Curso de Postgrado en “Proyecciones y perspectivas de los
Sistemas de Protección Social en contexto de crisis regionales y
mundiales”
Organización del Curso:
•
•
•

Instituto Social del MERCOSUR
Ministerio de Desarrollo Social - Paraguay
Facultad de Ciencias Sociales - UNA

Fundamentación:
Este curso pretende ser un espacio de formación e intercambio de saberes, entre
diversas experiencias que el MERCOSUR viene realizando para encarar las
problemáticas sociales que se han agudizado con la pandemia por Covid-19 y el reto de
no dejar a nadie atrás. El Ministerio de Desarrollo Social del Paraguay, en ejercicio de la
Presidencia Pro Tempore de la Reunión de Ministros y Altas Autoridades de Desarrollo
Social del MERCOSUR (RMADS), con el apoyo del Instituto Social del MERCOSUR y la
Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Asunción se suma a los
esfuerzos que los distintos órganos de la sociedad vienen realizando en pro de visibilizar
la Agenda 2030 y los desafíos que se generaron en materia de políticas sociales a partir
de la pandemia.
Este es un momento especial para la región, debido a que a dos años de haber
enfrentado una de las pandemias más importantes de la historia reciente, que dejó
consecuencias sanitarias, económicas y sociales importantes, se hace necesario
reflexionar sobre las proyecciones y perspectivas de los sistemas de protección social
de la región. El nudo existente entre la agenda 2030 y el desafío de no dejar a nadie
atrás, la crisis generada por la pandemia por Covid-19 y el escenario de la
reconstrucción en muchas dimensiones aún inciertos, son contextos que demandan para
los gestores públicos y la academia, espacios de reflexión y análisis que este curso
pretende abordar.
La crisis ha demostrado que las necesidades de protección sanitaria, económica y social
no se limitan a las poblaciones en situaciones de pobreza extrema, sino que abarcan a
toda la población. En la región se ha visibilizado que un alto porcentaje de trabajadores
de la economía informal y de la formal, también de los sectores medios, han sufrido los
impactos directos de la crisis sin encontrar respuestas adecuadas desde las políticas
públicas. A partir de esto, resulta evidente la importancia de contar con sistemas de
protección social robustos, pero a la vez flexibles, que se adapten a nuevas situaciones
de riesgos sociales existentes en la región.
La Pandemia del Covid-19 ha puesto sobre la mesa la importancia de contar con
sistemas de Protección Social que incluyan necesidades básicas debido a que la
diferencia entre tener y no tener arreglos de políticas específicas, en cuanto a la
extensión de las coberturas y los instrumentos de protección, hacen una diferencia
fundamental a la hora de gestionar el stress social de las crisis.

En este sentido, la mirada sobre la protección social que se propone en el documento
Bienestar y Protección Social en América Latina (ISM, 2018) pretende ser amplia,
debido a que incluye a las políticas públicas sectoriales de salud, educación,
alimentación, trabajo, pensiones y acciones de promoción y de asistencia social.
También se incluyen aquellas intervenciones en infraestructuras públicas, dirigidas a
mejorar las condiciones de vida de la población, como agua y saneamiento, electricidad,
telefonía e internet, por mencionar las más importantes.
La OIT (2020) ha expresado que una estrategia de largo plazo debe considerar la
necesidad de garantizar el acceso a la atención sanitaria universal, con recursos
públicos adecuados. Además, incrementar la estabilidad de los ingresos de las familias,
mediante transferencias monetarias y programas de bienes y servicios que garanticen
necesidades esenciales. También, brindar especial atención a la protección de los
trabajadores de la economía informal (en el mundo superan el 60% de la población
activa), mediante políticas que faciliten la transición hacia la economía formal y el trabajo
decente.
En síntesis, la idea de este curso es reflexionar, sobre sistemas de protección social
universales, que incluyan los pisos de protección social, movilizando los recursos
necesarios para el financiamiento sostenible de los derechos sociales de las personas.

Objetivos:
Reflexionar sobre los desafíos impuestos a la protección social en el MERCOSUR en
contexto de pandemia y postpandemia.

