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¿Qué son?

Concepto y 
surgimiento histórico.  



Surgimiento

Entendidas conceptualmente
como parte de lo público, no 
existió hasta la década del  50 del 
siglo pasado

Previo (desde los años 20): 
grandes movilizaciones en pro de 
reivindicaciones económicas y 
políticas. Irrupción de actores en 
la escena nacional

Siglos XIX y parte del XX

• Intervención estatal  sobre ¨lo social¨ no existía. La acción del 
Estado estaba reducida a la policía, la diplomacia, la defensa y la 
expansión militar. ("Imperium" o estado regulador-policial) 

• Social = caridad. se basaban en  la acción de las órdenes 
religiosas. Como parte de sus “obras sociales”.  Contenido y 
orientación de caridad o justicia caritativa, con un carácter 
compensatorio. En su origen se encontraba un diagnóstico de 
desigualdad  y vulnerabilidad

• Preocupación: el orden social, no la justicia social.



Welfare State ¿Política social o política pública?

 Los orígenes de las políticas sociales y de desarrollo se 

remontan a las últimas décadas del siglo XIX en Europa, donde 

nacen con el  objetivo de moralizar la economía liberal, a fin 

de evitar las injustas consecuencias sociales de la Revolución 

Industrial. 

 La ¨cuestión social¨ aparece y da lugar a los dilemas del 

desarrollo

ESTADO DE BIENESTAR

• Búsqueda del bienestar social.

• Redistribución. Justicia redistributiva. Compensación de desequilibrios. Inclusión

• Universalidad. Inclusión de las mayorías

• Institucional y organizada. Intención gubernamental. Políticas de Estado. Ampliación del gasto público

• Estado de Derecho. Derechos ciudadanos

• Gama de Programas sociales  y de desarrollo (salud, educación, trabajo, seguridad social



"La política social usa el poder político para reemplazar, 

completar o modificar operaciones del sistema 

económico, con el fin de alcanzar resultados que el 

sistema económico no lograría por sí mismo, y al hacer 

esto, lo hace orientado por valores distintos a los de las 

fuerzas del libre mercado“

Marshall: Social Policy in the Twentieth Century, Londres, 1975, p. 11.15.



El consenso 
de Washington

1989
1993- Perú



Contexto


 Crisis  del petróleo  1973 acelera el cambio. Ralentización del 
crecimiento económico, espiral inflacionista,  aumento del 
desempleo,.

 Convocatoria a economistas Chilenos orientados por Milton 
Friedman 

 Academia legitima el enfoque. Premio Nobel a Friedman  (1974).

 Afirmaciones taxativas:  salarios  bajos = aumento de empleo, 
reducción de impuestos  a los ricos = crece la inversión. Se deja de 
lado o en segundo plano la sociología, de la filosofía, de la historia 

 El Estado: deja de ser un Warefare State (Estado Social) y se 
convierte en Workfare State (Estado del trabajo y de la 
competitividad), 



Principios económicos 
Deconstrucción de lo público

Apertura de 
fronteras TLC,  
liberación de 

aranceles

Estado mínimo y 

subsidiario: 
Privatización, 

mercantilización, ajuste fiscal. 

Desregulación del 
mundo laboral,   

recorte de derechos 
laborales

Desregulación del 
mundo financiero. 

(impuestos,  tasas de interés, 
tipo de cambio)

Extractivismo y 
devastación medio 

ambiental

Referentes: 

FMI, BID, BM 

desde mediados de 
los 80,

El gran tránsito del ajuste implica un cambio 
profundo en la lógica y la dinámica del papel del 
Estado y su relación con el mercado". Ahora es el 
segundo el que se privilegia, se consolida y se 
alimenta. Y se entiende como “igualador”



Dimensión 
política y 
cultural

 Exceso de democracia. Reducción de 
democracia a eventos electorales supervisados. 
Badieu: “una democracia de comedia”

 Enfriar pensamiento  crítico. Control y 
privatización de universidades

 Desprestigio de lo público y despolitización

 Idea lineal  e infinita de progreso

 Nueva subjetividad. “lo público es peor que lo 
privado”, “ todos los políticos son corruptos” 
“hay que esperar nada de la política”, “ el 
mercado reparte de manera eficiente los 
recursos” , “ el mundo es una pelea”. 

