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Prefacio

Protección social: clave 
para una sociedad justa
La seguridad social es un derecho humano fundamental, sin 
embargo más del 75% de la población mundial carece de 
protección social, o bien, dispone de una protección social 
inadecuada.
Negar esta dignidad fundamental a las personas constituye una 
injusticia extrema por parte de los jefes de gobierno, quienes 
tampoco reconocen que la protección social es un sólido pilar 
de la democracia, la estabilidad social y el desarrollo económico.
En numerosos países, empezaron a aplicarse medidas de 
protección social a modo de pacto social tras la crisis económica 
de las décadas de los años  de 1890 y de 1930, así como durante, 
o después, de los turbulentos años de las dos guerras mundiales.
La Declaración de los Derechos Humanos de las Naciones 
Unidas de 1948 incluyó la protección social, y el Convenio núm. 
102 de la OIT, que aborda la protección contra las consecuencias 
financieras de nueve tipos de riesgos, fue aprobado en 1952. Las 
medidas de protección social continuaron extendiéndose a las 
economías más desarrolladas a lo largo del siglo XX.
Hoy día, la brecha económica entre ricos y pobres se ahonda 
cada vez más y es demasiado el número de personas que siguen 
viviendo en una situación de pobreza extrema. Sin protección 
social la justicia social es imposible y, muy a menudo, las 
personas y sus familias experimentan un desastre financiero 
en caso de enfermedad, desempleo, discapacidad o debido a la 
edad. Sin educación, las generaciones no pueden romper el ciclo 
de pobreza.
Con la irrupción de la gran recesión de 2009 se observó un 
renovado interés en las medidas de protección social por parte 
de los gobiernos y las instituciones internacionales. Muchos 
gobiernos utilizaron los subsidios de empleo y las transferencias 
monetarias durante 2009 y 2010 para apoyar el empleo y las 
familias. Los dirigentes de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) se 
comprometieron en Oslo, en 2009, a trabajar conjuntamente 
a favor de medidas de protección social. La ONU y la OIT 
apoyaron el “Informe Bachelet” sobre el Piso de Protección 
Social en 2011; un concepto también respaldado por el G20 
en un llamamiento a favor de “pisos de protección social” 
universales.
El Comunicado de los Líderes del G20 de Cannes en 2011, 
señalaba: “Reconocemos la importancia de los pisos de 
protección social en cada uno de nuestros países, adaptada a las 
situaciones nacionales.”
Este apoyo fue reiterado en las Cumbres del G20 posteriores 
celebradas en México y Rusia, y ahora se incluye como una 
prioridad en la labor que realiza el Grupo de Trabajo sobre 
Desarrollo del G20.
Posteriormente, en junio de 2012, la OIT aprobó una nueva 
norma relativa a los pisos nacionales de protección social.

La CSI ha estado detrás de todas estas iniciativas y ahora está 
ejerciendo presión para que se incluya un “piso de protección 
social universal” en los Objetivos de Desarrollo Sostenible post-
2015 de la ONU. Instamos a que se establezcan y se apliquen 
objetivos en materia de ingresos para todos aquellos y aquellas 
que no tienen empleo, los enfermos, los discapacitados y los 
ancianos, así como un permiso de maternidad remunerado, 
la protección del niño, la educación, la salud, la vivienda y el 
saneamiento.
Este trabajo es de suma importancia, como lo es nuestro apoyo 
a la labor de muchas organizaciones afiliadas que luchan por el 
derecho a la protección social. Nuestros miembros  cada vez se 
dedican más a la organización con el fin de que los trabajadores 
y las trabajadoras del sector formal e informal disfruten de la 
seguridad de un piso de protección social, o el aumento de las 
disposiciones vigentes.
Otro de los frentes de lucha de la CSI es la creciente desigualdad, 
el desempleo y las medidas de austeridad exigidas por los 
organismos internacionales y aplicadas por los gobiernos en 
contra del interés común. La protección social como prioridad 
cuenta con numerosos apoyos en el mundo.
La Encuesta Mundial de la CSI ha demostrado durante tres 
años el compromiso casi universal con las medidas de protección 
social. Durante tres años, los datos sobre las tendencias muestran 
un elevado grado de apoyo.
La Encuesta Mundial de la CSI 2014 concluyó que el 95% 
de las personas apoya el acceso asequible a los servicios de 
atención médica, el 94% a ingresos de jubilación decentes, el 
95% el acceso asequible a la educación, el 89% el permiso de 
maternidad remunerado y 87% las prestaciones por desempleo.
En informes Nuevos Frentes anteriores, la CSI se ha extendido 
ampliamente sobre el papel desempeñado por la negociación 
colectiva y lo que representa un salario mínimo con el que los 
trabajadores y las trabajadoras puedan vivir: un salario mínimo 
vital. El presente informe se centra en el papel de la protección 
social como tercera herramienta necesaria a la distribución 
de los ingresos para crear y mantener economías de mercado 
sostenibles capaces de proporcionar un nivel de vida adecuado 
para todos y todas.

La CSI y sus organizaciones afiliadas se dedican a luchar por 
la justicia social, para lo cual se requiere que la riqueza se 
distribuya de manera justa. La protección social universal 
es un elemento fundamental para conseguirlo. El Tercer 
Congreso Mundial de la CSI en 2014 vendrá a reforzar 
nuestra determinación.

Sharan Burrow

Secretaria General de la Confederación Sindical 
Internacional
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introducción

La protección social es esencial para la justicia social y la 
inclusión, así como para lograr democracias sólidas, un 
crecimiento equitativo y una resistencia a las crisis.

Los componentes de los programas de protección social tienen 
diversas formas y contextos históricos y culturales. Están 
influenciados por las necesidades demográficas, geográficas y 
administrativas y necesitan ser contextuales y específicos al país.

Los gobiernos de todo el mundo se han comprometido a brindar 
protección social. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial 
se ha reiterado constantemente que se comprende la necesidad 
de tal protección y el deber de extenderla tanto como sea 
posible. Sin embargo, la cobertura universal no es una realidad 
y la real ha disminuido en muchos ámbitos; los criterios de 
admisibilidad se han vuelto más estrictos, o no se ajustan a los 
cambios experimentados en la sociedad y en el mercado laboral; 
los servicios de atención sanitaria han sido privatizados; la 
edad de jubilación se ha aumentado; los regímenes públicos de 
pensiones han sido sustituidos por sistemas privados o mixtos; 
y los criterios de discapacidad se han restringido, al tiempo que 
las prestaciones por maternidad y asignaciones familiares se han 
reducido.

Fuera del contexto de la ley, la seguridad social es menos que 
una realidad. Aquellos que trabajan en el sector informal, las 
personas sin empleo, las que viven en zonas rurales o padecen 
enfermedades graves, todavía están en gran medida al margen 
de toda protección. Esta discrepancia no es aceptable para el 
movimiento sindical, por lo que la CSI se ha comprometido a 
promover una protección social sólida.

informe 
Nuevos 
Frentes de la 
cSi  
ABRiL de 2014

Foto: IndustriAll 

Los sistemas de seguridad social son variados y, en los países de 

ingresos más altos, a menudo complejos. Los principales componentes 

de la seguridad social son la atención sanitaria, las prestaciones por 

desempleo, las pensiones de vejez, las prestaciones por accidentes del 

trabajo, la familia, la maternidad, la invalidez y la supervivencia. Casi 

en todas partes, la legislación prevé un determinado tipo de seguridad 

social. El verdadero desafío consiste en que muchas de las personas 

que están protegidas legalmente no cuentan en la realidad con ningún 

apoyo. Los motivos son diferentes, tales como la escasez de recursos de 

las administraciones, información y acceso limitados a la administración 

(concretamente en las zonas rurales), la explosión de las formas 

precarias de trabajo, que a menudo se sitúan al margen de la protección 

de la seguridad, y la disminución de los recursos financieros públicos 

destinados a este tipo de programas, por mencionar solamente algunos.

La protección social explicada

Aquellos que trabajan 
en el sector informal, las 
personas sin empleo, las 

que viven en zonas rurales 
o padecen enfermedades 
graves, todavía están en 

gran medida al margen de 
toda protección. 
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Casi todos los países tienen un determinado tipo de protección 
social. Sin embargo, son pocos los que ofrecen programas de 
protección social para cada uno de los componentes identificados 
en el Convenio núm. 102. El alcance de la seguridad social es 
particularmente limitado en África, el Oriente Medio y el sur 
de Asia. La OIT estima que solamente el 28% de la población 
mundial y apenas el 20% de la población en edad de trabajar 
goza de un nivel de cobertura completo de protección social 
(véase el Gráfico 1).1 

El presente informe se centrará en los componentes de la 
protección social mencionados en el Convenio núm. 102 para 
los que existen datos agregados, los cuales incluyen: servicios 
sanitarios, prestaciones de desempleo, prestaciones de vejez y 
prestaciones por maternidad. 

convenio núm. 102

La OIT divide la seguridad social en dos planos: “la seguridad de ingresos” 

y la “disponibilidad de atención médica”. De acuerdo con el Convenio núm. 

102, aprobado por la Conferencia Internacional del Trabajo (CIT) en 1952, 

los componentes de estos ámbitos incluyen: las prestaciones en materia 

de asistencia médica, enfermedad, desempleo, vejez, accidentes del 

trabajo, la familia, la maternidad, invalidez y supervivencia.

El Convenio establece umbrales específicos de cobertura y duración de las 

prestaciones (véase el Cuadro 1), pero no dicta el régimen aplicado (universal, 

seguridad social, asistencia social) ni tampoco si deben ser administrados 

por las autoridades públicas o el sector privado. Los gobiernos ratificantes 

pueden optar por suscribirse a un mínimo de tres componentes y disponen 

de flexibilidad para desarrollar gradualmente su cobertura.

El Convenio incluye una serie de principios, incluido el requisito de que el 

Estado sea el responsable de proporcionar las prestaciones. El sistema 

debe basarse en la financiación colectiva de las prestaciones en concepto 

de cotizaciones o impuestos y ser administrado por representantes de 

los trabajadores y los empleadores. Asimismo incluye una garantía de 

prestaciones definidas. Son 50 los países que han ratificado este Convenio. 

El más reciente de ellos ha sido Jordania, en febrero de 2014.

Sin embargo, el Convenio no incluye el principio de universalidad, cuya 

importancia no se previó en el año 1952. Este principio se refiere a menudo 

al derecho a la percepción de prestaciones y al nivel de prestaciones que 

corresponde a los ingresos obtenidos con anterioridad, pero sigue siendo 

vago en caso de no existir una relación laboral formal.  

Recomendación núm. 202

La Iniciativa del Piso de Protección Social de la OIT, que se tradujo en 

la Recomendación núm. 202 de 2012, estaba destinada a colmar estas 

lagunas y, al mismo tiempo, a reafirmar todos los principios establecidos 

en el Convenio núm. 102. Se concibió con objeto de establecer un marco 

alternativo para contrarrestar el enfoque de red de protección social del 

Banco Mundial (véase el capítulo XXX para más detalles).

