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El contexto: crisis sanitaria y socioeconómica sin precedentes tras la 
pandemia de COVID-19. 

• El escenario pre-pandémico ya mostraba signos de retroceso en los indicadores sociales,
con crecientes signos de malestar social.

• Obstáculos estructurales al desarrollo social, con desafíos emergentes de desastres y
cambio climático, migración, brecha digital y transiciones demográficas.

• Desafíos críticos en la inclusión laboral, con barreras de entrada y una distribución
desigual del ingreso y altas tasas de informalidad.

• La pandemia mostró su vulnerabilidad en materia de salud, con 1,7 millones de muertes
(al 13 de junio de 2022), el 28% de todas las registradas en el mundo, a pesar de que la
población de la región es sólo el 8,4% de la población mundial.

• La protección social y las políticas laborales han sido fundamentales para contener los
impactos sociales de la pandemia. Los países han sido muy activos en el gasto en
transferencias y políticas laborales



A pesar de la recuperación económica en 2021, la pobreza y la desigualdad 
aumentaron, lo que supuso un importante retroceso en el bienestar de las 
personas. 

• En 2020, la pobreza y la pobreza extrema
aumentaron por sexto año consecutivo.

• En 2021, a pesar de la recuperación económica,
se prevé que los índices de pobreza extrema
retrocedan 27 años.

• El impacto fue mayor en las zonas rurales, en las
mujeres y en los indígenas.

• La desigualdad del ingreso aumentó entre 2019
y 2020, rompiendo una tendencia a la baja que
se observaba desde 2002.

• El deterioro de la situación distributiva en 2020
está vinculado al impacto de la pandemia del
COVID-19.

Source: Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC), on the basis of Household 
Survey Data Bank (BADEHOG) and official figures.
a/ estimations

América Latina y el Caribe: Índice de Gini, Tasa de pobreza y pobreza, 
2002-2022/a, (porcentajes)
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Hasta 2019, factores demográficos eran los principales motores de la dinámica de 
la PET y de la PEA en la región

Población en edad de trabajar (PET): Crece de 
manera sostenida entre 2008 y 2020, reflejando
factores demográfcos.

Población económicamente Activa: Creció de 
manera sostenida entre 2008 y 2019, y a tasas
similares a las regristradas por la PET.

Pero en 2020, debido a  la crisis del COVID-19, la 
situación cambió drasticamente, y la PEA sufrió
una caída del 12,3%, respect al nivel registrado
en 2019 

Ramón Pineda (2021) Empleo y remuneraciones en América Latina: algunos hechos estilizados. Curso CEPAL



En 2021 el empleo se recuperó a una menor velocidad que la actividad económica

AMÉRICA LATINA: NÚMERO DE OCUPADOS Y PRODUCTO INTERNO BRUTO, 2018 A 2021
(Índice 2018=100)

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) (2022), Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe 2021



Recuperación lenta e incompleta de los mercados laborales

• La recuperación económica no ha sido 
suficiente para recuperar los niveles de 
empleo anteriores a la pandemia. El número 
de personas empleadas en la región no volvió 
al nivel visto a finales de 2019.

• Desigualdad de género: marcando un 
retroceso equivalente a más de 18 años en los 
niveles de participación laboral de las mujeres, 
y una recuperación desigual.

• La informalidad sigue siendo una característica 
regional en la región.

• Los quintiles más pobres fueron los más 
afectados por la caída de los ingresos, 
especialmente por la pérdida de empleo 
asalariado.

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (PROMEDIO PONDERADO DE 24 PAÍSES a) EVOLUCIÓN DE LA TASA DE PARTICIPACIÓN 
Y TASA  DE DESOCUPACIÓN, SEGÚN SEXO, 2018-2021

(En porcentajes)
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Fuente: ComisiónEconómicaparaAméricaLatinay el Caribe(CEPAL),sobrela basede cifrasoficialesde lospaíses y proyecciones.

a/ Países considerados: Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia (Estado Plurinacional de), Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua,

Panamá,Paraguay,Perú,RepúblicaDominicana,Trinidad yTabago,UruguayyVenezuela(RepúblicaBolivariana de).Lascifrasde2019noincluyenalaRepública BolivarianadeVenezuela.

b/Estimaciones para2021delBalancePreliminar delasEconomíasdeAméricaLatina yelCaribe 2021

c/Valoresproyectados para2022enelBalancePreliminar delasEconomíasdeAméricaLatina yelCaribe 2021.



