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Fechas y horarios de las ponencias/comunicaciones 

Sesión 1 
Lunes 15 de marzo. Horario: 10:00-11:30 
Una mirada macroscópica e internacional 

Massimo De Minicis y Francesca 
Bergamante 

Private Debt and Neoliberal Financial 
Capitalist Welfare 

Jeane Andreia Ferraz Silva, Andrea 
Monteiro Dalton, Salyanna de Sousa 
Silva y Naara de Lima Campos  

La Política de Asistencia Social en Brasil en el 
período de 2017 a 2019 

Aline Elisa Maretto Lang  The agenda in the field of early childhood: 
advances and setbacks 

Sesión 2 
Martes 16 de marzo. Horario: 10:00-11:30 

Estudios comparados 

Gemma Ubasart González y Analía 
Minteguiaga 

Revisitando los regímenes de bienestar 
excluyentes. Una aproximación a los países 
andinos (Bolivia, Ecuador y Perú) 

Mª Ángeles Minguela Recover y 
Paula Andrea Sepúlveda Navarrete 

La diversidad del envejecimiento en un 
contexto global con un sistema de cuidados 
patriarcal: un análisis comparado entre Chile 
y España 

Ximena Baraibar Ribero 
Discusiones instaladas y discusiones 
omitidas: la pobreza en la agenda social de 
América Latina 
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Sesión 3 
Martes 16 de marzo. Horario: 12:00-13:00 

Experiencias y estrategias 

Eliane Christine Santos de Campos, 
Ana Claudia Vieira Martins, Silvio 
Aparecido Redon y Tihara Keli Maciel 
Siqueira Mantovani 

Las implicaciones de la municipalización de la 
gestión de la política de asistencia social para 
los municipios pequeños. 

Clara Martins do Naswcimento, 
Cristiane Luiza Sabino Souza 

Política social neoliberal: las mediaciones 
teóricas de la reforma universitaria brasileña 
de los años 2000 

Desirée Marín Zurita 

Hacia políticas socio-laborales más 
igualitarias: la sistematización de la 
investigación y la práctica profesional en 
Trabajo Social con perspectiva de género 

Simone Sampaio y Robson Oliveira “Um ajuste justo” o Un estado solvente para 
el capitalismo 
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Revisitando los regímenes de bienestar excluyentes. Una 
aproximación a los países andinos (Bolivia, Ecuador y Perú) 

Gemma Ubasart González (Universitat de Girona, España) 
Analía Minteguiaga (Instituto de Investigaciones Gino Germani, Univ. de Buenos 

Aires,Argentina) 

Palabras clave: Ecuador, Bolivia, Perú, regimen de bienestar, genero 

El trabajo que se presenta analizará lo sucedido en el campo del bienestar durante el s. 
XXI en tres países andinos que habían sido clasificados como “regímenes de bienestar 
excluyentes” (Martínez Franzoni, 2005-2007; Barba Solano, 2007; Filgueira, 1999). Estos 
esquemas se desarrollaron en países altamente estratificados con mercados de trabajo 
informales, con una provisión estatal residual de bienes y servicios públicos, y donde los 
sectores sociales con los ingresos más altos resolvieron sus demandas de bienestar por 
parte del mercado. Ante tal distribución de funciones, importantes segmentos de la 
sociedad tuvieron que recurrir a arreglos de tipo familiar (principalmente a través del 
papel de las mujeres) y / o la comunidad para enfrentar situaciones de cuidado, riesgo 
o vulnerabilidad. Desde este punto de partida, se estudiará si durante las últimas dos 
décadas esta caracterización se ha mantenido o se han producido cambios substantivos. 
Se podrá especial énfasis a los efectos que hayan podido tener el tipo de apuestas 
políticas que se ensayan en cada uno de los países. Por un lado, Bolivia y Ecuador 
experimentaron gobiernos populares progresistas que llegaron a abrir sendos procesos 
constituyentes. En ambos contextos se buscaron transformaciones en el mercado 
laboral y la seguridad social, en la provisión pública de servicios y en la regulación de 
mercados vinculados al bienestar y al cuidado. Por otro lado, Perú experimenta una 
mayor continuidad con el modelo neoliberal, aunque también se ensayan 
transformaciones en el campo de la economía productiva y de las políticas sociales. 
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Private Debt and Neoliberal Financial Capitalist Welfare 