El planteamiento de red de seguridad del Banco Mundial se determinó 

en relación con los recursos financieros de los gobiernos y representa 

un mínimo absoluto para un número limitado de personas. Se centra 

esencialmente en asegurar la supervivencia de las personas que no pueden 

trabajar. Por otra parte, el planteamiento basado en los derechos de la OIT 

para los pisos de protección social responsabiliza a los gobiernos a fin de 

que proporcionen la protección social más extensa para el mayor número 

posible de personas. De acuerdo con el modelo de la OIT, los gobiernos 

deben esforzarse por aumentar constantemente el nivel y la cobertura de 

la seguridad social.

De acuerdo con la OIT, la Recomendación núm. 202 sobre los pisos de 

protección social fue creada para “[asistir] a los Estados Miembros en 

la protección de las personas desprotegidas, de los pobres y de los más 

vulnerables, incluyendo a los trabajadores de la economía informal y a sus 

familias. De esta manera, busca garantizar que todos los miembros de la 

sociedad gocen de al menos un nivel básico de seguridad social durante 

su ciclo de vida.”

Este principio general se desglosa en cuatro elementos: 

(a) acceso a un conjunto definido a nivel nacional de bienes y servicios, 

que constituyen la atención sanitaria esencial, incluida la atención de la 

maternidad, y que cumpla con los criterios de disponibilidad, accesibilidad, 

aceptabilidad y calidad;

(b) seguridad de ingresos básicos para los niños, al menos en un nivel 

mínimo determinado a escala nacional, que asegure el acceso a la 

alimentación, la educación y los cuidados y a cualesquiera otros bienes y 

servicios necesarios;

(c) seguridad de ingresos básicos, por lo menos a un nivel mínimo 

determinado a escala nacional, para las personas en edad activa que no 

puedan obtener ingresos suficientes, en particular en caso de enfermedad, 

desempleo, maternidad y discapacidad; y

(d) seguridad de ingresos básicos, por lo menos a un nivel mínimo 

determinado a escala nacional, para las personas de edad.

La protección social en la legislación internacional

La oiT estima que 
solamente el 28% de 
la población mundial 

y apenas el 20% de la 
población en edad de 

trabajar goza de un nivel 
de cobertura completo 

de protección social
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Cuadro 1: Principales características del Convenio núm. 102 

Fuente: Valerie Schmitt (2011) Convenio 102 de la OIT sobre Seguridad Social, Presentación durante la ‘Reunión de Expertos en Jakarta’, 12-15 de diciembre, disponible en inglés en: http://www.ilo.org/wcmsp5/
groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/presentation/wcms_170572.pdf.

Gráfico 1: Ramas de la seguridad social: número de personas cubiertas por un programa de seguridad social, 2008-2009

Fuente: OIT (2010) “Brindar cobertura en tiempos de crisis, y después de las crisis”, Informe Mundial sobre la Seguridad 
Social 2010/2011, Ginebra, p. 31f. (Resumen disponible en español)

normas 
mínimas

contingencias

Prestaciones de enfermedad

Prestaciones de desempleo 

Prestaciones de vejez 

Prestaciones en caso de accidente del 

trabajo  

Incapacidad temporal 

Incapacidad permanente 
Muerte del sostén de familia

Prestaciones familiares 

Prestaciones de maternidad 

Prestaciones de invalidez 

Prestaciones de sobrevivientes 

Prestación condiciones duración de la prestación cobertura

45% 

45% 

40% 

40% 

45% 

40% 

40% 

3% ó 1,5% 

evitar abusos

evitar abusos

30 años

15 años

15 años

evitar abusos

evitar abusos

No hay período  
de calificación

26 semanas (cada caso de 
enfermedad)

13 semanas en períodos de 12 
meses

Duración de la contingencia

Duración de la contingencia

Duración de la contingencia

Duración de la contingencia

Mínimo de 12 semanas

Duración de la contingencia o hasta 
cobrar la pensión de vejez

50% de todos los asalariados o 20% de todos los residentes, o todos los 
residentes cuyos recursos no excedan ciertos límites 

50% de todos los asalariados, o todos los residentes cuyos recursos no 
excedan ciertos límites

50% de todos los asalariados o 20% de todos los residentes, o todos los 
residentes cuyos recursos no excedan ciertos límites

50% de todos los asalariados, y sus viudos/as e hijos en caso de 
fallecimiento del sostén de familia a causa de un accidente de trabajo

50% de todos los asalariados o 20% de todos los residentes, o todos los 
residentes cuyos recursos no excedan ciertos límites

mujeres pertenecientes a categorías prescritas de asalariados, que en  
total constituyan, por lo menos, el 50% de todos los asalariados  

o 20% de todos los residentes

50% de todos los asalariados o 20% de todos los residentes, o todos los 
residentes cuyos recursos no excedan ciertos límites

Cónyuges e hijos del 50% de todos los asalariados o 20% de todos los residentes, o 
cónyuges e hijos de todos los residentes cuyos recursos no excedan ciertos límites

50% 

50% 
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2. Redistribución 
y desigualdad: 
el papel de los 
gobiernos
el aumento del poder de las 
empresas

Durante las décadas de los años 1980 y 1990 
a medida que se ahondaba el abismo entre 
los que “tienen” y los que “no tienen”, los 
gobiernos de la mayoría de las economías 
avanzadas redujeron el papel redistributivo 
de los sistemas fiscales y de prestaciones 
sociales que en un principio compensaban 
de algún modo la creciente desigualdad del 
mercado. La constante competencia entre 
los gobiernos para atraer la inversión em-
presarial impulsó una carrera a la baja para 
establecer las tasas impositivas más bajas. 
Como consecuencia, los sistemas tributari-
os ahora son mucho más regresivos debido 
a una mayor dependencia de los impuestos 
al consumo, a que las listas de impuesto so-
bre ingreso son más reducidas y al aumento 
de incentivos fiscales a las empresas. En 
Europa, la tasa del impuesto de sociedades 
se ha reducido del 49,2% en 1983 a casi la 
mitad (27,2%) en 2008.2 Otras fuentes in-
dican un valor aún más bajo para Europa 
(véase el Gráfico 2). América Latina, Asia 
y África experimentaron una regresión par-
cial de esta tendencia en la primera mitad 
de la década de los años 2000, aunque se 
reanudó pronto. Cabe destacar que todas 
las regiones presentaron una tasa media de 
impuestos corporativos comparativamente 
más baja en 2007 que en 1996. 

En EE.UU., la tasa impositiva corporativa 
legal es del 35%. Sin embargo, la tasa de 
impuesto corporativo efectiva gira en 
torno al 13%, y 57 de las empresas del 
índice S&P 500 pagó una tasa efectiva de 
cero en 2013.3 En la región de la OCDE 
en su conjunto, la tasa media de impuestos 
a las empresas se redujo aproximadamente 
del 45% que representaba a mediados de 
la década de los años 1980 a un porcentaje 
apenas por encima del 30% a mediados de 
la década de los años 2000.4 

El Gráfico 3 muestra tendencias similares 
respecto a la tasa marginal máxima 
del impuesto sobre el ingreso. En el 
período posterior a la guerra esta tasa 
era superior o igual al 60% en los cuatro 
países representados, y se mantuvo 

elevada durante varias décadas de mucha 
prosperidad. En EE.UU., la tasa de 
impuestos para personas de altos ingresos 
comenzó a declinar a mediados de la 
década de los años 1960, y en el Reino 
Unido a finales de los años 1970. Pese a 
que la desigualdad de ingresos aumentó 
durante el mismo período, los gobiernos 
no intervinieron para asegurar una 
reversión considerable de la tasa marginal 

máxima del impuesto sobre el ingreso. 

Aumento del sector informal 

Además de la reducción de los ingresos 
fiscales existen otras variables que han 
tenido importantes repercusiones en los 
recursos gubernamentales. Uno de ellos es 
el sector informal, el cual se encuentra en 
un punto totalmente muerto en términos 

Fuente: S. M. Ali Abbas y Alexander Klemm, junto con Sukhmani Bedi y Junhyung Park (2012) “A Partial Race to the Bottom: Corporate Tax 
Developments in Emerging and Developing Economies”, Documento de trabajo del FMI WP/12/28, p. 7.

Gráfico 2: Tasa del impuesto sobre sociedades 

África  Todos  Asia       Europa     América Latina

Fuente: Thomas Piketty (2013), Escuela de Economía de París, Septiembre, disponible en: http://piketty.pse.ens.fr/fr/capital21c.

Gráfico 3: Tasa marginal máxima del impuesto sobre el ingreso en los países  
seleccionados, 1900-2013

.  .
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de ingresos fiscales. El trabajo en el sector 
informal se atribuye principalmente a 
los países de bajos y medianos ingresos. 
Sin embargo, el tamaño de la economía 
informal o sumergida en los países 
de altos ingresos es sustancial y se ha 
incrementado desde 2009.5 Otro factor 
que pesa mucho en los balances públicos 
es la explosión de la evasión de impuestos 
mediante el traslado de los activos 
financieros a paraísos fiscales. En 2010, 
una estimación moderada indicó que los 
recursos evadidos a las autoridades fiscales 
situados en paraísos fiscales ascendió a un 
importe entre 21 y 32 billones de USD.6   

Es imprescindible que los partidos políticos 
que dicen representar los intereses de los 
trabajadores de ingresos medios y a las 
personas vulnerables rechacen las políticas 
destinadas a reducir la presión fiscal global 
y resistan a la propaganda destinada a 
“hacer más con menos”. Como puede 
verse en el Gráfico 4, existe una fuerte 
relación positiva entre la base imponible 
total y el gasto social. Obtenemos lo que 
pagamos, y contar con servicios públicos 
de buena calidad requiere una base de 
ingresos amplia y equitativa.

Las transferencias más allá de los 
impuestos 

Al mismo tiempo, los pagos de 
transferencia a las personas en situación 
de pobreza y vulnerabilidad se han vuelto 
mucho menos generosos. En la mitad 
de los países de la OCDE la eficacia de 
los sistemas fiscales y de transferencias 
para reducir la desigualdad de ingresos 
ha venido debilitándose desde 1990, 
específicamente en la década anterior a la 
crisis financiera.7 Tras desglosar el efecto 
redistributivo de los impuestos y los pagos 
de transferencia queda de manifiesto 
que el impacto de las transferencias es 
mucho más fuerte que el de los impuestos. 
La OCDE estima que el efecto de las 
transferencias monetarias es, en promedio, 
dos veces mayor que la redistribución a 
través de impuestos, con la excepción de 
EE.UU. (donde los impuestos son más 
relevantes que la protección social), así 
como Corea y Japón (donde los impuestos 
tienen un efecto redistributivo muy 
limitado - véase el Gráfico 5). Estas cifras 
representan la situación a mediados de la 
década de los años 2000, cuando las tasas 
de impuestos ya se habían reducido y los 
sistemas tributarios se reconfiguraron en 
modelos más regresivos. Por consiguiente, 
sería un error concluir que los impuestos 
no podrían tener un impacto tan fuerte 
como las transferencias. 

Gráfico 4: diagrama de dispersión del gasto social (eje x) en relación con los ingresos 
tributarios totales (eje y)

Gráfico 5: Reducción de la desigualdad gracias a las transferencias públicas 
monetarias y las cargas tributarias a los hogares 

Nota: Los triángulos rojos son la media de la OCDE; los años incluidos son 1980, 1985 1990, 1995, 2000, 2005 y 2010; los ingresos tributarios 
totales se calculan como la media de tres años.  
Fuente: OCDE (2013) Base de datos, estadísticas de ingresos. 

