
El cierre de brechas en  capacidades, aprendi-
zajes y logros educativos adquiere, pues, 
todo su sentido cuando se articula con un 
mercado laboral orientado hacia la inclusión 
y la igualdad, y un pacto fiscal con mayor 
carga tributaria, a través del cual el Estado y 
la política pública cumplen un papel claro en 
la traducción de ganancias de productividad 
(donde la educación es fundamental), en la 
redistribución de activos y en la universaliza-
ción de redes de protección social. 

 
En este contexto, el mensaje que destaca es 

que la posición que ocupan los individuos en 
la escala social no es el mero resultado de 
las circunstancias, los esfuerzos y las deci-
siones personales. Por el contrario, existe 
una estructura de oportunidades proporcio-
nadas por los Estados, los mercados, las 
familias y las comunidades que escapan, en 
buena medida, al control del individuo y con-
dicionan sus perspectivas de movilidad so-
cial y acceso al bienestar. 

 
Casi todo lo que el Estado, el mercado y la co-

munidad proveen al niño en la primera infan-
cia es filtrado y redistribuido por la familia. 
En la medida en que se avanza en el ciclo 
vital del niño hacia la adolescencia y la ju-
ventud, se incrementan sus vínculos direc-
tos con el Estado, el mercado y la comuni-
dad. Uno de los argumentos que se plante-
an en este Panorama social es que el papel 
del Estado, y de sus mecanismos de trans-
ferencias y regulaciones, es particularmente 
débil en América Latina para enfrentar las 
desigualdades de origen. 

 
Los datos muestran que, pese a la crisis econó-

mica y la caída generalizada del producto en 
2009, la pobreza en la región prácticamente 
no aumentó y la indigencia sufrió un leve  
incremento. A esto contribuyeron diversos 
factores, como el mantenimiento de los sala-
rios reales, gracias a la baja inflación, y las 
políticas para evitar pérdidas masivas de 
empleo, junto con una leve mejora de la es-
tructura distributiva de los ingresos. 

 
Se destaca el papel de la educación como uno 

de los principales mecanismos de que dis-

ponen el Estado y la política pública para revertir la 
reproducción intergeneracional de las  desigualdades 
y disociar los orígenes sociales de los individuos de 
sus logros en términos de bienestar. Sin embargo, la 
región no ha logrado transformar el sistema educati-
vo en un mecanismo potente de igualación de opor-
tunidades. 

 
El esfuerzo que han realizado los países de la región en 

las últimas dos décadas por aumentar los recursos 
disponibles para la ejecución de la política social es 
muy significativo.  Prácticamente todas las partidas 
de gasto público social han registrado un incremento, 
no solo en términos absolutos sino también relativos, 
con contadas excepciones y períodos. Buena parte 
de este esfuerzo ha sido concomitante con el creci-
miento económico, que facilitó la expansión de recur-
sos. 

 
Cabe destacar que el gasto por estudiante se ha incre-

mentado de modo significativo. Se examina el siste-
ma de transferencias públicas y privadas, y cómo 
estas se distribuyen intergeneracionalmente. Estas 
transferencias tienen como destinatarios a quienes 
por perfil etario tienden a consumir más de lo que 
producen: la población infantil y juvenil y los adultos 
mayores. 

 
En el análisis se hace evidente el bajo nivel de consumo 

entre los niños y jóvenes de América Latina, asocia-
do a la escasa inversión pública en estos grupos de 
población. De hecho, los países de la región gastan 
en las personas mayores (como porcentaje de los 
ingresos del trabajo) aproximadamente la misma 
proporción que los países de Europa, el Japón y los 
Estados Unidos, pero invierten la mitad en los niños 
y jóvenes en comparación con el mundo desarrolla-
do. 
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