba una transferencia plana de aproximadamente 

USD 40 que sólo podía ser utilizada para comprar alimentos, sin corresponsabilidades. 

De este modo, y tal como se ilustra en el cuadro a continuación para mediados de 2003, 

Brasil contaba con 4 PTC: 

Tabla 3. Los programas de transferencias con corresponsabilidad en Brasil a mediados de 2003. 
Nombre Organismo Beneficio Corresponsabilidad 
PETI Secretaría de Asistencia 

Social 
USD 35 (rural) – USD 55 
(urbano) 

Matriculación escolar y 
asistencia del 75% 

Bolsa Escola Federal Ministerio de Educación USD 11 por niño/a sin 
superar los USD 50 por 
mes por familia 

Matriculación escolar y 
asistencia del 85% 

Bolsa Alimentaçao Ministerio de Salud USD 11 por niño/a sin 
superar los USD 50 por 
mes por familia 

Exámenes prenatales y 
vacunaciones 

Cartao Alimentaçao Ministerio 
Extraordinario de 
Seguridad Alimentaria 

USD 40 No había 

Fuente: Elaboración propia sobre Soares (2012). 



82 

 

Esta co-existencia de programas, al igual que en el caso argentino, presentaba graves 

problemas en términos de integralidad. El gobierno brasilero estaba transfiriendo distintos 

montos, a distintas familias, requiriendo diferentes corresponsabilidades, en base a los 

mismos criterios. 

En este contexto, el 20 de octubre de 2003, el gobierno federal creó el Programa Bolsa 

Família con el objetivo de organizar y unificar los PTC federales14 a través del Cadastro 

Único (o CadÚnico), un sistema de información unificado, y con la creación del Ministerio 

de Desarrollo Social y Combate al Hambre.  

Presentación del programa Bolsa Família 

El Bolsa Família fue creado con el triple objetivo central de: a) alivio inmediato de la 

pobreza, a través de la transferencia directa de renta; b) contribución para la reducción de 

la pobreza entre generaciones, por medio del cumplimiento de las corresponsabilidades; y 

c) articulación con otras políticas públicas para desarrollar las capacidades de las familias 

beneficiarias15 (MDS, 2010). 

A continuación se presenta una breve descripción del Bolsa Família considerando su 

mecanismo de focalización y de entrada al programa, su prestación los requisitos para la 

                                                      

14 A estos cuatro PTC, el Bolsa Familia también sumó el Vale Gas, que era una transferencia no condicionada 

desarrollada por el Ministerio de Minas y Energía.  

15 Estas intervenciones eran de calificaciones profesionales, empleo y gestión de ingresos, mejoramiento 

habitacional, documentación, y prestación de energía eléctrica, entre otros. 
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permanencia en el mismo (haciendo referencia a las corresponsabilidades), la estrategia 

de salida, y su modelo de gestión. 

Criterio de focalización y mecanismo de entrada 

El Bolsa Família está dirigido a “familias”, definidas como un grupo de personas 

emparentadas viviendo bajo el mismo techo. Las familias cuyos ingresos caen por debajo 

de la línea de pobreza son elegibles para el programa. 

El foco del programa está puesto en la familia como un todo, como la principal unidad de 

acción. Se considera que esta definición supera el abordaje segmentado y fragmentado de 

cada uno de los individuos que la integran, a partir de criterios diferentes (edad o sexo, 

por ejemplo). Esta sería una diferencia importante en relación con experiencias 

anteriores, como la de los programas Bolsa Escola y Bolsa Alimentação (Cunha; 2009). 

Para focalizar los beneficios, el PBF utiliza los conceptos de “pobreza” y “pobreza 

extrema”, definidas según la renta familiar per cápita mensual y haciendo un tratamiento 

diferenciado de ambas situaciones16. No obstante, se reconoce que la pobreza es un 

fenómeno multidimensional que no se restringe a la privación de ingresos, razón por la 

cual se busca la articulación con otras políticas públicas. El programa considera como 

potenciales beneficiarios a familias en dos situaciones: 

                                                      

16 Son consideradas en situación de extrema pobreza aquellas familias cuya renta es insuficiente para la 

alimentación de sus miembros. Por su parte, se considera pobres a las familias con ingresos insuficientes 

para cubrir no sólo sus necesidades alimentarias sino también un conjunto de gastos básicos como vivienda, 

transporte, vestimenta, etc.  
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• Familias con renta mensual per cápita de hasta R$140, aproximadamente USD 77 

(en 2011), integradas por niños y/o adolescentes de hasta 17 años, embarazadas o 

madres en período de lactancia.  

• Familias con renta mensual per cápita de hasta R$70, casi USD 40 (extrema 

pobreza) independientemente de su composición.  

La permanencia de estas familias en el programa está asociada con el cumplimiento de 

ciertas corresponsabilidades, en tanto se mantenga la situación socioeconómica que dio 

origen a su incorporación. 

Estos criterios de elegibilidad, en 2003, dieron lugar a que el programa cubra a 3,6 

millones de hogares (16,2 millones de individuos) y fue creciendo hasta alcanzar, en 2011, 

a más de 13 millones de hogares (54 millones de individuos), constituyéndose así como 

uno de los PTC más grandes del mundo (Ver gráfico 6). 
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Gráfico 6. Cantidad de titulares del programa Bolsa Família. 2003 – 2011. 

 

Elaboración propia sobre la información disponible en la Base de datos de programas de transferencias 
condicionadas de América Latina y el Caribe, CEPAL (http://dds.cepal.org/bdptc/pais/?id=cl), consultado en 
marzo 2012. 

Para la selección de los beneficiarios, el Bolsa Família se basa en la información contenida 

en el CadÚnico. A pesar de haber sido creado en 2001, recién en 2003 cobró impulso por 

la decisión de unificar los programas de transferencia de rentas en el PBF. El CadÚnico se 

transformó, entonces, en un instrumento clave para identificar y localizar a las familias 

pobres de tal forma de viabilizar la planificación de políticas públicas coordinadas entre los 

diferentes niveles de gobierno. En junio de 2007, se definieron los conceptos considerados 

fundamentales para la garantía de la calidad del proceso de registro, se hizo obligatorio su 

uso por todas las políticas del gobierno federal orientadas a familias pobres y se reguló la 

política de acceso a la información para preservar aspectos de ética y privacidad (Decreto 

N° 6.135) (Cunha: 2009). 

http://dds.cepal.org/bdptc/pais/?id=cl
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Orientado por la preocupación de reducir los errores de focalización, el proceso de 

selección de las familias articula cuatro instrumentos principales:  

a) una estimación de la cantidad de familias pobres de cada municipio, que sirve 

como referencia para el registro;  

b) la identificación individual y el registro de las familias más pobres por parte de los 

municipios, lo cual funciona como una preselección;  

c) un proceso de habilitación de registros para la generación de la hoja de pagos; y  

d) mecanismos de auditoría y control externo.  

La inclusión de familias en el programa se realiza exclusivamente entre las familias 

registradas en el CadÚnico, considerando los criterios de elegibilidad del programa. 

Luego de este proceso, para cada ciudadano registrado se genera un Número de 

Identificación Social (NIS), que es la base para toda la gestión del programa. El NIS permite 

identificar a las personas, evitando multiplicidad de registros y permitiendo 

comparaciones con otras bases de datos. Los datos socioeconómicos básicos contenidos 

en el CadÚnico, además de posibilitar la selección de beneficiarios para el Bolsa Família y 

otros programas sociales, también permite el monitoreo y la evaluación de los efectos de 

los programas en las condiciones de vida de la población objetivo (Cunha, 2009). 
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Prestación 

El Bolsa Família brinda una transferencia a los hogares a cambio del cumplimiento de 

corresponsabilidades. El monto de esta transferencia tiene una base fija (para todos los 

hogares) y una parte variable (dependiente de la composición de cada hogar). 

El beneficio básico se paga a las familias en extrema pobreza y asciende a R$70.  

Los beneficios variables son de dos tipos: variable y variable vinculado al adolescente. 

Estos son asignados según la renta familiar per cápita (familia pobre o pobre extrema) y 

de acuerdo con su composición (presencia y cantidad de niños y/o jóvenes). Por este 

concepto, las familias pueden recibir entre R$32 y R$96 por mes, de acuerdo con sus 

características. Desde 2003, hasta julio de 2008, cada familia recibía un beneficio por cada 

niño/a menor de 15 años, con un máximo de 3 por familia. Desde ese entonces, el 

beneficio variable fue expandido para incluir a adolescentes de hasta 16 años (menores de 

17 años), y en 2011, el límite máximo de niños/as beneficiados aumentó de 3 a 5.  

Tabla 4. Beneficios del Programa Bolsa Família. 2003-2011. En Reales. 
Beneficio  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Beneficio básico    $ 50   $ 50   $ 50   $ 50   $ 58   $ 62   $ 68   $ 68   $ 70  

Beneficio variable Mín.  $ 15   $ 15   $ 15   $ 15   $ 18   $ 20   $ 22   $ 22   $ 32  

Beneficio variable Máx.  $ 45   $ 45   $ 45   $ 45   $ 54   $ 60   $ 66   $ 66   $ 96  

Beneficio variable 
adolescente 

Mín.  --   --   --   --   --   $ 30   $ 33   $ 33   $ 68  

Beneficio variable 
adolescente 

Máx.  --   --   --   --   --   $ 60   $ 66   $ 66   $ 76  

Monto mínimo per 
cápita 

  $ 3   $ 3   $ 3   $ 3   $ 4   $ 5   $ 5   $ 5   $ 8  

Monto máximo por 
familia 

  $ 95   $ 95   $ 95   $ 95   $ 112   $ 182   $ 200   $ 200   $ 242  

Elaboración propia sobre la información disponible en la Base de datos de programas de transferencias 
condicionadas de América Latina y el Caribe, CEPAL (http://dds.cepal.org/bdptc/pais/?id=cl), consultado en 
marzo 2012. 

http://dds.cepal.org/bdptc/pais/?id=cl
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Gráfico 7. Prestaciones monetarias nominales del Bolsa Familia 2003-2011. En Reales. 

 

Elaboración propia sobre la información disponible en la Base de datos de programas de transferencias 
condicionadas de América Latina y el Caribe, CEPAL (http://dds.cepal.org/bdptc/pais/?id=cl), consultado en 
marzo 2012. 

Si bien no existe un mecanismo de indexación del monto pre-establecido, se han realizado 

actualizaciones de las prestaciones periódicamente para que el valor real de la 

transferencia no se vea erosionado por la inflación (Soares, 2012). 

Los beneficios son otorgados por un período de dos años, que luego puede ser renovado a 

partir de una visita de los agentes municipales y la consecuente actualización en el 

CadÚnico. Los beneficios pueden ser renovados por todo el tiempo que sea necesario, 

siempre y cuando la familia siga cumpliendo con los criterios de elegibilidad. Esto es 

controlado, además de por las visitas de los agentes municipales, a través del cruce anual 

de los datos del CadÚnico con registros de la seguridad social y del mercado laborar 

formal.  

http://dds.cepal.org/bdptc/pais/?id=cl
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Requisitos para la permanencia 

Más allá de seguir presentando los requisitos que habían sido requeridos para el acceso al 

programa, los hogares, para seguir recibiéndolo, deben cumplir una serie de condiciones.  

La ley de creación del programa (Nº 10.836) establece que las familias deben matricular a 

sus hijos en establecimientos escolares, cumpliendo asistencia, y realizar chequeos de 

salud y vacunas. Las corresponsabilidades son entendidas como un contrato que implica 

tres responsabilidades complementarias: a) por parte de la familia, en tanto es 

responsable de cumplir con una agenda mínima en el área de salud y educación que 

permitan mejorar el bienestar de sus niños y jóvenes; b) por parte del Estado, en tanto 

responsable de brindar los servicios de educación y salud (las corresponsabilidades están 

vinculadas a políticas definidas como universales en la Constitución Federal y de 

responsabilidad del Poder Público); y c) acompañamiento y monitoreo para el 

cumplimiento de las corresponsabilidades. 