Nota: El efecto de las transferencias públicas monetarias en la reducción de la desigualdad de ingresos se mide como la diferencia entre el 
coeficiente de concentración de los ingresos de mercado y el de los ingresos brutos después de transferencias. El efecto de los impuestos 
sobre los hogares se mide como la diferencia entre el coeficiente de concentración del ingreso bruto post-transferencia y el del ingreso 
disponible. Los coeficientes de concentración se calculan tomando como base la información sobre la participación en el ingreso de las 
transferencias y los impuestos, clasificando a las personas de acuerdo con su nivel de ingreso familiar disponible ponderado.

Fuente: OCDE, cuestionario de distribución del ingreso, en OCDE (2008), “How Much Redistribution Do Governments Achieve? The Role of 
Cash Transfers and Household Taxes”, en ¿Crecimiento desigual?: distribución del ingreso y pobreza en los países de la OCDE, p. 112.
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Una reciente investigación del FMI 
analizó el impacto de la desigualdad 
y la redistribución en el crecimiento a 
medio plazo. Concluyó que un Gini más 
alto en ingresos netos (es decir, después 
de impuestos y transferencias) puede 
relacionarse significativamente con un 
menor crecimiento, un resultado válido de 
acuerdo con distintas especificaciones.8 

Las transferencias sociales y la 
configuración de los sistemas fiscales 
son cruciales en la definición de la 
distribución de los beneficios económicos, 
por lo que su deformación en las últimas 
décadas ya ha mostrado sus repercusiones. 
Sin embargo, también es preciso tener en 
cuenta el ciclo económico, en particular si 
las transferencias pueden repercutir en la 
duración de los períodos de crecimiento y 
recesión, y si su impacto es diferente en 
estos dos períodos. 

2.1 La protección 
social en tiempos 
de crisis y 
después de las 
crisis
Varias crisis han dado lugar a la extensión 
de la cobertura y el nivel de la seguridad 
social. Los cambios más generalizados 
tuvieron lugar a raíz de la Gran Depresión 
y la Segunda Guerra Mundial. Fue en 
este momento que la mayoría de las 
economías desarrolladas estableció un 
sistema de seguridad social integral y 
eficaz. Por ejemplo, en 1935, los EE.UU. 
aprobaron la Ley de Seguridad Social, que 
incrementó el gasto público en pensiones 
de vejez e invalidez. Del mismo modo, 
el Gobierno británico amplió el seguro 
nacional y creó el Servicio Nacional de 
Salud. Estas políticas se basaron en el 
informe Beveridge, publicado en 1942, 
que influyó en las políticas de muchos 
lugares allende las fronteras del Reino 
Unido. En Alemania, en la década 
posterior a la guerra, las políticas también 
se centraron en el establecimiento de 
sistemas integrales de seguridad social. 

Los importantes avances en materia de 
seguridad social en tiempos de crisis 
también suelen ser comunes en los países en 
desarrollo. México introdujo el programa 

PROGRESA después de la crisis del 
denominado “efecto tequila” en 1994, 
cuyo objetivo fue ampliar la cobertura 
de la seguridad social. Argentina mejoró 
la cobertura de su sistema de pensiones 
con la crisis de 2001, mientras que Brasil, 
Chile y Uruguay elaboraron sistemas 
integrales de pensiones a principios de las 
décadas de los años 1920 y 1930.9

Además del aspecto social y humanitario 
de la protección social, su significado 
económico es determinante. Durante 
las recesiones económicas, la protección 
social (específicamente el gasto en salud 
pública, las prestaciones de desempleo 
y las prestaciones por supervivencia) 
amortiguan la contracción de la demanda 
interna y ejercen un gran efecto positivo 
en la producción. Este impacto es más 
fuerte que el gasto público en general,10 
e incluye el efecto estabilizador del gasto 
social relacionado con la edad, la invalidez 
y las prestaciones por enfermedad.11  

Una extensa revisión bibliográfica 
realizada por Eichhorst et al (2010) 
concluye que, aun cuando la eficacia de 
los estabilizadores económicos varía entre 
los países y depende de circunstancias 
específicas, su efecto estabilizador es 
significativamente superior en los países 
que cuentan con una mayor proporción 
de gasto social y un gasto público global 

más elevado.12 Distinguen entre los 
mecanismos estabilizadores automáticos, 
que se introducen antes de que se produzca 
una crisis y están listos para funcionar sin 

ningún tipo de acción gubernamental, y 
las medidas discrecionales, que se toman 
intencionalmente para contrarrestar la 
disminución de los ingresos después de 
una crisis. 

En la última crisis de 2008, los 
países europeos muestran diferencias 
considerables en los dos tipos de 
mecanismos. La estabilización automática 
fue más fuerte en los países escandinavos 
y de Europa continental, como Bélgica, 
Dinamarca, Suecia, Alemania y 
Luxemburgo, mientras que los de Europa 
meridional y central, como Estonia, 
España y Grecia solamente tuvieron 
efectos limitados. Las políticas sociales 
discrecionales se generalizaron al comienzo 
de la crisis (2008/2009) y representaron 
dos tercios de todas las medidas de 
estímulo, que alcanzaron una media del 
1,3% del PIB. Se calcula que entre 2008 y 
2010 estas medidas discrecionales crearon 
330.000 nuevos puestos de trabajo y 
ayudaron a conservar otros 300.000 en 20 
Estados miembros de la UE.13 El Gráfico 
6 muestra la simulación de una crisis de 
desempleo y la sustitución de ingresos de 
las diferentes medidas de estabilización. 
Las prestaciones y contribuciones de 
la seguridad social ejercen un poderoso 
efecto de amortiguamiento en la mayoría 
de los países analizados.  

La investigación del FMI indicó que la 
distribución del ingreso no es importante 
solamente en tiempos de crisis, sino que 
puede configurar directamente el ciclo 

Gráfico 6: desagregación del coeficiente de estabilización de los ingresos en los 
casos de crisis de desempleo por país

Fuente: Werner Eichhorst et al (2010) “The Role of Social Protection as an Economic Stabiliser: Lessons from the Current Crisis”, IZA 
Research Report No. 31, basado en un estudio realizado para el Parlamento Europeo, Diciembre, p. 53.
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económico y la duración de los períodos 
de crecimiento. Los investigadores 
concluyeron que una menor desigualdad 
de los ingresos netos aumenta la 
posibilidad de experimentar largos 
períodos de crecimiento.14 

Stiglitz (2009, 2013) señala el peligro 
inminente de desestabilización derivado 
de las reformas neoclásicas en EE.UU. y 
otros países avanzados, que han suprimido 

muchos de los estabilizadores automáticos 
al debilitar la protección social e imprimir 
mayor flexibilidad a los salarios. 

En EE.UU. los marcos de equilibrio 
presupuestario son otra amenaza para 
las contramedidas que los gobiernos 
pueden dar como respuesta e impiden 
la aplicación de medidas discrecionales 
adecuadas.15 Esta tendencia también se ha 
dado dentro de las instituciones europeas 
a través del Tratado de Estabilidad, 
Coordinación y Gobernanza y el Pacto 
Fiscal. Ambos se basan en el Pacto de 
Estabilidad y Crecimiento y reducen 
la capacidad de los gobiernos para 
ampliar su espacio fiscal para las políticas 
sociales en tiempos de crisis más allá de 
ciertos límites incentivando así el gasto 
procíclico. En el momento de redactar 
estas líneas, la Comisión Europea discute 
el paquete legislativo sobre supervisión 
presupuestaria denominado Two-pack, 
cuyo objetivo es fortalecer aún más la 
supervisión financiera de los países de la 
zona euro.16 

Después de 2009, los gobiernos de 
los países en crisis, bajo la presión de 
la Troika (Comisión Europea, FMI y 
BCE), limitaron el alcance y extensión 
de la seguridad social en nombre de la 
austeridad. Estas medidas se tomaron 

a pesar de que en 2009 los gastos de 
protección social como porcentaje del PIB 
en los países en crisis eran equiparables a 
la media europea. De hecho, el gasto en 
Italia (20,4%), Grecia (19,2%), Portugal 
(17,9%), Irlanda (16,8%), España (16,4%) 
y Rumania (14,6%) fue incluso inferior a 
la media europea (UE-15: 20,4%).17 Entre 
2009 y 2010 el gasto total destinado a la 
protección social disminuyó en la mayoría 
de los países en crisis. Lituania recortó 
el 9,2% de su gasto en este ámbito, y los 
recortes de Estonia y Grecia rondaron el 
5%. 

Debido a las dificultades financieras, 
los países en crisis redujeron 
considerablemente la protección social en 
especie (la cual comprende principalmente 
los servicios sociales de atención médica). 
Entre 2009 y 2012, Irlanda, Grecia, 
Portugal y España redujeron este gasto de 
la seguridad social entre el 12% en España 
y un 29% en Grecia,18 dando lugar a la 
privatización y a los desastrosos resultados 
en el sector de la salud.19 En Grecia los 
subsidios por desempleo también se 
redujeron en un 22%. Portugal experimentó 
recortes similares, incluyendo la reducción 
de la duración máxima de las prestaciones. 
España abolió sus prestaciones universales 
por nacimiento y tanto Letonia como 

La investigación del 
fmi indicó que la 

distribución del ingreso 
no es importante 

solamente en tiempos 
de crisis, sino que puede 
configurar directamente 

el ciclo económico y la 
duración de los períodos 

de crecimiento. 

La Confederación Sindical de Trabajadores de Togo (CSTT) ha hecho 
una importante contribución a la protección social y a su extensión 
en Togo. La Confederación ha trabajado con una de sus afiliadas, 
la Federación de Trabajadores de la Construcción y la Madera, para 
establecer una mutua de salud que también opera un centro sanitario 
que proporciona servicios de atención primaria de salud para sus 
miembros y los ciudadanos de las comunidades circundantes. El 
sindicato, además de su trabajo para conseguir la ratificación del 
Convenio núm. 102 de la OIT por parte de la República de Togo 
en junio de 2013, también ha iniciado una campaña para lograr la 
protección social de los trabajadores y las trabajadoras en la zona 
franca industrial de Togo.