Massimo De Minicis  
Francesca Bergamante 

(INAPP, Italia) 

Palabras clave: Neoliberal Welfare, Private Debt, Privatized Keynesianism, 
Flexsecurity, Financial Capitalism 

Dalla fine degli anni '90, quasi tutti gli Stati europei si sono attivati per attuare il 
programma dell'UE sulla stabilità dei fondamentali macroeconomici, per riformare i 
sistemi pensionistici e per avviare politiche occupazionali basate sul concetto di 
flessibilità e sicurezza. Un altro fenomeno emerso con grande intensità in Europa negli 
stessi anni è stato il costante aumento dell'indebitamento delle famiglie private, 
cresciuto in modo analogo nel resto del mondo occidentale e in particolare negli Stati 
Uniti. Sulla scia di queste dinamiche, Colin Crouch ha evidenziato l'esistenza di una 
possibile relazione tra debito delle famiglie, livelli occupazionali e consumi in contesti 
caratterizzati dai più alti livelli di innovazione dei sistemi di welfare keynesiani; in questo 
senso, secondo Crouch, 
Seguendo il ragionamento di Crouch, l'obiettivo di questo lavoro è quello di 
riattualizzare alcune delle sue intuizioni teoriche e ampliare il tema osservando in modo 
specifico il caso italiano. L'obiettivo è fornire evidenza di come l'indebitamento delle 
famiglie garantisca l'equilibrio dei nuovi sistemi di welfare creati per soddisfare le 
esigenze delle nuove politiche economiche ispirate al capitalismo finanziario. In questo 
senso, il debito delle famiglie sembra svolgere una nuova funzione macroeconomica 
sistemica come variabile indispensabile per regolare e stabilizzare il modello economico 
produttivo basato sulla finanziarizzazione dell'economia. 
Una prima parte del contributo sarà dedicata alla ricostruzione del processo di 
affermazione di un modello economico, sulla base della descrizione del modello di 
capitalismo finanziario, e quindi allo studio del suo impatto sui sistemi di regolazione 
del mercato del lavoro e welfare (flessicurezza) sia in termini di istituzioni che di 
organizzazione per quanto riguarda il rapporto tra capitale e lavoro. 
La seconda parte del lavoro presenta alcune analisi comparative internazionali su debiti, 
risparmi e attività finanziarie delle famiglie nei singoli paesi utilizzando dati provenienti 
da fonti OCSE ed Eurostat; i dati verranno inoltre confrontati con alcuni indicatori in 
grado di rappresentare la situazione economica e del mercato del lavoro (es. 
occupazione per contratto, trend di consumo, spesa politica, mercato del lavoro, ecc.). 
Infine, l'ultima parte del lavoro sarà focalizzata sull'ampliamento del concetto e sulla 
definizione della definizione, nella risposta qualitativa e quantitativa descritta, del 
modello di welfare capitalista finanziario, che inizia con la fine dell'anno '90 e la fine 
dell'anno e l'inizio del concetto dal Keynesiano. -Fordist welfare capitalist.  
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“Um ajuste justo” o un estado solvente para el capitalismo. 

Simone Sampaio (Universidade Federal de Santa Catarina, Brasil) 
Robson Oliveira (Universidade Federal do Paraná, Brasil) 

 

Palabras clave: Banco Mundial, Estado, Desigualdad Social. 

