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Inversiones Sociales – alcanzando objetivos sociales y económicos de 
nuevas maneras Por Jon Kvist* 

 
La estrategia de inversión social tiene como fin cumplir con objetivos tanto sociales 
como económicos. En resumen, la estrategia gira en torno a las diferentes políticas y 
rendimientos a lo largo del ciclo vital que tiene como objetivo ayudar a crear, 
mantener y utilizar el capital humano. 
 
Para la niñez y juventud, la inversión social se compone de políticas como cuidado 
de niños, educación preescolar, escuelas y colegios. Cuidado de niños y la educación 
preescolar estimulan las habilidades sociales y cognitivas que son vitales para 
adquirir nuevos conocimientos, habilidades y competencias en el futuro. El éxito del 
sistema educativo, por lo tanto, se basa en el acceso y calidad de estas primeras 
políticas. A su vez, el sistema educativo proporciona el fundamento – diferentes 
conjuntos de habilidades – para entrar en el mercado laboral. La estrategia de 
inversión social es un marco dinámico, en el que la inversión y el rendimiento en una 
etapa determinan qué políticas y rendimientos se pueden lograr en la siguiente. Las 
inversiones tempranas en los niños son, por lo tanto, también cruciales por las 
políticas dirigidas a las personas más tarde en su vida. 
 
Para las personas en edad de trabajar, los objetivos se centran menos a la creación del 
capital humano y más a su mantenimiento y uso. Cuidado de niños y cuidado de los 
ancianos entran como factores en la creación de políticas,  pero ahora para facilitar la 
participación en el mercado laboral a los que tradicionalmente se ocupan del 
cuidado. Una mejor conciliación de la vida familiar ayuda a aumentar la oferta de 
trabajo femenina y por lo tanto los ingresos fiscales, así como a reducir la baja de los 
niveles de fertilidad que se da en los países con programas de atención pública poco 
desarrollados tras una mejora en calidad de educación. 
 
Por último, las políticas de inversión social para las personas mayores representan 
medidas de prevención, rehabilitación y mejoramiento. Son medidas que permiten a 
las personas mayores ser más autónomas y saludables y, por lo tanto, menos costosas 
en los sectores de salud y asistencia social. 
 
La estrategia de inversión social en estas formas realiza una redistribución horizontal 
sobre el ciclo vital: “de mí en una etapa de la vida para mí en otra etapa.” Las 
personas en edad de trabajar reembolsan lo que recibieron en términos de cuidado 
de niños y pagan por adelantado por lo que recibirán en la vejez como pensiones y 
los servicios sociales y de salud. Esto se basa en un contrato generacional; cada 
generación en edad de trabajar produce suficiente para sostener también a las 
generaciones que no están en la edad de trabajar, con tal de ser el punto receptor en 
otros momentos en el tiempo. 
 
También se basa la estrategia de inversión social en un contrato de género. Cada 
generación tiene que reproducirse para que la sociedad permanezca vibrante y 
próspera. Si no es así, se producirá un estancamiento económico y el conflicto entre 
las generaciones. Por lo tanto, las políticas de inversión social deben permitir a las 
mujeres tener hijos sin sacrificar su carrera u otras aspiraciones. 
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Afortunadamente, la estrategia de inversión social cuadra bien con las necesidades 
de los retos actuales de la sociedad y de las demandas de la creciente clase media en 
muchos países. Envejecimiento de la población, la austeridad y las clases medias 
descontentas acentuaron a diferente grado la necesidad de alejarse de las estrategias 
convencionales de compensación predominantes en la seguridad social hacia 
estrategias de inversión social construidas más en servicios. El giro de dinero hacia 
los servicios y de compensación a la inversión también implica un corto de la 
perspectiva de tiempo y la dinámica política. La gente de hoy tiene que ser dirigida 
hacia el entendimiento de que la inversión en sus nietos es la clave para lograr las 
aspiraciones de sus hijas e hijos de trabajar y tener familias y garantizar la cohesión 
social y la sostenibilidad económica de las sociedades del mañana. 
  
 
*Jon Kvist es profesor en el Instituto de la Sociedad y Globalización de la 
Universidad de Roskild, Dinamarca. http://jonkvist.com/  
Este documento fue preparado con base a la presentación de Dr. Kvist en el Foro de 
Reflexión de la Fundación EU-LAC “América Latina y el Caribe en un Contexto de 
Cambios: oportunidades y desafíos para la UE” que tuvo lugar en Berlín el 6 de 
marzo de 2014. 
Traducción a cargo de la Fundación EU-LAC, la versión original en inglés se puede 
consultar aquí  http://eulacfoundation.org/documents/social-investments-meeting-
social-and-economic-goals-new-ways-jon-kvist 
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