Las corresponsabilidades que deben acreditar los beneficiarios del programa son:  

a) matrícula y asistencia escolar de un mínimo de 85% para los niños y adolescentes 

entre 6 y 15 años y de un mínimo de 75% para los jóvenes de 16 y 17 años;  

b) vacunación al día y controles de crecimiento y desarrollo de los niños hasta 6 años 

de edad y controles de embarazo, parto y puerperio;  

c) compromiso por parte de las familias de que los niños no serán expuestos a trabajo 

infantil.  
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Desde el programa se realiza un acompañamiento a las familias en relación con el 

cumplimiento de las contraprestaciones. De esta forma, se monitorea su cumplimiento, se 

identifican eventuales dificultades en el acceso a los servicios y, en los casos de 

incumplimiento, se detectan aquellas situaciones de mayor vulnerabilidad que requieren 

de una asistencia más intensiva. 

En los casos de incumplimiento, a la primera ocasión, la familia recibe una advertencia, 

pero no se altera la percepción de la prestación. A la segunda ocasión, se le bloquea el 

beneficio a la familia por 30 días (pero ese monto se acumula para el mes siguiente). A la 

tercera ocasión, el beneficio se suspende por 60 días (acumulando el monto). El cuarto 

incumplimiento lleva a que se suspenda el beneficio por 60 días, pero sin que el monto se 

acumule. Finalmente, la quinta vez que se incumpla, se le cancela el beneficio a la familia.  

Estrategia de salida 

Al igual que con la AUH, no existe una estrategia de salida explícita en el programa Bolsa 

Família. En el programa se han rechazado los tiempos límites y las “estrategias de salida” 

per se, pero se ha dejado la puerta abierta para las políticas públicas que puedan facilitar 

la superación de la situación de pobreza. Esta línea de intervención es implementada a 

través de programas complementarios, lo que implica que los titulares del Bolsa Família, al 

dejar de recibir el beneficio, pueden recibir otro tipo de prestaciones (por ejemplo, 

entrenamiento laboral, intermediación laboral, electricidad subsidiada o microcréditos, 

entre otros). La clave para realizar estas articulaciones se encuentra en el CadÚnico. Las 

personas inscriptas allí son priorizadas para percibir los beneficios de estos otros 
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programas. Tal es el caso paradigmático del PlanSeQ/Próximo passo. Esta intervención 

constituye una iniciativa de calificación e inserción profesional específicamente diseñada 

para los usuarios de Bolsa Familia. Es conjuntamente ejecutado desde el Ministerio de 

Desarrollo Social y Combate al Hambre y el Ministerio de Trabajo y Empleo. El programa 

brinda capacitación, realización de prácticas profesionales e intermediación laboral, 

atendiendo a la demanda local de mano de obra, brindando también subsidios para 

transporte y alimentación (Cecchini y Madariaga, 2011). 

La salida del programa puede ser producida por tres vías: cuando se pierden las 

condiciones de elegibilidad, cuando se incumplen las corresponsabilidades, y cuando se 

renuncia al beneficio.  

En primer lugar, cuando se pierden las condiciones de elegibilidad, esto es detectado en la 

rectificación que se realiza cada dos años, o a través del cruce anual de los datos del 

CadÚnico con otras bases. En segundo lugar, la quinta vez que se incumple la 

condicionalidad, la familia puede ver su beneficio cancelado. Por último, se puede 

renuncia al beneficio. 

Gestión 

El Programa Bolsa Família es gestionado por la Secretaría Nacional de Renda Ciudadana 

(SENARC) del Ministerio de Desarrollo Social y Combate al Hambre (MDS). Esta secretaría 

es responsable de establecer las normas y las regulaciones para la ejecución del programa, 

de dialogar con los estados y los municipios, de definir los beneficios y las 

corresponsabilidades (así como su control y las sanciones por incumplimiento), de 
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establecer los objetivos de cobertura, y de la ejecución general del programa y su 

evaluación.  

Los pagos a los titulares son gestionados desde el banco federal (la Caixa Economica 

Federal), que es responsable de recibir la información de las municipalidades, procesarla, 

calcular los ingresos per cápita, y definir cuánto recibirá cada hogar, imprimiendo tarjetas 

bancarias y mandándoselas a cada familia, y ejecutando los pagos mensuales. 

Otros organismos federales también tienen injerencia en la implementación, tales como 

los ministerios de Salud y Educación, que son responsables por el acompañamiento de las 

corresponsabilidades en sus áreas respectivas.  

Los enfoques de protección social y el Programa Bolsa Família 

La constitución brasilera de 1988, al afincar los derechos humanos y sociales como 

responsabilidad pública y estatal, se estableció como un pilar que permitió cambios 

estructurales en la política de protección social. Tal como afirma Sposati (2009), la 

constitución de 1988 fue un marco histórico en la instauración de la protección social no 

contributiva basada en derechos, al ampliar legalmente la protección social más allá de la 

vinculación con el empleo formal. Desde ese entonces, el enfoque de derechos fue un 

elemento común de todas las políticas de estado y especialmente en las de protección 

social. El Bolsa Família no es una excepción en este sentido. 
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El principio prevaleciente a la introducción del PTC es universalista, aún cuando se utiliza 

la focalización como medio para ese fin. El Bolsa Família es, ante todo, una garantía de 

ingreso mínimo para las familias en situación de pobreza e indigencia (Bastagli, 2009). 

En la concepción del Bolsa Família, se entiende que las políticas de reducción de la 

pobreza y de las desigualdades presuponen una opción del Poder Público por privilegiar a 

los más pobres. Esto implica, en consecuencia, un tratamiento diferenciado para reducir 

las desigualdades vividas en el presente y promover la igualdad, a futuro. Desde esta 

perspectiva, se concibe a las políticas universales como derechos de todos pero, aún así, 

se reconoce la necesidad de un abordaje diferenciado para los más pobres, dando 

prioridad en su atención. Es por ello que se da importancia a la definición de “criterios de 

acceso” y se trabaja con “mecanismos de focalización”. La focalización es entendida como 

la aplicación de criterios de priorización, en especial para garantizar los derechos de 

inclusión de quienes estuvieron históricamente al margen de las políticas públicas (Cunha, 

2009). 

Lo que se observa, en síntesis, es una fuerte presencia del enfoque de derechos a nivel 

discursivo en el Bolsa Família. Sin embargo, esto o implica que el enfoque se encuentre 

efectivamente aplicado. De hecho, varios autores, por ejemplo Madeiros, Britto y Soares 

(2008), se refieren al Bolsa Família como un “casi-derecho”. Esto se debe, 

fundamentalmente, a que las familias elegibles no necesariamente son beneficiarias 

porque el número de titulares debe ser ajustado al presupuesto disponible. Una vez que 

se agota el presupuesto, nuevas familias pueden ingresar sólo si salen otras familias del 
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programa, a menos que el Congreso apruebe un crédito suplementario. Tal como señala 

Anete Ivo (2011), el Bolsa Família no es un derecho social, ya que refuerza un amplio 

monitoreo individual de los gestores sobre las familias, contrariando el principio de la 

autonomía requerida en el ejercicio de la ciudadanía.  

Es así como, debido a la existencia de mecanismos de focalización, cupos, y criterios de 

elegibilidad, también se hacen presentes elementos del enfoque de gestión social del 

riesgo. Si bien el argumento de “focalizar para priorizar” pareciera inscribirse dentro del 

enfoque de derechos, lo cierto es que mina la naturaleza universalista del programa y 

produce de hecho una situación en la que se coloca al Bolsa Família más bien como una 

red de contención que como una intervención de ingreso ciudadano. En este sentido, 

Anete Ivo (2011) sostiene que el Bolsa Familia ha reforzado una tendencia de un modelo 

segmentado de ciudadanía en relación a la protección social pública que se estratifica en 

tres: a) seguro privado para los sectores más ricos, b) seguro público para el segmento de 

trabajadores asalariados, y c) programas públicos de asistencia para los sectores más 

pobres. 

De este modo, se observa que el Bolsa Família se inscribe dentro del tercer enfoque de 

protección social, desde una concepción basada en derechos en lo discursivo, pero no 

resulta tan así en la operatoria concreta. Afirmar esto no implica negar el rol fundamental 

que ha tenido el programa en disminución de la desigualdad, y en la ampliación de la 

protección social no contributiva en Brasil. 
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El Bolsa Familia y la cohesión social 

¿Cuáles son las implicancias del Bolsa Família, considerando su enfoque de protección 

social, en materia de cohesión social? Siguiendo nuevamente lo mencionado, los sistemas 

de protección social pueden contribuir a la cohesión social, mediante factores materiales 

o simbólicos. 

Entre los factores materiales, se ha demostrado el impacto del Bolsa Familia en materia 

de desigualdad, pobreza, escolarización, nutrición, y trabajo. Sergei Soares (2012) realiza 

una excelente sistematización de las evaluaciones de impacto del Bolsa Família y los 

resultados que arrojan en todas estas dimensiones. En primer lugar, se evidencia en al 

menos 8 evaluaciones de impacto17 que el Bolsa Familia contribuyó a la reducción de la 

desigualdad que Brasil experimentó desde 2001. A pesar de las variaciones entre estos 

documentos, la lección general es siempre la misma: el Bolsa Família contribuyó 

extremadamente a la reducción de la desigualdad, pero está lejos de ser la fuente 

principal de este fenómeno (Soares, 2012).  

En segundo lugar, las evaluaciones de impacto también denotan que el Bolsa Familia ha 

tenido un impacto más modesto en pobreza y en indigencia, pero que sigue siendo 

significativo. Por ejemplo, según la evaluación desarrollada por Soares y Satyro (2010), el 

                                                      

17 Soares (2006), Hoffmann (2007), Soares F et al (2006), Soares S. et al (2006), Barros, Carvalho y Franco 

(2007), Hoffman (2010), Soares, Ribas y Soares (2010), y Soares, Souza, Osorio y Silveira (2010). 
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programa Bolsa Família implicó una reducción de la tasa de pobreza del 21.7% al 20.0% (el 

8% de los hogares en situación de pobreza dejaron de serlo gracias al programa).  

En tercer lugar, en términos de escolaridad, las evaluaciones también son muy escasas. De 

hecho, las conclusiones generales en este aspecto es que el Bolsa Familia aumenta la 

escolaridad entre dos y tres puntos porcentuales. En cuarto lugar, algunas evaluaciones 

muestran que el Bolsa Família no ha tenido impactos en materia de situación nutricional 

(Soares, 2012).  

En quinto y último lugar, y a pesar de algunas diferencias sobre la cantidad y la 

significancia estadística, al menos 6 evaluaciones de impacto18 demuestran que el Bolsa 

Família no afecta la participación en el mercado laboral registrado. De esta forma, se 

debilita el argumento de que las transferencias monetarias producen desincentivos a la 

inserción laboral formal. 

Pasando a la contribución del programa a la cohesión social a través de los factores 

simbólicos, también es posible argumentar que ésta existe. Por un lado, a partir de una 

revisión de una serie de estudios cualitativos sobre los efectos del Bolsa Família, se puede 

afirmar que el programa incidió fuertemente en el empoderamiento y la ciudadanía, así 

como también en las relaciones de género al empoderar a las mujeres en la toma de 

                                                      

18 Ferro, Kassouf y Levinson (2009), Cardoso y Souza (2008), Tavares (2010), Teixeira (2010), Foguel y Barros 

(2010) y Ribas y Soares (2010). 
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decisiones al interior del hogar, y contribuyendo así a reducir el aislamiento social de las 

mujeres (Suarez y Libardoni, 2007 en Soares, 2012).  

En términos generales, el Bolsa Familia permitió que los hogares en situación de pobreza 

se viesen integrados al sistema de protección social y, en cierta forma, también a la 

sociedad en general. Un ejemplo de ello, es el hecho de que estos hogares, gracias al Bolsa 

Família, cuentan con acceso al sistema financiero a través de sus tarjetas bancarias, 

aunque esto sea, aún, en desigualdad de condiciones. Otro ejemplo, es constituido por el 

impacto que tuvo el Bolsa Família en materia de documentación (como certificados de 

nacimiento y documentos de identidad) especialmente en la noción que los titulares 

tienen de la ciudadanía. 