Este artículo tiene como objetivo analizar el documento Um Ajuste Justo: análise da 
eficiência e equidade do gasto público no Brasil, formulado por el Grupo del Banco 
Mundial y publicado en noviembre de 2017. El extracto del documento que se 
examinará es el Volumen 1 “Síntese: Brasil revisão das despesas” que parte del supuesto 
de que el gasto público en el país es excesivo e ineficaz. Las instrucciones contenidas en 
dicho documento incluyen la política fiscal, las nóminas del funcionariado público, la 
seguridad social (como factura impagable), los programas de apoyo al mercado laboral 
y a la asistencia social, las políticas de salud pública y educación, así como las de apoyo 
al sector privado. La metodología utilizada en este artículo es la investigación 
documental como instrumento importante que permite el examen meticuloso y la 
crítica, ambos necesarios para la comprensión de un documento que, aunque destinado 
al gobierno brasileño, se basa en prácticas internacionalmente consideradas "exitosas". 
Finalmente, el análisis llevado a cabo demuestra la presencia de procesos de inducción 
en la conformación de un tipo de Estado señalado como un obstáculo para la economía, 
que debe asumir la responsabilidad para resolver los problemas, así como cumplir 
obedientemente las instrucciones formuladas por el Banco Mundial. En la misma línea 
de la documentación producida por el Banco Mundial desde 1980, el documento “Um 
Ajuste Justo” reitera el papel del Estado como el actor principal y responsable de la crisis 
capitalista global. Después de un estudio detallado del mencionado documento, 
llegamos a la conclusión de que la agencia propone la modulación de la constitución de 
un Estado Solvente, un término propuesto por nosotros en cuanto autores, es decir, un 
Estado que puede solver: solucionar algo o pagar lo que debe. Bajo esta óptica, el papel 
de promotor de lo que se considera la igualdad social no se elimina del Estado, después 
de todo, si no puede hacerlo, es su problema, fruto de su ineficiencia. Al mismo tiempo, 
cuando el Grupo del Banco Mundial, que se presenta a sí mismo como un buen 
instructor, inflaciona las expectativas sobre el Estado como agente solvente, siempre y 
cuando cumpla efectivamente las orientaciones dadas, profundiza deliberadamente el 
centro del problema, es decir, la reordenación del fondo público en dirección contraria 
a la institución de los derechos sociales universales. 
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The agenda in the field of early childhood: advances and setbacks 

Aline Elisa Maretto Lang 
Universidade Federal do Espírito Santo, Brasil 

Palabras clave: Early childhood. Public Policy Analysis. Formulation of agendas. 

The article analyzes the emergence of the debate on early childhood as a demand for 
the government and its inclusion in the formal agenda of national policies from 2000. 
Using as a reference the Model of Multiple Flows of Kingdon, we conducted a literature 
review and documentary research with as a source publication produced internationally 
(UNICEF publications) and nationwide (government publications, civil society and 
academia). We contextualized the international movement of defense by public policies 
for early childhood, the initiatives adopted by the different Brazilian governments, the 
identification of the problem and the formulation and choice between alternatives that 
resulted in the approval of Federal Law 13,257/2016. We conclude that the formulation 
of agendas is a process that involves the interaction of many agents with different 
interests, with political subjects being the ones who have the greatest weight in the 
inclusion and permanence of agendas on the formal agenda of the government. 
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Política social neoliberal: las mediaciones teóricas de la reforma 
universitaria brasileña de los años 2000 

Clara Martins do Nascimento 
Cristiane Luiza Sabino de Souza 

Universidade Federal de Santa Catarina, Brasil 
 

Palabras clave: neoliberalismo, reforma universitaria, educación superior, politicas 
educacionales. 

La búsqueda de mediaciones teóricas que desvelen la estructuración de las políticas 
sociales en los países de capitalismo central, y sus particularidades en los países de 
capitalismo dependiente, es una preocupación que acomete a los analistas orientados 
por las diversas perspectivas teóricas.  

