
Hacia un nuevo contrato social: una 
recuperación resiliente post COVID-19

Sebastián Nieto Parra, 
Jefe para América Latina y Caribe 

Cristina Cabutto,
Analista de políticas públicas para América Latina y Caribe

Centro de Desarrollo de la OCDE
@OECD_Centre @snietoparra

Universidad de Chile, 19 de enero de 2022



2

Las nuevas perspectivas económicas de la región
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Tres cuestiones sobre el contrato social:

1. ¿Por qué los países de América Latina y el Caribe necesitan un

nuevo contrato social?

2. ¿ Qué elementos deben definir ese nuevo contrato social?

3. ¿ Cómo implementar un nuevo contrato social en la región?



¿Por qué los países de ALC necesitan un 
nuevo contrato social?
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La alta desconfianza en las instituciones publicas ha generado 

un creciente descontento social

Fuente: OCDE/CAF/CEPAL/EC (2021), Perspectivas económicas de America Latina 2021, con base en Latinobarómetro (2021), 
https://www.latinobarometro.org/latOnline.jsp.  
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La satisfacción con los servicios públicos se ha venido

deteriorando, tanto por sus propias deficiencias como por las

crecientes exigencias de la ciudadanía

Fuente: OCDE/CAF/CEPAL/EC (2021), Perspectivas económicas de America Latina 2021, con base en Gallup (2021), Gallup World Poll.  
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La politización y la polarización han aumentado, y los canales 

tradicionales de representación sufren una crisis de legitimidad

Fuente: OCDE/CAF/CEPAL/EC (2021), Perspectivas económicas de America Latina 2021, con base en Latinobarómetro (2021), 
https://www.latinobarometro.org/latOnline.jsp.  

Personas que se identifican con una ideología política (izquierda, centro o derecha) y personas que tienen 
"mucha" o "alguna" confianza en los partidos políticos, promedio de ALC, 2002-2020
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¿Qué elementos deben configurar ese 
nuevo contrato social?
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Un gran pacto entre grupos socioeconómicos, entre territorios, y 

entre generaciones…
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Tres áreas estratégicas de política pública para la recuperación

• Una estrategia productiva ambiciosa, que priorice la creación 
de empleos de calidad y aprovechando las transiciones digital y 
verde

• Sistemas de protección social más fuertes y mejor focalizados, 
avanzando gradualmente hacia la universalización

• Un modelo de financiamiento del desarrollo que sea sostenible 
y combine acciones respecto a impuestos, gasto y deuda
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Entre grupos 

socioeconómicos 

(ingreso, género, raza, 

etnia)

Entre territorios Entre generaciones

Fortalecimiento de un 

financiamiento 

sostenible para el 

desarrollo

Desarrollo de sistemas 

tributarios más justos y 

sólidos y mejora de la 

eficacia del gasto público

Sistemas seguros de 

transferencias entre 

territorios y fortalecimiento 

de la capacidad para 

aumentar los ingresos 

locales

Gestión de la deuda pública 

de manera sostenible y 

responsable

Ampliación del 

alcance de la 

protección social y 

los servicios públicos

Fortalecimiento de los 

sistemas de protección 

social y los servicios 

públicos

Ampliación de la cobertura 

territorial de la protección

social

Reestructuración de los 

sistemas de pensiones y 

apoyo a niños, jóvenes, 

personas con discapacidad 

y ancianos con sistemas de 

bienestar más sólidos                        

Reactivación de las 

estrategias 

productivas 

regionales

Creación de empleos de 

mejor calidad para todos e 

impulso de la 

transformación digital

Adaptación de las 

estrategias productivas al 

potencial local

Fomento del crecimiento 

verde

En la práctica, el contrato social se compone de pactos

sociales específicos en ámbitos de actuación concretos

Fuente: OCDE/CAF/CEPAL/EC (2021), Perspectivas económicas de America Latina 2021.



¿Cómo implementar un nuevo contrato 
social?
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Superar la fragmentación y la polarización de los partidos para

llegar a acuerdos e intereses comunes sobre desafíos políticos

Conciliación de 
diferentes 
intereses 

Notas: El índice no refleja el número real de partidos, sino su número efectivo teniendo en cuenta la proporción de escaños
que cada uno de ellos posee. Los cálculos tienen en cuenta las últimas elecciones legislativas hasta diciembre de 2021.
Fuente: OCDE/CAF/CEPAL/EC (2021), Perspectivas económicas de America Latina 2021, con base en Laakso y Taagepera (1979) y Jones (2005).

Índice del número efectivo de partidos con representación en el poder legislativo en América Latina,
en 2005 frente a las últimas elecciones, 2016-diciembre 2021
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En un contexto de baja confianza, solo un dialogo abierto y 

participativo puede brindar un consenso amplio y representativo. 

Hacia un gran pacto que sea justo, legítimo y duradero
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Fomentar una cultura de integridad y rendición de cuentas para 

salvaguardar el interés publico en la formulación de políticas 

Promover la 
rendición de 

cuentas a través 
de las 

autoridades 
responsables

Nivelar
el 

campo 
de juego

Ejercer 
el 

derecho 
a saber

Políticas de 
integridad 

organizacional

Fuente: OCDE (2018), Contra la captura de políticas públicas: Integridad en la toma de decisiones públicas.
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El proceso importa: el “cómo” es fundamental para 
favorecer el éxito de las reformas

Conciliar los
intereses de todas

las partes

Contextualizar la 
reforma: el ritmo y 

el momento 
importan

Comunicar de 
manera efectiva los
posibles impactos

de las reformas

Compensar a los
más afectados

Cuatro “C’s” fundamentales

Fuente: Cabutto, Nieto-Parra and Vázquez Zamora (2021), “A post-pandemic social contract for Latin America: the why, the what, the how”, 
http://www.lacea.org/vox/?q=blog/social_contract_latam. 



Latin American Economic Outlook 

2021: 

Working Together for a Better Recovery

http://www.latameconomy.org/EconomicOutlook

¡Muchas gracias!


