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Estudio General relativo a la Recomendación núm. 202  

sobre los pisos de protección social, 2012 

A N T E C E D E N T E S  

En virtud del artículo 19 de la Constitución de la OIT, los Estados Miembros deben presentar, a petición del Consejo 

de Administración, memorias periódicamente sobre las medidas que han adoptado para dar efecto a toda 

disposición relativa a determinados convenios y recomendaciones, e indicar los obstáculos que han impedido o 

retrasado la ratificación de un convenio en particular. Estos análisis exhaustivos de las leyes y prácticas nacionales 

permiten a la OIT examinar el impacto de los convenios y las recomendaciones, analizar las dificultades notificadas 

por los gobiernos y las organizaciones de trabajadores y empleadores para su aplicación, identificar los medios 

para superar estos obstáculos y formular recomendaciones prácticas para una mejor aplicación por parte de los 

Estados Miembros de la OIT. 

Este Estudio General relativo a la Recomendación núm. 202 sobre los pisos de protección social es único, porque 

es el primero que se centra en una sola Recomendación independiente, lo cual refleja la importancia que tiene la 

protección social en la agenda mundial para el desarrollo y la pertinencia de la Recomendación para orientar las 

medidas a fin de combatir la pobreza, la desigualdad y la exclusión social y para el logro de los derechos universales 

que conjuntamente garantizan poder vivir con salud y dignidad 

En total, se recibieron 169 respuestas: 114 de los gobiernos, 11 de empleadores y 44 de sindicatos.  

Este Estudio General servirá de base para la preparación del próximo debate recurrente sobre protección social 

en la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia en junio de 2019, que revisará las tendencias y la 

evolución de la protección social y determinará cómo puede la OIT abordar las necesidades de los Estados 

Miembros de manera más eficiente, particularmente a través de acciones normativas, la cooperación técnica y la 

investigación. 

La presente nota informativa resume las principales conclusiones y recomendaciones del Estudio General y recoge 

algunas consideraciones clave para los delegados(as) de los trabajadores antes del debate. 

Parte I: Un marco de orientación para la realización del derecho a la seguridad social  

La primera parte del Estudio General explica las disposiciones clave de la Recomendación núm. 202, su complejo 

vínculo con los derechos humanos y sus implicaciones para los gobiernos y los interlocutores sociales. 

La Comisión recuerda que la Recomendación núm. 202 se basa en el reconocimiento general de que la protección 

social es un requisito previo social y económico para el desarrollo y el progreso, y que las políticas y sistemas de 

seguridad social fomentan el crecimiento a largo plazo y la economía sostenible. Destaca el compromiso mundial 

con la justicia social y la solidaridad, así como el consenso tripartito sobre la importancia de la protección social 

para promover la cohesión social, la igualdad, la paz social y la justicia social (párr. 44). 

https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:3065524
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La Comisión destaca además que la Recomendación núm. 202 ha fortalecido los vínculos entre el marco de 

derechos humanos1 y el corpus normativo de la OIT, reforzando así el derecho a la seguridad social para toda 

persona en tanto que miembro de la sociedad (párr. 51). Observa que la implementación de pisos de protección 

social puede considerarse como una forma de dar efecto a la “obligación mínima” de los Estados de proporcionar 

el nivel mínimo esencial de los derechos consagrados en los tratados de derechos humanos, incluido el derecho 

a la seguridad social (párr. 52). Asimismo, considera que la puesta en práctica de la Recomendación núm. 202 será 

fundamental para el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y, específicamente, el logro de las metas 3.8, 

5.4, 8.5 y 10.4. 

Aun cuando observa un progreso considerable desde la adopción de la Recomendación en 2012, la Comisión 

lamenta que sigan existiendo grandes lagunas y disparidades en el ámbito de la protección. Señala diversos 

desafíos y nuevas realidades que los gobiernos y los interlocutores sociales deben abordar, tales como los 

siguientes: 

 Estancamiento y regresión en la reducción de la pobreza: la desigualdad y la pobreza de los 

trabajadores/as están en aumento y, en 2017, más de 700 millones de trabajadores/as vivían en la 

pobreza extrema (con menos de 1,90 USD al día) o en la pobreza moderada (con menos de 3,10 USD al 

día).  