Este artículo reflexiona sobre las transformaciones de la educación superior brasileña 
en los años 2000, a fin de aclarar sus elementos explicativos. Supone que la 
reestructuración productiva de los años 1970, sintetizada en la flexibilización de las 
relaciones de producción, integra las estrategias de acumulación de capital que alteran 
la acción estatal en las relaciones sociales. En las coyunturas de crisis, el Estado realiza 
funciones de reestructuración de los mecanismos de regulación de la relación capital-
trabajo, altera las legislaciones sociales y económicas, modifica los estándares de 
protección social, determinando medidas de ajustes económicos y de reformas sociales. 
En América Latina, estos procesos adquieren particularidades comprendidas por las 
lentes del histórico colonialismo que impulsa el desarrollo del capitalismo dependiente 
a través del racismo, del memoricidio y del genocidio (BÀEZ, 2010), sobre todo de la 
población negra. Especialmente en Brasil, tratándose de la reestructuración de la 
educación superior, la contrarreforma universitaria neoliberal fue implementada desde 
el gobierno Collor de Melo (1990-1992), acelerada en el gobierno Cardoso (1995-2002) 
y intensificado en el gobierno Lula (2003-2010), bajo la dirección de los organismos 
multilaterales. Con relación a metodología, este artículo requiere: 1. Rescatar las 
principales transformaciones operadas en las políticas educativas de enseñanza superior 
brasileña en los años 2000, y, 2. Identificar las mediaciones teóricas que explican su 
relación con las estrategias de la acumulación capitalista en la particularidad del 
capitalismo dependiente brasileño en esta misma década. Para ello, propone un estudio 
exploratorio de las síntesis elaboradas por los autores brasileños sobre la temática de la 
Reforma Universitaria con destaque para Fernandes (1975), Leher (2018), Lima (2005), 
Sguissardi (2009), Cislagui (2010), Minto (2014) etc, con el fin de captar los elementos 
de análisis de coyuntura señalados por los mismos como explicativos para las 
transformaciones operadas en la educación. La hipótesis aquí desarrollada considera 
que el nuevo modelo productivo de acumulación flexible posibilitó la organización del 
capital a través de dos procesos de desarrollo paralelos: la completa reorganización del 
sistema financiero global con la emergencia de poderes inmensamente ampliados de 
coordinación financiera, y la información precisa y actualizada como mercancía de 
extremo valor. En el caso de Brasil, en el período 2004-2007, el gasto en intereses y 
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amortizaciones de la deuda fue dos veces superior al gasto de la Unión en políticas 
sociales. En este país, cerca del 30 % del fondo público está destinado a este fin. Se 
observa que Brasil, por tanto, como economía periférica, se integra, subordinadamente, 
al orden económico mundial que se estructura bajo el ideal neoliberal y bajo los 
imperativos del capital financiero. Tal realidad interfiere – no aisladamente, sino como 
factor predominante – en la estructuración de las políticas educativas en este territorio. 
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Hacia políticas socio-laborales más igualitarias: la sistematización 
de la investigación y la práctica profesional en Trabajo Social con 

perspectiva de género 

Desirée Marín Zurita 
Universidad de Cádiz, España 

Palabras clave: Trabajo Social; Género; Perspectiva de género; Intervención Social. 

La escasa producción científica relacionada con la práctica profesional y la investigación 
en trabajo social con perspectiva de género está yendo en detrimento de la formulación 
de políticas socio-laborales que atiendan a las desigualdades de género y a las 
necesidades diferenciadas de mujeres y hombres en la sociedad española. A partir de 
lo anterior, este trabajo se ha propuesto como objetivo recoger y analizar la producción 
científica de la investigación y la práctica profesional del trabajo social con perspectiva 
de género al objeto de detectar las principales limitaciones y debilidades. 
Para ello se ha realizado una búsqueda en el portal bibliográfico Dialnet a partir de la 
asociación de los términos “trabajo social” y “género” en el período 2000-2019, 
estableciendo como criterio de inclusión aquellos artículos que tratasen los términos 
antes enunciados desde una perspectiva de género. Posteriormente, se ha construido 
una base de datos con una serie de variables predefinidas que han sido extraídas de 
cada uno de los artículos seleccionados. Finalmente, se ha realizado un análisis 
cuantitativo de carácter descriptivo de las variables con el programa estadístico IBM 
SPSS Statistics 22. 
Una vez realizada la investigación se han extraído 88 publicaciones en el período 2000-
2019, de los cuales el 81,58% han sido escritas por mujeres. Cabe destacar que el año 
2015 agrupa el mayor número de publicaciones con una frecuencia de 15 publicaciones, 
lo que representa el 12,50% de la producción científica estudiada. Entre las 
publicaciones citadas, el ámbito universitario destaca como principal productor 
científico, con el 76,14% del total siendo el tipo de artículo principal la revisión 
bibliográfica, con el 55,68% de los casos. 
Por último, se concluye que la producción científica desde el trabajo social bajo la 
perspectiva de género está siendo insuficiente. Así, se trata de un campo que necesita 
un esfuerzo conjunto por parte de todos los profesionales de la disciplina, donde se 
realicen investigaciones conjuntas desde el ámbito universitario y el asistencial. Dichas 
investigaciones deben permitir que se den respuestas a los problemas de la práctica 
diaria y la elaboración de intervenciones sociales eficientes bajo la perspectiva de 
género. 
Para la creación de nuevas políticas sociales bajo una perspectiva de género es 
fundamental contar con investigaciones científicas que avalen dicha creación. En la 
actualidad, existen algunas/os autoras/es que abogan por la realización de estudios 
desde el trabajo social bajo una perspectiva de género y tratan de promover la 
introducción de dicha perspectiva en las investigaciones realizadas por las/los 
trabajadoras/es sociales. Sin embargo, lo cierto es que no se puede hablar de una 
interiorización de este concepto en la propia disciplina, debido a una serie de obstáculos 
que frenan el avance de estas investigaciones. Como resultado de lo anterior, las 
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investigaciones se realizan, en mayor medida, desde un punto de vista teórico 
quedando en segundo plano la sistematización de los problemas de la práctica diaria de 
la profesión. Este aspecto también se refuerza en el análisis del tipo de autor donde las 
limitaciones encontradas están estrechamente relacionadas con lo anterior. 
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Discusiones instaladas y discusiones omitidas: la pobreza en la 
agenda social de América Latina 