En síntesis, el Programa Bolsa Família, contribuyó a la cohesión social, tanto a través de los 

factores materiales como de los simbólicos. El programa, marcado discursivamente por un 

enfoque de derechos (aún limitado en la práctica), implicó, al igual que la AUH, la inclusión 

al sistema de grandes grupos poblacionales a través de una mayor igualación de derechos 

al garantizar un ingreso mínimo a los sectores más vulnerables. Sin embargo, el hecho de 

que aún permanezcan grupos excluidos marca que el enfoque de derechos aún no está 

totalmente aplicado, y que el Bolsa Família es un “casi derecho”. 
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4. Chile Solidario:   
Enfoque integral, alcance limitado 
En el presente capítulo se presenta el Programa Puente del Sistema Chile Solidario, como 

principal política de transferencia de ingresos en Chile. En primer lugar, se realiza un 

paneo general acerca de los antecedentes en materia de situación social y de políticas 

sociales pre-existentes al Chile Solidario. Luego, se presenta el sistema Chile Solidario, y, 

más específicamente el Programa Puente haciendo referencia a los sus aspectos centrales, 

para concluir con una referencia a los enfoques de protección social presentes en esta 

política y su potencial contribución a la cohesión social. 

Contexto y antecedentes 

Situación social 

Chile es uno de los países de América Latina que registra menores tasas de pobreza (junto 

con Uruguay y Costa Rica): en 2009, sólo 4.3% de los chilenos debían vivir con menos de 

2,5 dólares por día, frente a un promedio regional de 16.3% (CEDLAS y World Bank, 2011).  

De hecho, las encuestas periódicas realizadas por al ENCSNC (Encuesta de Caracterización 

Socioeconómica Nacional de Chile) muestran una fuerte reducción de las tasas de pobreza 

e indigencia durante la década de 1990. No obstante, en los últimos dos años, la tasa de 

indigencia se había estancado en torno al 5.7% (Palma y Urzúa, 2005). 
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Adicionalmente, en términos de desigualdad, la situación de Chile no resulta tan positiva. 

En 2009, Chile tenía un coeficiente de Gini que alcanzaba los 0,519, y el radio entre los 

ingresos del decil más alto y el más bajo era de 27.1 (CEDLAS y World Bank, 2011). 

Antecedentes en materia de protección social 

La política social chilena, desde los 1930s hasta el golpe de estado de 1973 estuvo 

orientada esencialmente a la regulación laboral, los “servicios sociales” (educación, salud, 

nutrición, vivienda) y la seguridad social. Estas políticas, de claro espíritu universalista, 

concluyeron en lo que Filgueira y Filgueira (2002) denominaron “universalismo 

estratificado”19. En ningún momento de este período surgieron políticas explícitas de 

combate a la pobreza. No obstante, hacia la década de 1970 (y especialmente en los 

gobiernos de Frei Montalva y Allende), la pobreza y la marginalidad social fueron temas 

centrales en el debate público y dieron origen a serios conflictos rurales y urbanos. 

Durante la dictadura militar (1973-1989), el modelo neoliberal adoptado planteó desde un 

inicio la disminución del gasto social y la privatización de gran parte de los servicios de la 

seguridad social. El gasto social remanente de los ajustes fue focalizado en programas 

compensatorios contra la pobreza extrema. El gobierno autoritario, de este modo, centró 

la política social en la erradicación de la indigencia; en un contexto de inseguridad laboral 

auspicioso para el aumento de la pobreza (Palma y Urzúa, 2005).  

                                                      

19 Ver sección “Las manifestaciones prácticas de los enfoques de protección social en la región” para una 

descripción más detallada del concepto. 
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Con el retorno de la democracia, los gobiernos de la Concertación mantuvieron la 

economía de mercado, pero la complementaron con una serie de medidas muy diferentes 

a las que prevalecieron en la época de Pinochet. En este período, las políticas sociales 

estuvieron orientadas, por un lado, a asegurar universalidad en los servicios sociales, y, 

por el otro lado, a atender la situación de los sectores más vulnerables. De este modo, se 

mantuvo el carácter universal prevaleciente en el período previo a la dictadura, así como 

también la focalización de las políticas adoptada durante la dictadura. Sin embargo, la 

focalización fue modificada al incluir a otros grupos poblacionales como objetivo 

(ejemplos de éstos son las poblaciones indígenas y las mujeres, que habían estado 

excluidos de las políticas previas). Un correlato evidente de la promoción de estas 

medidas fue el aumento del gasto social. Es en este contexto, de los gobiernos de la 

Concertación, que se dio inicio al Sistema Chile Solidario. 

El Sistema Chile Solidario20 

El Chile Solidario se constituye como el Sistema de Protección Social chileno dedicándose 

a la atención de familias, personas y territorios que se encuentran en situación de 

vulnerabilidad. Su objetivo se centra en incorporar a las familias que viven en situación de 

extrema pobreza a la red de protección social del Estado. De este modo, el sistema toma a 

la familia como unidad de intervención desde una concepción multidimensional de la 

pobreza, que presupone un abordaje integral. 
                                                      

20 La organización del programa (y del sistema), así como parte de su diseño fueron modificados por el 

Gobierno de Sebastián Piñeira. En este trabajo se analizará el nuevo diseño del programa, vigente en 2012. 
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El Chile Solidario fue creado en 2002 por el gobierno de la Concertación y fue ratificado 

por el Gobierno de Sebastián Piñeira (aunque con algunas modificaciones). En esta nueva 

fase, el Chile Solidario es gestionado desde la recientemente creada Secretaría Ejecutiva 

del Ministerio de Desarrollo Social y desde sus Secretarías Regionales Ministeriales.  

El Chile Solidario es, por sobre todas las cosas, un modelo de gestión. Su innovación se 

centra en coordinar a las instituciones responsables de entregar prestaciones sociales, 

logrando la conformación de una red de atención que brinda un abordaje integral en los 

territorios. De este modo, el sistema debe funcionar estrechamente vinculado a los 

gobiernos locales (las municipalidades) que tienen la responsabilidad de ejercer las 

principales funciones que requiere el sistema.  

Para el logro de sus objetivos, el Chile Solidario se centra en generar dispositivos de 

vinculación y acompañamiento para la incorporación de los usuarios a la red de protección 

social, a través del uso efectivo de los programas, servicios y prestaciones monetarias que 

se brindan. Estas intervenciones son esencialmente cuatro programas, dirigidos a distintas 

poblaciones y gestionados con modalidades algo diferenciadas, tal como se plasma en el 

cuadro a continuación: 
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Tabla 5. Programas del Sistema Chile Solidario. 2012. 

Programa Población objetivo Organismo ejecutor Asistencia técnica 

Programa Puente Familias en situación de 
pobreza extrema 

Municipalidades Fondo de Solidaridad e 
Inversión Social (FOSIS) 

Programa Vínculos Adultos y adultas 
mayores vulnerables y 
que viven solos 

Municipalidades Servicio Nacional del 
Adulto Mayor (SENAMA) 

Programa Calle Adultos en situación de 
calle 

Municipalidades, 
Gobernaciones 
Provinciales y ONG 

Ministerio de Desarrollo 
Social 

Programa Caminos Niños y niñas de familias 
donde hay situaciones 
de separación forzosa en 
razón del cumplimiento 
de condena de alguno 
de sus integrantes 

Organizaciones no 
gubernamentales 

Ministerio de Desarrollo 
Social. 

Fuente: Información disponible en el sitio web de Chile Solidario 
(http://www.chilesolidario.gob.cl/sist/sist1.php), consultado en marzo de 2012. 

 

Mediante estas intervenciones, el Chile Solidario brinda apoyo psicosocial, y, en los casos 

que se cumplan los requisitos pre-establecidos, prestaciones monetarias. Las principales 

prestaciones monetarias son el Subsidio Único Familiar (SUF), el Subsidio al Consumo de 

Agua Potable y Uso de Alcantarillado (SAP), el Subsidio a la Cédula de Identidad y la 

Pensión Básica Solidaria (PBS). Más allá de brindar apoyo psicosocial y transferencias 

monetarias, el factor que hace destacar al Chile Solidario es su capacidad de generar 

facilidades y preferencias en el acceso a la red de programas y servicios sociales de la red 

institucional local, muchos de ellos en convenio directo con el sistema. De esta forma, el 

Chile Solidario permite superar la fragmentación programática e institucional y sentar las 

bases de una intervención intersectorial a través de un acceso único para el conjunto de 

http://www.chilesolidario.gob.cl/sist/sist1.php
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programas y servicios sociales con la implementación de una “ventanilla única de 

atención”. Esto se materializa en la figura de los “apoyos familiares”, que son 

profesionales que trabajan en aspectos psicosociales orientados a promover y facilitar la 

conexión de la demanda con la oferta de servicios sociales, así como mejorar la dinámica 

familiar (Raczynky, 2008 en Cecchini y Martínez, 2011).  

El Chile Solidario trabaja personalizada e individualmente con las familias, promoviendo 

iniciativas para prevenir, mitigar y/o enfrentar los riesgos que enfrentan sus integrantes, 

privilegiando inversiones en capital humano (salud, educación, capacitación laboral), 

apoyo a micro-emprendimientos y acceso servicios sociales, incluyendo atención de 

situaciones de discapacidad, alcoholismo, drogas y de incomunicación y conflicto en las 

relaciones familiares. Su modalidad de operación define condiciones mínimas de calidad 

de vida, entendidas como piso necesario para que la familia pueda enfrentar por si mismo 

los riesgos que vive, aprovechando sus recursos personales/familiares y las oportunidades 

y beneficios que provee la red social (Raczynski, 27 de abril 2009).  

Los programas y servicios sociales que se articulan son aquellos prestados por los 

siguientes organismos públicos y privados (todos los cuales forman parte del Sistema): 

Corporación de Asistencia Judicial, Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI), 

Corporación Nacional Forestal (CONAF), Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS), 

Fondo Nacional de la Discapacidad (FONADIS), Fondo Nacional de Salud (FONASA), 

Fundación Integra, Fundación para la Promoción y Desarrollo de la Mujer (PRODEMU), 

Gendarmería de Chile, Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB), Junta Nacional 
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de Jardines Infantiles - Salas Cuna (JUNJI), Ministerio de Bienes Nacionales, Ministerio de 

Educación, Ministerio de Salud, Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE), 

Servicio Nacional de Menores, Ministerio de Justicia (SENAME), Servicio Registro Civil e 

Identificación, Ministerio de Justicia, Subsecretaria del Trabajo, Ministerio del Trabajo y 

Previsión Social. 

De este modo, resulta claro que el Chile Solidario involucra a una amplia variedad de 

actores que participan de muy diversas formas en la promoción de una atención integral 

de las familias. Dado el objetivo del presente trabajo, aquí únicamente nos centraremos 

en el Componente Programa Puente del Chile Solidario, pero siempre considerando este 

contexto en el que se inserta. 

El Programa Puente del Chile Solidario 

El programa Puente es el más amplio y el más antiguo de los componentes sistema de 

protección social chileno, en la medida en que combina elementos de asistencia y 

promoción desde una perspectiva integradora. Este componente fue creado junto con el 

sistema Chile Solidario en 2002, a partir del diagnóstico de la persistencia de un núcleo 

duro de pobreza extrema en el país.  

Dentro de la estructura institucional que establece reglas de articulación de la oferta 

programática que se plasma en el Chile Solidario, el Programa Puente se constituye como 

su puerta de entrada. A través de este programa un asistente social desarrolla el trabajo 

personalizado de “apoyo familiar” o “apoyo psicosocial” con cada familia participante.  
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El programa implica un contrato con las familias en el que se requiere el cumplimiento de 

un conjunto de 53 condiciones consideradas como mínimas para superar la indigencia. 

Criterio de focalización y mecanismo de entrada 

Para cumplir con su propósito de contactar a las familias y personas que se encuentran en 

situación de mayor vulnerabilidad, el Programa Puente, al igual que los otros 

componentes del Chile Solidario, utiliza la Ficha de Protección Social. Este instrumento 

permite identificar a las familias vulnerables, considerando una concepción dinámica de la 

pobreza (puede ser presente o potencial). La Ficha otorga un puntaje que mide la 

capacidad generadora de ingresos de los miembros del hogar, ajustada al nivel de 

necesidades económicas contemplando el número de personas residentes en cada hogar 

y sus características (por ejemplo, se considera si existe un individuo con una condición de 

discapacidad física o mental).  

La Ficha de Protección Social es administrada y diseñada por el Ministerio de Desarrollo 

Social, pero es aplicada descentralizadamente en el territorio nacional directamente por 

las municipalidades del país. La aplicación de la Ficha es “a demanda” (esto es, debe ser 

solicitada directamente por las familias o por un conjunto de familias). 

