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Respuesta de la CSO al cuestionario de la OIT en virtud del artículo 19 sobre los pisos de protección 
social 

Estimados compañeros y compañeras: 

Me es grato informarles que la CSI ha preparado y enviado una respuesta oficial al  cuestionario de la OIT 
sobre los pisos de protección social, misma que adjuntamos a la presente. Esta respuesta sigue las 
orientaciones que la CSI hizo llegar a sus organizaciones afiliadas en febrero para completar el cuestionario 

(véase documento adjunto).  

Dado que la respuesta enviada es muy extensa, quisiéramos llamar su atención sobre algunas 
consideraciones particulares. 

Aun cuando se han conseguido algunos logros importantes para ampliar la protección social en años 
recientes, de conformidad con la Recomendación núm. 202 de la OIT sobre los  pisos de protección social, la 
cobertura de esta protección sigue siendo inaceptablemente baja, ya que menos del 30% de la población 
mundial tiene acceso a sistemas de protección social integrales. Existen brechas sustanciales en materia de 
cobertura de protección social, en particular para las mujeres, los trabajadores/as del sector informal, las 
personas con contratos atípicos / irregulares y los grupos socialmente vulnerables, tales como las minorías 
étnicas y las personas con discapacidad. Además, la CSI está muy preocupada por las reducciones 
significativas de la protección social que han tenido lugar en algunos países en los últimos años, en particular 
la reducción en los niveles de prestaciones y en materia de cobertura, a menudo bajo la presión de 
organizaciones internacionales y de las instituciones financieras internacionales. Tales reformas no solo 
contribuyen a una mayor pobreza y desigualdad en algunos países, sino que representan una amenaza para 
el crecimiento económico sostenible e inclusivo. 

Además, como se señala en la carta, la CSI considera que la Recomendación núm. 202, conjuntamente con 
las normas internacionales del trabajo vigentes en materia de seguridad social, establece un buen marco 
para la implantación de sistemas de protección social adecuados e integrales. En general, estos diferentes 
instrumentos son complementarios y se refuerzan mutuamente, y la CSI se opondría a todo tipo de 
consolidación de los instrumentos existentes. 
 
La CSI ha indicado a la OIT la necesidad de trabajar más estrechamente con los gobiernos para lograr la 
plena ratificación y aplicación de los Convenios existentes, así como la implementación de la 
Recomendación núm. 202. En este sentido, la CSI ha señalado que la ratificación del Convenio núm. 102 
debería ser más sistemática en los Programas de Trabajo Decente por País, contando con la asistencia 
técnica necesaria de la OIT a los Estados Miembros para ayudarles en la ratificación. Cabe señalar que la 
ratificación también debería ser un componente fundamental del programa emblemático de la OIT sobre 
protección social, en el que la OIT proporciona asistencia técnica a los gobiernos para planificar las reformas 
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de protección social. Asimismo, la CSI pide que la OIT lleve a cabo más actividades de sensibilización para 
promover sus normas en el ámbito de la protección social. Finalmente, desearíamos que la OIT brindara un 
asesoramiento “a la medida” a los gobiernos a fin de contrarrestar la asesoría mal fundamentada de algunas 
instituciones financieras internacionales destinada a reducir la protección social, y que promoviera una 
mayor coherencia entre las organizaciones internacionales en materia de protección social. 
 
Cabe recordar que se ha pedido a todos los mandantes de la OIT que proporcionen información sobre su 
legislación y prácticas nacionales en relación con esta norma. La Comisión de Expertos examinará todas las 
respuestas para preparar y presentar un Estudio General en la Conferencia Internacional del Trabajo (CIT) de 
2019 sobre el efecto dado a este instrumento, junto con las normas de seguridad social conexas, 
especialmente el Convenio núm. 102 de la OIT sobre seguridad social y las dificultades que impiden o 
retrasan su aplicación. Por lo tanto, es muy importante que los sindicatos, ya sea a través de su gobierno o 
directamente a la OIT, envíen su propio análisis y consideraciones con respecto a la legislación y las prácticas 
de su gobierno. 
 
Los sindicatos pueden enviar sus respuestas antes del 30 de junio de 2018 a la siguiente dirección: 

Departamento de Normas Internacionales del Trabajo 

Oficina Internacional del Trabajo 

CH – 1211 Ginebra 22 

Suiza 

Fax: + 41 22 799 67 71 

Correo electrónico: normes@ilo.org 

Si su sindicato envía una respuesta al Estudio General, le rogamos envíe una copia electrónica a la oficina de 
la CSI en Ginebra (genevaoffice@ituc-csi.org), a la sede de la CSI en Bruselas (esp@ituc-csi.org) y a la OIT-
ACTRAV (actrav@ilo.org). 

Sin otro particular por el momento, les saluda fraternalmente,  
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