CSI-África ha brindado todo su apoyo a la CSTT y a otras 
organizaciones sindicales en África que están comprometidas con 
el esfuerzo para ampliar la protección social a todos los trabajadores 
y las trabajadoras, incluidos los de la economía informal. Extender 
la protección social a los trabajadores de la economía informal se 
ha convertido en uno de los medios más evidentes de llevar los 
beneficios de la sindicalización a los trabajadores de este sector. Este 
es un trabajo que vamos a continuar vigorosamente en la campaña 
para lograr el nivel mínimo de protección social para todos los 
trabajadores y las trabajadoras.

estudio de caso: Togo – mutuas de salud 

Foto: stanjourdan

Kwasi Adu – Amankwah

Secretario General, cSi – Africa



 13 CSI  |  Informe Nuevos FreNtes ABrIL De 2014

Lituania redujeron el subsidio parental.20 
En Portugal, Grecia y Hungría se redujo 
el importe anual de la pensión y ocho 
países de Europa aumentaron la edad de 
jubilación.21 Estas medidas no dejarán de 
ejercer efectos perjudiciales a largo plazo 
sobre los sistemas de seguridad social, la 
desigualdad y la pobreza.22 

2.2 La protección 
social en las 
economías 
emergentes
Los resultados de estudios de 
investigación confirman consistentemente 
el efecto estabilizador de la seguridad 
social y el gasto público de manera 
más amplia. Sin embargo, los estudios 
empíricos demuestran también que 
el comportamiento anticíclico de los 
gobiernos (que gastan más en los años de 
crisis y menos en períodos de crecimiento), 
o por lo menos, acíclico (gastar lo mismo, 
independientemente de las condiciones 
económicas), se limita a los países de 
ingresos altos. Los países de bajos y 
medianos ingresos tienden a reducir su 
gasto en tiempos de crisis y aumentar el 
gasto en los períodos más prósperos.23 A 
la par de impedimentos nacionales, como 
la corrupción, la fragmentación política así 
como la solidez y el funcionamiento de las 
instituciones, los países de bajos ingresos 
experimentan grandes dificultades para su 
refinanciación durante una crisis. 

Mientras que en los países desarrollados 
el volumen del déficit público es una 
opción real que depende de la voluntad 
gubernamental, los países en desarrollo 
simplemente no tienen opción. Funcionan 
con un sistema financiero nacional frágil 
y se encuentran ante una fuerte reticencia 
a prestar fondos por parte de los agentes 
financieros internacionales. Esta reticencia 
es aún mayor cuando se avecina el riesgo 
de una elevada inflación.24 

Las remesas y la ayuda exterior procedente 
de los países industrializados también 
tienden a disminuir en períodos de crisis y 
a expandirse a la par del ciclo económico.25 
A esta situación se añaden restricciones 
adicionales derivadas del hecho de que los 
ingresos de la base imponible tienden a 
ser entre dos y cuatro veces más volátiles 
en las economías en desarrollo que en las 
de los países del G7. Como era de esperar, 

las fluctuaciones de la producción también 
son mucho más importantes en los países 
de ingresos más bajos, lo que disminuye 
las tendencias procíclicas.26 

Tradicionalmente, el Banco Mundial, 
el FMI, la OCDE y otras instituciones 
consideraban que el desarrollo y la 
reducción de la pobreza dependían del 
desarrollo del sector privado y del efecto 
de goteo previsto. No se pensaba que 
la protección social desempeñara un 
papel en este proceso. Normalmente, la 
asistencia social a través de transferencias 
monetarias (o red de seguridad social), 
prevista solo en casos de extrema 
vulnerabilidad y pobreza, era limitada y 
dependiente del nivel de recursos (véase el 
recuadro). No obstante, 2.700 millones de 
personas siguen luchando por sobrevivir 
con menos de dos dólares por día,27 lo que 
ha despertado el interés por la seguridad 
social en los últimos años. 

La discusión de la OIT sobre la 
Recomendación núm. 202 tuvo como 
fin contribuir a este debate cuyo objetivo 
era el acceso universal a la protección 
social donde fuera necesario y corregir 
la idea errónea de que la seguridad 
social ha de utilizarse solamente como 
un mínimo absoluto en circunstancias 
vitales excepcionales. La Recomendación 
establece que: “Las estrategias nacionales 
deberían tratar de proporcionar al 
mayor número de personas posible, y lo 
antes posible, niveles de protección más 
elevados”.28  

El primer argumento esgrimido para 
orientar ciertos componentes consiste 
en afirmar que los recursos financieros 
de los países de ingresos más bajos son 
extraordinariamente limitados, razón por 
la cual la cobertura universal no es factible. 
Otro argumento es que condicionar 
la asistencia al nivel de los recursos 
asegura que las transferencias monetarias 
lleguen a quienes más lo necesiten y 
reduzcan la pobreza. Sin embargo, este 
condicionamiento de la asistencia al 
nivel de los recursos resulta costoso en sí 
mismo y las administraciones de los países 
de bajos ingresos a menudo carecen de 
la capacidad necesaria para ponerla en 
práctica. Asimismo, se corre el riesgo de 
que un número considerable de personas 
pase a través de la red de protección 
social debido a que no pueden probar su 
derecho a esta asistencia, o carecen de 
información sobre los criterios específicos 
para obtenerla.

el argumento de no asequibilidad  

La OIT, en cooperación con el FMI, 
puso en marcha un proyecto sobre la 
aplicación de la protección social en los 
países de ingresos más bajos. El proyecto 
incluyó tres países piloto para centrarse 
especialmente en ellos: Mozambique, 
Vietnam y El Salvador. En lo que se refiere 
a Mozambique, el informe concluye que “el 
desarrollo progresivo de un piso de protección 

el Banco Asiático de desarrollo define la 
asistencia social como aquellos programas 
destinados a asistir a los individuos, 
hogares y comunidades más vulnerables 
para que alcancen un piso de subsistencia 
y puedan mejorar su nivel de vida. 

el departamento de desarrollo 
internacional del Reino Unido define 
la asistencia social como transferencias 
no-contributivas a aquellos miembros de 
la sociedad considerados elegibles para 
recibirlas a causa de su vulnerabilidad o 
pobreza. Ejemplos incluyen prestaciones 
sociales e iniciativas como gratuidad 
para la educación y sanidad, o comidas 
escolares. 

el fondo monetario internacional 
define las redes de seguridad como 
instrumentos destinados a mitigar 
posibles efectos adversos de medidas de 
reforma sobre los pobres. 

La organización para la cooperación y el 
desarrollo económico define la asistencia 
social como el apoyo orientado a los hogares 
agrupados en el segmento inferior de la 
distribución de ingresos y se concede para 
prevenir penurias extremas entre aquellos 
que no disponen de otros recursos, reducir la 
exclusión social, minimizar los desincentivos 
a encontrar empleo remunerado y promover 
la autosuficiencia. 

La organización de las naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura 
define las redes de seguridad social como 
programas de transferencias monetarias o 
en especie, destinados a reducir la pobreza 
redistribuyendo la riqueza y/o a proteger 
a los hogares frente a repercusiones 
negativas sobre los ingresos. Las redes 
de seguridad social pretenden asegurar un 
nivel mínimo de bienestar, un nivel mínimo 
de nutrición, o ayudar a los hogares a 
controlar los riesgos. 
Fuente: Christine Weigand and Margaret Grosh (2008) “Niveles 
y patrones de gasto en seguridad social en países en desarrollo 
y en transición”, Nota sobre redes de protección social, Banco 
Mundial, Junio, Washington DC, p. 2, disponible en: http://www.
thebrokenwindow.net/papers/0/0817.pdf.

definición de Redes de 
Seguridad y Asistencia Social
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social en Mozambique, adaptado al contexto 
y ritmo del país, podría ser asequible y 
aplicarse de una manera que no amenace 
la sostenibilidad fiscal”.29 Podrían sacarse 
conclusiones similares en la estimación del 
costo en Vietnam y El Salvador. Se calcula 
que la aplicación de un sistema universal 
de seguridad social, incluida la atención 
sanitaria y las transferencias monetarias, 
ascendería inicialmente al 3,8% del PIB 
para luego disminuir gradualmente hasta 
el 2,5% del PIB.30 

La OIT realizó estimaciones para siete 
países africanos31 y cinco países asiáticos.32 
Los resultados globales muestran que 
la provisión de prestaciones básicas de 
seguridad social costaría menos del 2% del 
PIB, y un conjunto básico de prestaciones 
para todo aquel que no tuviera acceso 
a la seguridad social costaría menos del 
6% del PIB.33 Estos programas requieren 
compromiso y determinación, inclusive de 
parte de los países industrializados. No 
obstante, es financieramente posible. 

estudio de caso: la volatilidad de los 
precios de los alimentos

Pese a la crisis financiera en 2008, la 
especulación sobre los alimentos sigue 
siendo una realidad. La volatilidad de 
precios de los alimentos sigue poniendo 
en peligro los progresos alcanzados en 
el ámbito del desarrollo y amenaza la 
supervivencia de millones de personas. El 
Gráfico 7 muestra los extremos a los que han 
llegado tales fluctuaciones de precios en los 
últimos años. En solamente 18 meses, entre 
principios de 2007 y mediados de 2008, los 
precios de los alimentos se dispararon por 
encima del 60%. En el segundo semestre 
de 2010 se incrementaron de nuevo en más 
de un 30%. 

El aumento de los precios de los alimentos 
representa una amenaza considerable para 
las personas más pobres que gastan la 
mayor parte de sus ingresos en alimentos. 
Además, el impacto es altamente regresivo 
y aumenta la desigualdad. Un estudio sobre 
Senegal muestra que una duplicación de 
los precios del arroz daría lugar a una 
reducción del 12% del ingreso real para 
el quintil más pobre de la población y 
solamente una reducción del 5% para 
el quintil más rico.34 En Madagascar, 
el presupuesto de los hogares de bajos 
ingresos se reduciría en un 25%, mientras 
que el tramo superior de la población 
experimentaría solamente una reducción 
del 10%.35

 

Los gobiernos han tomado diferentes 
medidas para contrarrestar estos efectos, 
tales como la reducción de impuestos, 
subsidios con y sin fines específicos, 
programas de alimentación escolar, 
promoción de la producción agrícola 
nacional, acumulación de reservas 
de alimentos y restricción de las 
exportaciones para nombrar solamente 
algunas.36 La discusión en torno a las 
subvenciones, en particular, ha despertado 
un renovado interés. En el Oriente Medio 
y el Norte de África las subvenciones a los 
precios del combustible y los alimentos 
son medidas políticas frecuentes utilizadas 
para ayudar a los hogares de menores 
ingresos, mientras que cualquier otra 
forma de seguridad social está más bien 
poco desarrollada. 

Desde la irrupción de la primavera 
árabe en 2011 algunos gobiernos recién 
electos han experimentado dificultades 
financieras, lo que ha provocado una 
renovada discusión sobre el costo y el 
valor de las subvenciones. Este debate está 
dominado por las principales instituciones 
financieras internacionales, que defienden 
que las subvenciones no son rentables, 
que tienen poco impacto en los pobres, 
fomentan el consumo excesivo y restringen 
las finanzas públicas.37 

Si estas políticas apoyan ante todo y 
esencialmente a las personas de ingresos 
más bajos puede ser válido plantearse la 
pregunta con respecto a las subvenciones 
de combustible, sin embargo, la situación 
es diferente en las relativas a los 

alimentos. Existen diferentes variantes 
de subvenciones a los alimentos, que 
pueden dirigirse a los hogares de bajos 
ingresos en forma de vales, programas 
de alimentación escolar, o simplemente 
menores precios de los alimentos básicos 
para todos. El tipo de subvención debe 
reflejar adecuadamente la composición 
de la sociedad, así como aspectos 
demográficos, regionales y culturales. Sin 
embargo, la generalización según la cual 
las subvenciones alimentarias no son una 
herramienta útil en la lucha contra la 
pobreza y la vulnerabilidad es falsa. 

