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1) Contexto socio económico político 

                            Década del 90                                                      

 Contexto de estancamiento económico, 
 Endeudamiento externo 
 fuerte restricción fiscal 

 Privatización de áreas estatales  

 la privatización del régimen de jubilaciones  

  desregulación parcial de las obras sociales 

 alto y creciente desempleo deterioraron las condiciones de trabajo y los niveles salariales 

 

 

         Esto dio lugar a que reducir  la participación Del Estado. 

Sumado a esto, las políticas sociales presentes en este periodo fueron de tipo focalizadas  que consistían en 

enfatizar la necesidad de cambios institucionales y financieros dirigidos a priorizar y limitar la atención de las 

poblaciones más necesitadas. Es decir la política social focalizada consiste en distribuir equitativamente los 

recursos existentes y disponibles en una población identificada como beneficiarios potenciales al estar 

atravesando una situación de privación que amenaza sus posibilidades de reproducción. 

Según lo expuesto en clase y  lo leído en el blog, como reflexionamos que las políticas sociales focalizadas 

predominantes en los 90, consisten en apagar el fuego de las situaciones más urgentes que emergen de la 

sociedad, la cual está desbastada por las políticas económicas de ajuste. Esto implica que no haya una 

contemplación plena de todas las situaciones problemáticas, ya que como lo expusimos anteriormente, se 

buscaba resolver las necesidades más urgentes. 

La descentralización es un aspecto que resalta en esta época, y consiste un proceso de transferencia de 

competencias desde la administración central a las administraciones locales, acompañado de las necesarias 

transferencias de recursos con las que hacer frente a las mayores necesidades de gasto de estas 

administraciones, con la finalidad de lograr una redistribución del poder democrático entre los distintos 

entes territoriales del Estado. La descentralización está concebida como una herramienta que permite 

aumentar la eficiencia y eficacia del gasto, por cuanto permite acercar problemas y gestión. 

Un esquema de descentralización seria: 

                                                                   Gobierno nacional 

 

                                                                    Gobierno provincial  

                                                                                    

                                                                     Gobierno municipal  



Siguiendo con las reflexiones grupales, damos cuenta que la descentralización es positiva en cuanto un 

municipio puede conocer mejor las necesidades de su comunidad cercana, en mejor medida que el 

gobierno nacional. Como consecuencia de ello se obtiene impacto favorable en la inversión social y las 

políticas sociales.  

Según lo leído, como aspecto negativo de la descentralización, se puede llegar a confundir descentralizar 

con transferir obligaciones que le corresponden al Estado. 

Década del 2000 en adelante ( mayor participación del Estado)  

Las condiciones económicas vigentes en países de América del Sur al finalizar la década del 2000 mejoraron 
notablemente respecto de la década anterior: entre 2006 y 2012 las economías han crecido 16%, al tiempo 
que se redujo el peso de la deuda externa. 
El gobierno de transición surgido en 2002 a raíz de la crisis social que culminara en el 2001, enfrentó altos 
niveles de desempleo, pobreza e indigencia –el 61,1% de la población era pobre y el 32,8% indigente–.  
Los planes dirigidos a paliar la pobreza e indigencia ingresaron con fuerza en la agenda pública. 
El hito central en este período fue la implementación del programa Jefes y Jefas de Hogar Desocupados con 
hijos de hasta 18 años, dirigido a paliar las condiciones de indigencia que prevalecían en hogares donde sus 
miembros adultos estaban desocupados. 
Luego a partir del año 2006, los antiguos beneficiarios del Plan Jefes se fueron incorporando a distintos 
programas como el Seguro de Capacitación y Empleo. En 2008 se creó el Programa Más y Mejor Trabajo, 
implementado desde 2009, dirigido a jóvenes entre 18 y 24 años en situación de vulnerabilidad. 
 
A partir de entonces, comienzan a implementarse políticas de carácter universales, que consisten en: 
 

 Beneficiar a todos los ciudadanos, independientemente de su condición social, económica, 
cultural, garantizando el acceso igualitario a los servicios públicos de salud, educación, 
infraestructura social. Se orientan a garantizar el ejercicio de los derechos que tienen los 
ciudadanos.  

 Luego de la década del noventa, comenzamos a visualizar una mayor presencia del Estado. 
Acompañado de un mayor crecimiento económico y recursos destinados a la acción social, 
comenzó nuevamente a surgir el universalismo como criterio primordial en algunas políticas 
sociales. El universalismo debe ser concebido como un horizonte estratégico desde el cual 
debe pensarse la política social, dejando de lado intervenciones residuales que solo se 
orientan a combatir la pobreza y más bien orientar sus esfuerzos a construir umbrales 
universales de condiciones de vida dignas que reduzcan las desigualdades. 

 

En fin como grupo debatimos que es negativo aplicar pura y exclusivamente una política focalizada como 

a su vez aplicar una política netamente universalista. Es decir que una debe ser complemento de la otra, 

lo que permite una mayor cobertura social y a su vez conlleva a que la sociedad en su conjunto logre 

bienestar social, igualdad, equidad y justicia social los que son objetivos de la Política Social. 

2) Accionar del trabajador social en el ámbito de políticas sociales. 

 

a) En cuanto a políticas sociales, los Trabajadores Sociales son los encargados de la ejecución de 

las mismas, es decir, que interviene en la puesta en escena de ellas. 

En su accionar, los profesionales llevan a cabo la bajada de las políticas sociales hacia los 

sujetos destinatarios de las mismas. Estos, son el nexo entre el aparato estatal y las personas 

destinatarias de las políticas, se encargan de entrevistar y decidir quiénes reúnen las 

condiciones necesarias para recibirlas y quiénes no. 



b) Sumado a lo que referimos en el punto anterior, el Trabajador debería también tener un rol 

principal en el diseño, diagramación y planificación de las políticas sociales. El trabajador social 

tiene una mirada crítica de la realidad y además es quien se mezcla cotidianamente con la 

misma, está en contacto con las personas, sus demandan y necesidades, por lo tanto es quien 

conoce la realidad sobre las mismas. 

Dicho esto es interesante recalcar que las Políticas Sociales  están hechas para las personas y 

para alcanzar la igualdad, equidad y justicia social, entonces es necesario tener en cuenta a la 

gente que será destinataria de ellas para que en su diseño se contemplen las necesidades 

reales y sentidas por los actores sociales. Es decir que el Trabajar Social debe luchar por 

conquistar  este espacio y de esta manera se logrará políticas sociales con un impacto de 

mayor alcance.  

 

3) Políticas Sociales Universales vs Políticas Sociales Focalizadas. 

  

 Las ventajas de las P. Universales 

 

 Se considera por igual a todos los ciudadanos 

 Es global, es decir no es excluyente. 

 Se orientan a garantizar el ejercicio de los derechos que tienen los ciudadanos.  
 
                  Desventajas de las P. Universales 
 

 Puede traer aparejado efectos contrarios al no tener en cuenta “particularidades” de la 
población a la que está dirigida.  

 Al ser tan abarcativo siempre tendrá un margen de error.  
 
Ventajas de políticas sociales Focalizadas. 
 
 

 Tienen en cuenta las características de la población destinataria  

 Sirven para paliar situaciones de emergencia en comunidades de vulnerabilidad extrema. 
 
Desventajas  
 

 Fragmentan las comunidades 

 Desgastan los lazos sociales 

 Son excluyentes  

 Su accionar es limitado.  
 