La Ficha consiste en un cuestionario que es realizado al grupo familiar, en su residencia, 

por un encuestador certificado. El cuestionario se encuentra organizado en ocho módulos 

que permite recolectar datos sobre: la localización territorial del grupo familiar, su 

identificación, salud, educación, situación ocupacional, ingresos, gastos, vivienda y 

patrimonio. 
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Las familias seleccionadas son contactadas e invitadas a participar del sistema. Aquellas 

que acepten, deben firmar un “Contrato Familiar” de mejoramiento de las condiciones de 

vida en el cual se establece un compromiso entre el gobierno (que asume la 

responsabilidad de poner al servicio de la familia un conjunto de apoyos y recursos) y la 

familia (que se compromete a trabajar para superar los aspectos de mayor precariedad). 

Lamentablemente, la información disponible no permite desagregar la cantidad de 

hogares beneficiados actualmente por el Programa Puente, dado que solamente se cuenta 

con información disponible para la totalidad del sistema Chile Solidario. El sistema ha 

tenido una cobertura relativamente estable en los últimos años (desde 2006), en torno a 

los 300.000 hogares (con una baja en 2011), y a 1.200.000 personas: 

Tabla 6. Cobertura del Chile Solidario. 2005-2010. 

 2005 2006 2008 2009 2010 2011 

Hogares 126.271 290.123 332.995 306.258 309.288 263.995 

Personas 555.592 1.276.541 1.147.467 1.286.282 1.299.008 1.108.779 

Elaboración propia sobre la información disponible en la Base de datos de programas de transferencias 
condicionadas de América Latina y el Caribe, CEPAL (http://dds.cepal.org/bdptc/pais/?id=cl), consultado en 
marzo 2012. 

Esto implicaba, por ejemplo en 2008, que se alcanzaba a la totalidad de la población 

indigente, y al 51.7% de la población en situación de pobreza (Cecchini y Madariaga, 

2011). 

Prestación 

El Chile Solidario y el Programa Puente se diferencian de los otros PTC debido a su foco 

familiar: enfatiza la necesidad de atender las dinámicas familiares por sobre las 

http://dds.cepal.org/bdptc/pais/?id=cl
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transferencias monetarias. En este sentido, el foco de las prestaciones se encuentra 

colocado en los “apoyos familiares”, y las transferencias son consideradas una 

consecuencia de los gastos extra que supone para la familia su inserción en la red de 

servicios y programas públicos.  

La prestación central del Programa Puente, los “apoyos familiares”, tienen la doble 

función central de acercar la oferta pública a las familias y abordar los aspectos 

psicosociales y la dinámica familiar que condicionan negativamente su situación de 

exclusión social (FOSIS 2004 en Cecchini y Martínez, 2011). Los apoyos familiares son los 

encargados de trabajar con las familias en la generación de un espacio de diálogo y 

aprendizaje para el logro de 53 mínimos sociales básicos en siete dimensiones: salud, 

educación, habitabilidad, empleo, ingresos, dinámica familiar e identificación. En los 24 

meses que dura el programa, las familias van superando etapas en su desarrollo psico-

emocional e integrándose a las redes institucionales de protección social.  

Dado el enfoque del programa, no resulta raro entonces comprender que sus prestaciones 

pueden variar, dependiendo de las características de cada hogar. Existen ocho casos que 

se contemplan dentro del Programa Puente: 

1. Familia con una jefa de hogar desempleada, con hijos/as y con problemas de 
habitabilidad.  

2. Familia con una jefa de hogar con empleo e hijos que requieren sean cuidados. 

3. Familia con una jefa de hogar, sin escolaridad completa y empleo precario 
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4. Familia con problemas económicos y un miembro con enfermedad catastrófica o 
crónica 

5. Familia con desempleo, hijos en edad escolar y problemas de convivencia 

6. Familia con problemas de violencia intrafamiliar y negligencia en el cuidado de de 
hijos/as. 

7. Familia joven con problemas económicos y de habitabilidad 

8. Familia con niños con problemas en el ámbito escolar (retraso, deserción y/o 
violencia escolar) 

Las prestaciones enmarcadas en el Programa Puente son brindadas según los casos de 

acuerdo a lo establecido en el Manual de Apoyo a la Gestión de Servicios Comunales. Cada 

hogar, puede acceder a un conjunto de prestaciones, que puede variar entre 27 

prestaciones para hogares del caso 5, a 8 prestaciones para hogares del caso 4, tal como 

se detalla en el Anexo 1. En términos generales, estas prestaciones pueden clasificarse en 

prestaciones monetarias, apoyo psicosocial y acceso preferente a los servicios sociales: 

• Las prestaciones monetarias garantizadas son entendidas como garantías y 
suplementos para generar seguridad en los ingresos en las personas y familias más 
vulnerables. Las prestaciones a las que pueden acceder los titulares del Programa 
Puente son: 

o Bono de Protección Social 

o Asignación Social, compuesta por: 

§ Asignación Base 

§ Asignaciones adicionales: Asignación por Control de Niño Sano, 
Asignación por matrícula, Asignación por asistencia, Asignación por 
logros académicos, y Asignación por trabajo de la mujer. 
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• El apoyo psicosocial que brinda el Programa Puente se centra en contar con un 
profesional a cargo de generar procesos motivacionales con las familias y apoyar 
su disposición y compromiso al cambio. 

• El acceso preferente a los programas sociales implica que los titulares del Chile 
Solidario tienen mayores probabilidades de obtener los beneficios y apoyos que 
requieren de las áreas de Salud, Educación, Trabajo, Vivienda y Justicia, entre 
otras. Su objetivo esencial se centra en asegurar el acceso de los usuarios a 
servicios que tienen una demanda de mayor intensidad. 

De este modo, y yendo concretamente a lo referido a la transferencia, el principal bono al 

que las familias pueden acceder, como complemento de estas prestaciones psicosociales 

durante su permanencia en el Programa Puente, y más allá de los bonos específicos 

detallados en la tabla, es el bono de protección. La prestación que se brinda a los hogares, 

el bono de protección, es relativamente bajo, y puede variar entre los 10 y los 20 dólares 

por familia en el período de dos años que los hogares permanecen en el programa. 

El bono de protección es transferido a todas las familias destinatarias del programa que 

estén en la fase de acompañamiento. El Programa Puente se centra exclusivamente en lo 

que es la fase de acompañamiento, por lo que sólo brinda el bono de protección. Sin 

embargo, resulta fundamental resaltar la existencia del bono egreso que es otorgado a 

todas las familias destinatarias del programa que están concluyendo la fase de 

acompañamiento. El bono de egreso, es justamente recibido por aquellas familias que han 

egresado del Programa Puente, las cuales mantienen tanto este bono como el acceso 

preferencial a la oferta pública, por tres años más. 
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Más aún, a partir del Gobierno de Sebastián Piñeira, se incorporó un nuevo componente 

focalizado para las familias en extrema pobreza, que también puede ser percibido por las 

familias en el Programa Puente: el Programa de Bonificación al Ingreso Ético Familiar 

(Asignación Social), a partir de abril de 2011. La Asignación Social es un beneficio que 

busca combatir las dificultades básicas de las familias más vulnerables del país, premiando 

el esfuerzo familiar. De este modo, el beneficio se compone por una Asignación base y por 

bonificaciones adicionales que premian el esfuerzo. El monto de la Asignación base varía 

de acuerdo al puntaje que cada familia obtuvo en la Ficha de Protección Social, pudiendo 

variar aproximadamente entre los 10 y 15 dólares mensuales (Decreto 29/2011). Las 

asignaciones adicionales pueden ser percibidas por familias que tengan hijos/as menores 

a los 18 años de edad o mujeres mayores de edad en su composición, según la siguiente 

tabla: 

Tabla 7. Asignaciones adicionales del Programa de Bonificación al Ingreso Ético Familiar. 

Asignación 
adicional 

Titulares potenciales Corresponsabilidad 

1. SALUD   

1. 
Asignación 
por Control 
de Niño 
Sano  

Todas las familias con niños 
menores de 6 años 

Poseer control de Niño Sano al día. 

2. EDUCACIÓN  

2.1. 
Asignación 
por 
matrícula 

Todas las familias con hijos/as 
entre 6 y 18 años de edad 

Al momento de ingresar al programa se encuentren 
matriculados para cursar Educación Básica o Media, 
en un establecimiento reconocido por el Ministerio 
de Educación. 

2.2. 
Asignación 
por 
asistencia 

Todas las familias con hijos/as 
entre 6 y 18 años de edad 

Que los niños/as y adolescentes cursen Educación 
Básica o Media en un establecimiento reconocido por 
el Ministerio de Educación y cuenten con un 85% de 
asistencia. 

2.3. Logros Todas las familias beneficiadas por Que los hijos/as pertenezcan al 15% de mejores notas 
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Asignación 
adicional 

Titulares potenciales Corresponsabilidad 

académicos la Asignación Social con hijos/as 
que estén entre 5° básico a 4° 
medio  

de su promoción. 

3. EMPLEO   

3. 
Asignación 
por 
inserción 
laboral de 
la mujer 

Todas las familias beneficiadas por 
la Asignación Social con mujeres 
empleadas. 

Que la mujer tenga más de 25 años y esté empleada y 
que haya registrado al menos una cotización 
previsional entre abril y diciembre de 2011 por 
menos de $Ch 369.000. 

Fuente: elaboración propia sobre la información disponible en la página web del Ingreso Ético Familar 
(http://as.mideplan.cl/views/html/bonificacion.php), consultada en marzo 2012. 

De este modo, y para sintetizar, las familias que pertenecen al programa Puente, pueden 

acceder a una serie de prestaciones no monetarias, y a esencialmente dos tipos de 

transferencias: el bono de protección social y la Asignación Social (compuesta por la 

Asignación base y las Asignaciones adicionales).  

Tabla 8. Transferencias monetarias que pueden recibir las familias en el Programa Puente. 2012. 
 Bono de Protección Asignación base 

Recipiente Todos los hogares titulares del Chile 
Solidario en la fase de 
acompañamiento. 

Todos los hogares de programas de apoyo 
psicosocial (aunque reciban bono de 
protección o egreso) 

Transferencia Transferencia plana, decreciente en 
el tiempo. 

De acuerdo a las características del hogar. 

Modo de entrega Extracción de efectivo Extracción de efectivo 

Frecuencia Mensual Mensual 

Receptor Madre Madre 

Máximo por hogar Una por hogar No hay 

Corresponsabilidad
es 

De acuerdo al contrato 

Sanciones Cancelación de beneficio en caso de 
incumplimiento reiterado del 
compromiso de participación o no 
cobro del bono durante 6 meses 
continuados 

En caso de que una familia no realice el 
cobro de las transferencias por 3 meses 
consecutivos sin ninguna justificación, serán 
dados de baja del padrón de beneficiarios 
activos 

Elaboración propia sobre la información disponible en la Base de datos de programas de transferencias 
condicionadas de América Latina y el Caribe, CEPAL (http://dds.cepal.org/bdptc/pais/?id=cl), consultado en 
marzo 2012. 

 

http://as.mideplan.cl/views/html/bonificacion.php
http://dds.cepal.org/bdptc/pais/?id=cl
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Requisitos para la permanencia 

El Programa Puente tiene una duración de dos años, y como se vio en la sección anterior, 

puede incluir dos transferencias (el bono de protección social y la asignación social).  

Para que las familias puedan continuar percibiendo el bono de protección social, deben 

cumplir los compromisos adquiridos en el Contrato Familiar. En el Contrato Familiar se 

establece el cumplimiento de los “53 mínimos” en las ocho dimensiones (educación, 

salud, identificación, habitabilidad, dinámica familiar, ingresos monetarios y trabajo), 

decidiendo qué áreas priorizar. A partir de eso, a la familia se le asigna un apoyo familiar 

que la visita periódicamente por los dos años de duración del programa. En base a las 

prioridades establecidas en el Contrato Familiar, el apoyo familiar le brinda orientación y 

apoyo para que conozcan y se acerquen a las redes de servicios y programas públicos 

disponibles, para lograr condiciones mínimas de calidad de vida, según sus necesidades. 