Por ejemplo en India, los programas 
de subvenciones a los alimentos 
podrían reducir significativamente la 
vulnerabilidad, especialmente la de los 
hogares cuyo cabeza de familia es una mujer, 
así como la desnutrición de las personas.38 
En Mozambique, las subvenciones 
alimentarias ayudaron a reducir el trabajo 
infantil, mejoraron la nutrición y la salud 
de los niños y la situación financiera de los 
hogares encabezados por mujeres.39 Un 
análisis más amplio de los resultados entre 
los diferentes países muestra grandes 
discrepancias. Algunos gobiernos lograron 
reducir significativamente la volatilidad 
de los precios y/o la desnutrición, como 
Brasil, Vietnam, India y China. Mientras 
que otros no lo consiguieron, por ejemplo, 
Malawi, Uganda y Senegal. Sin embargo, 
la razón del mal desempeño de estos 
programas a menudo fue la fragilidad 
de los propios Estados y las restricciones 
financieras a las que tuvieron que hacer 
frente. Los programas simplemente 

Gráfico 7: Índice mensual del precio de los alimentos, con base a enero de 2000 = 100

Fuente: FAO (2014) Índice de los precios de los alimentos.
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no eran lo bastante amplios como 
para mitigar el enorme impacto que 
representa la subida de los precios en 
países que dependen en gran medida de la 
importación de alimentos.40 

El argumento de que tales programas 
resultarían demasiado costosos y agotarían 
demasiado el presupuesto público tiene 
que plantearse en una perspectiva más 
amplia. La OCDE estima que las 
subvenciones agrícolas a los productores 
de los países de la OCDE ascendieron 
a 258.600 millones de USD en 2012.41 
Semejante volumen de subvención 
distorsiona considerablemente el mercado 
de los alimentos básicos y contribuye al 
debilitamiento de los mercados internos 
de las economías en desarrollo. Estos 
países se ven obligados a depender de 
las importaciones, que resultan más 
baratas, porque los productores nacionales 
no pueden competir con productos 
altamente subvencionados procedentes 
del extranjero. Esta situación fragiliza a la 
economía local y la hace vulnerable a las 
crisis alimentarias como consecuencia de 
los aumentos de precios. 

La mera supresión de las subvenciones 
en los países en desarrollo no puede 
recomendarse como política adecuada. 
Un punto de partida válido sería limitar 
la especulación de los alimentos en el 
mercado financiero y, en consecuencia, la 
volatilidad de precios de los alimentos. 
Todo cambio en el ámbito de las 
subvenciones alimentarias debe tener en 
cuenta que la mayoría de los países no 
dispone de otro programa operativo de 
protección social. Por tanto, cualquier 

cambio tiene que garantizar que el apoyo 
a las personas vulnerables y en situación 
de pobreza se fortalezca en lugar de que 
disminuya. 

Pese a las advertencias que acabamos 
de mencionar, apoyamos firmemente el 
punto de vista según el cual, además de las 
medidas para frenar el comportamiento 
especulativo, contar con un ingreso básico 
a través de pagos por transferencia en 
materia de protección social destinados a la 
protección de la infancia, la maternidad, las 
personas desempleadas, las discapacitadas 
y los ancianos es el mecanismo más eficaz 
para garantizar la seguridad alimentaria.

3. compromisos 
en el plano 
mundial con 
respecto a la 
protección social 
La actual falta de protección para las 
personas mayores, las que han perdido 
su empleo y las vulnerables está lejos del 
ideal que la comunidad internacional se 
ha comprometido a promover. La idea 
de una seguridad social universal data 
de hace más de 60 años, como respuesta 
a las repercusiones destructivas de los 
niveles injustificables de desigualdad y 
pobreza. La Declaración Universal de los 
Derechos Humanos de la ONU (arts. 22 
y 25) y el Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales 
(arts. 9 y 10) estipulan el derecho a la 
seguridad social.42 La Declaración de los 

Por ejemplo en india, 
los programas de 

subvenciones a los 
alimentos podrían reducir 

significativamente 
la vulnerabilidad, 

especialmente la de los 
hogares cuyo cabeza de 
familia es una mujer, así 
como la desnutrición de 

las personas.  

“Bolsa Familia” es un programa general 
de transferencias monetarias iniciado 
durante el Gobierno de Lula, que unificó 
los diferentes programas que antes se 
dirigían a diferentes sectores. Generó 
un círculo virtuoso de inversión social 
que sacó de la pobreza a una parte 
significativa de las personas más pobres 
de Brasil. Las transferencias se realizaron 
principalmente a través de las mujeres, 
responsables de la familia, redundando 
en un mayor liderazgo de las mujeres 
brasileñas en la vida económica y social 
del país.

Estoy convencido de que “Bolsa Familia” 
ha tenido un impacto social y económico 
positivo, sin atrapar a los beneficiarios 
en sistemas asistenciales vinculando la 
educación y la salud de los niños con los 
pagos de protección social.

estudio de caso: Brasil – “Bolsa familia”

Fotos GOVBA

En combinación con la revalorización del 
salario mínimo, que aumentó los salarios de 
los trabajadores y trabajadoras más pobres, 
este programa ha fortalecido el mercado 
interno brasileño.

Víctor Báez

Secretario General, confederación Sindical 
de trabajadores y Trabajadoras de las 
Américas (cSA) 
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Derechos Humanos establece que “Toda 
persona, como miembro de la sociedad, 
tiene derecho a la seguridad social”43 
y el “derecho a los seguros en caso de 
desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, 
vejez u otros casos de pérdida de sus 
medios de subsistencia por circunstancias 
independientes de su voluntad”.44 El 
artículo 25 hace hincapié en la protección 
de los derechos de maternidad y la 
protección social de los niños. Los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio 
reflejan parte de estos compromisos, sin 
embargo, cumplirlos para 2015 está lejos 
de poder conseguirse en casi todos los 
ámbitos. 

En su Declaración de Filadelfia, la OIT 
se comprometió a promover el hecho de 
“extender las medidas de seguridad social 
para garantizar ingresos básicos a quienes 
los necesiten y prestar asistencia médica 
completa”.45 

La Carta de los Derechos Fundamentales 
de la Unión Europea, proclamada en 
2000 y que entró en vigor con el Tratado 
de Lisboa en el año 2009, especificaba 
el derecho a la seguridad social como 
fundamental (art. 33 a 35). El artículo 34, 
apartado 1, establece lo siguiente: 

“La Unión reconoce y respeta el derecho 
de acceso a las prestaciones de seguridad 
social y a los servicios sociales que 
garantizan una protección en casos como la 
maternidad, la enfermedad, los accidentes 
laborales, la dependencia o la vejez, así 
como en caso de pérdida de empleo, 
según las modalidades establecidas por el 
Derecho comunitario y las legislaciones y 
prácticas nacionales”.46

Los enormes recortes en las transferencias 
sociales en Portugal, España, Grecia 
e Irlanda, bajo presión de la Troika, 
plantea la pregunta de saber si estas 
medidas coinciden con los valores sociales 
fundamentales en los que se cimenta la 
Unión Europea.  

Al estallar la crisis en 2007/2008, la más 
profunda que se haya visto en el mundo 
desarrollado desde la Gran Depresión de 
la década de los años 1930, se reconoció 
en general que la desigualdad creciente 
había proporcionado un terreno fértil para 
la espiral de deudas privadas en EE.UU. 
y en las economías desestabilizadas de 
todo el mundo. Al principio se coincidió 
ampliamente en que las políticas debían 
tender a revertir estos desequilibrios y 
en una firme voluntad de dar un nuevo 
impulso al compromiso con la protección 
social. En junio de 2008, el mandato de 

la OIT derivado de la Declaración de 
Filadelfia se reiteró en la Declaración 
de la OIT sobre la justicia social para 
una globalización equitativa.47 En 2011 
se publicó el informe sobre el “Piso de 
Protección Social para una globalización 
equitativa e inclusiva”, sentando las bases 
para entablar un amplio debate del que 
se derivó la Recomendación núm. 202 en 
2012.48  

En 2008, Miguel d’Escoto Brockmann, 
Presidente de la Asamblea General de 
las Naciones Unidas, creó la Comisión de 
Expertos del Presidente de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas sobre 
las Reformas del Sistema Monetario y 
Financiero Internacional, presidida por 
el premio Nobel Joseph Stiglitz. Esta 
comisión tuvo como objeto proponer 
las reformas necesarias en el sistema 
financiero mundial a fin de impedir 
otro episodio similar a la última crisis 
financiera. Brockmann señaló en su 
prólogo: 

“La idea fundamental que sustenta el 
informe es que nuestras múltiples crisis 
no son el resultado de un fallo o fallos 
del sistema. Por el contrario, es el propio 
sistema -su organización y principios, 
y sus mecanismos institucionales 
distorsionados y erróneos- la causa de 
muchos [de] estos fallos”.49

El informe advierte la discusión errónea e 
hipócrita alrededor de la protección social 
de las décadas anteriores: “Con demasiada 
frecuencia se utilizó, en el discurso 
político nacional, e incluso en alguna 
discusión teórica, a la globalización como 
pretexto para aplicar ostensiblemente 
reducciones competitivas en la protección 
social, dando lugar a una carrera mundial 
a la baja.”50 Asimismo, hace hincapié en el 
papel crucial de la protección social como 
estabilizador económico. 

Instancias más conservadoras convinieron 
inicialmente en fortalecer la protección 
social en respuesta al impacto de la 
crisis. En 2010, el FMI celebró una 
reunión conjunta con la OIT en la que 
ambas reconocieron como amenaza la 
desigualdad cada vez más creciente y, 
comprometiéndose a tomar medidas 
estratégicas adecuadas, afirman:

“Del debate sobre las causas de la 
creciente desigualdad se desprende, en 
síntesis, que las presiones generadas 
por la intensificación de la competencia 
mundial y el cambio tecnológico están 
estirando hacia los extremos la escala de 
distribución de los ingresos y vaciando 

sus escalones medios, y también que la 
capacidad de las instituciones de empleo 
y protección social para contrarrestar estas 
tendencias se debilitó durante el período 
de aceleración de la globalización… 
Para alcanzar un reequilibrio habrá que 
reorientar las políticas, tanto en los países 
con excedentes como en los países con 
déficit, a fin de apoyar el crecimiento 
del empleo productivo y un crecimiento 
de los salarios y los ingresos familiares 
sustentado en una base de financiación 
diversificada. Esto significa que habrá que 
desarrollar mecanismos para garantizar 
que los beneficios del aumento de la 
productividad se repartan ampliamente, 
en forma de aumento de los salarios y 
de mejoras en los sistemas de protección 
social”.51 

El mismo año, los Líderes del G20 se 
comprometieron a su vez a “proveer de 
protección social a [sus] ciudadanos más 
vulnerables”.52 

Sin embargo, el credo de la austeridad 
ha ido propagándose entre los ministros 
de Finanzas y las organizaciones 
internacionales paralizando la voluntad 
de emprender acciones concretas. Es 
preciso dar un nuevo impulso a un debate 
genuino sobre el papel de los gobiernos 
en la reversión de la desigualdad y sobre 
la función social y económica de la 
protección social. 

