
Es posible identificar políticas públicas clave para reducir las brechas 
socioeconómicas en los ámbitos de:

Políticas prioritarias para reducir 
la desigualdad socioeconómica

Ingresos y trabajo Salud y nutriciónProtección social

Las políticas que promueven la inclusión laboral y 
productiva se enfocan en crear oportunidades para la 
generación autónoma de ingresos para las personas 
jóvenes y adultas más vulnerables en edad de trabajar. 

También son recurrentes las políticas de apoyo a la 
oferta laboral, la capacitación técnica y profesional, y las 
de apoyo a la demanda de trabajo, por ejemplo, el 
apoyo al trabajo independiente con componentes de 
microcrédito, autoempleo y emprendimiento, la 
generación directa de empleo y la generación indirecta 
de empleo. 

Políticas públicas clave para reducir brechas socioeconómicas

Políticas que promuevan la inclusión laboral y productiva 
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Finalmente, existe una tercera dimensión 
articuladora de servicios de intermediación 
laboral. 

Las políticas e instituciones del mercado laboral, 
como el salario mínimo, mecanismos de 
negociación colectiva, inspección laboral y 
mecanismos de diálogo social, son críticas pues 
la mayoría de las personas dependen del ingreso 
laboral.

La protección social también juega un papel 
fundamental en la realización de los derechos de 
las personas más vulnerables.

En particular, las transferencias monetarias no 
contributivas pueden contribuir a mejorar la 
situación de las familias de menores ingresos y 
promover su inclusión.  Estas transferencias son 
importantes para garantizar al menos un nivel 
básico de consumo.

Políticas de protección social

La evidencia de los efectos positivos de los Programas de Transferencias 
proviene de países donde estos programas tienen un amplio alcance o 
cobertura, y donde los montos de las transferencias son significativos. 
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Otro tema fundamental para el cierre de las brechas de desigualdad 
socioeconómica es la búsqueda de la universalización de cobertura y acceso a 
los servicios de salud y la eliminación de la malnutrición, actualmente 
segmentados en la región a causa de la desigualdad, y que se sabe pueden 
incidir positivamente en la productividad, el empleo y el ingreso.

Es necesario por ello implementar políticas orientadas al acceso universal a la 
salud y la eliminación de la malnutrición, basadas en un enfoque de derechos, 
y que, de manera complementaria, utilicen mecanismos focalizados, selectivos 
o de acción positiva para favorecer a los grupos poblacionales más vulnerables, 
excluidos y discriminados. 

Por lo general, sin embargo, los 
montos de las transferencias son 
bajos, acotando su impacto en la 
reducción de la desigualdad en 
términos socioeconómicos. 

Salud y nutrición
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Este documento contribuye a las actividades del proyecto “Leaving no one behind in Latin America and 
the Caribbean: strengthening institutions and social policy coherence and integration at the country 
level to foster equality and achieve the Sustainable Development Goals”, financiado por el undécimo 
tramo de la Cuenta de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y  coordinado en su implementación  por 
Simone Cecchini, Oficial Superior de Asuntos Sociales de la División de Desarrollo Social de la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Raúl Holz, Consultor de la misma División, y 
Humberto Soto de la Rosa, Oficial de Asuntos Sociales de la sede subregional de la CEPAL en México. 
Mayor información sobre el proyecto, incluidos otros materiales relevantes, disponible en: 
igualdad.cepal.org
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