En la subjetividad neoliberal el 
malestar tiene que ver con 
una sobrecarga del Estado. 
Todos somos empresarios de 
nosotros mismos,  todos 
luchamos contra todos, vivimos 
la vida de manera individual y 
entendemos la vida como una 
inversión en nosotros mismos. 



Consecuencias para políticas sociales
“Sacrificio sin miramientos de una generación entera¨ Badiou

REDUCCIÓN DE 
INVERSIÓN 

PUBLICA

EXCLUSIÓN Y 
RECORTE 

DERECHOS

PROGRAMAS 
FOCALIZADOS VS  

POLÍTICAS 
UNIVERSALES

ASIGNACION
INDIVIDUAL DE 

RESPONSABILIDAD
ES

COMPETENCIA



Pandemia 
y crisis



Estragos económico sociales de la 
pandemia

CEPAL. La pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19) trajo 
aparejada una contracción económica que afectó a todos los países de la 
región (Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe, 
2021)

• La contracción  del PBI alcanzó el 7,6% del PIB por habitante 
para el promedio regional 

• En seis países (Paraguay, Nicaragua, Guatemala, Haití, Brasil y 
Costa Rica), la caída fue inferior al 5% del PIB per cápita, 

• En otros seis (Bolivia, Honduras, Argentina, Cuba, Perú y 
Panamá), el PIB per cápita cayó entre un 10% y un 20%. 

• En los restantes siete países, la caída del PIB per cápita 
experimentada en 2020 se situó entre el 5% y el 10% 



EMPLEO . Las mayores caídas en el empleo en 
2020 (relativas al número de empleos registrados 
en 2019) se dieron en el Perú y Costa Rica (-14%), 
Colombia (-11%), el Brasil (-9%), y la Argentina, El 
Salvador y la República Dominicana (- 6%)  (CEPAL)

Algunas cifras

Las mayores caídas en el 
EMPLEO en 2020 (relativas al 

número de empleos registrados 
en 2019) se dieron en el Perú y 

Costa Rica (-14%), 

Colombia (-11%),  Brasil (-9%), y 
la Argentina, El Salvador y la 
República Dominicana (-6%)



CIFRAS EMPLEO, INGRESOS
INGRESOS DEL TRABAJO, caen en casi todos los países en 2019 y 2020. Caen  más en el Perú (-28%), la 
República Dominicana (-19%), Colombia y Costa Rica (-18%), y la Argentina (-15%). Los ingresos del trabajo se 
mantuvieron solo en Bolivia y Chile  (CEPAL 2021)

En Colombia y el Perú, los dos países con mayor aumento de la tasa de pobreza, la caída de los ingresos 
laborales en los hogares de menores recursos habría implicado una reducción del ingreso de los hogares del 
22% y el 35%, respectivamente, (10% en los otros países). (CEPAL 2021)

DESIGUALDAD EN EL  INGRESO. Aumentó en la mayoría de los países de la región. La caída de los ingresos 

laborales en los quintiles más pobres fue el factor que más incidió en el alza de la desigualdad. Las mayores 

alzas considerando el coeficiente de Gini tuvieron lugar en el Perú, Chile, El Salvador, Bolivia y Colombia. Por 

su parte, el Uruguay y el Ecuador experimentaron aumentos en ambos indicadores, aunque no tan 

pronunciados. (CEPAL 2021)

EMPOBRECIMIENTO CLASES MEDIAS. mayor  en Perú el 15% pasó a ser parte del estrato de ingresos bajos, 

seguido por Colombia y el Ecuador (7%) y Argentina (6%)

A.LATINA: la caída del ingreso del quintil más pobre fue, en promedio, 3,2 veces la reducción del ingreso total 

en el quintil más rico. . (CEPAL 2021)