Objetivo Específico:
●
●
●

●

Identificar los diversos sistemas de protección social, existentes en el
MERCOSUR.
Reflexionar sobre las respuestas generadas en el contexto de pandemia, con
énfasis en los programas de asistencia social dados en la región.
Identificar los grandes desafíos a ser enfrentados en el contexto de
postpandemia en materia de políticas sociales orientadas al desarrollo inclusivo
de la población en situación de pobreza y vulnerabilidad en la región.
Reflexionar sobre las finanzas públicas para el financiamiento de la protección
social.

Contenidos
I.

Protección Social, una aproximación conceptual:
En esta unidad se realizará un recorrido sobre los conceptos de protección,
asistencia, bienestar, cohesión social, gestión de riesgo, finanzas públicas,
ubicando estas formas de entender las políticas y cómo marcan las orientaciones
de los sistemas de protección social. Se realizará también una vinculación de
estas concepciones con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, y su papel
en el ciclo de las políticas.

II.

Las políticas sociales en América Latina, una caracterización sobre su
arquitectura, el caso de Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay:
En esta unidad se reflexionará sobre los sistemas de protección social existentes
antes de la pandemia de Covid-19. El otro eje de reflexión girará en torno al
papel de los diversos sistemas de protección y las formas de contribución de la
cooperación sur-sur y multilateral en la construcción de políticas sociales.

III.

Respuestas de los Estados generadas en el contexto de pandemia.
Lecciones aprendidas y desafíos para la protección social de poblaciones
vulnerables:
En esta unidad se analizarán las respuestas generadas por los 4 Estados del
MERCOSUR en cuanto a políticas de asistencia y emergencia tendientes a
mitigar las consecuencias socioeconómicas generadas por la pandemia. En un
segundo momento se reflexionará sobre los aprendizajes generados en cuanto a
orientación de políticas, arreglos instituciones y principales obstáculos existentes
en la implementación de políticas en contextos de crisis.

IV.

Desafíos para el financiamiento de la protección social en la postpandemia:
En esta unidad se reflexionará sobre el gasto social en tiempos de pandemia,
sostenibilidad financiera para los sistemas de protección social en contexto
postpandemia. Equidad fiscal.

Perfil del estudiante y requisitos de admisión
El curso está dirigido a:

● Profesionales vinculados a los organismos públicos nacionales, provinciales,
departamentales o estatales y la administración local.

● Representantes de la sociedad civil, con comprobada experiencia en temas
vinculados a la protección social.
Para ingresar al curso, los requisitos de admisión son:
•
•
•
•

Poseer nacionalidad de uno de los Estados Parte del MERCOSUR y
Asociados. Adjuntar la cedula de identidad o pasaporte.
Contar con Título de Técnico Superior o de Graduación otorgado por una
institución de educación superior universitaria.
Presentar currículo vitae abreviado actualizado (una carilla).
Demostrar vinculación y compromiso con el currículo a través de una Carta
de Motivación.

Para los criterios de selección y elegibilidad de los participantes se tendrá en cuenta lo
siguiente:
•
•
•
•

Representación del Estado Parte o Asociado en todos los niveles.
Trayectoria profesional y/o académica del postulante.
La representación geográfica de los participantes.
El enfoque de género y multigeneracional.

http://www.ismercosur.org/es/postulacion-curso

Evaluación:
1. Participación en las clases y participación en foros del curso, los cuales serán
habilitados posteriores a las ponencias. Participación en las actividades del taller
presencial. Con un peso de 50%.
2. Trabajo de 10 páginas, en forma grupal de máximo de 4 personas, sobre
contenido del curso. Con un peso del 50%.

Para la aprobación del curso, se tendrá en cuenta los dos criterios arriba señalados, los
cuales los participantes deberán cumplir como mínimo el 70% del total.