En caso de que se incumpla reiteradamente el compromiso de participación por parte de 

la familia, se puede producir el no cobro del bono durante seis meses y, eventualmente, la 

cancelación del beneficio. 

Por otro lado, para que las familias puedan continuar percibiendo la asignación social, 

deben cumplir con corresponsabilidades más puntuales (dependiendo, como se describió 

en la sección anterior, del tipo de asignación adicional que cada hogar perciba): 

• En salud: cumplir con los controles de salud de los niños/as menores de 6 años. 
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• En educación: matricular a los niños/as y adolescentes de entre 6 y 18 años, y que 

cuenten con el 85% de asistencia. 

• Empleo: tres cotizaciones continuas entre abril y octubre para mujeres mayores de 

25 años. 

El no cumplimiento de este requisito puede producir la suspensión definitiva. Las 

sanciones se aplican cuando existe un incumplimiento reiterado del compromiso de 

participación, lo cual produce que no se cobre durante 6 meses continuos. Esta 

suspensión también se da en caso de no cobro del beneficio por tres meses sin 

justificación.  

Estrategia de salida 

El Programa Puente del Chile Solidario presenta una estrategia de salida explícita. Esta se 

concreta mediante dos mecanismos: (a) cuando se alcanzan los 53 mínimos y las familias 

“superan la extrema pobreza”, o (b) al finalizar los 24 meses de permanencia en el 

Programa. Esta salida, se plasma en la graduación del Programa Puente, pero no implica la 

salida de las familias del sistema del Chile Solidario. El sistema cuenta con una estrategia 

de graduación adecuada a sus objetivos, donde la participación en los distintos 

componentes se encuentra regulada por un esquema que incluye la disminución 

progresiva de las visitas de los apoyos familiares y las transferencias monetarias, 

complementada con la prolongación de algunos beneficios (Cecchini y Madariaga, 2011). 

En el caso del Programa Puente, cuando un hogar se gradúa, éste continúa percibiendo un 
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beneficio monetario (el bono de egreso) y mantiene el acceso preferencial a los 

programas de promoción. En algunos casos, las familias que alcanzan todos los mínimos 

incluso pueden continuar recibiendo apoyos, especialmente aquellos referidos al empleo, 

ingreso o vivienda (dado que son las dimensiones que presentan el mayor riesgo de 

retroceso una vez producida la salida del programa) (Cohen y Villatoro, 2006). 

Gestión 

El Chile Solidario es regulado por la Ley 19.949 promulgada en 2004. En el artículo 3 de 

esa norma se establece que era el Ministerio de Planificación y Cooperación (MIDEPLAN) 

el responsable de administrar, coordinar, supervisar y evaluar el Chile Solidario. Con el 

gobierno de Piñeira, el MIDEPLAN fue reemplazado en estas funciones por el flamante 

Ministerio de Desarrollo Social. Cumpliendo con lo establecido en la Ley, es ahora este 

ministerio, y específicamente su Secretaría Ejecutiva de Protección Social la responsable 

de la gestión del Chile Solidario. La Secretaría Ejecutiva, en coordinación con sus 

secretarías regionales, debe desempeñar todas las tareas y funciones tendientes a la 

buena gestión del programa. De más está decir que, debido a la naturaleza del programa 

al promover un abordaje integral, gran parte de estas funciones se centra en promover la 

articulación de los actores institucionales involucrados en la operación del sistema. Así, la 

Secretaría debe construir marcos de acuerdo con otras instituciones, para contar con 

sistema de garantías y accesos preferentes a la oferta de programas en los territorios.  

El Programa Puente es gestionado específicamente por 341 municipalidades con el apoyo 

técnico del Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS). Este fondo social, creado en 
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1990 tiene como misión erradicar la pobreza y disminuir la vulnerabilidad en Chile. El 

FOSIS se destaca por su amplia llegada territorial a partir de sus 15 direcciones regionales 

y 20 oficinas provinciales.  

Los enfoques de protección social y el Chile Solidario 

Chile ha sido un país con un enfoque de protección social más alejado de la tradición 

corporativista (en contraposición a los casos de Argentina y Brasil) y mucho más cercano al 

tipo ideal “liberal”. No obstante, y como en todos los casos existen elementos 

universalistas en los servicios sociales, y también algunos elementos corporativistas, 

especialmente en el sistema previsional. Este enfoque primariamente liberal se tradujo en 

el diseño del sistema Chile Solidario, y específicamente en el Programa Puente. 

Esencialmente, esto se observa en su foco limitado en los hogares en situación de extrema 

pobreza (que luego fue ampliado, a pobreza y, luego, mediante los otros Programas, a 

personas en situación de calle, personas con discapacidad y adultos mayores).  

Si se lo debe reducir a un enfoque de protección social, el Chile Solidario se asemeja al 

modelo de gestión social del riesgo (en sus dos versiones: safety nets y springboards), más 

que al modelo basado en el mercado laboral o al de garantía ciudadana. Esto se observa, 

por ejemplo, en su focalización y criterio de acceso (al requerir “comprobación de medios” 

de las familias con individuos con “riesgos malos”). También se observa en la constante 

referencia a la necesidad de generar “redes” sociales a las cuales se deben incorporar sus 

“beneficiarios” para acceder a mejores condiciones de vida. 
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No obstante, su diseño innovador y su foco en garantizar el acceso a servicios sociales 

básicos promoviendo un enfoque integral de la oferta programática, trae aparejado un 

enfoque mucho más cercano al modelo de garantía ciudadana. Es así como el Estado 

chileno se coloca en un rol de garante de determinados mínimos que deben cumplirse, y 

apoya y acompaña a los hogares (familias) a que éstos se logren. El componente de apoyo 

psicosocial y el acompañamiento familiar se constituyen como un hito que marca la 

influencia de este enfoque en el sistema y en el programa. Tal es así que Chile fue pionero 

en la incorporación de estos elementos en un programa de protección social, colocando al 

Estado como responsable directo en el logro de una mayor calidad de vida, medida por 

indicadores concretos (los 53 mínimos), lo cual se contrapone rotundamente al rol de 

“Estado mínimo” concebido en el enfoque más liberal. 

De este modo, y en síntesis, el Programa Puente del Chile Solidario cuenta con un enfoque 

combinado entre gestión del riesgo social (en su focalización y criterio de entrada) y 

garantía ciudadana (en sus prestaciones y en el rol del Estado).  

El Chile Solidario y la cohesión social 

Ahora bien, ¿qué implica el Programa Puente del Sistema Chile Solidario, con estos 

antecedentes de enfoques de protección social, en materia de cohesión social? 

Retomando lo expuesto en el marco teórico, se recuerda que los sistemas de protección 

social y los programas de transferencias con corresponsabilidad pueden contribuir a la 

cohesión social mediante efectos materiales y simbólicos.  
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Por un lado, en lo referido a los efectos materiales, surgen algunas diferencias en los 

resultados arrojados por las evaluaciones de impacto (Galasso et al., 2009) del Chile 

Solidario con las de la AUH y del Bolsa Família. El Chile Solidario tiene un efecto pequeño 

en términos de desigualdad, ya que sólo se reduce el coeficiente de Gini en 0.1 puntos 

(Soares et al, 2007). Esta diferencia se debe, siguiendo a estos autores, a la pequeña 

escala del programa, especialmente en comparación con la magnitud (del programa y del 

impacto en desigualdad) en otros contextos nacionales. Adicionalmente, el Chile Solidario 

presenta una incidencia sobre la pobreza también más acotada, que se limita a los 

hogares en áreas rurales. Los resultados de las evaluaciones de impacto también 

muestran que Chile no presenta impactos en escolarización (con la excepción del año 

2004). Adicionalmente, se evidenció que los beneficiarios del Programa Puente tienen 

mayores probabilidades de acceder a otros subsidios (Soares y Silva, 2010). Otras 

evaluaciones (como la realizada por Larranaga et al, 2009) muestran resultados positivos 

del Chile Solidario en materia de empleo y de vivienda (especialmente en los hogares más 

jóvenes).  

Adicionalmente, estas evaluaciones revelan que la mayoría de los impactos positivos son 

sustentables únicamente durante la etapa de apoyo familiar del Programa Puente y son 

difíciles de mantener luego de eso21. 

                                                      

21 Al menos eso fue lo que surgió del análisis de la primera cohorte del Chile Solidario, que fue la analizada 

por Larranaga, 2009. 
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En lo que se refiere a los efectos simbólicos, el Programa Puente del Chile Solidario 

contribuye a la cohesión social, y esto se encuentra respaldado por algunas 

investigaciones. Por ejemplo, se ha evidenciado un impacto en términos de las actitudes 

de los titulares, especialmente en lo que respecta a su optimismo en relación al futuro. 

Por otro lado, Larranaga et al (2009) también revelan una serie de efectos positivos que 

produciría el Chile Solidario en términos de empoderamiento de las mujeres: a) aumento 

en la confianza como individuo y no sólo como madre o esposa; b) la posibilidad de ir a 

lugares públicos y no pasar todo el día en la esfera doméstica; y c) cambio en la imagen 

que se tiene de sí misma, como protagonista del cambio en las circunstancias de su vida. 

Estas buenas noticias, sin embargo, no implican que haya una reorganización de las tareas 

al interior de los hogares.  

Finalmente, dado que a través de sus componentes de apoyo psicosocial y de acceso 

preferente a los servicios sociales, se intenta igualar los derechos de las familias más 

vulnerables con aquellos del resto de la sociedad. No obstante, dado el criterio restrictivo 

en el acceso al sistema (comprobación de medios, pobreza), esta contribución simbólica a 

la cohesión social se ve muy aminorada, dado que sólo logra alcanzar a un universo muy 

pequeño (como se ha visto, en 2008 alcanzaba a un poco más del 50% de los hogares en 

situación de pobreza).  

En síntesis, el Programa Puente del Chile Solidario, marcado por una combinación del 

enfoque de protección social de gestión del riesgo social con el de garantía ciudadana, 

promueve la inclusión (a través del acceso a servicios sociales básicos) de un grupo 
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poblacional particularmente vulnerable. Sin embargo, dado que este grupo poblacional es 

relativamente limitado, sería esperable que la contribución del Programa a la cohesión 

social en Chile no resulte demasiado sustantiva. 
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5. Conclusiones 
El presente trabajo ha buscado responder la siguiente pregunta: ¿En qué medida los 

distintos enfoques de protección social, plasmados en los sistemas de Argentina, Brasil y 

Chile, a través de sus programas de transferencias, contribuyen a la cohesión social? 

Para ello, se ha realizado un recorrido que partió en los significados conceptuales de los 

enfoques de protección social, los programas de transferencias con corresponsabilidad y 

la cohesión social.  

La protección social: los enfoques prevalecientes en Argentina Brasil y 

Chile y en sus PTC 

El concepto de protección social puede definirse de forma amplia como “las acciones 

públicas tomadas en respuesta a los niveles de vulnerabilidad, riesgo y privación que son 

considerados socialmente inaceptables dada una determinada política o sociedad” 

(Norton, Conway, & Foster, 2002). Es así como el contenido específico que adopta la 

protección social depende de lo que se considere socialmente inaceptable en cada 

contexto, a partir de un reconocimiento de la multidimensionalidad de los problemas 

sociales que producen los riesgos, vulnerabilidad y niveles de privación (que son 

persistentes en el tiempo y a través de distintas generaciones).  

Estas formas concretas que adopta la protección social pueden ser clasificadas en tres 

grandes categorías. En primer lugar, el enfoque de gestión social del riesgo, concibe que la 

principal función de la protección social en la eliminación de las limitaciones para el 
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desarrollo humano y económico, presentados por el riesgo social. En su primera 

formulación (de safety nets) se centraba en intervenciones residuales que buscaban 

responder en el corto plazo las caídas bruscas en el ingreso que afectan a los hogares más 

pobres (Cecchini & Martínez, 2011). Luego, con su evolución hacia el enfoque de 

trampolín (springboard), se complementó esta visión inicial con mecanismos de 

prevención y de acumulación de capital humano. Este primer enfoque, fuertemente 

criticado en la academia, denota varias limitaciones (asociadas al carácter residual, 

esporádico y puntual de sus intervenciones).  

