
 

 

 

 

   

                                                                                                    
 
 

 

 

EVENTO PARALELO 

 

Caracterizando a los estratos medios en América Latina y el Caribe 
 

Miércoles 27 de octubre de 2021,  
 

8:00 a 9:30 hrs (Antigua y Barbuda/ GMT-4) y 9:00 a 10:30 hrs (Santiago, Chile) 
 

Programa  

 
Antecedentes 

La desigualdad es una característica estructural de las sociedades latinoamericanas y caribeñas, que se ha 

mantenido y reproducido incluso en períodos de crecimiento y prosperidad económica. Datos para el 2019 

para América Latina, muestran que un 55,6% de la población, según estratos de ingresos, pertenecía al 

estrato bajo, un 41,2% al medio y un 3,1% al alto. Si se agrupan los estratos de ingresos bajos y medios-

bajos, se llega al 76,1% de la población de la región. Esto da cuenta de que amplios estratos de la población 

latinoamericana viven en condiciones crónicas de inseguridad económica, no poseen mayor previsión para 

enfrentar las crisis y son muy vulnerables ante la pérdida de ingresos laborales. En particular, los estratos 

medios son especialmente vulnerables a las crisis económicas debido a que su nivel de bienestar depende 

en gran medida de la inserción laboral de sus miembros en edad de trabajar y su acceso a los sistemas de 

protección social es limitado.  

La pandemia ha profundizado brechas y desigualdades estructurales ya existentes en la región, agravando 

el escenario económico y social y perjudicando de manera multidimensional a la población. El impacto 

económico que produce la situación actual de emergencia en los estratos medios ha aumentado el riesgo de 

vulnerabilidad de este estrato. Ello ha desafiado la adecuación, innovación y expansión de la protección 

social para poder llegar a grupos de la población que anteriormente no accedían a estas prestaciones, como 

los estratos medios.  

Contar con criterios precisos con los cuales se definen a los estratos medios y se delimitan sus fronteras con 

los otros estratos sociales ha representado un desafío teórico y metodológico, que tiene implicancias 

importantes para el diseño, implementación y esfuerzos de expansión de la protección social. Los estratos 

socioeconómicos remiten a la estructura social y a las posiciones de las personas en esa estructura, es decir, 

no sólo se refieren al ingreso, sino de manera más amplia a la desigual repartición de los recursos y activos 

productivos, la estructura de la propiedad y la distribución del poder. Las mediciones de los estratos se han 

aproximado a partir de diversas variables características, como el ingreso, el nivel de educación, el tipo de 

ocupación, el capital social y cultural, el territorio, el tipo y capacidad de consumo, entre otras. De esta 

manera, ha resultado complejo para la política pública poder generar políticas y programas enfocadas en 

los estratos medios.   



 

 

 

 

El evento contribuye a la participación de la CEPAL en la implementación de la Facilidad Regional de 

la Unión Europea (UE) para el desarrollo en transición y forma parte del “Pillar III of the Regional 

Facility for Development in Transition in Latin America and the Caribbean”, y específicamente del 

proyecto "Stratification and social mobility in middle-income countries. Challenges facing a future of 

uncertainty”.   

Objetivos 

 

Este taller busca generar un diálogo que permita, por un lado, contribuir a mejorar la caracterización de los 

estratos medios, compartir visiones y experiencias de desafíos en su identificación y, por otro, brindar un 

espacio para pensar a los estratos medios y su vulnerabilidad frente a situaciones de emergencia, en 

particular frente al COVID-19. 

 

Esta discusión aporta también a los grupos de trabajo constituidos en torno a los ejes de la Agenda Regional 

de Desarrollo Social Inclusivo, al alero de la Conferencia Regional sobre Desarrollo Social en América 

Latina y el Caribe, en los ámbitos de la protección social y la crisis social del COVID-19. 

 

Metodología y preguntas 

 

La discusión estará guiada por una moderadora y se orientará de acuerdo a las siguientes preguntas: 

 

• ¿Cuáles han sido los desafíos conceptuales y metodológicos que han enfrentado para 

delimitar al estrato medio?  

 

• ¿Cómo podría ser una clasificación socio-económica que permita comparar diferentes países 

de América Latina y cómo se diferencia de clasificaciones más comúnmente utilizadas para 

estudiar países más industrializados?  

 

• ¿Cómo varían los estratos medios entre países y qué tienen en común?  

 

Fecha y hora 

 
27 de octubre de 2021,  

8:00 hrs - 9:30 hrs (Antigua y Barbuda) y 9:00 a 10:30 hrs (Santiago, Chile) 

 

Participación 

 

El evento está dirigido a representantes de los gobiernos y de la sociedad civil y al público de América 

Latina y el Caribe. 

 
Cupos limitados 

 
 

Idioma 
 

Español  

 



 

 

 

 

Programa  

 
8:00 a 8:05 Bienvenida a la reunión.  

Rodrigo Martínez, Oficial superior de asuntos sociales de la División de 

Desarrollo Social de la CEPAL.   
 

8:05 a 8:50 Modera: María Luisa Marinho, Oficial de asuntos sociales de la División de 

Desarrollo Social de la CEPAL. 

 

Presentación (10 minutos cada uno):  

 

• Raúl Holz, División de Desarrollo Social de la CEPAL. 

 “Avanzando en la caracterización de los estratos medios para la 

ampliación de la protección social: una exploración inicial”,  

 

• Dra. Emmanuelle Barozet, profesora titular del Departamento de 

Sociología, Universidad de Chile. “Clases medias en tiempos de crisis: 

vulnerabilidad persistente, desafíos para la cohesión y un nuevo pacto 

social en Chile” 

 

• Dr. Jaime Ramirez, profesor asociado, Pontificia Universidad Javeriana. 

“Clase media y movilidad social en Colombia.” 

 

• Dr. Eduardo Chávez Molina, Investigador del Instituto de Investigaciones 

Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales, de la Universidad de 

Buenos Aires. 

“Estructura de clase, heterogeneidad del mercado laboral, y condiciones 

de vida en América Latina” 

 

8:50 – 9:30 Discusión abierta: principales aprendizajes y desafíos para avanzar hacia una 

mejor caracterización de los estratos medios.   

 