Bibliografía:
CEPAL. (2020). El desafío social en tiempos del Covid-19. Informe Especial Covid-19, (3).
Danani, C. (2018). Instrumentos, estrategias, apoyo y oposición en la contra-reforma de política
social. Argentina, 2002-2015. Revista MERCOSUR de Políticas Sociales, 2, 132-150.
http://revista.ismercosur.org/index.php/revista/article/view/71
García, C., Oddonne, N., Setaro Montes de Oca, M. (2018). MERCOSUR en la Agenda Global
del Desarrollo: el PEAS y su vigencia en el marco de los ODS 2030. Revista
MERCOSUR de Políticas Sociales, 2, 5-33.
http://revista.ismercosur.org/index.php/revista/article/view/73
INSTITUTO SOCIAL DEL MERCOSUR. (2017). Bienestar y Protección Social en América
Latina, Abordajes Conceptuales y Metodológicos para el MERCOSUR. ISM.
http://www.ismercosur.org/es/publicaciones/estudios/bienestar-y-proteccion-social-enamerica-latina/
INSTITUTO SOCIAL DEL MERCOSUR. (2017). Evaluación de avances en la implementación
del Plan Estratégico de Acción Social (PEAS). ISM.
http://www.ismercosur.org/es/publicaciones/estudios/evaluacion-del-peas/
INSTITUTO SOCIAL DEL MERCOSUR. (2018). Cidadania Social no MERCOSUL-Acesso a
serviços sociais em región de fronteira. ISM.
http://www.ismercosur.org/es/publicaciones/estudios/fronteras/
Martínez, R. (Ed.) (2017). Institucionalidad social en América Latina y el Caribe, Libros de la
CEPAL, N° 146 (LC/PUB.2017/14-P). CEPAL.
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/42061/7/S1900424_es.pdf
Milanesi, A., Mirza, C., Zeballos, C. (2018). La construcción de la protección social en Uruguay:
desafíos y horizontes. Revista MERCOSUR de Políticas Sociales, 2, 192-213.
https://doi.org/10.28917/ism.2018-v2-192.
OIT. (2020). Rapid social protection calculator for COVID-19.
https://www.social-protection.org/gimi/ShowRessource.action?id=56007
Ramos, C. A. El welfare-state brasileño en su laberinto. Deuda fiscal, deuda social,
universalización, focalización, protección e incentivos. Revista MERCOSUR de Políticas
Sociales, 2, 151-172. http://revista.ismercosur.org/index.php/revista/article/view/67

Plan y Cronograma de clases

Cursado

Modalidad
Virtual
sincrónica

Tema
Una
aproximación
conceptual a la
protección, la
asistencia,
bienestar,
cohesión
social, gestión
de riesgo,
finanzas
públicas

2

Virtual
sincrónica

3

Virtual
sincrónica

4

Virtual
sincrónica

Las políticas
sociales en
América
Latina, una
caracterización
sobre su
arquitectura, el
caso de
Argentina,
Brasil,
Paraguay,
Uruguay
Respuestas de
los Estados
generadas en
el contexto de
pandemia;
lecciones
aprendidas y
desafíos para
la protección
social de
poblaciones
vulnerables.;
El caso de
Argentina y
Brasil.
Respuestas de
los Estados
generadas en
el contexto de
pandemia;
lecciones
aprendidas y
desafíos para
la protección
social de
poblaciones
vulnerables.;
El caso de
Uruguay y
Paraguay.

1

Objetivos
Debatir sobre
la vigencia de
los conceptos
de bienestar
social,
asistencia,
cohesión
social, gestión
de riesgo,
finanzas
públicas y el
papel de la
cooperación
multi y sussur en la
protección
social.
Identificar los
sistemas de
protección
social
vigentes en
los 4 Estados
del Mercosur,
reconociendo
los desafíos
existentes pos
pandemia.

Actividades
Clase expositiva
vía plataforma
virtual.
Evaluación:
mediante
participación en
foros, en donde se
realizarán
preguntas sobre el
contenido
desarrollado.

Duración

Fecha

2 hs.

3/05

Clase expositiva
vía plataforma
virtual. Evaluación:
mediante
participación en
foros, en donde se
realizarán
preguntas sobre el
contenido
desarrollado

2 hs.

10/05

Reflexionar
sobre las
respuestas
generadas en
el contexto de
pandemia,
con énfasis en
los programas
de asistencia
social dados
en la región

Clase expositiva
vía plataforma
virtual. Evaluación:
mediante
participación en
foro, en donde se
realizarán
preguntas sobre el
contenido
desarrollado

2 hs.

