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Bolivia, Ecuador, Guatemala y Perú son 

los países donde más ha aumentado la 

inversión social del Estado. 

Asimismo, en un plazo de diez años, la 

pobreza se redujo casi a la mitad: desde 

un 44% en 2002 a un 28,2% en 2012. En 

estos doce años, 69 millones de personas 

—un número equivalente a los habitan-

tes del Reino Unido— salieron de la po-

breza para incorporarse a la clase media 

emergente. Gracias a un mayor número 

de contribuyentes y a las reformas tribu-

tarias, los ingresos fi scales de la región 

aumentaron en 2013 un 0,8% del PIB. La 

desigualdad también ha bajado en un nú-

mero muy signifi cativo de países siendo 

America Latina el único continente que 

en este periodo no sólo ha logrado bajar 

la pobreza sino también la desigualdad. Y 

muchos de sus países, han empezado a 

formar parte de la cooperación sur-sur y 

“exportan” su modelo social a otros paí-

ses dentro y fuera de la región.

¿UN MODELO LATINOAMERICANO 
DE DESARROLLO?

Crecer con inclusión ha sido la fórmula 

mágica que explica esta trayectoria positi-

va. ¿Cuáles son sus ingredientes? En pri-

mer lugar, el desarrollo del mercado in-

terno que, después de muchas décadas 

de exclusión y ajuste económico, generó 

crecimiento y nuevos ingresos fi scales. En 

segundo lugar, la reconstrucción del Es-

tado como suministrador de bienes 

públicos y políticas distributivas. En ter-

cer lugar, la combinación entre políticas 

dirigidas a servicios públicos universales 

(educación, salud, previsión) y medidas 

de focalización para grupos vulnerables a 

través de programas de transferencias 

condicionadas como Bolsa Familia en 

Brasil o Oportunidades en México. Y en 

cuarto lugar, un intercambio de expe-

riencias muy positivo donde se reco-

noce que no hay una receta única para 

el desarrollo, que hay experiencias diver-

sas y una matriz muy amplia de políticas 

de las cuales se pueden aprender para 

lograr un desarrollo incluyente pero 

siempre conscientes de las particulari-

dades y especifi cidades de cada país. 

En este sentido, la cooperación al de-

sarrollo desde la Unión Europea conllevó 

un importante proceso de aprendizaje 

entre países latinoamericanos y euro-

peos a través del programa Eurosocial 

que se inició en 2011 y se estableció como 

un instrumento muy válido para promo-

ver la cohesión social en América Latina 

y el Caribe. 

Desde la Secretaría General Iberoame-

ricana hemos acompañado y apoyado 

este proceso. Es por ello que la cohesión 

social fue el tema prioritario de la XVII 

Cumbre Iberoamericana, celebrada en 

noviembre de 2007 en Chile. Otros ejem-

plos destacados de nuestro compromiso 

con la cohesión social son el Fondo Indí-

gena, la Escuela Iberoamericana de Go-

bierno y Políticas Públicas o las reuniones 

regulares que sostienen los Ministros de 

Educación, de Empleo y de Seguridad So-

cial iberoamericanos. 

La paulatina transformación social de 

América Latina y el ejemplo de Europa 

—que representa el 50% del gasto social 

mundial— han señalado que el desarrollo 

humano requiere Estados fuertes y esta-

bles y fi ables e imponer políticas redistri-

butivas a través de sistemas progresivos y 

políticas sociales universales combinadas 

con políticas selectivas para que los gru-

pos más vulnerables puedan efectivamen-

te disfrutar y tener acceso a los servicios 

públicos. Aunque los puntos de partida 

son diferentes, América Latina comparte 

con Europa la visión de cohesión social 

basada en la solidaridad. Sobre esta base 

hay que seguir construyendo conjunta-

mente capital social en benefi cio de los 

ciudadanos que tienen derecho a servi-

cios públicos de calidad que promuevan 

sociedades más justas y equitativas.

Hemos avanzado mucho pero la tarea 

está inconclusa, por eso la región re-

quiere de una nueva generación de polí-

ticas sociales y económicas para seguir 

creciendo con equidad, eliminar la po-

breza extrema y construir un futuro de 

oportunidades para las nuevas genera-

ciones.

ARTÍCULO

LAS TRES TRANSFORMACIONES 
DE AMÉRICA LATINA

Tal como se ha manifestado en distintos 

países de la región la nueva clase media 

latinoamericana exige mejores servicios 

públicos, más transparencia en el manejo 

de los recursos del Estado y más rendi-

ción de cuentas por parte de las autori-

dades políticas. Esta segunda generación 

de demandas ciudadanas que se centran 

más en la calidad que en la cantidad del 

gasto refl eja que en muchos países se 

está forjando un nuevo pacto político-

social a favor del desarrollo humano que 

exigirá al mismo tiempo una nueva gene-

ración de políticas públicas que puedan 

dar respuesta a las nuevas exigencias y 

expectativas de la población. 

En las últimas tres décadas, América La-

tina ha experimentado grandes transfor-

maciones en los sistemas políticos y en las 

áreas económica y social. En los años 

ochenta vimos el retorno de la región a la 

democracia, la década siguiente fue marca-

da por la lucha por la estabilidad ma-

croeconómica después de sucesivas crisis 

fi nancieras, y en los últimos diez años se 

prestó más atención a los problemas so-

ciales para superar los históricamente al-

tos índices de pobreza y desigualdad. 

Sin duda, el resultado de esta triple 

transformación es muy positivo. La re-

gión ha mostrado una gran estabilidad 

macroeconómica a pesar de la crisis fi -

nanciera internacional y tasas de creci-

miento regional positivas en todos los 

países y superiores a las registradas en 

promedio en la década de los 90’s y supe-

riores a la de EE.UU. y de la UE. En casi 

todos los países las fi nanzas públicas es-

tán saneadas, y la deuda pública repre-

senta un promedio del 31% del PIB, su 

nivel histórico más bajo. La estabilidad 

macroeconómica y un prolongado ciclo 

de crecimiento, aunado al dividendo de-

mocrático, han permitido un mayor gasto 

en servicios sociales como educación, 

salud, previsión social o vivienda. Según la 

CEPAL, desde 2012, el gasto público au-

mentó un 0,7% situándose en un prome-

dio del 22,4% del PIB en 2013. Argentina, 

Más y mejor gasto social 
en América Latina
REBECA GRYNSPAN I Secretaria General Iberoamericana
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