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La dificultad para alcanzar acuerdos en el ámbito de la política social en 
general, y de la protección social en particular, ha obstaculizado en muchos 
casos que la acción política se proyecte en forma coherente y con recursos 
suficientes, por encima de los intereses inmediatos de los actores políticos 
y de los intereses privados. Al mismo tiempo, durante décadas la política 
pública privilegió el logro de equilibrios macroeconómicos, aun a costa de 
la pobreza y la desigualdad. Pero hoy existe un convencimiento político 
más amplio sobre la urgencia de ensanchar el espacio fiscal, con miras a 
alcanzar una mayor cohesión social. También se reconoce cada vez más la 
necesidad de contar con políticas deliberadas centradas en derechos, con 
vocación universalista en ámbitos como el empleo, la educación, la salud y 
la protección social.

Partiendo de estas preocupaciones, el presente volumen reúne las 
contribuciones de connotados expertos de América Latina, los Estados 
Unidos y Europa, discutidas durante el seminario internacional Pactos 
sociales para una protección social más inclusiva: experiencias, obstáculos 
y posibilidades en América Latina y Europa, organizado por la CEPAL, con el 
apoyo de la cooperación alemana, en el mes de marzo de 2013. 

Estos aportes constituyen una rica y diversa reflexión colectiva en torno al 
surgimiento, en los contextos democráticos latinoamericanos y europeos, 
de pactos y consensos en el ámbito de la protección social, el cuidado y la 
política social en general. Ciertos componentes abarcan temáticas de tipo 
teórico, centradas en la relación entre democracia, gobernanza, política 
y bienestar social. Otros analizan reformas específicas a los sistemas de 
protección social, algunas aprobadas gracias a amplios acuerdos políticos 
y otras cuyo desenlace está aún pendiente. En todas las contribuciones se 
advierte la preocupación por las dificultades pasadas y presentes para la 
construcción y sostenibilidad política de los sistemas de bienestar social 
en América Latina y en Europa. Un aspecto que enriquece el sentido de 
las contribuciones reunidas aquí, y del seminario que les dio origen, es la 
oportunidad de observar y analizar simultáneamente los aprendizajes en 
ambas regiones.