 Deficiencias en la cobertura mundial de protección social: solo el 29% de la población mundial tiene 

acceso a sistemas de seguridad social integrales y el 55% de la población mundial no está protegida 

efectivamente en ningún ámbito.  

 Impacto de las medidas de austeridad: las políticas de austeridad han contribuido en gran medida al 

aumento de la pobreza. En la Unión Europea, estas medidas afectan actualmente a 86 millones de 

personas, es decir, más del 17% de su población.  

 Cambio demográfico: se prevé que la proporción de personas mayores de 65 años aumentará en todo el 

mundo al pasar del 8% en la actualidad al 14% para 2040. Es preciso reexaminar el papel del sistema de 

seguridad social en una sociedad en proceso de envejecimiento, a fin de asegurar una cobertura y 

prestaciones adecuadas. En los países en desarrollo, la población prácticamente se duplicará, al pasar de 

los 1.000 millones actuales a 1.900 millones en 2050. La cobertura efectiva y las prestaciones familiares y 

por hijos a cargo es esencial, al igual que las políticas de empleo dirigidas a los jóvenes.  

 Desafíos relacionados con el progreso tecnológico: se requieren medidas de protección social y políticas 

de empleo que se centren en el desarrollo y la transición de las competencias para prevenir y minimizar 

el impacto de las nuevas tecnologías que desplazarán a un gran número de trabajadores/as o incluso 

destruirán de manera permanente muchos empleos, especialmente los trabajos poco calificados. 

En este sentido, la Comisión subraya que los sistemas de seguridad social no pueden considerarse integrales ni 

adecuados si no buscan subsanar los nuevos riesgos sociales que puedan surgir en el futuro. Asimismo, recuerda 

a los Estados Miembros su responsabilidad de velar por que se garantice a la población una protección adecuada 

de la salud y los ingresos con respecto a todos los riesgos sociales a lo largo del ciclo de vida (párr. 153). La 

Comisión subraya además que deberían establecerse procedimientos transparentes para revisar de forma regular 

las garantías básicas de seguridad social, con participación tripartita, así como consultas con los representantes 

de las personas interesadas (pág. x). 

Recomendaciones del Grupo de los Trabajadores 

Es posible que el Grupo de los Trabajadores desee destacar las conclusiones de la Comisión sobre la importancia 

primordial de la protección social para el logro del mandato y los objetivos de la OIT, hacer efectivos otros derechos 

                                                           
1 Declaración Universal de los Derechos Humanos, 1948, arts. 22 y 25; Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales, 1966, arts. 9, 11 y 12 
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humanos y cumplir los Objetivos de los ODS. Asimismo, puede ser útil reafirmar la importancia del consenso 

tripartito sobre la relevancia de la protección social y recordar, a este respecto, que el Informe sobre el Futuro del 

Trabajo subraya la necesidad de una protección social universal. 

Además, el Grupo de los Trabajadores puede desear complementar la observación de la Comisión sobre los 

desafíos que enfrenta el logro de la protección social universal con ejemplos concretos en la esfera nacional en 

relación con el impacto sobre la población de las estrategias de protección social deficientes, tales como las 

relativas a la cobertura y las disparidades. 

El Grupo de los Trabajadores tal vez desee sumarse a la Comisión para hacer hincapié en la necesidad de la 

participación tripartita y subrayar, a este respecto, la importancia de los consejos y comités tripartitos en los 

procesos de toma de decisiones y de supervisión de las estrategias de seguridad social, así como en la necesidad 

de revisiones de forma regular tomando como base las experiencias nacionales. 

Parte II: Asegurar la salud y la dignidad a lo largo del ciclo de vida 

La segunda parte del informe hace un balance de los avances de los Estados en lo relativo a la ampliación del 

acceso a la protección social de conformidad con la Recomendación y destaca las preocupaciones actuales con 

respecto a la cobertura de protección social y la adecuación de las prestaciones para los niños, las personas en 

edad de trabajar y las personas de edad, así como importantes déficits en la prestación de asistencia sanitaria y 

otros servicios esenciales. 