La recuperación del empleo ha sido dispar a nivel sectorial

• La recuperación sectorial ha sido dispar,
incluso entre los sectores más afectados

• En 2021, el empleo en la construcción
se había recuperado, el del comercio se
había recuperado parcialmente y el
empleo en sectores relacionados con la
hotelería y los restaurantes aún seguía
muy deprimido en comparación con
2019

• Por el contrario, el empleo en el sector
agropecuario, los servicios financieros y
empresariales y los servicios básicos
mostró una variación positiva

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (12 PAÍSESA): VARIACIÓN INTERANUAL DEL EMPLEO POR 

RAMA DE ACTIVIDAD CON RESPECTO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2019

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de información oficial de los países.



Si bien durante la pandemia se incrementaron las políticas laborales 
pasivas, es de suma importancia fortalecer su articulación con las 

políticas activas

América Latina (15 países) y Unión Europea: gasto público en políticas laborales, según categorías, 2016-2020
(En porcentajes del PIB)
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La inclusión laboral se ve obstaculizada por, a lo menos, cuatro nudos 
críticos de exclusión laboral

Oferta Laboral Proceso productivo Inclusión Laboral

Exclusión tipo 1
Fuera de la 
fuerza de 
trabajo 

involuntarios 

Exclusión tipo 2
Desocupación

Exclusión tipo 3
Empleo informal

(Informalidad 
tradicional, nuevos 

empleos en 
plataforma)

Fuente: Elaboración propia sobre la base de Weller, J. 2004.

Condicionada por: i) Matriz de la Desigualdad Social

ii) Políticas de cuidado

Exclusión tipo 4
Empleo formal de 

mala calidad Protección Social
(contributiva, no contributiva 
y políticas laborales)



Diferentes poblaciones enfrentan diversas 
barreras para la inclusión laboral

Inclusión 
Laboral

Mujeres

Personas Jóvenes

Personas con discapacidad

Personas afrodescendientes

Pueblos indígenas

Personas migrantes



Las medidas en protección social e inclusión laboral trascienden lo no 
contributivo y abren oportunidades de articulación y expansión

Protección social no 
contributiva

Protección social 
contributiva

• Transferencias, subsidios y 
otros apoyos

• Protección de los ingresos 
(trabajadores informales y 
por cuenta propia)

• Aseguramiento en salud
• Protección del empleo y 

de trabajadores formales

Políticas de cuidado

Inclusión Laboral

• Formación y capacitación
• Intermediación
• Programas de empleo 

directo

Seguros de desempleo
Protección de ingresos y 

acceso a la protección 
contributiva

Fuente: Robles, C. (2021) Herramientas de protección social para enfrentar la pandemia desde la experiencia de América Latina.



Ante la desocupación, priman las herramientas de 
protección social contributiva

Fuente: Velásquez, M. (2016) La protección frente al desempleo en América Latina



Los seguros de desempleo han sido una herramienta central de 
apoyo a los desempleados durante la pandemia

• En 2020, aumentó tanto la cantidad 
de destinatarios que cobraron el 
seguro de desempleo y los 
desembolsos por prestaciones

• 6 países que cuentan con seguros de 
desempleo realizaron diversas 
adaptaciones  para enfrentar la crisis: 
flexibilización de requisitos para el 
acceso al seguro, extensión de las 
prestaciones y aumento de sus 
montos 
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AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (6 PAÍSES): SEGUROS DE DESEMPLEO Y CUENTAS DE AHORRO 

INDIVIDUAL PARA DESEMPLEO, 2010-2020

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de información oficial de los países.

B. DESEMBOLSOS

(En porcentajes del PIB)

A. DESTINATARIOS

(En miles)



Durante la pandemia, los sistemas de protección social no contributiva implementaron 
nuevas medidas para cubrir a los trabajadores informales

País Solo Informales Informales y otros

Argentina
Ingreso Familiar de Emergencia, Tarjeta alimentaria, Refuerzo a
beneficiarios de planes sociales, Beca Sostener Cultura I y II, Bono 
para usuarios de AUH y AUE, Subsidio de contención familiar

Bolivia (Estado Plur. de) Bono Universal
Brasil Auxílio emergencial

Chile
Bono de Emergencia COVID–19, Ingreso Familiar de Emergencia 
(IFE), IFE 2.0

Colombia Ingreso Solidario
Costa Rica Bono Proteger

Ecuador Bono protección familiar por emergencia sanitaria

El Salvador Bono / Subsidio de 300 dólares
Guatemala Apoyo al Comercio Popular

Haití
Transferencias a trabajadores
informales

Jamaica Subvención compasiva
Panamá Plan Panamá Solidario

Paraguay
Subsidio Pytyvõ y Subsidio 
Pytyvõ 2.0

Programa de seguridad alimentaria Ñangareko

Perú
Bono Familiar Universal, Bono para independientes y Segundo Bono 
Familiar Universal

Rep. Dominicana Programa “Quédate en casa

Uruguay

Canasta Emergencia
Alimentaria (Operativo
Canasta)

Ingreso suplementario de Desplazamiento

Venezuela Bono "Disciplina y Solidaridad

América Latina y el Caribe (17 países): transferencias monetarias para trabajadores informales

• A lo menos, 29 nuevas iniciativas
en materia de transferencias
monetarias han incluido entre sus
destinatarios a los trabajadores
informales.