DESIGUALDAD



4 indicadores

Ingreso per 
cápita (%)

Coeficiente 
GINI (%)

Pobreza 
Extrema (%)

Pobreza 
(%)

PAIS VARIACION DE



SALUD
 El Perú es el país con el mayor número de defunciones por 
CADA 1000 habitantes  en la región  COVID (CEPAL 2021) 

 Sube el numero de muertes maternas (cifra que venia 
disminuyendo) (Ex Ministro Zamora 2022):

2019: 302 
2020: 439 
2021: 475 

 97% de establecimientos de salud  del primer nivel de atención 
con capacidad instalada inadecuada 44% por implementar 
(MINSA2021) 

 96% de hospitales con capacidad instalada inadecuada,  41%
por implementar

 (MINSA 2021) 96% de laboratorios regionales con capacidad 
instalada inadecuada (MINSA 2021)



Crisis del 
modelo



PS recortadas no cumplen con objetivos 
básicos:

POBREZA

1990- 2022: se redujo de  58.7% en el 2004 a 
20.2% en el 2019- Pobreza extrema cayó de 
16.4% a 2.9%. 

Desde el 2015, hay una clara desaceleración en la 
caída de la pobreza. 

Se incrementa a 30% el 2021 y luego disminuye a 
25% el 2022 (8 y ½ millones) . 

Pobreza:  hasta 378 soles mensuales por persona. 
pobreza extrema hasta 201 soles mensuales por 
persona 



Crisis: se ponen de manifiesto problemas estructurales  de 30 
años atrás: informalidad, precariedad  de  servicios públicos

• Perú ingreso per cápita 21% inferior a la media regional de América Latina y el Caribe (Macrocondult 2021)

• 30.5% de la población que habla una lengua materna nativa (quechua, aimara o amazónica) es pobre. la 
incidencia de la pobreza rural se mantiene alta (40.8%), (Perú Debate 2021).

• Informalidad apenas se redujo de 79.9% a 72% entre los años 2004 y 2019, (Perú Debate 2021)

• Gasto público en salud: 3.8%. Existen 13.6 médicos por cada 10,000 habitantes, mientras Chile tiene 22.9 y 
Colombia 21.8. (MINSA), 

• Perú presenta los peores índices de segregación estudiantil del grupo de países latinos (Macroconsult 2021)

• 2019: 84.5% de jóvenes de 17 a 18 urbanos no pobres  concluyó la secundaria.  47.3% de jóvenes de 17 a 18 
rurales pobres  con lengua materna indígena, culminó su educación básica(Perú Debate 2021)

• 2018: 18.8% de los locales escolares públicos en buen estado (Perú Debate 2021)

• Entre 2001 y 2018, los hogares con jefatura femenina aumentaron 127%, mientras que los de jefatura masculina, 
apenas 35% (Perú Debate 2021)

• Cuna Más atiende al 6% de población objetivo (entre 6 y 36 meses) (Perú Debate 2021)



“Se han puesto de manifiesto 
múltiples brechas sociales 
preexistentes, marcadas por 
los ejes estructurantes de la 
matriz de la desigualdad y la 
cultura del privilegio”

CEPAL 2021



INEI

Las cifras de el Brasil, Colombia, Costa Rica, el Ecuador, Perú y  Uruguay muestran un 

retroceso en el objetivo de reducción de la pobreza  (CEPAL 2021)





La tendencia a la disminución de la concentración del ingreso en América Latina 
desde 2002, comenzó a desacelerarse en la década de 2010,Y  se interrumpió en la 
mayoría de los países de la región alrededor de 2020.  La desigualdad medida a través 
del coeficiente de Gini subió en nueve países y disminuyó en seis ((CEPAL 2021)



Democracias precarias, vacías
√ Solo una de cada cinco personas (21%) está satisfecho con el estado actual de la 

democracia. Sólo 33% confía en las elecciones. El 52% de los peruanos apoyaría un golpe de 
estado militar (Barómetro de las Américas  2022)

