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Durante la década de los años ochenta y, particularmente, en la de los noventa se
realizaron diversas reformas a los esquemas de seguridad social en los países de
América, tanto en lo relacionado con los sistemas de pensiones como en el área de la
prestación de servicios de salud. Paralelamente, los programas o acciones de asistencia
social han cobrado mayor relevancia para brindar protección a la población fuera de los
esquemas contributivos. Tales procesos de reformas o de ajuste arrojan importantes
reflexiones, experiencias y prácticas. Varios países, a su vez, se encuentran revisando o
en proceso de cambio de sus sistemas de seguridad social. Por su parte, las
repercusiones de la crisis financiera internacional de finales de la década pasada aún
están presentes en las economías de América, así como en otras latitudes.
Recientemente, los principales organismos financieros internacionales, como el Fondo
Monetario Internacional, Banco Mundial y Banco Interamericano de Desarrollo, coinciden
en que el desempeño económico actual para los países de la región es relativamente bajo
y enfrenta un horizonte poco promisorio en los siguientes años. Este contexto ha
repercutido de diversa manera y profundidad en los sistemas de seguridad social en los
países de América, alterando los resultados esperados, exigiendo medidas de contención
o de ajuste o bien han sido el marco de oportunidad para emprender acciones de cambio
estructural en dichos sistemas, en particular en los sistemas de retiro como de salud, sin
dejar de mencionar los programas de protección y asistencia social. Se propone
tentativamente realizar una revisión del estado que guardan los Sistemas de Seguridad
Social en América (una revisión de los ajustes en los últimos años), los cambios que se
están observando (sus motivaciones y propósitos), así como los retos tanto en su
cobertura como en su sostenibilidad financiera. Bajo este panorama, qué alternativas se
proponen.