La declaración de los 
derechos Humanos 
de la onU establece 
que “Toda persona, 
como miembro de 
la sociedad, tiene 

derecho a la seguridad 
social” 
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4. imagen global  
Más del 75% de la población mundial 
carece de protección social, o cuenta con 
una protección social inadecuada.

el acceso a los servicios de salud 
esenciales

La OIT estima que alrededor de un tercio 
de la población mundial no tiene acceso a 
ningún tipo de servicios de salud. Para los 
dos tercios restantes, recibir un tratamiento 
médico a menudo representa una pesada 
carga financiera y la pérdida de ingresos. 
Por lo tanto, a pesar de que la cobertura 
en materia de salud es mayor que la de 
otros componentes de la protección social, 
la atención médica a menudo carece 
de calidad y de un adecuado sistema de 
reembolso de gastos. Otras personas viven 
demasiado lejos de los centros médicos, 
y las que llegan pueden no recibir el 
tratamiento adecuado.53 

La Organización Mundial de la Salud 
(OMS) calcula que, si bien el gasto total 
dedicado a la salud como porcentaje del 
PIB aumentó a nivel mundial en el primer 
semestre de la década de los años 2000, ha 
permanecido estancado en la mayoría de 
las regiones desde el año 2008 (véase el 
Cuadro 2). Dado que el PIB ha disminuido 
en muchas regiones (y más dramáticamente 
en Europa y América del Norte) desde la 
crisis financiera, este estancamiento indica 
una disminución en términos reales. Al 
mismo tiempo, el gasto de la seguridad 
social dedicado a la salud como porcentaje 
del gasto público total en el ámbito de la 
salud también ha disminuido en algunas 
regiones desde el año 2000. África y Europa 
experimentaron una reducción en el gasto 
de la seguridad social sanitaria, a pesar 
de la elevada proporción de menores de 
edad en África y un envejecimiento de la 
población en Europa (véase el Cuadro 2). En el Mediterráneo Oriental este gasto se 

redujo en casi 5 puntos porcentuales entre 
2008 y 2011, y en Asia Sudoriental también 
ha registrado un descenso desde 2005. 

El gasto por habitante varía mucho según 
la región y está muy relacionado con el 
nivel de ingreso general. Los datos de la 
OMS de 2011 muestran el sudeste de 
Asia como la región con el menor gasto 
público anual en salud, el cual asciende 
solamente a 24,5 USD per cápita, seguido 
de África, con 49,2 USD. En el otro 
extremo se encuentra Europa, con 1.786,3 
USD por habitante, y las Américas, con 
1.695,7 USD.54 

Según el Banco Mundial, los EE.UU. 
gastaron casi el 18% de su PIB en 
asistencia sanitaria en el año 2011, mucho 
más que otras economías desarrolladas. 
Sin embargo, la eficiencia del gasto es 
baja. La eficiencia productiva, es decir, el 
resultado obtenido con una determinada 
cantidad de dinero, es más baja en la 
mayoría de los ámbitos de EE.UU. que 
en otros países desarrollados. Pese a los 
altos niveles de gasto, casi 48 millones de 
estadounidenses carecen de una garantía 
de asistencia sanitaria y, en general, se 
reconoce que el sistema es imperfecto y 
desigual.

La oiT estima que 
alrededor de un 

tercio de la población 
mundial no tiene 

acceso a ningún tipo 
de servicios de salud. 

Las afiliadas de la CSI en Indonesia, KSPI-
CITU y KSBSI, siempre han estado a la 
vanguardia de la lucha por extender la 
protección social a todos los ciudadanos. A 
través de la enorme presión de los sindicatos, 
conjuntamente con organizaciones de la 
sociedad civil, el 19 de octubre de 2004 
se aprobó la Ley del Sistema Nacional de 
Seguridad Social (NSSS, por sus siglas 
en inglés). Sin embargo, desde hace siete 
años no se había puesto en práctica debido 
al desacuerdo entre las instancias públicas, 
los empleadores y los sindicatos, en 
concreto, en lo relativo a la transformación 
de la entidad organizadora de la seguridad 
social.  

Los sindicatos presentaron una demanda 
judicial ciudadana contra el Presidente por 
omitir la protección de los trabajadores y las 
trabajadoras. Consciente de la naturaleza 
altamente política de la aplicación del 
sistema nacional de seguridad social, el 
KSPI-CITU y el KSBSI, conjuntamente con 
otras organizaciones de trabajadores y 
ONG formaron el KAJS (Comité de Acción 
para la Seguridad Social). En 2010 se 
recogieron más de un millón de firmas 
de trabajadores y ciudadanos, dando 
lugar a manifestaciones masivas en las 
que participaron cientos de miles de 
trabajadores y trabajadoras el Primero de 
Mayo de 2010 y 2011 para conseguir que 

estudio de caso: indonesia – Seguridad social para todos 

Foto: IndustriALL Global Union

el Presidente aplicara la Ley y garantizara 
la seguridad social para todos. 

Como resultado, el 28 de octubre de 2011, 
el Parlamento aprobó la Ley BPJS (Entidad 
organizadora de la seguridad social) para 
la cobertura universal de la seguridad 
social y el Presidente la promulgó como 
Ley núm. 24/2011 el 25 de noviembre 
de 2011. La Ley BPJS establece que en 
2014 todos los ciudadanos dispondrán de 
una cobertura estatal de seguro de salud y 
de vida, seguro de accidentes de trabajo y 
pensiones del servicio civil. Las pensiones 
de vejez se aplicarán en 2015. Según 
la ley, los trabajadores y las personas 
en situación de pobreza recibirán plena 
protección y cobertura, incluso en caso de 
enfermedades graves o complicadas.

noriyuki Suzuki 
Secretario General, cSi - Asia Pacífico
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ingreso mínimo para las personas 
desempleadas

Los regímenes de prestaciones de 
desempleo limitan su cobertura a los 
que trabajan en el marco de un empleo 
formal. También pueden variar en forma y 
duración. En algunos países, el importe de 
la prestación depende del salario anterior 
de la persona, pero también puede ser un 
importe único. En otros casos, el empleador 
tiene que pagar una indemnización por 
despido equivalente a un cierto importe 
de ingresos mensuales. Para muchos 
países pobres, especialmente en África 
y Asia Sudoriental, las prestaciones por 
desempleo, o cualquier otra garantía 
de ingresos en caso de desempleo, son 
inexistentes (véase Gráfico 8). 

El bienestar social como sustituto del ingreso 
se divide entre la asistencia social y el seguro 
social. La asistencia social se basa en la prueba 
de insuficiencia de recursos y es financiada 
con los ingresos fiscales. El seguro social se 
relaciona normalmente con los ingresos, 
se basa en las cotizaciones sociales y, por lo 
general, es más generoso y universal. Los 
países anglosajones se basan principalmente 
en regímenes de asistencia social, que suelen 
combinarse con algún tipo de seguro social. 
Una excepción es Australia, que solamente 
proporciona un programa de asistencia con 
una asignación fija (véase el Gráfico 8).55 

Como muestra el Cuadro 3, existen 
grandes diferencias de cobertura entre las 
regiones. En África, menos del 1% de los 
desempleados reciben prestaciones por 
este concepto, en comparación con más 
del 60% en Europa Occidental. Aún más 

sorprendente es la tendencia a la baja 
desde el estallido de la crisis financiera 
en 2007/2008, lo que provocó enormes 
pérdidas de empleo en todo el mundo. 
Entre 2009 y 2011 la cobertura se redujo 
globalmente un 2,5%, una tendencia que 

2000 2005 2008 2009 2010 2011

Gasto total dedicado a la salud como porcentaje del producto interior bruto

África 5,5 6,0 6,0 6,6 6,2 6,0

Américas 11,4 13,1 13,5 14,4 14,3 14,3

Mediterráneo Oriental 4,2 4,3 4,3 4,8 4,5 4,7

Europa 8,0 8,6 8,6 9,4 9,3 9,1

Sudeste Asiatiàtico 3,6 3,8 3,7 3,8 3,6 3,7

Pacífico Occidental 5,9 6,1 6,1 6,6 6,4 6,4

Mundial 8,2 8,9 8,9 9,4 9,2 9,2

Gasto de la seguridad social dedicado a la salud como porcentaje del gasto público sanitario general 

África 8,2 6,4 7,2 7,3 7,8 7,8

Américas 68,0 72,4 72,1 72,7 72,2 73,4

Mediterráneo Oriental 18,5 21,6 24,2 19,1 21,0 19,6

Europa 52,7 50,0 50,1 50,2 50,6 51,3

Sudeste Asiatiàtico 13,2 14,7 14,1 15,2 15,4 14,1

Pacífico Occidental 68,1 67,3 69,4 67,8 67,6 68,8

Mundial 59,2 59,9 60,0 59,9 60,1 60,8

Cuadro 2: Gasto dedicado a la salud por región 

OMS (2014) Base de datos sobre estadísticas sanitarias.

Gráfico 8: existencia de regímenes de protección de desempleo por tipo de régimen, 
2008-2009

Ninguna disposición de seguridad social    (94)
Seguro social     (66)
Asistencia social      (5)
Seguro privado obligatorio, o fondo de previsión  (5)
Mixto: seguro privado y social obligatorio   (1)
Indemnización por despido    (12)

Fuente: OIT (2010) “Brindar cobertura en tiempos de crisis, y después de las crisis”, Informe sobre la Seguridad Social 2010/2011, 
Ginebra, p. 58.
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muy probablemente se ha mantenido 
desde entonces.

En algunas partes de Europa y América 
del Norte los regímenes de desempleo 
retrocedieron considerablemente después 
de 2009 /2010. La consecuencia fue una 
disminución de la cobertura de un 8,1% 
en Europa y un todavía mayor 12,5% en 
América del Norte entre 2009 y 2011 
(véase el Cuadro 3). Teniendo en cuenta el 
aumento del desempleo en las economías 
más afectadas por la crisis financiera, esta 
reducción significa un aumento de la 
pobreza y la inseguridad de ingresos para 
millones de trabajadores y sus familias. 

Pensiones

La cobertura de las pensiones de vejez se 
limita normalmente a los trabajadores y 
trabajadoras del sector formal. En todo 
el mundo, más del 40% de la población 
en edad de trabajar tiene derecho legal 
a prestaciones de jubilación (véase el 
Gráfico 10). En Europa y América del 
Norte, el 80% disfruta de este derecho, 
mientras que en África y Asia-Pacífico 
solamente alrededor de un tercio de las 
personas están protegidas legalmente. 

Sin embargo, en realidad la cobertura 
efectiva es mucho más baja en todas las 
regiones, excepto en América del Norte, 
donde existen regímenes de pensiones 
predominantemente privados. A nivel 
mundial, la cobertura efectiva es 11 

puntos porcentuales inferior a la cantidad 
de personas que están teóricamente 
cubiertas por la ley. Las discrepancias más 
dramáticas se observan en Europa Central 
y Oriental, con una diferencia de casi 42 
puntos porcentuales, seguida de América 
Latina y el Caribe, con una diferencia 
de 41,5 puntos porcentuales, y el África 
subsahariana, con 26 puntos porcentuales 
(véase el Gráfico 9).