En segundo lugar, el siguiente enfoque enfatiza los mecanismos de acceso planteados por 

el mercado laboral. El foco de esta aproximación no se encuentra colocado en las 

funciones o los objetivos que deben cumplirse, sino en cómo se accede a la protección 

social según la categoría en el mercado laboral. Dado que el acceso a la protección social 

por esta vía suele ser altamente estratificante, este segundo enfoque promueve la 

extensión de la cobertura a toda la población, siguiendo un enfoque de derechos, en 

función de las características estructurales del empleo (Tokman, 2006). 

Por último, el tercer enfoque de la protección social la concibe como una garantía 

ciudadana basada en derechos. Esto implica un giro sustantivo en la forma de concebir las 

políticas de protección social, entendiéndola como un conjunto de derechos que el Estado 

tiene la obligación de cautelar, convirtiéndose en garante. Este enfoque presupone una 

fuerte base en los principios de universalidad y solidaridad.  
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Los tres enfoques de la protección social, sistematizados en la Tabla 1 y en el Gráfico 2, 

frecuentemente se hacen presentes simultáneamente en las expresiones concretas de los 

regímenes de bienestar. Esto se debe a que son tipos ideales y que las realidades tienden 

a presentar elementos de las tres visiones, alejándose así de cualquier modalidad pura. Sin 

embargo, es posible identificar en las realidades concretas un predominio de alguno de 

estos tres enfoques. 

De hecho, las expresiones prácticas de los regímenes de bienestar predominantes en la 

región tienden a responder (al menos en parte) a estos tres enfoques de la protección 

social. Tal es el caso, que en los tres países aquí analizados, se ha observado este 

predominio: del enfoque basado en el mercado laboral en la Argentina, del enfoque 

basado en derechos (en lo discursivo) pero limitado en la práctica en el caso de Brasil, y 

del enfoque de gestión social del riesgo con elementos del enfoque de derechos en el caso 

de Chile.  

La Argentina es un país con fuerte tradición corporativista. Este rasgo había incidido en los 

PTC previos a la AUH (por ejemplo, ilustrado en la inclusión de contraprestaciones 

laborales en el Plan Jefas y Jefes de Hogar Desocupados). Este enfoque sigue estando 

presente en la AUH al reconocer de facto que ciertos sectores quedan excluidos del 

mercado laboral formal y que requieren mecanismos alternativos de protección social no 

contributiva. En este sentido se hacen presentes elementos que surgen de la concepción 

de la OIT que enfatiza la necesidad de contar con un piso de protección social para toda la 

población, independientemente de su estatus laboral, para lo que se requiere ampliar la 
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protección social contributiva a los trabajadores informales y desempleados. Más allá de 

la fuerte base de la AUH en este enfoque, también se hacen presentes algunos elementos 

de los otros dos enfoques: la exigencia de corresponsabilidades hace referencia a la 

noción de trampolín (springboard) del enfoque de gestión social del riesgo y la inscripción 

de la AUH dentro del Sistema de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y 

Adolescentes hace referencia al enfoque basado en derechos. 

Brasil, por su parte, también tiene una fuerte tradición corporativista, combinada con el 

enfoque de derechos (especialmente desde la Constitución de 1988). Esta carta magna 

implicó un puntapié inicial en la protección social no contributiva en Brasil (Sposati, 2009). 

Este rasgo se hace ver en el Bolsa Família al presentarse como una garantía con espíritu 

universalista. Sin embargo, y como surge del análisis, la mayor presencia del enfoque de 

derechos en el Bolsa Família es a nivel discursivo. En la operatoria concreta del programa 

surgen elementos que no se condicen con esta visión al tender a una naturaleza más 

limitada, y tienden a reflejar elementos del enfoque de gestión social del riesgo. 

Por último, en el caso chileno, es donde se observa una mayor distancia tradicional con el 

enfoque corporativista y una mayor cercanía al modelo liberal, traducido en el enfoque de 

gestión social del riesgo (en sus dos versiones). Esto se ha reflejado tanto en el Chile 

Solidario de forma general como en el Programa Puente de manera más específica. Un 

ejemplo de ello es el criterio de focalización utilizado y la convicción de generar redes de 

protección social. Sin embargo, Chile también presenta elementos del enfoque basado en 

derechos, ya que buscar garantizar el acceso a servicios básicos y promueve un enfoque 
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integral en los programas sociales, colocándolos (al menos en algunos casos) como 

garantías ciudadanas. La combinación de estos dos enfoques se da en el Chile Solidario 

que cuenta con un enfoque de gestión del riesgo social (en su focalización y criterio de 

entrada) y de garantía ciudadana (en sus prestaciones y en el rol del Estado). 

Tabla 9. Los enfoques de protección social en Argentina, Brasil y Chile. 
País Argentina Brasil Chile 

Enfoque predominante Mercado laboral Garantía ciudadana (en 
lo discursivo) 

Gestión social del riesgo 

Enfoque secundario Gestión social del riesgo 
y garantía ciudadana 

Gestión social del riesgo 
(en varios elementos de 
la operatoria) 

Garantía ciudadana 

Fuente: elaboración propia. 

Retomando el gráfico 2, donde se presentaron esquemáticamente los tres enfoques de 

protección social en un diagrama de Venn, sería posible ahí ubicar los tres PTC de 

Argentina, Brasil y Chile. La Asignación Universal se situaría dentro de la esfera del 

enfoque de mercado laboral, pero en la intersección con los otros dos enfoques. El Bolsa 

Família se ubicaría en la intersección de los enfoques de gestión social del riesgo y del 

enfoque de garantía ciudadana. Por último, el Chile Solidario (y específicamente el 

Programa Puente) se ubicaría en la esfera del enfoque de gestión social del riesgo, con 

intersección con la esfera de garantía ciudadana. 
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Gráfico 8. La ubicación de los PTC en los enfoques de protección social 

 

Fuente: elaboración propia. 

Estas diferencias en los enfoques de protección social se evidencian en algunas 

características básicas del funcionamiento y gestión concreta de sus programas de 

transferencia con corresponsabilidad. Como se ha visto en el primer capítulo, estos 

programas fueron diseñados con el objetivo de reducir la pobreza en el corto y en el largo 

plazo: mediante la transferencia de un ingreso monetario condicionado al cumplimiento 

de una serie de corresponsabilidades que deberían tender a fortalecer el capital humano 

de sus beneficiarios. 
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En los capítulos 2 al 4 se presentaron los principales rasgos de los tres PTC de Argentina 

Brasil y Chile (y se sistematizan en el Anexo 2). Estos programas son de los más 

reconocidos a nivel internacional, ya sea por su diseño innovador (como en el caso del 

Chile Solidario), por haber sido pionero y por su escala (como el Bolsa Família) o por su 

cobertura y prestación (como la AUH). Los tres programas realizan transferencias 

mensuales a los hogares, exigiendo la verificación de corresponsabilidades en salud y 

educación (en el caso de Brasil se agrega el trabajo infantil y en el caso de Chile las 

cotizaciones continuas laborales para las mujeres). El monto que es transferido es 

sustancialmente mayor en los casos de Argentina (USD 60 por niño/a hasta un máximo de 

USD 300 por hogar) y Brasil (USD 70 de básico, más entre USD 32 y USD 96 de monto 

variable, y entre USD 68 y USD 76 por beneficio variable por adolescente, hasta un 

máximo de USD 242 por hogar) que en el caso de Chile (donde la transferencia máxima es 

de USD 35 por familia). Al menos parte de esta diferencia se basa en los contrastes en el 

enfoque de los tres programas. Por ejemplo, en el Programa Puente del Chile Solidario se 

brinda una prestación monetaria muy pequeña porque no es considerada el elemento 

central, sino simplemente un complemento al apoyo psicosocial que es el núcleo de la 

intervención. 

Las respuestas por falta de cumplimiento de las corresponsabilidades varían también 

entre los países. En los casos de Argentina y Brasil, las sanciones tienden a ser más laxas: 

no se produce una suspensión automática y el monto es acumulado y luego puede ser 

cobrado por el titular cuando se vuelva a verificar el cumplimiento de las 
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corresponsabilidades. En el caso de Chile, la sanción puede ser un poco más dura, dado 

que la suspensión se produce antes. 

Las diferencias entre los tres programas también se observan en sus objetivos y en la 

definición de su población meta. El objetivo central de la AUH es atender la situación de 

los niños/as y adolescentes que no estaban cubiertos por el régimen de asignaciones 

familiares contributivo. El Chile Solidario, por su parte, apunta a incorporar a las familias 

que viven en situación de extrema pobreza a la red de protección del Estado. Por último, 

el Bolsa Família presenta un objetivo más complejo: brindar la transferencia, contribuir a 

la reducción de la pobreza inter-generacional (en referencia a las corresponsabilidades) y 

desarrollar las capacidades de las familias (articulando con otros programas). De este 

modo, en Argentina y Chile, el objetivo de la intervención se encuentra marcado por la 

población objetivo a la que se dirige, mientras que en Brasil el objetivo es estipulado en 

función de las prestaciones que brinda el programa. 

Es en el caso de Argentina donde se define más estrictamente la población objetivo 

(hijos/as de trabajadores informales o desempleados que no estén cubiertos por las AAFF 

contributivas, incluyendo a los monotributistas sociales y a los empleados domésticos). En 

contraposición, en Brasil y Chile, la población objetivo son las familias en situación de 

pobreza o vulnerabilidad respectivamente. No obstante, esta flexibilidad aparente en la 

definición de la población meta en los casos de Brasil y Chile se ve restringida al 

implementar los criterios de focalización correspondientes. 
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Las diferencias entre los tres programas se observan también en sus estrategias de salida. 

El único caso que plantea una estrategia de salida explícita es Chile: donde se limita la 

permanencia en el programa a 24 meses, y al cumplir ese plazo se fomenta la salida, como 

así también al superar el umbral de pobreza definido por los 53 mínimos. En los otros dos 

casos, se produce al superar la situación de vulnerabilidad definido en Argentina como la 

inserción en el mercado laboral formal (y el consecuente cobro de AAFF contributivas) o 

en coordinación con otros programas de protección social en Brasil. 

Volviendo a los debates presentados en el marco teórico sobre los aspectos centrales de 

los PTC es posible echar luz sobre los tres programas aquí analizados. En primer lugar, se 

trataba la cuestión de los criterios de focalización. En este sentido se afirmó que si bien 

este mecanismo puede contribuir a priorizar y eficientizar el uso de los recursos, también 

puede generar regímenes duales que pueden llegar a estigmatizar y discriminar a los 

titulares de los PTC. Luego del análisis de los casos, sería posible alegar que esto podría 

ocurrir en los casos de Brasil y Chile. Allí efectivamente se utiliza un criterio de focalización 

que luego lleva a que los titulares de los PTC reciban prestaciones diferenciadas a las del 

resto de la sociedad. En contraposición, en el caso de Argentina, la AUH tiene como 

criterio de focalización justamente la exclusión del sistema contributivo (con la excepción 

de los monotributistas), pero los incorpora dentro del mismo régimen (Ley 24.714 de 

Asignaciones Familiares), equiparando así las prestaciones que los titulares reciben. 

En lo que se refiere a las corresponsabilidades, es necesario notar que en los tres casos se 

reconoce, al menos discursivamente, la existencia de una responsabilidad compartida 
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entre el Estado y las familias en el fortalecimiento de su capital humano a través del 

acceso a servicios sociales básicos. El cumplimiento de las corresponsabilidades es 

controlado en los tres casos, y existen sanciones por si no se logra su verificación. Estas 

sanciones tienden a ser más bien “blandas” en los tres casos, aunque con un gradiente. 

Los casos de Brasil y Argentina son más flexibles, ya que al detectar un caso de 

incumplimiento no se suspende inmediatamente el beneficio y aparte el monto queda 

acumulado y se puede cobrar al verificar las corresponsabilidades en una instancia 

posterior. En el caso chileno, aunque también se suspende con el incumplimiento 

reiterado (y no inmediatamente al detectar el incumplimiento por primera vez), se 

diferencia al no acumular el pago por seis meses.  

En síntesis, en los PTC de estos tres países tienden a prevalecer distintos enfoques de la 

protección social, y, consecuentemente adoptan diversas características en la práctica 

concreta de su gestión operativa.  

Los enfoques de protección social, los PTC y la cohesión social en 

Argentina, Brasil y Chile 

Estas diferencias entre los tres PTC inciden en la forma en la que éstos, enmarcados en los 

enfoques de protección social predominantes en cada país, pueden contribuir a la 

cohesión social. 

