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4. Hacia un piso de protección 
social con perspectiva de 
igualdad de género
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parcial
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de la OIT concibe las prestaciones familiares como una prestación –económica o en forma de suministro 
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De cara a atender las trayectorias laborales femeninas más cortas asociadas a sus responsabilidades 
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estas personas sólo cuentan con el apoyo de sus familias mediante el 
El mercado laboral centroamericano nunca 
ha sido capaz de generar pleno empleo y 
trabajo decente, y por lo tanto tampoco 
una adecuada protección social. 
La inserción laboral de las mujeres conduce 
a una brecha contributiva de género 
asociada al débil acceso al empleo con 
derechos. Ellas tienen menor participación 
y ocupación y mayor informalidad; 
interrupciones de las vidas laborales; 
desigualdad salarial; menores cotizaciones; 
temporalidad y parcialidad de jornadas. 
Entendiendo la seguridad social como 
un derecho y sin dejar de profundizar el 
acceso contributivo, se hace necesario 
introducir mayores grados de autonomía 
entre la inserción laboral y el acceso a la 
seguridad social.
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Cuadro 9. 
Ð®±¹®¿³¿ ¼» ¬®¿²º»®»²½·¿ ³±²»¬¿®·¿ ½±²¼·½·±²¿¼¿æ °±¾´¿½·-² ½«¾·»®¬¿ô °®»«°«»¬± § º«»²¬» ¼» º·²¿²½·¿³·»²¬±ö 

País y alcance

Programas Población cubierta Presupuesto

Fuentes de 
financiamientoAño de inicio

% de la 
población total

% de la 
población 

en pobreza 
extrema

% de la 
población en 

pobreza
% del PIB

% de la 
inversión 

social

Costa Rica Avancemos(2006) 3,3 (2009) 52,2 (2009) 17,4 (2009)
0,39 

(2009)
2,27 (2009) Gobierno de Costa 

Rica (FODESAF) BM.

El Salvador
Comunidades 

Solidarias Rurales (Ex red 
solidaria) (2005)

8,2 (2009)* 38,7 (2009) 17,1 (2009)
0,02 

(2009)
0,20 (2009)

BM. BID Otras 
fuentes bi y multi-
laterales

Guatemala
Mi Familia Progresa 

(2008)
22,6 (2009)* 70,5 (2009) 39,7 (2009)

0,32 
(2009)

4,29 (2009) Gobierno de 
Guatemala BID

Honduras
(nacional)

Programa de Asignación 
familiar (PRAF) (1990)

8,7 (2009) 17,2 (2009) 12,3 (2009)
0,24 

(2009)
2,12 (2009) Gobierno de 

Honduras BID

Panamá 
(nacional)

Red de Oportunidades 
(2006)

10,9 (2009) 81,0 (2009) 39,5 (2009)
0,22 

(2008)
2,33 (2008) Gobierno de Panamá

República 
Dominicana

Solidaridad (2005) 21,2 (2009)* 89,0  (2009) 46,3 (2009) 6,3 (2009)
Gobierno de la 
República Domini-
cana
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Cuidados 
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Salud

Cuadro 10. 
Í·¬»³¿ ¼» ¿´«¼ »² ´¿ Í«¾®»¹·-² ¼» Ýß § Î»°&¾´·½¿ Ü±³·²·½¿²¿æ ½±¾»®¬«®¿ °±¾´¿½·±²¿´ »¹&² 
«¾·¬»³¿ øû÷ô îððïŠîððê

Países

Cobertura según tipos 
de subsistema

Sin cobertura de:

Público
Seguridad 

Social
Privado Otros

servicios 
de salud

seguro social o 
seguro médico 

privado

Costa Rica (2003) 100,0 86,8 30,0 71,0
Parcial: 

12,1-14,7
n.d

El Salvador (2005) 40,0 15,8 1,5 - 5,0 4,6 41,7 78,0

Guatemala (2005) 27,0 18,3 40,2
12,8 a 
27,4

82,2

Honduras (2001-2006) 60,0 18,0 5,0 30,1 77,0

Nicaragua (2004) 60,0 7,7 4,0 0,4 27,9 n.d

Panamá (2004) 35,4 64,6 20,0 n.d

República Dominicana 
(2001)

60,0 7,0 12,0 5,0 16,0 76,4
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Cuadro 11.

Ð·´¿®» § ½±³°±²»²¬» ¼»´ °·± ¼» °®±¬»½½·-²

Tipos de 
intervención

Pilares y criterio 
de elegibilidad

Población meta priorizada

Niñez
Población adulta con edad 

y capacidad de trabajar 
remuneradamente

Población adulta mayor o con 
discapacidad

Seguridad social 
en sentido 

estricto

1-Pilar contributivo 
(mediante aportes)

Atención médica de varios 
niveles

Atención médica de varios 
niveles
Protección a la maternidad  
Licencias por parentalidad

Atención médica de varios 
niveles

2-Pilar  asistencial no 
contributivo (mediante 
demostración de necesidad)

Atención médica esencial
Transferencias monetarias 
para atender
necesidades de
alimentación, vivienda, 
vestido…

Atención médica esencial
Servicios nutricionales

Atención médica esencial
Transferencias monetarias 
para atender necesidades 
de alimentación, vivienda, 
vestido…

Promoción 
social

3-Pilar sectorial (universal)
Educación / sanidad
comunitaria y
preventiva

Políticas activas de empleo, 
políticas sectoriales de 
vivienda

Servicios comunitarios 
diurnos, nocturnos, de 
residencia,  incluida atención 
sanitaria comunitaria

Relación con 
mercado laboral

Articulación con 
mercantilización de la 
fuerza de trabajo 

Población infantil
cuidada desde redes
públicas para facilitar
la inserción de mujeres
y hombres

Acciones positivas para la 
inserción de las mujeres

Población mayor y con 
discapacidad, dependiente, 
cuidada desde redes públicas 
para facilitar la inserción de 
mujeres y hombres
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Gráfico 3
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