El pago de pensiones tiene un gran 
potencial para reducir la pobreza, ya que es 
altamente redistributivo. En las economías 
avanzadas, las prestaciones de pensiones 
representan más de la mitad del efecto 
redistributivo del gasto social total.56 

cobertura de la maternidad

La protección de la maternidad fue de 
los primeros temas que se trataron en la 
OIT en 1919. Esta discusión dio lugar 
al Convenio núm. 3 sobre la protección 
de la maternidad, el cual fue revisado en 
1952 (Convenio núm. 103) y en 2000 
(Convenio núm. 183), y se incluyó en el 
Convenio núm. 102 sobre la seguridad 
social. De acuerdo con el Convenio núm. 
102, la protección de la maternidad tiene 
dos elementos principales: un servicio 
adecuado de asistencia médica prenatal 
y postnatal y las prestaciones monetarias 
para compensar la pérdida de ingresos.57 

  Regímenes contributivos y no contributivos 
Regímenes 
contributivos

Regíme-
nes-no 

contributivos

Regímenes 
contributivos y 
no contributivos

Porcentaje de desem-
pleados que no reciben 
prestaciones de des-
empleo

 
Princ. 
2000

Med. 
2005

2007 2008 2009 2010 2011 Último año disponible

África 0,7 0,8 0,8 0,5 0,6 0,8 0,7 0,9 0,0 1,0 99,0

Oriente Medio 2,9 2,0 2,1 2,3 2,7 2,6 2,8 2,2 0,0 2,2 97,8

América Latina y el 
Caribe

2,7 2,6 3,4 3,2 4,0 4,3 2,1 4,6 0,0 4,6 95,4

Asia y el Pacífico 6,4 10,4 9,2 9,2 8,2 6,6 6,4 6,8 0,4 7,2 92,8

… sin China 3,9 6,3 6.7 ..  ..  6,7 7,8 5,2 0,7 5,9 94,1

Europa Central y 
Oriental

19,1 29,1 27,7 27,0 30,0 25,1 21,9 21,1 0,5 21,6 78,4

Norteamérica 38,1 36,0 36,8 37,7 41,3 32,3 28,8 28,0 0,0 28,0 72,0

Europa Occidental 61,3 68,9 66,0 64,5 69,3 67,4 64,2 44,6 19,2 63,8 36,2

mundo 11,2 14,6 13,9 13,8 13,8 11,6 11,3 10,2 1,5 11,7 88,3

Cuadro 3: Cobertura y falta de cobertura como porcentaje de desempleados que reciben y no reciben prestaciones de 
desempleo por región (ponderado por la población activa) 

Fuente: OIT (2014) Departamento de Protección Social.

Gráfico 9: estimaciones regionales globales de la cobertura legal y efectiva de los 
regímenes de pensiones de vejez como porcentaje de la población en edad de 
trabajar (15-64), último año disponible

Nota: Los datos incluyen el último año disponible para cada país y las estimaciones regionales ponderadas por tamaño de la población.
Fuente: OIT (2014) Departamento de Protección Social.
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La reducción de la mortalidad infantil 
evitable y mejorar la salud materna es, con 
mucho, el objetivo menos controvertido 
en la agenda internacional de desarrollo 
y está estrechamente relacionado con 
el primer componente de la seguridad 
social: el acceso a la atención médica. 
Esta cuestión también ha trascendido a 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 
En concreto, el Objetivo 5 pretende 
reducir la tasa de mortalidad materna (el 
número de muertes maternas por cada 
1.000 mujeres en edad reproductiva en la 
población) en tres cuartas partes y lograr 
el acceso universal a la salud reproductiva 
para 2015. La proporción global de la 
mortalidad materna ha disminuido en un 
47% desde 1990. Aun cuando este es un 
logro considerable, para llegar a la meta 
en el año 2015 será necesario intensificar 
los esfuerzos.58 El Gráfico 10 muestra la 
situación global de la mortalidad materna 
en 2010 y su evolución en los últimos 20 
años. La mortalidad materna sigue siendo 
elevada en el África Subsahariana y Asia 
Sudoriental, sin embargo, son también 
las regiones en las que se han logrado las 
mejoras más sustanciales (véase el Gráfico 
10).

El tercero y cuarto de los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio también 
están estrechamente vinculados con la 
protección de la maternidad. El cuarto 
objetivo apunta a reducir la tasa de 
mortalidad de los menores de cinco años 
en dos terceras partes para 2015, mientras 
que el tercero tiene como objetivo general 
la igualdad de género, la paridad en la 
educación así como la autonomía y el 
desarrollo políticos y económicos de las 
mujeres.59 

Los problemas de acceso a los servicios de 
salud materna siguen siendo importantes 
en algunas regiones. A menudo, el servicio 
en las zonas rurales es inaccesible para 
las mujeres embarazadas y el personal 

calificado y equipos médicos modernos 
son escasos. En algunas culturas, el acceso 
a la atención médica está reservado a los 
miembros masculinos de la familia. El 
VIH, la malaria y otras enfermedades 
también ponen en peligro la salud y la vida 
de las mujeres embarazadas y de sus hijos 
no nacidos.60 

El segundo aspecto relacionado con la 
protección de la maternidad es el pago 
de prestaciones monetarias durante el 
período anterior y posterior al nacimiento. 
En la mayoría de los países el nivel de 
prestaciones monetarias está vinculado al 
empleo formal y a los ingresos resultantes. 
La duración del permiso de maternidad 
también varía considerablemente entre 
los países. Los diferentes Convenios 
establecen diferentes normas, como 
muestra el Cuadro 4.

El hecho de vincular el derecho a las 
prestaciones al empleo formal excluye a 
las mujeres que no tienen empleo o que 
ejercen un empleo informal. Dado que 

las mujeres están sobrerrepresentadas 
en ambas categorías, esta vinculación 
constituye un problema sustancial para 
asegurar la universalidad de la protección 
de la maternidad. Sin embargo, incluso 
dejando a un lado las mujeres no activas 
en el trabajo formal, el Gráfico 11 muestra 
que la diferencia entre la cobertura legal 
y la real es importante. La diferencia es 
especialmente grave en Europa Oriental 
y Asia Central, en África Meridional y 
Occidental y algunas partes de América 
Latina. 

otros programas 

Existe una diversidad de otros programas, 
en parte cubiertos por el Convenio 
núm. 102, como las prestaciones por 
accidente de trabajo, asignaciones 
familiares, prestaciones de sobrevivientes, 
prestaciones de invalidez, prestaciones de 
enfermedad, pensión de invalidez, cuidado 
de niños, nutrición y educación. Las 
cifras agregadas de estos programas más 
específicos son escasas ya que su forma y 

Gráfico 10: Tasa de mortalidad materna (por cada 100 000 nacidos vivos) en 2010 y 
su evolución desde 1990

Instrumento Prestaciones monetarias en caso de empleo  En caso de empleo no formal Duración del permiso o licencia

C.183 (2000) Al menos dos tercios del ingreso anterior Las prestaciones monetarias deberán establecerse 
en una cuantía que garantice a la mujer subvenir 
a su mantenimiento y al de su hijo en condiciones 
sanitarias apropiadas y un nivel de vida adecuado 

Al menos 14 semanas

C.102 (1952) No menos del 45% del ingreso anterior Normalmente bajos ingresos en el caso de presta-
ciones de monto fijo por categoría 

Mínimo de 12 semanas

R.191 (2000) Debería aumentarse al importe total del ingreso 
anterior de la mujer 

--- Debería extenderse a por lo menos 18 
semanas

Cuadro 4: Disposición de prestaciones y duración del permiso en diferentes instrumentos de la OIT 

Fuente: OIT (2014) Base de datos NORMLEX.

Fuente: OMS (2014) Repositorio de datos del Observatorio Mundial de la Salud.
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alcance varían considerablemente entre 
los países, dificultando la comparación 
entre países.  

Sin embargo, como muestra el Gráfico 12, 
la frecuencia de los programas adicionales, 
específicamente los programas de 
accidentes del trabajo, supervivientes e 
invalidez, es elevada en todos los grupos 
de ingresos. Las pensiones también son 
frecuentes, independientemente del grupo 
de ingresos del país. La existencia de otros 
programas, incluidas las prestaciones de 
desempleo, asignaciones familiares, de 
enfermedad y las de maternidad, revela 
una correlación mucho mayor con el 
nivel de ingresos del país. Sin embargo, 
el Gráfico 12 tiene en cuenta solamente 
la existencia jurídica de los programas, 
dejando al margen la cobertura efectiva. 

Gráfico 11: cobertura legal y eficaz para la prestación monetaria de maternidad 
como porcentaje de mujeres con empleo y derecho por ley a prestaciones 
monetarias de maternidad 

Fuente: OIT (2014, en prensa) “Maternity at Work: A review of national legislation: Findings from the ILO Database of Conditions of Work 
and Employment Laws”, Ginebra. 

Gráfico 12: Países con programas legales o provisión limitada, último año disponible 
(porcentaje de países)

Nota: Información legal de la SSA/AISS, 2008 para Asia y Europa; 2009 para África y las Américas. 
Fuente: OIT (2010) “Brindar cobertura en tiempos de crisis, y después de las crisis”, Informe sobre la Seguridad Social 2010/2011, 
Ginebra, p. 33.
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Los sindicatos australianos primero 
conquistaron para las madres trabajadoras 
el derecho a 12 meses de licencia por 
maternidad sin sueldo en 1979. Tras más 
de 30 años de campaña, los progenitores 
que trabajan reciben ahora 18 semanas de 
licencia parental remunerada y 2 semanas 
para el padre y pareja. 

El régimen de licencia parental remunerada 
australiano da derecho a todos los 
progenitores que tienen la responsabilidad 
primordial del cuidado de un bebé, y que 
tienen una conexión mínima con la fuerza 
de trabajo remunerada, a 18 semanas 
retribuidas con el salario mínimo nacional. 
La pareja de la madre biológica (incluyendo 
el padre, pareja del mismo sexo o padres 
adoptivos) recibe la licencia remunerada 
como papá y pareja de acuerdo con el 
salario mínimo nacional. 

Antes de 2010, Australia y Estados Unidos 
eran los únicos países de la OCDE en no 
tener un régimen de licencia parental. 
Ahora, alrededor de 300 mil progenitores, 
en su mayoría mujeres, han accedido a un 
permiso parental remunerado desde que 
se introdujo en enero de 2011 y, desde 
enero de 2013, son 37.000 padres y 
parejas los que han accedido a la licencia 
correspondiente. 

Los asalariados pueden elegir que los 
pagos de su licencia parental remunerada 
sean administrados por su empleador. El 

pedir a los empleadores que transfieran los 
pagos de la administración pública ayuda a 
categorizar el permiso parental remunerado 
como “derecho laboral”.

Un número creciente de empleadores está 
aprovechando la asignación pública mínima 
para añadir un pago adicional y ofrecer a 
sus asalariados un período más largo de 
licencia con remuneración completa. En 
2013, el 57% de los empleadores informó 
a la Agencia de Igualdad de Género en el 
Trabajo que proporcionó, o empezaría a 
proporcionar, derechos de licencia parental 
remunerada además del salario mínimo 
abonado por la administración pública por 
este concepto en 2011-2012. El importe 
medio de la licencia parental remunerada 
proporcionada por los empleadores en 
2011-2012 fue de 9,8 semanas de sueldo 
completo, que, combinado con el programa 
gubernamental, ascendió a 27,7 semanas 
de excedencia retribuidas.