• Esto constituye una innovación
respecto del diseño de los
programas tradicionales
focalizados en las poblaciones
pobres y vulnerables (CEPAL, 2020)

• Estas transferencias se concibieron
inicialmente para ser entregados
por una vez y hasta por tres meses;
sin embargo, por la extensión de la
crisis su duración se ha ampliado
en varios casos.

Fuente: Velásquez (2021) La protección social de los trabajadores informales ante los impactos del COVID-19



• Los cambios tecnológicos pueden generar una 
dinámica de transformación, destrucción y 
creación de empleos

• Cerca de la mitad de las ocupaciones son 
automatizables en América Latina y el 32,6% 
tienen alto riesgo de automatización

• Estas transformaciones demandarán 
protección social universal, continua y 
pertinente

• Se suman desafíos de nuevas formas de 
empleo e informalidad: asegurar la cobertura 
en protección social de trabajadores de 
plataformas

• Oportunidad para vincular estrategias con 
políticas de inclusión laboral bajo estándares 
de trabajo decente
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"Fuente: CEPAL/OEI (2020), “Educación, juventud y trabajo: habilidades y competencias necesarias en un contexto cambiante”, Documentos 

de Proyectos (LC/TS.2020/116), Santiago, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
Sobre datos de Encuestas de hogares (BADEHOG), y encuesta PIAAC. 
Promedio ponderado de los países.

Frente a las transformaciones tecnológicas en el mundo del trabajo, 
la protección social demandará mecanismos de aseguramiento

universal



Es fundamental avanzar en la regulación sociolaboral de los trabajadores 
en plataformas, incluyendo su acceso a la protección social



Urge avanzar hacia mayores niveles de articulación entre la 
inclusión laboral y la protección social para garantizar el bienestar y 

ejercicio de los derechos de la población

• La crisis social ha dejado en evidencia la necesidad de expandir la cobertura de la protección social, vinculando la
dimensión contributiva con la no contributiva, en articulación con los programas de empleo, con un particular énfasis
en la población en situación de vulnerabilidad.

• Es fundamental el fortalecimiento de la institucionalidad laboral, particularmente en lo referente a los marcos
normativos, de tal manera que se perfeccione la protección social de los/as trabajadoras, incluyendo las nuevas
modalidades de la informalidad (plataforma).

• La crisis posibilitó la implementación de innovaciones en políticas laborales y protección social. Es central darles
continuidad y sostenibilidad de tal manera que contribuyan a la inclusión laboral de manera permanente.

• Acompañar los avances con inversión en la economía del cuidado, incluyendo la formalización, remuneración y
seguridad social de todos/as los/as trabajadoras, así como también por una redistribución de las responsabilidades del
cuidado.

• Finalmente, el reto para el mundo laboral debe apuntar no solo a volver a una situación similar a la anterior, sino que
debemos avanzar en una recuperación transformadora con mayor formalización, igualdad y sostenibilidad ambiental.



Avanzar hacia un Estado de Bienestar con mirada de futuro

• La protección social ha sido fundamental para contener los impactos sociales de la pandemia. Los países
han sido muy activos en el gasto en transferencias y políticas laborales

• Sin el control de crisis sanitaria no habrá recuperación económica sostenible y la crisis social se
prolongará. Urge explicitar estrategias de recuperación transformadora, con énfasis en la inversión con
igualdad y sostenibilidad

• Se requiere una mirada de protección social universal bajo un enfoque de derechos sensible a las
diferencias que incluya nuevos pactos sociales y fiscales para alcanzar la sostenibilidad financiera de la
protección social en el marco de sociedad del cuidado

• La pandemia puede transformarse en una oportunidad histórica para avanzar en sistemas de protección
social universales, integrales, sostenibles y resilientes

• Avanzar hacia un Estado de Bienestar que se adapte a enfrentar la nueva estructura de riesgos y genere
certidumbre, garantizar la ampliación del horizonte de los derechos e integrar y articular las nuevas
herramientas tecnológicas y digitales en su gestión



Muchas gracias!
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