Ximena Baraibar Ribero 
Universidad de la República, Uruguay 

Palabras clave: América Latina; pobreza; política asistencial 

A partir de los años 70 y 80 del siglo pasado, la pobreza entra de manera importante en 
la agenda social de América Latina y esta realidad se profundiza en el inicio del presente 
siglo. En este y en el contexto de gobiernos de izquierda y/o progresistas que supusieron 
un reposicionamiento del Estado en la provisión de bienestar, la política asistencial 
continuará su proceso de ampliación e institucionalización. Esa relevancia tendrá como 
expresión privilegiada el crecimiento de la política asistencial dentro del conjunto de la 
intervención social del Estado, teniendo tanto expresiones institucionales como 
programáticas. Dentro de las primeras, destaca la creación de Ministerios de Desarrollo 
Social en un amplio conjunto de países del continente y en los aspectos programáticos 
se observa el desarrollo de variados programas, dentro de los cuales tendrán 
centralidad (en términos de población cubierta, recursos destinados y discusiones 
generadas) los Fondos de Inversión Social (FIS) a fines del siglo pasado y en este -y como 
principal expresión- los Programas de Transferencias Condicionadas (PTC) y más 
recientemente, lo de acompañamiento familiar. 
A partir de diversos estudios existentes, este trabajo tiene como objetivo visualizar la 
forma en que los pobres ‘entran en escena’ en América Latina a partir de fines del siglo 
pasado y permanecen en el actual, lo que implica analizar la manera en que ha sido 
conceptualizada y las respuestas construidas, tanto sus expresiones institucionales y 
programática y fundamentalmente su sentido social y político. 
Se concluye que la política asistencial ha permitido el acceso a niveles de protección 
social a personas que carecían de ellos y esto es un aspecto que debe ser reconocido y 
valorado. Pero también se advierte una desproporción entre los recursos destinados a 
la asistencia y las discusiones instaladas y diversos riesgos en torno a la pobreza y la 
política asistencial, en particular la complacencia y el desplazamiento. El primero se 
deriva de una mirada básicamente favorable sobre las respuestas a la pobreza, a partir 
de la exclusiva comparación con la situación de partida y/o de la valoración de los 
receptores de la política asistencial. Se hace de la ‘llegada’ a población excluida de la 
protección social, un eje de tal centralidad que minimiza el debate sobre los contenidos 
de esa incorporación, corriendo el riesgo de institucionalizar una respuesta a la pobreza 
distinta a la del resto de la sociedad, consolidando la dualización de la protección social. 
El riesgo de desplazamiento expresa un proceso donde tiende a aislarse la mirada la 
pobreza y la política asistencial de la realidad social de la que son parte y que al mismo 
tiempo denuncian. Esto tiene distintas expresiones, por una parte, un encerramiento 
dentro de los asuntos procedimentales y de estructura de esa política pública. Una 
segunda -y claramente más preocupante expresión- refiere al desplazamiento hacia las 
características personales en la explicación de la pobreza y en las formas de atenderla, 
alejando o abandonando la discusión sobre la persistencia de la desigualdad en el 
continente latinoamericano. 
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 Las implicaciones de la municipalización de la gestión de la política 
de asistencia social para los municipios pequeños 

