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Resumen/Justificación 

Uno de los temas más relevantes del siglo XXI es la transformación y modernización política 

de los países no occidentales. En ello juega un papel transcendente el desarrollo de 

regímenes de bienestar de base institucional y redistributiva. Muchos países de América 
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Latina pero también de Asia, África y el Este de Europa han construido ya estructuras muy 

potentes de bienestar, son lo que llamamos Estados de bienestar emergentes, ligadas a los 

procesos de desarrollo económico y al impulso de políticas redistributivas. Otros están 

iniciando políticas de bienestar mediante mecanismos de transferencias condicionadas de 

rentas que sobretodo se orientan a combatir la pobreza, aunque también se vinculan con 

reformas sociales, económicas e incluso políticas. El gran reto en todos los casos es el 

universalismo del bienestar. En el presente grupo de trabajo queremos contar con textos 

que busquen comprender una arista de las transformaciones estatales citadas, a saber, el 

modelo de bienestar que tales dinámicas ha involucrado. Se trata de abrir un debate 

alrededor de los ideales de cohesión social, las tipologías de política sociales, las economías 

del cuidado y los regímenes de bienestar que se construyen en el contexto de cambio, ya 

situado en pleno siglo XXI. Se presenta como un nuevo reto para el análisis de las políticas 

públicas captar la complejidad y multidimensionalidad de la provisión de bienestar y cuidado 

de las poblaciones en estos países en transformación. Así pues, en este grupo tienen cabida 

en este grupo los trabajos realizados a partir de aproximaciones normativas, descriptivas e 

interpretativas, como también las aportaciones realizadas a partir del debate teórico o el 

trabajo de campo con fuentes cuantitativas o cualitativas. 
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