17/05

Reflexionar
sobre las
respuestas
generadas en
el contexto de
pandemia,
con énfasis en
los programas
de asistencia
social dados
en la región

Clase expositiva
vía plataforma
virtual. Evaluación:
mediante
participación en
foro, en donde se
realizarán
preguntas sobre el
contenido
desarrollado

2 hs.

24/05

5

Virtual
sincrónica

Principales
desafíos
enfrentados en
el contexto de
postpandemia
y el papel que
ocupa la
cooperación
internacional
en la gestión
de esta.

6

Virtual
asincrónica

Los desafíos
de la
protección
social en
contexto de
crisis.

7

Presencial/
hibrida

Desafíos para
el
financiamiento
de la
Protección
Social en la
pospandemia.

8

Presencial/
hibrida

Los desafíos
de
la
protección
social
en
contexto
de
crisis.

Identificar los
grandes
desafíos a ser
enfrentados
en el contexto
de
postpandemia
y el rol que
juega rol que
juega la
cooperación
internacional
en la gestión
del riesgo.
Identificar
elementos
claves para
entender los
nudos críticos
de la
protección
social en el
contexto
pospandemia.
Profundizar
los
conocimientos
sobre
perspectivas y
proyecciones
para un
financiamiento
estable y
suficiente
para
garantizar una
protección
social
inclusiva
Conocer los
balances
y
perspectivas
de
la
protección
social en la
actual crisis

Clase expositiva
vía plataforma
virtual.
Evaluación:
mediante
participación en
foro, en donde se
realizarán
preguntas sobre el
contenido
desarrollado.

2 hs.

31/05

Lectura de los
materiales,
discusión en grupo
de 4 integrantes,
elaboración de un
trabajo sobre uno
de los puntos
abordados en el
curso.

15 hs.

01 al
22 /05

Expositiva.
Presencial.
Trabajos en grupo
con consignas a
desarrollar a partir
de lo desarrollado.

16 hs.

28 y
29 /06

Presentación
de
trabajos finales de
curso. Conferencia
Magistral sobre el
tema. Entrega de
certificados.

8 hs

30/06

Equipo académico
La coordinación académica del curso estará a cargo de un representante de cada
institución. La Mg. Carmen García por parte del Instituto Social del MERCOSUR, el Dr.
Ignacio González por parte de la FACSO y la Mg. Reveca Chávez por parte del
Ministerio de Desarrollo Social de Paraguay. Este equipo estará a cargo de seleccionar
a los docentes y coordinar todas las actividades académicas en cuestión. El pago de las
remuneraciones a docentes, así como otros costos relacionados con materiales o
traslados de los mismos serán cubiertos en su totalidad por el Instituto Social del
MERCOSUR.

Modalidad de la cursada, plazas disponibles, costos y certificación
Duración del curso: el curso tendrá una cursada hibrida, 5 clases virtuales de 2hs como
máximo, una vez por semana, un taller presencial y un seminario de cierre, el cual
tendrá una carga horaria de 24 hs. Los traslados de los estudiantes al seminario no
serán cubiertos por los organizadores del curso. Para los que tuvieran dificultades en la
participación presencial, el seminario será transmitido online. Se espera que los
estudiantes dispongan de 1 hora por día, durante toda la duración del curso, para las
actividades asincrónicas.
Total de Horas Presenciales: 24 horas
Total de Horas Síncronas: 10 horas
Total de Horas Asíncronas: 16 horas (Lecturas e interpretación de textos, resúmenes
de los textos, preparación de trabajos, presentación de trabajos final del curso).
Total General del Curso: 50 horas.
Plazas disponibles: 50 personas. En caso de alta demanda podrán designarse tutores
para tener la opción de aumentar las plazas
Costo: El curso es completamente gratuito.
Certificación: las instituciones organizadoras entregarán un certificado de aprobación
del curso a aquellos que cumplan con los requisitos de evaluación de este.

Inscripciones: 12 al 26 de abril del 2022.
Inicio del curso: 03 de mayo del 2022.
Finalización del curso: 30 de junio del 2022.

CONSULTAS: Instituto Social del MERCOSUR - investigacion@ismercosur.org