Eliane Christine Santos de Campos 
Ana Claudia Vieira Martins 

Silvio Aparecido Redon 
Tihara Keli Maciel Siqueira Mantovani 

Universidade Estadual de Londrina, Brasil 

 

Palabras clave: Gestión. Políticas Sociales. Municipios 

Después de la década de 1990, los municipios brasileños enfrentaron la intensificación 
de las relaciones federales bajo la perspectiva del régimen de colaboración. Debido a 
los compromisos firmados a través de pactos y adhesiones a programas y proyectos 
ofrecidos por el Gobierno Federal, una diversidad de acciones comenzó a ser gestionada 
a través de sistemas. Entre ellas, cabe destacar la gestión de los sistemas municipales 
de salud, asistencia social y educación, entre otros. Estas formas de incorporación de 
las políticas federales se han basado en las demandas locales que deberían ser 
atendidas por las autoridades municipales, en los incentivos añadidos a los programas 
federales y en las condiciones materiales para la aplicación de las políticas que incluyen 
la disponibilidad de estructuras físicas, personales y financieras. La propuesta de esta 
comunicación es presentar los impactos de la complejización de la gestión para los 
pequeños municipios, considerando las particularidades y la diversidad de sus 
realidades. La metodología se basa en el enfoque cualitativo en la investigación 
documental. Como fuente de obtención de datos, se recurrió a fuentes secundarias: 
documentos que orientan la gestión de la Política de Asistencia Social en diferentes 
municipios de la Asociación de Municipios del Medio Paranapanema (AMEPAR). La 
institucionalización de la gestión del Sistema Único de Assistência Social – SUAS en los 
pequeños municipios requiere capacidades técnicas y políticas, no siempre posibles, 
teniendo en cuenta sus particularidades administrativas. Sin embargo, la lucha contra 
la pobreza y las desigualdades sociales en el país depende de la eficacia del pacto 
federal. 
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La Política de Asistencia Social en Brasil en el período de 2017 a 
2019 

Jeane Andreia Ferraz Silva Jeane Ferraz 
Andrea Monteiro Dalton Andrea Danton 

Salyanna de Sousa Silva Salyanna Silva  
Naara de Lima Campos Naara Campos 

Universidade Federal do Espírito Santo/DSS, Brasil 

Palabras clave: crisis del capital; asistencia social; concepción; gestión; 
financiamiento. 

