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Contenidos

1. Conceptualización de desigualdad y exclusión social

2. Breve repaso. Nuevos enfoques sobre políticas

sociales en el mundo.

3. ¿De qué debiéramos hablar en una agenda social para 

los países del sur? 



•Análisis dinámico y relacional.

•Causas y relaciones entre ricos y 
pobres/excluidos e incluídos.

•Conjunto de políticas (re) distributivas 

•ANSES, Salud, Educación, Vivienda, 
Trabajo, etc.

•Coeficiente Gini, Distribución funcional 
del ingreso, Quintiles de ingreso, 
Estratificación y estructura de clases, 
Índice de exclusión/inclusión social

Desigualdad y 
exclusión social

•Estático y descriptivo.

•Manifestaciones. 

•Políticas de lucha contra la pobreza

•MDS

•Pobreza monetaria, pobreza 
multidimensional, vulnerabilidad y 
manejo del riesgo social

Pobreza

1. Pobreza no es lo mismo que desigualdad y 

exclusión social. 

Complementarios y con diferencias centrales para definir la prioridades 

de agenda, para las estadísticas y la formulación de políticas.



 Asociación de variables y causalidad.

 Surgimiento de la desigualdad como proceso social y político:

Factores externos a los individuos (no dependen de su esfuerzo)

Consecuencia de la dinámica que asume el procesos de acumulación, el 

patrimonio, el poder político y social de grupos e individuos, las políticas 

públicas, el acceso a fuentes ocupaciones y de ingreso a los que dicho 

poder conduce, la información y conocimiento disponibles

La dinámica del desarrollo capitalista y no el nivel de educación es el 

determinante de la cantidad de puestos que el mercado ofrece

 Concepto con potencial redistributivo y transformador. 

 Diálogo con las ideas de justicia social y debates de largo 

aliento.

 ¿Qué es justo?

 ¿Qué dimensión? Distribución institucional.

 Las políticas actúan como sistema 

 Retroalimentan y generan (des) igualdades

 ¿Qué tiempo? ¿Qué comparamos?

1. Desigualdad



2. Nuevos enfoques sobre políticas

sociales en el mundo

¿Qué hay de nuevo o renovado, pero no tan nuevo? 

¿Qué omiten o qué límites tienen?

¿Cuáles son sus actores e impulsores? ¿Quiénes los 
fijan? 



1. ODS 2030

2. Economía del cuidado y género

3. Reorientación de los PTC hacia pisos de 

protección social y trabajo decente o 

Ingreso Ciudadano

4. Desigualdad. Concentración de la 

riqueza

2. Nuevos enfoques sobre políticas sociales en el mundo.



3. ¿De qué debiéramos hablar en una

agenda social de los países del sur? 

Desigualdad y comercio internacional en países de América Latina como  

Argentina, México y Brasil 

¿Basta abrirse al mundo para mejorar la situación social? ¿Qué impacto tiene 

el aumento del comercio internacional en la reducción de la desigualdad?

1.ODS’s y el debate invisibilizado de 
la desigualdad y sus causas

2. Desigualdad en América Latina 
que condiciona toda distribución de 
recursos y tiene características 
propias 

3. Comercio internacional y 
reducción de la desigualdad 

4. Claves

4 consideraciones: 5 ejes de propuestas

 Efecto de las crisis internacionales cíclicas y 

del endeudamiento en la desigualdad. 

 Limitar el endeudamiento externo

 Financiar la integración regional es crucial

 Repensar los ODS’s desde el enfoque de la 

desigualdad

 ¿Qué modelo de desarrollo se está 

considerando para reducir las 

desigualdades?



Gracias por su atención!
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