Siguiendo a la CEPAL, se entiende por cohesión social la dialéctica entre mecanismos 

instituidos de inclusión y exclusión sociales y las respuestas, percepciones y disposiciones 
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de ciudadanía frente al modo en que ellos operan (como sentido de pertenencia22)”. De 

este modo, la CEPAL incorpora en la definición de la cohesión social a las políticas 

públicas, en el rol de ser mecanismos de inclusión social, como también a las valoraciones 

y a los comportamientos de los individuos que forman parte de la sociedad. No sólo se 

trata de los efectos que puedan llegar a tener per se las políticas, sino de cómo son 

percibidas por los sujetos que integran la sociedad, especialmente en cómo afecta a su 

sentido de pertenencia. De esta forma, la definición incorpora las dimensiones materiales 

de la cohesión social, con aquellas simbólicas de la misma, que resultan igualmente 

fundamentales para el desarrollo íntegro de una sociedad. 

Estos dos aspectos deben estar presentes en cualquier análisis de la cohesión social. Esto 

se debe a que, llevándolo a un extremo, puede haber mecanismos tendientes a mejorar la 

situación social de determinados grupos poblacionales pero, por cómo son percibidos por 

el grueso de la ciudadanía, no tienden a la cohesión social. 

Para analizar la forma en la que los PTC (enmarcados en los enfoques de protección social) 

contribuyen (o no) a la cohesión social, también resulta fundamental considerar estas dos 

facetas, tal como se ha hecho en los capítulos anteriores.  

En lo que se refiere a los canales materiales de incidencia de los PTC, en el marco de sus 

enfoques de protección social y los consecuentes sistemas, en la cohesión social, la 

evidencia sobre los tres programas aquí analizados, tiende a coincidir. La AUH, el Bolsa 
                                                      

22 Itálicas de la autora, introduciendo aclaración que se realizó en posteriores publicaciones de la CEPAL. 
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Família y el Chile Solidario han redundado en una mejor situación social: la pobreza ha 

disminuido, la indigencia más aún, la desigualdad también y se han evidenciado también 

otros efectos positivos. 

En el caso de la Asignación Universal por Hijo, es necesario tomar en consideración que 

aún no se han realizado evaluaciones de impacto, debido a su relativa joven existencia. Sin 

embargo, sí se han desarrollado simulaciones acerca de su impacto. En los tres trabajos 

analizados se destacan los efectos sustanciales que tendría la AUH en materia de 

reducción de la pobreza y la indigencia por ingresos (aunque la cuantía exacta de esta 

disminución varía entre los trabajos), y en la reducción de la desigualdad (en torno a los 2 

puntos).  

El impacto del Bolsa Família se encuentra mucho mejor documentado. En las numerosas 

evaluaciones de impacto que se han realizado sobre esta intervención se evidencia que ha 

contribuido a la reducción de la desigualdad, de la pobreza y de la indigencia. 

Adicionalmente, a partir de estos estudios resulta posible afirmar que el programa 

aumenta la escolaridad, y no incide en la participación laboral de sus titulares 

(desestimando el argumento de que las transferencias monetarias se constituyen como un 

desincentivo a la inserción laboral formal). 

Por su parte, el impacto del Chile Solidario tiende a ser mucho más moderado. El caso 

chileno dista de los otros dos en términos de las contribuciones realizadas a la 
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disminución de la desigualdad. Su incidencia sobre la pobreza también es más limitada, 

siendo efectiva únicamente en las áreas rurales. 

En lo referido a los canales simbólicos, los tres PTC también realizan contribuciones, 

aunque de distinta naturaleza, a la cohesión social.  

La Asignación Universal por Hijo avanza fuertemente en la generación de un marco 

normativo común para la sociedad, contribuyendo así al sentido de pertenencia. Está en el 

espíritu fundacional de la AUH la igualación de derechos entre los trabajadores 

pertenecientes a distintas categorías ocupacionales. Aunque es necesario recordar que 

este marco normativo común que se genera no es para la totalidad de la sociedad 

(aunque sí para la gran mayoría), dado que permanecen excluidos del régimen la categoría 

ocupacional de monotributistas (no sociales). 

Por su parte, el programa Bolsa Família, también contribuye a la cohesión social a través 

de los factores simbólicos. Esto se puede observar particularmente en algunos efectos del 

programa que han sido evidenciados: como el empoderamiento y el ejercicio de la 

ciudadanía, o la reducción del aislamiento social de las mujeres (Suarez y Libardoni, 2007 

en Soares, 2012). Por otra parte, también ha contribuido el Bolsa Família de forma más 

amplia a la cohesión social al permitir que los hogares en situación de pobreza se viesen 

integrados al sistema de protección social y, en cierta forma, también a la sociedad en 

general (lo cual se ilustra, por ejemplo, en el acceso al sistema financiero a través de sus 

tarjetas bancarias). 
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Finalmente, el Programa Puente del Chile Solidario también produce algunos 

componentes que contribuyen a la cohesión social. Este programa generó algunos efectos 

concretos (vinculados al empoderamiento de las mujeres y al optimismo hacia el futuro), 

que se podrían vincular con el sentido de pertenencia en lo que se refiere a la expectativa 

de movilidad social y a la existencia de solidaridad social. Por otra parte, el programa 

también busca promover el logro de las familias más vulnerables (a través de sus 

componentes de apoyo psicosocial y de acceso preferente a los servicios sociales), 

intentando equipararlos con los del resto de la sociedad. Sin embargo, esta contribución 

simbólica a la cohesión social se ve muy aminorada, ya que sólo logra alcanzar a un 

universo muy pequeño. 

Tabla 10. La contribución de los PTC a la cohesión social. Factores materiales y simbólicos. 
 Factores materiales Factores simbólicos 

Argentina 

AUH 

↓ desigualdad 

↓ pobreza  

↓ indigencia 

Genera marco normativo común (aunque se 
sigue excluyendo a monotributistas) 

Brasil 

Bolsa Família 

↓ desigualdad 

↓ pobreza 

↓ indigencia 

↑ escolaridad 

= participación laboral 

↑ empoderamiento  

↑ ejercicio ciudadanía 

↓ aislamiento social de las mujeres 

Integra a sectores excluidos en el sistema de 
protección social 

Chile 

Chile 
Solidario 

↓ desigualdad (poco) 

↓ pobreza (rural) 

↑ empoderamiento de las mujeres 

↑ optimismo hacia el futuro 

Integra a sectores excluidos en el sistema de 
protección social 

Fuente: elaboración propia 
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De este modo, se observa que los tres PTC contribuyen a la cohesión social. Sin embargo, 

las formas en las que lo hacen son diferentes. Al explorar estas diferencias sería posible 

afirmar que son la AUH y el Bolsa Família los dos programas que contribuirían a la 

cohesión social de mayor forma a través de los canales materiales23. Esto puede deberse 

principalmente a la escala de estos dos programas tanto en lo referido al universo 

alcanzado como a la prestación brindada. Ambos programas son de una magnitud mucho 

mayor que el Programa Puente del Chile Solidario y esto podría explicar las diferencias en 

este sentido.  

Retrocediendo un paso, podríamos preguntarnos a qué se debe estas diferencias: ¿por 

qué es que el Chile Solidario brinda prestaciones menores y a un universo más pequeño 

que los otros dos programas? Seguramente al menos parte de la respuesta a esta 

pregunta pueda hallarse en el enfoque de protección social subyacente. La AUH y el Bolsa 

Família, al partir (al menos en lo discursivo) de un enfoque de protección social basado en 

derechos, colocan al Estado en un rol de garante transfiriendo montos que contribuyan 

más sustancialmente a la superación de la pobreza y a un universo poblacional más 

amplio. No escapa del análisis el hecho de que para que sea sustentable un PTC de escala 

(con transferencias relativamente mayores y a un grupo poblacional grande), resulta 

necesario una coalición de política fuerte que respalde al PTC políticamente y le garantice 

                                                      

23 Aunque, como se aclaró anteriormente, los resultados de al AUH parten de simulaciones y no de 

evaluaciones de impacto que corroboren esa incidencia sobre la pobreza, la indigencia y la desigualdad. 
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los recursos y la sostenibilidad necesarios. Como se ha visto en la sección de antecedentes 

de Brasil y Argentina, esta coalición estaba presente en ambos casos.  

Por otro lado, como también se ha visto, el Programa Puente del Chile Solidario parte de 

una tradición más liberal basada en un enfoque de la protección social de gestión social 

del riesgo. Desde esta perspectiva no resulta sorprendente el hecho de que la escala del 

programa sea más limitada, dado que este enfoque promueve la concentración de los 

recursos públicos en los sectores más vulnerables de la sociedad y, además, tiene de por sí 

una visión que restringe las transferencias a estos sectores a ocasiones puntuales de 

riesgo.  

De este modo, los efectos de los tres PTC sobre los factores materiales de la cohesión 

social parecerían revelar que partiendo de un enfoque de derechos existen mayores 

posibilidades de contribuir a la misma. 

Por otro lado, pasando al análisis de los efectos simbólicos de los PTC sobre la cohesión 

social, a pesar de que no existe evidencia sobre el impacto de hecho (y no del simulado) 

de la Asignación Universal por Hijo, parecería ser esta la política que más contribuye. Esto 

se debe a que es la única que logra generar un marco normativo común entre los titulares 

de la AUH y el resto de la sociedad. El hecho de que haya un pequeño grupo excluido de 

este esquema (los montributistas no sociales), si bien lacera en parte este argumento, no 

lo desmantela. La AUH es la única intervención que genera un marco común que iguala 

materialmente las prestaciones que reciben sus titulares con sus pares trabajadores del 
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mercado formal, lo cual puede tener el potencial de significar una equiparación alegórica. 

Además, logra también una equiparación simbólica al incorporar a todos los trabajadores, 

independientemente de su status, bajo en mismo Régimen de Asignaciones Familiares.  

Los otros dos programas, el Bolsa Família y el Programa Puente del Chile Solidario, 

también logran una contribución a los aspectos más intangibles de la cohesión social. Sin 

embargo, no lo hacen al punto de equiparar a sus titulares con el resto de la sociedad. Al 

permanecer esa diferencia, se produce una asimetría que hasta puede llevar a la 

estigmatización de los titulares. Aún en los casos en los que no se llegue a ese extremo, 

resulta fundamental resaltar que no se genera el marco normativo común al que hacía 

referencia Filgueira (2007). Esto no implica que no se pueda contribuir mediante otros 

canales (como por ejemplo, el empoderamiento femenino, o las expectativas de movilidad 

social) a la cohesión social. Lo que implica es que ese efecto se verá mediado por otros 

factores y será menos directo y probablemente menos efectivo en el logro de una mayor 

cohesión social. 

No resulta sorprendente notar que es el PTC que parte de un enfoque basado en el 

mercado laboral el que logra una contribución mayor a los aspectos simbólicos de la 

cohesión social al generar un marco normativo común. Dada la estructura de asimetrías 

en nuestra región, gran parte de los altos niveles de desigualdad son mantenidos por los 

mecanismos que son generados en el mercado laboral (De Ferranti, 2004). De este modo, 

partiendo del presente análisis se podría argumentar que intentar saldar esas asimetrías 

generando un piso común a todos los ciudadanos independientemente de su categoría 
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ocupacional puede que sea el camino más efectivo para promover una mayor cohesión 

social en la región. 

En síntesis, la capacidad de los PTC de contribuir a una mayor cohesión social depende del 

enfoque de protección social predominante y, por lo tanto, de la lógica subyacente al 

programa. En el marco dual de la mayoría de las instituciones del bienestar en América 

Latina, con una fuerte estratificación marcada por la pertenencia (o no) a una 

determinada categoría ocupacional, resulta fundamental que los PTC consideren estas 

asimetrías. Tal ha sido el caso en Argentina, donde el acceso a la protección social estuvo 

tradicionalmente condicionado al status en el mercado laboral. En el diseño de la 

Asignación Universal por Hijo se tomó en consideración este aspecto como un núcleo 

fundacional, y a partir de allí se logra generar un piso común en materia de protección 

social para la vasta mayoría de la sociedad. 
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Anexos 

Anexo 1. Prestaciones del Programa Puente, según casos de familia. 