Este estudio tiene como objetivo presentar algunos cambios en la Política de Asistencia 
Social en Brasil en el período de 2017 a 2019, demostrando el ataque perverso a los 
derechos duramente obtenidos, el saqueo del fondo público y la falta de financiamiento 
para esta política. La investigación es parte de un proyecto más amplio titulado 
“Cambios político-económicos contemporáneos en América Latina y los impactos en las 
políticas de Seguridad Social y Educación: el caso de Brasil, Cuba y Chile”, llevado a cabo 
en asociación con cuatro programas universitarios de posgrado brasileños: el Programa 
de Posgrado en Política Social en la UFES, el Programa de Posgrado en Economía Política 
en la PUC-SP, el Programa de Posgrado en Trabajo Social en la UFRGS, el Programa de 
Posgrado en Trabajo Social en la PUC-RS y con universidades internacionales como la 
Universidad de La Habana / Cuba y la Escuela Latinoamericana de Estudios de Postgrado 
de la Universidad de Arte y Ciencias Sociales – Arcis-Chile. El estudio se fundamenta en 
el materialismo histórico y dialéctico mediante una investigación bibliográfica y 
documental (levantamiento de las normativas de la Política de Asistencia Social en Brasil 
en el período ya mencionado). Los datos parciales revelan redirecciones programáticas 
para la Asistencia Social, desde 2016, y con mayor énfasis a partir de 2019, como parte 
de los imperiosos ajustes neoliberales ante la crisis del capital. Por lo tanto, hay un 
proceso de expansión del enfoque en ciertos segmentos de la población para disponer 
del Sistema Único de Assistencia Social (SUAS), con énfasis en la primera infancia; 
nuevas bases con un carácter más restrictivo para el acceso al Beneficio de Provisión 
Continuado (BPC) y al Programa Bolsa Familia; la violación flagrante del principio de 
participación social inscrita en la Constitución Federal de 1988 con la obstrucción del 
ejercicio de actuación ciudadana, impidiendo la inspección de los recursos públicos, 
distanciando la ejecución de las políticas sociales de las necesidades reales de la 
población e, impulsionando el (des) financiamiento de la asistencia social. Este proceso, 
que ya ocurría en los gobiernos de Lula y Dilma, se profundizó aún más cuando el 
gobierno de Temer con su ortodoxia neoliberal aprobó la Emmienda Contitucional n. 95 
- Nuevo Régimen Tributario (NRF) que paraliza los llamados gastos primarios (excepto 
los gastos financieros como el pago de intereses sobre la deuda) durante veinte años, 
provocando un recorte brutal de los derechos sociales, especialmente el financiamiento 
público Por lo tanto, se reanudan las formas más perversas de "ayuda social", como el 
llamado a la solidaridad, para hacer el control y gestión de la pobreza en Brasil. 
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El envejecimiento de la población se presenta como una tendencia a nivel mundial, con 
intensidades y ritmos diferentes entre países y regiones, que parece no tener vuelta 
atrás. A nivel mundial, en 2030 los mayores 60 años superarán el 16% del total de la 
población, siendo el grupo etario que más crece. En otras palabras, este crecimiento 
supone un incremento del 64% en tan solo 15 años (Huenchuan, 2018). Por tanto, las 
proyecciones de población presentan un escenario, a medio y largo plazo, marcado por 
un envejecimiento progresivo de la población, así como, un envejecimiento del 
envejecimiento, es decir, un aumento considerable de las personas octogenarias y un 
número cada vez mayor de centenarias. 
Europa es y seguirá siendo el continente más envejecido del mundo y la preocupación 
se centra en la provisión de salud y autonomía para mejorar el bienestar de las personas 
mayores. Así como el impacto que en el mercado laboral o en el sostenimiento de los 
sistemas de protección social tiene este grupo de población cada vez más numeroso 
(Triadó, 2013). Ahora bien, en América Latina el proceso de envejecimiento se produce 
de manera más rápida, pasando de 70 millones de personas mayores a 119 millones en 
el mismo período, lo que supone un aumento del 59%. Estas transformaciones han 
estado marcadas por aspectos como el momento que comienza la transición 
demográfica, la velocidad en que esto se produjo, la amplia variedad de situaciones 
entre y dentro de los países de la región, así como a la heterogeneidad estructural, 
expresada en una profunda y persistente desigualdad (Huenchuan, 2018). El 
envejecimiento y las personas mayores tendrán implicaciones en el cumplimiento de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). De ahí, que se incorporen en la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible bajo la consigna “nadie se quede atrás” que implica 
universalidad e igualdad como principios rectores.La presente comunicación tiene 
como objetivo realizar un análisis comparado entre Chile y España sobre el impacto que 
el envejecimiento de la población tiene en la organización del sistema de prestación de 
cuidados. Incorporando la perspectiva de género en la configuración del perfil de las 
personas cuidadoras. Estos dos países presentan un proceso de envejecimiento 
marcado, pero tienen enfoques muy diferentes en relación a la forma de entender la 
respuesta del Estado frente a los problemas sociales. La metodología usada es mixta, 
utilizaremos las principales fuentes estadísticas disponibles sobre personas mayores en 
Chile y España. Además, se realizará una revisión del sistema de protección social en 
materia de mayores y cuidados en ambos países. Entre los principales resultados 
comprobamos cómo, a priori, las personas mayores presentan una malla de seguridad 
con intensidades diferentes en estos países. Sin embargo, es común cómo el sistema de 
cuidados formal está a hombros de mujeres adultas y el informal, además, por mujeres 
adultas mayores. 
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