Aun cuando el número de hombres que 
disfrutaron de la licencia retribuida fue 
mucho menor, aproximadamente 20.000 
padres han disfrutado de la licencia parental 
remunerada destinada al padre o la pareja 
desde que se introdujo en 2012. 

La introducción de la licencia parental 
remunerada ha tenido una auténtica 
repercusión para las madres australianas 
y sus familias. En primer lugar, las familias 
gozan de seguridad financiera en el 

momento en que más lo necesitan. En 
segundo lugar, los padres cuentan con 
apoyo para compartir el cuidado y la 
experiencia de crear lazos afectivos con 
su hijo/a recién nacido. En tercer lugar, 
los empleadores son más conscientes 
de que pueden, y deben, desempeñar un 
papel activo en el apoyo a los trabajadores 
de ambos sexos para equilibrar la vida de 
trabajo y la familia. Y por último, pero no 
menos importante, se brinda a los bebés 
el mejor comienzo en la vida. Esta medida 
es muy positiva para la participación de las 
mujeres en la fuerza de trabajo y nuestra 
economía, ideal para la salud y el bienestar 
de las familias y de la comunidad así como 
para los empleadores, quienes maximizan 
las habilidades, la experiencia y la 
productividad de las mujeres que regresan 
al trabajo después de tener hijos.

Ged Kearney 
Presidenta, Australian council of Trade 
Unions

estudio de caso: Australia – Licencia parental remunerada

Foto: Tim Petterson/United Voice 
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Asia es una región de gran diversidad en 
lo que se refiere a desarrollo económico, 
regímenes políticos, estabilidad e instituciones 
de protección social. La crisis asiática de finales 
de la década de los años 1990 dio lugar a la 
creación de una seguridad social básica en 
muchos países afectados, entre ellos Tailandia, 
donde la atención médica universal se introdujo 
en 2001. Antes de la crisis, estos países 
dependían mucho de las redes de protección 
social y las fuerzas del mercado, tales como 
los seguros privados. La crisis reveló los límites 
de este enfoque. Desde entonces, la región 
ha experimentado un crecimiento estable 
y considerable, dando lugar a un enorme 
cambio social. La esperanza de vida aumentó 
considerablemente y la tasa de fecundidad 
se ha reducido a la mitad desde la década 
de los años 1950, lo que ha dado lugar a un 
rápido envejecimiento de la población, que no 
hará sino aumentar en las próximas décadas 
(véase el Cuadro 1). Aun cuando los lazos 
familiares son todavía muy fuertes en esta 
región, las personas mayores que viven solas 
se encuentran en gran riesgo de pobreza, las 
mujeres más que los hombres. En 2010 el 

Banco Mundial calculó que en Tailandia la tasa 
de pobreza para las personas mayores de 60 
años se situaba en un 10,9%, muy por encima 
de la tasa de pobreza general del 7,7%.

En 1993, Tailandia estableció un sistema 

de pensiones de vejez basado en el nivel de 

recursos de la persona, el cual fue sumamente 

descentralizado y cuya autoridad para identificar 

a los beneficiarios y definir los pagos de las 

asignaciones se delegó a las autoridades 

locales. Esta medida dio lugar a diferencias 

considerables entre estas entidades locales. 

Algunas distribuyeron la asignación de vejez 

sin comprobar el nivel de recursos, mientras 

que otras se mostraron sumamente estrictas y 

selectivas, con el resultado de que más de la 

mitad de los ancianos pobres que habrían tenido 

derecho a la asignación no recibieron ningún tipo 

de ayuda financiera. 

Estas deficiencias sustanciales exigieron una 

respuesta política clara, y en 2008 el Gobierno 

decidió pasar de la asignación en función 

del nivel de recursos a un régimen universal 

de pensiones, de conformidad con la noción 

tailandesa de que la seguridad de ingresos en la 

vejez es un derecho humano fundamental. 

Foto: La OIT en Asia y el Pacífico

Finalmente, en abril de 2009, el Gobierno 

puso en marcha el régimen universal de 

pensiones que garantiza a todo persona 

mayor una asignación de 500 baht por mes. 

En la fase inicial, el Gobierno dirigió fondos a 

este programa como parte de un paquete de 

estímulo y, desde octubre de 2009, forma parte 

del presupuesto anual.61

Aparte de la asignación no contributiva, 

Tailandia también puso en marcha cuentas 

de ahorro subvencionadas. El monto de la 

subvención depende de la edad del destinatario, 

y oscila entre el 50% para los menores de 30 

años y el 100% para los que tienen más de 50 

años de edad. Este programa está dirigido a 

todos aquellos que no están afiliados a ningún 

régimen público de pensiones obligatorias, 

principalmente los trabajadores y trabajadoras 

en la economía informal. Según la OIT, la 

cobertura de este grupo sigue siendo baja y 

conseguir que estas personas puedan participar 

sigue siendo un reto sustancial. Sin embargo, 

ha tenido un impacto impresionante sobre la 

pobreza. Los datos del Banco Mundial relativos 

a la tasa general de pobreza muestran un agudo 

descenso. Entre 2009 y 2011 la pobreza se 

redujo del 19% al 13%. El descenso fue incluso 

más importante en las zonas rurales donde 

reside una población de mayor edad, mostrando 

una disminución de la pobreza del 25% a 

menos del 17%.     

estudio de caso: Tailandia – introducción de una pensión social universal 

Economía 2000 2005 2010 2030 2050

Tailandia 9 10 11 23 32

Indonesia 8 8 9 15 29

Japón  25 30 35 53 74

Singapur 10 12 14 46 58

China 10 11 11 24 38

Vietnam 9 10 9 18 32

Malasia 6 7 7 15 25

Tayikistán 7 7 6 9 15

Kazajstán 10 12 10 16 24

Camboya 5 5 6 9 15

Cuadro 1: Tasa de dependencia de las personas de edad, 2000-2050 (%)

Banco Asiático de Desarrollo (2012) Social Protection for Older Persons, Social Pensions in Asia, Manila, p. 124.
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Bélgica – la cuna 
del sistema de 
Gante
Este sistema debe su nombre a la ciudad 
de Gante, en Bélgica, donde surgió por 
primera vez a finales del siglo XIX. En 
esa época, la fuerza de trabajo estaba 
integrada esencialmente de trabajadores 
manuales fuertemente sindicalizados. En 
el siglo XIX, el fenómeno del desempleo 
surgió como una característica posterior 
a la industrialización.

Con el fin de asegurar a sus miembros 
contra el desempleo, los sindicatos 
comenzaron a recolectar pequeñas 
contribuciones de carácter voluntario 
y crearon fondos de desempleo. Sin 
embargo, estos fondos eran bastante 
reducidos y pronto se encontraron 
con problemas financieros. En 
1895 los sindicatos se dirigieron al 
ayuntamiento de la ciudad y reclamaron 
ayuda financiera, lo que, en 1901, se 
tradujo en el establecimiento de un 
fondo de desempleo municipal. El 
fondo suplementario no impuso como 
condición la afiliación sindical, por 
lo tanto, los no miembros sindicales 
podían inscribirse directamente en el 
ayuntamiento de la ciudad y recibir 
el mismo importe por concepto de 
prestaciones de desempleo que los 
miembros. No obstante, el número de 
trabajadores afiliados directamente 
al fondo municipal se mantuvo 
relativamente bajo. Por lo tanto, los 
sindicatos siguieron haciéndose cargo 
de la administración y del pago a sus 
miembros sindicales, así como a los 
no miembros sindicales. Este sistema 
híbrido alentó a los sindicatos a ejercer 
presión para obtener suplementos más 
altos y atraer a nuevos miembros a 
través de campañas con este fin, quienes 
permanecieron en el sindicato incluso 
en caso de desempleo. Otras ciudades 
comenzaron a copiar esta práctica hasta 
que se institucionalizó a escala nacional 
en 1920. 

El sistema se extendió más allá de las 
fronteras de Bélgica y fue introducido 
en Francia, Noruega, Dinamarca, Países 
Bajos, Finlandia, Suiza y Suecia. A fin 
de romper con el monopolio sindical, los 
empleadores trataron de establecer sus 
propios fondos de desempleo, pero con 
poco éxito. En 1930, el fondo público y 
del empleador captó solamente el 3% de 
los trabajadores. Las organizaciones de 
empleadores promovieron, con bastante 
poco éxito, un sistema obligatorio 
y apoyaron una serie de iniciativas 
igualmente fallidas con el objetivo de 
limitar el sistema de Gante. Tras la 
Segunda Guerra Mundial, el seguro 
de desempleo se hizo obligatorio y 
las contribuciones eran abonadas por 
los empleadores y los trabajadores. 
La gestión del organismo público 
que lo administraba estaba a cargo de 
representantes de ambas partes. Los 
sindicatos perdieron su papel exclusivo 
en la administración de los fondos, pero 
la gestión del pago de las prestaciones 
todavía sigue esencialmente a cargo 
de los sindicatos. Este sistema sigue 
vigente al día de hoy. 

Hoy día, el sistema belga sigue 

siendo blanco de diversas acometidas. 
Experimentó cambios sustanciales 
después de la Segunda Guerra Mundial, 
cuando los sindicatos perdieron el 
control de los fondos destinados al 
desempleo. A pesar de ello, la densidad 
sindical belga sigue siendo relativamente 
elevada. Cuando la crisis económica 
afecta a los mercados de trabajo y el 
desempleo aumenta, los sindicatos 
pueden atravesar tiempos difíciles, en la 
medida en que el número de sus afiliados 
y, como consecuencia, sus recursos 
financieros, disminuyen. En Bélgica, sin 
embargo, la afiliación sindical aumenta 
cuando se cierne la amenaza de fuerte 
desempleo, especialmente entre los 
trabajadores y trabajadoras jóvenes. Este 
fenómeno también se observa en otros 
países donde se ha establecido el sistema 
de Gante.62

La experiencia del sistema de Gante 
muestra que los sindicatos pueden 
desempeñar un papel muy activo en la 
creación y gestión de los sistemas de 
seguridad social, lo que a su vez puede 
dar mayor capacidad de resistencia a los 
miembros sindicales en épocas de crisis 
económica.  

Foto: Biblioteca del Congreso
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5. conclusión 
La protección social universal, los 
salarios mínimos vitales y la negociación 
colectiva son herramientas distributivas 
fundamentales para reducir la desigualdad, 
fomentar la demanda y crear puestos de 
trabajo. Son las herramientas que pueden 
crear un mundo socialmente justo.

Los sindicatos siempre han desempeñado 
un papel central en la protección social; en 
la promoción y establecimiento de sistemas 
de salud, en la gestión de las prestaciones 
por desempleo, como fideicomisarios 
de pensiones y mucho más. Este es un 
historial que nos enorgullece y nuestro 
objetivo consiste en darle un futuro aún 
más fuerte.

La CSI continuará apoyando a sus 
afiliadas en la organización y realización 
de campañas a favor de pisos nacionales 
de protección social y salarios justos.

Foto: GOVBA
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