Prestaciones //Caso 1 2 3 4 5 6 7 8 

Programa de Fortalecimiento Familiar x x x x x   x 
Servicios de Atención Primaria x x x x x x   
Corporación Municipal de Educación x x   x   x 

OPD de SENAME  x x  x x   
Programa de Preparación para el Trabajo FOSIS  x x  x  x  
Programa para el mejoramiento de las condiciones laborales de las 
Mujeres Jefas de Hogar de SERNAM 

x x x    x  

Subsidio Familiar SUSESO  x x x x    
Tribunales de familia   x  x x  x 
OMIL  x x  x    

Programa Apoyo al Microemprendimiento FOSIS x x x      
Programa Capacitación en Oficios PRODEMU  x x  x    
Programa de Apoyo a Emprendimientos Sociales FOSIS  x x  x    

Programa Desarrollo de Competencias Laborales PRODEMU  x x  x    
Departamento de Vivienda. Municipalidad   x    x  
Establecimientos educacionales x      x  

Nivelación de Estudios. Establecimientos educacionales  x   x    
Oficina de Protección de Derechos de SENAME    x    x 
Programa Aprendices SENCE     x  x  

Programa de Apoyo al Microemprendimiento FOSIS     x  x  
Programa de becas laborales SENCE     x  x  
Programa de capacitación gratuita en las Bibliotecas Públicas     x  x  

Programa de Desarrollo de Competencias Laborales de Fundación 
PRODEMU 

x      x  

Programa de Formación en Oficios SENCE     x  x  
Programa de Intervención Breve      x  x 
Programa de Intervención Especializada (PIE)      x  x 

Programa Habitabilidad para familias Puente x  x      
Programa Jóvenes al Bicentenario SENCE MIDEPLAN     x  x  
Programa Salud Bucal de JUNAEB   x  x    

Salas cunas y jardines infantiles en establecimientos JUNJI,  x   x    
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Prestaciones //Caso 1 2 3 4 5 6 7 8 
Fundación Integra o de establecimientos educacionales municipales 
Apoyo al Microemprendimiento de FOSIS x        

Atención en Carabineros      x   
Atención en PDI      x   
Ayudas Técnicas SENADIS    x     

Beca de Apoyo a la Retención Escolar de JUNAEB x        
Beca de Integración Territorial     x    
Beca de Retención Escolar de JUNAEB        x 

Beca indígena     x    
Beca Presidente de la República     x    
Centros de Acogida Servicios de Atención Primaria      x   

Centros de Atención a Hijos de Madres Temporeras Puente  x       
Centros de la Mujer SERNAM   x      
Centros de Prevención y Atención de la VIF de SERNAM      x   

Corporación de Asistencia Judicial   x      
Corporación Municipal de Educación        x 
Departamento Social. Municipalidad       x  

Establecimientos dos por uno x        
Establecimientos educacionales municipales  x       
Fiscalías      x   

Fondo Solidario de Vivienda I de SERVIU       x  
Fondo Solidario de Vivienda II de SERVIU       x  
Fondo Solidario de Vivienda III de SERVIU       x  

Fondo Solidario de Vivienda y programas habitabilidad MINVU x        
Información y apoyo para una mejor convivencia escolar en 
Oficinas de Atención Ciudadana 600 MINEDUC 

       x 

Material de apoyo para la convivencia escolar MINEDUC        x 

Oficina Municipal de Información Laboral OMIL OPD x        
Plan AUGE o GES    x     
Programa de Apoyo a la Dinámica Familiar PRODEMU     x    

Programa de Capacitación en oficios de Fundación PRODEMU x        
Programa de Habitabilidad familias Puente MIDEPLAN       x  
Programa de Maltrato Grave      x   

Programa de Salud Escolar     x    
Programa de útiles escolares gratuitos     x    
Programa Empleabilidad Juvenil FOSIS       x  

Programa Escuelas Saludables para el aprendizaje JUNAEB        x 
Programa Familias de Acogida      x   
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Prestaciones //Caso 1 2 3 4 5 6 7 8 
Programa Fortalecimiento Familiar      x   
Programa Habilidades para la Vida JUNAEB        x 

Programa Preparación para el Trabajo de FOSIS x        
Programas de Apoyo a Emprendimientos Sociales de FOSIS x        
Registro Nacional de Discapacidad    x     

Secretaría de Educación        x 
Seguro Catastrófico de Salud de FONASA    x     
Servicio Médico Legal      x   

Subsidio al Pago del Consumo de Agua Potable y Servicio de 
Alcantarillado de Aguas Servidas 

  x    x  

Subsidio Familiar SUSESO Subsidio al Pago del Consumo de Agua 
Potable y Servicio de Alcantarillado de Aguas Servidas 

x        

Tercera colación JUNAEB     x    

Fuente: elaboración propia sobre la base de la información disponible en el Manual de 
Apoyo a la Gestión de Servicios Comunales 
(http://www.chilesolidario.gob.cl/manual/Puente.html), consultado en marzo 2012. 

http://www.chilesolidario.gob.cl/manual/Puente.html


141 

 

Anexo 2. Sistematización de los PTC en Argentina, Brasil y Chile: la 

Asignación Universal por Hijo, el Bolsa Família y el Chile Solidario 

País Argentina Brasil Chile 
Nombre 
PTC(s) 

Asignación Universal por Hijo 
para Protección Social (AUH) 

Bolsa Familia Chile Solidario - Programa 
Puente 

Año de 
inicio 

2009 2003 2002 

Cobertura 3.527.900 niños/as y 
adolescentes (2011) 

13.171.810 hogares y 
54.004.421 individuos (2011) 

Chile Solidario en su 
conjunto: 263.995 hogares y 
1.108.779 individuos (2011) 

Objetivo Atender la situación de 
aquellos menores 
pertenecientes a grupos 
familiares que no se 
encuentren amparados por el 
Régimen de Asignaciones 
Familiares instituido por la 
Ley 24.714 para los 
trabajadores formales. 

Triple objetivo central de: a) 
alivio inmediato de la 
pobreza, a través de la 
transferencia directa de 
renta; b) contribución para la 
reducción de la pobreza 
entre generaciones, por 
medio del cumplimiento de 
las corresponsabilidades; y c) 
articulación con otras 
políticas públicas para 
desarrollar las capacidades 
de las familias beneficiarias 

Atención de familias, 
personas y territorios que se 
encuentran en situación de 
vulnerabilidad. Su objetivo se 
centra en incorporar a las 
familias que viven en 
situación de extrema pobreza 
a la red de protección social 
del Estado. 

Población 
objetivo 

Los/as niños/as y 
adolescentes residentes en la 
Argentina, que no tengan 
perciban prestaciones del 
Régimen de Asignaciones 
Familiares formales (Ley 
24.714) y que pertenezcan a 
grupos familiares que se 
encuentren desocupados, se 
desempeñen en la economía 
informal, sean 
monotributistas sociales o 
trabajadores incorporados en 
el Régimen Especial de 
Seguridad Social para 
Empleados del Servicio 
Doméstico, que perciban un 
ingreso menor al salario 
mínimo, vital y móvil. 

Familias cuyos ingresos caen 
por debajo de la línea de 
pobreza y de la pobreza 
extrema. 

Familias en situación de 
vulnerabilidad 

Métodos 
de 
focalizació
n 

Comprobación de medios 
indirecta (proxy means test) 

1) Comprobación de medios 
directa (means test) 
2) Geográfica 

Comprobación de medios 
indirecta (proxy means test) 
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País Argentina Brasil Chile 
Prestación Transferencia de USD 60 

(aproximadamente) por hijo 
hasta un máximo de 5 
niños/as (USD 300) (2011) 

Beneficio básico de USD 70 
(aproximadamente)  
Beneficio variable entre USD 
32 y USD 96 
Beneficio variable por 
adolescente entre USD 68 y 
USD 76 
Monto máximo por familia 
USD 242 (2011) 

Bono de protección entre 
USD 10 y USD 20 
Asignación base entre USD 10 
y USD 15 (2012) 

Modo de 
transferen
cia 

Mensual por el 80% del 
monto. El 20% se acumula en 
una Caja de Ahorro y se pone 
a disposición con la 
versificación del 
cumplimiento de las 
corresponsabilidades. 

Mensual por el 100%. Mensual por el 100%. 

Correspon
sabilidad 

Educación: Asistencia escolar 
para niños de 5 a 18 años. 
Salud: Para los niños/as 
menores de 6 años deben 
tener el esquema de 
vacunación completo o en 
curso para la edad y estar 
inscritos en el Plan Nacer. 
Para los niños/as de 6 a 18 
años, se debe tener esquema 
de vacunación completo o en 
curso según la edad y los 
controles de salud 
completos. Todas las 
corresponsabilidades de 
salud deben ser acreditadas 
por un profesional 
matriculado  

Educación: matrícula y 
asistencia escolar de un 
mínimo de 85% para los 
niños y adolescentes entre 6 
y 15 años y de un mínimo de 
75% para los jóvenes de 16 y 
17 años; 
Salud: vacunación al día y 
controles de crecimiento y 
desarrollo de los niños hasta 
6 años de edad y controles de 
embarazo, parto y puerperio; 
Trabajo infantil: compromiso 
por parte de las familias de 
que los niños no serán 
expuestos a trabajo infantil. 

Salud: cumplir con los 
controles de salud de los 
niños/as menores de 6 años. 
Educación: matricular a los 
niños/as y adolescentes de 
entre 6 y 18 años, y que 
cuenten con el 85% de 
asistencia. 
Empleo: tres cotizaciones 
continuas entre abril y 
octubre para mujeres 
mayores de 25 años. 

Respuesta 
a la falta 
de 
cmplimien
to 

Se retiene el 20% acumulado 
hasta que se verifiquen. 

A la primera ocasión, la 
familia recibe una 
advertencia, pero no se 
altera la percepción de la 
prestación. A la segunda 
ocasión, se le bloquea el 
beneficio a la familia por 30 
días (pero ese monto se 
acumula para el mes 
siguiente). A la tercera 
ocasión, el beneficio se 
suspende por 60 días 
(acumulando el monto). El 
cuarto incumplimiento lleva a 
que se suspenda el beneficio 

El no cumplimiento produce 
primero una suspensión por 6 
meses y luego la suspensión 
definitiva. Esta suspensión 
también se da en caso de no 
cobro del beneficio por tres 
meses sin justificación. 



143 

 

País Argentina Brasil Chile 
por 60 días, pero sin que el 
monto se acumule. La quinta 
vez que se incumpla, se le 
cancela el beneficio a la 
familia.  

Estrategia 
de salida 

No es explícita. Se produce al 
pasar el titular al mercado 
laboral formal (y a las AAFF 
contributivas) 

No es explícita. Se produce 
en coordinación con otros 
programas de protección 
social. 

Es explícita, a través de dos 
mecanismos:  
(a) cuando se alcanzan los 53 
mínimos y las familias 
“superan la extrema 
pobreza”, o  
(b) al finalizar los 24 meses 
de permanencia en el 
Programa.  

Gestión ANSES (y sus dependencias 
en territorio) 
Efectores de salud y 
educación para la 
certificación de las 
corresponsabilidades. 

SENARC del MDS, estados y 
municipios. 
Caixa Económica para pagos. 
Efectores de salud y 
educación para la 
certificación de las 
corresponsabilidades. 

Gestionado por las 
municipalidades. 
Secretaría Ejecutiva de 
Protección Social del MDS, en 
coordinación con sus 
secretarías territoriales y 
junto con el FOSIS brinda 
asistencia técnica. 

Normativa Decreto N° 1602/2009 en 
noviembre de 2009, 
modificando el ya existente 
Régimen de Asignaciones 
Familiares Ley Nº 24.714; 
Decreto N° 446/2011 

Ley 10836 (2004); Decreto 
no. 5209 (2004), Decreto no. 
6135 (2007), Decreto no 6157 
(2007), Decreto no 6917 
(2009) y Decreto no 7447 
(2011) . Ordenanza GM / 
MDS N 321 de 29 de 
septiembre 2008. Medida 
provisoria no. 407 (2007) 

Ley Nº 19.949; Decreto Nº 29 
(2011) 

Notas: * calculado con la línea de pobreza de SEDLAC. Cálculo sobre cifras absolutas de cobertura y 
pobreza. No se contemplan posibles errores de inclusión o exclusión. 
Fuente: Elaboración propia 
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