√ Costo de corrupción: 4% del PBI (Perú debate 2021) 88% de peruanos cree que la mayoría  de los 
políticos son corruptos (Barómetro de las Américas 2022)

√ Sólo 14.5% de los ciudadanos confía en el Ministerio Público, porcentaje que desciende al 11.9% 
cuando se trata del Poder Judicial. (INEI 2020)

√ Tasa de homicidios subió de 5.4 a 7.6 casos por cada 100 mil habitantes en el periodo 2011-2018 
(INEI 2020)

√ Perú se clasifica como “democracia defectuosa” sobre la base de sus puntuaciones en 60 
indicadores y 5 categorías: cinco categorías: proceso electoral y pluralismo, libertades civiles, 
funcionamiento del gobierno, participación política y cultura política  (The Economist Intelligence
Unit (EIU) 2021)

√ Emergencia Nuevos Temas:  Género, Cultura, M.Ambiente, Juventud



Debate y cuestionamiento

Max Neef:  desarrollo , calidad de vida  y necesidades básicas… IDH
Amartya Sen: Desarrollo de Capacidades
Martha Nussbaum:  Vida Digna
Nuevos retos de inclusión e igualdad: género, interculturalidad,  medio ambiente
Debate sobre democracia y ciudadanía



Inversión 
y políticas 
sociales



GASTO PUBLICO

Es la inversión que realiza el 
gobierno en los servicios y bienes 
públicos en ámbitos como salud, 
educación, infraestructura

Estas decisiones se toman en el 
poder legislativo y ejecutivo cada 
1ro de octubre 

CEPAL: Para evitar desigualdades 
permanentes y crecientes es 
necesario mantener niveles 
adecuados de gasto público social 
para el conjunto de la población



CIFRAS SOBRE GASTO PÚBLICO Y PBI

CEPAL 2021: estudio sobre gasto público dirigido 
a niñas, niños y adolescentes con enfoque de 
derechos en América Latina: 

 El gasto público aumentó en los 3 casos 
analizados: 

 En Chile se incrementó del 3,3% del PIB en 
2010 al 5,2% del PIB en 2020, 

 En Costa Rica se elevó del 5,4% del PIB en 
2010 al 6,3% del PIB en 2019 

 En el Perú aumentó del 2,8% del PIB en 2010 
al 4,2% del PIB en 2020. 



GASTO PUBLICO PERU

INGRESO PER CAPITA

 En 2020, el ingreso per cápita de Perú  era 21% 
inferior a la media regional de América Latina 
y el Caribe (Macroconsult nov 2021)

 Los países avanzados -según el FMI- tienen un 
PBI per cápita (PPC) de US$ 48.8 mil y un 
tamaño promedio gasto público de 43% del 
PBI, en 2019. Perú tiene apenas US$ (PPC) 
13,3 mil y un gasto público de 21.3 del PBI 
(Macroconsult nov 2021

SALUD Y EDUCACIÓN

 Periodo 2004-2020: En materia de salud y 
educación, Perú presenta un gasto público 
relativamente bajo con relación al grupo de 6 
países latinoamericanos (Chile, Argentina, 
México, Brasil, Colombia y Perú )
(Macroconsult nov 2021)

 2022: El presupuesto de salud crece en 5,8% 
más y el presupuesto de educación crece en 
7,9% más (Milton Quiñones Set 2021)



PRESUPUESTO PUBLICO  2013-2022



Gasto menor en regiones más pobres y con bajo IDH 
(Quiñones 2021)



PRESUPUESTO PUBLICO EN REGIONES



No se cumplen  metas de gasto

 2021:  54% de cumplimiento  de metas de 
producto y 48%  de cumplimiento  de metas  de 
resultado (Quiñones 2021)

 Ministerios con mayor eficacia de gasto:  
Ministerio de la Mujer 100% , y Ministerio de 
Trabajo y Ministerio de Agricultura  67% 
(Quiñones 2021)

 Ministerios con menor eficacia de gasto; Energía 
y Minas, Desarrollo e Inclusión social , 
Producción: 0%, Transportes 18% (Quiñones 
2021)



Enfoques  
Gerencia Social



Gerencia Social

 La preocupación es gerenciar y/o 
gestionar con eficacia y eficiencia

 Luego se añade:  gertenciar con 
legitimidad (y  dinamismo)

 2020: la “eficacia”  “legitimidad” se 
discuten y complejizan en el nuevo 
contexto de la  crisis humanitaria si se 
plantea gerenciar desde la ética del 
cuidado

RESULTADOS: 

Más recursos y más  
personas  beneficiadas

Más igualdad
DDHH

Solidaridad
Sistemas de cuidado



Igualdad: 
Ética de la 
justicia social

Desarrollo Humano: 
Ética de la dignidad y  
diversidad. Justicia 
valorativa

Crisis Ambiental: 
Ética de la Vida. 
Moral del Cuidado

Ética

Principios

Igualdad

Desarrollo 
humano

Democracia

Equilibrio 
Ambiental

Solidaridad

Exige una triple mirada conceptual



ENFOQUE DEL  CUIDADO 

 Especie humana y 
círculo de la vida

 Interdependencia entre  
personas y naturaleza

 Lazos, vínculos, sentido 
del nosotros  (“los 
otros”)

Personas

Derechos

Bien 
Comun

Ciudadania

Naturaleza
Seres vivos

POLITICA 
SOCIAL



PROPUESTA

Gerencia Social

Contexto. Crisis 
ambiental y límites del 
planeta

Objetivos y Metas del 
Buen Vivir



Desafíos de la Gerencia Social
 Producir  en función del valor público (redistribución), del bienestar  (vivir bien) y del cuidado: 

Círculo

POLITICA 
SOCIAL

PROGRAMA

PRECIO

PERSONASPLACES

PROCESO

Movimiento 
múltiple entre 
los distintos 
componentes y 
dimensiones

Gerencia Social
Contexto
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DESAFIO: POLITICAS SOCIALES QUE BUSQUEN:

FORTALECER LO 
PÚBLICO

DESMERCANTILIZAR

RECUPERAR DERECHOS 

REGULAR ECONOMIA CUIDAR BIENES 
COMUNES

AMPLIAR ESPACIOS DE 
CIUDADANIA



FORTALECER Y AMPLIAR EL ESTADO DE BIENESTAR 
SOBRE LA BASE DE UN NUEVO PACTO SOCIAL

Ante los desafíos de la desigualdad, la sostenibilidad, la baja 
productividad y el cambio tecnológico y climático,

 Busca mejorar las capacidades y el bienestar presente y 
futuro de la sociedad en su conjunto.

 Para fomentar un círculo virtuoso de bienestar y 
productividad, y evitar una crisis prolongada

Transitar hacia una sociedad del cuidado que implique un cambio de paradigma, 
poniendo en el centro el cuidado de las personas y de quienes cuidan, así como el 

autocuidado y el cuidado del planeta



CEPAL  2021 :  ESTADO DE BIENESTAR

SALUD, EDUCACIÓN y 
sistemas de CUIDADOS  

PILARES del  nuevo 
Estado de Bienestar..

UNIVERSALIZACIÓN de 
servicios de calidad

I
Inversión  en 
economía del 

CUIDADO, como BIEN 
PUBLICO

Sistemas de PROTECCIÓN 
social universales, 

integrales, sostenibles y 
resilientes, 

Centrarse  en  las 
necesidades  de las 

personas a lo largo del 
ciclo de vida 

Igualdad de género en 
todas las políticas  

sociales

Ingreso básico 
universal y 

transferencias para 
vulnerables

Trabajo decente 
seguro de 

desempleo

Diálogo social, 
alianzas y pactos de 

redistribución

Coordinación e 
intersectorialidad 

de las políticas, 

Sostenibilidad 
financiera 

Corresponsabilidad 
como principio