En conjunto, el Estudio General destaca que la cobertura de protección social sigue siendo inaceptablemente 

baja a nivel internacional. Mientras que en Europa Occidental el 99,7% de la población está cubierta, esta tasa se 

reduce al 17% en el África subsahariana. Existen brechas sustanciales de cobertura en la protección social, en 

particular para las mujeres, los jóvenes, los trabajadores/as con formas atípicas de empleo, los trabajadores/as 

rurales y los de la economía informal, debido a la ausencia de cobertura legal y la fragmentación de los sistemas 

de salud. La Comisión hace hincapié en que la necesidad de subsanar las deficiencias de cobertura en la protección 

de la salud reviste particular importancia habida cuenta del impacto empobrecedor que representa para la 

población el costo de la atención sanitaria y pide a los Estados Miembros que aseguren una cobertura tanto legal 

como efectiva con miras a lograr que la universalidad de la protección sea una realidad (párr. 124). En este sentido, 

considera que este desafío debe abordarse ampliando el espacio fiscal disponible para la protección social e 

incrementando el número de personas cubiertas y las bases de cotización (párr. 637). 

La Comisión recuerda además que los pisos de protección social, en el sentido de la Recomendación núm. 202, 

deberían comprender las garantías básicas de seguridad social, es decir, un conjunto de bienes y servicios que se 

consideran necesarios a nivel nacional que deben garantizar, en conjunto, el acceso a la asistencia sanitaria 

esencial y la seguridad del ingreso básico. Señala que muchos países enfrentan dificultades para establecer y 

mantener un nivel adecuado de prestaciones y servicios que comprometen la capacidad de los beneficiarios para 

vivir con dignidad. Por ejemplo, el nivel de las prestaciones mínimas de asistencia social en la mayoría de los países 

de la OCDE está muy por debajo de la línea de pobreza relativa, mientras que las prestaciones asistenciales en 

muchos países de la Unión Europea tienden a ser inferiores a las estimaciones del costo de la vida (párr. 639). Aun 

cuando reconoce que los niveles mínimos de prestaciones pueden variar de un país a otro, la Comisión considera 

que el criterio de referencia establecido en el Convenio núm. 102 para los planes de protección social, es decir, 

que el nivel mínimo de prestaciones deberá ser “suficiente para asegurar a la familia condiciones de vida sanas y 

convenientes” (artículo 67 c)), es un punto de referencia pertinente a este respecto. Subraya la necesidad de 

contar con pisos de protección social definidos a nivel nacional, por lo menos al nivel de las garantías básicas de 

seguridad social, para permitir vivir con dignidad y asegurar niveles más elevados de protección “lo antes posible” 

y “al mayor número de personas posible”, tal como se indica en la Recomendación (párrafos 640 y 643). Destaca 
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enérgicamente la importancia de medir y hacer un seguimiento de los niveles de ingresos, comprendidos los 

niveles de pobreza, de toda la población, sobre la base de indicadores claros y objetivos (párr. 643).  

La Comisión también hace algunas observaciones específicas a las diferentes etapas del ciclo de vida, que se 

resumen a continuación. 

Ingresos básicos para los niños _ La Comisión señala el avance significativo en la garantía de la seguridad básica 

del ingreso para los niños, aunque siguen existiendo grandes desafíos a este respecto. Sólo el 35% de los niños 

está cubierto por prestaciones familiares o por hijos a cargo. Los niveles de cobertura son desiguales en todas 

las regiones del mundo, desde un 87% en Europa hasta un 16% en África. La Comisión también señala que en 

muchos países los niveles de las prestaciones por hijos a cargo son inadecuados para garantizar a los niños un 

comienzo digno y sano en la vida. Los niños tienen más del doble de probabilidades que los adultos de vivir en 

la pobreza extrema, y cada año mueren 5,9 millones de niños menores de cinco años, principalmente debido a 

causas que pueden evitarse, como la desnutrición. 

Ingresos básicos para personas en edad activa _ La mayoría de la población mundial en edad de trabajar carece 

de cualquier forma de protección social, lo que significa que no se les garantiza apoyo en el caso de una pérdida 

temporal o permanente de ingresos por motivos tales como el desempleo, la enfermedad, la maternidad o la 

discapacidad. La Comisión destaca en particular que sólo el 38,6% de la fuerza de trabajo mundial está cubierta por 

regímenes de prestaciones de desempleo, y apenas el 27,8% de las personas con una discapacidad grave recibe 

algún tipo de prestación de invalidez. Ciertos grupos acusan mayores probabilidades de exclusión de los regímenes 

para las personas en edad de trabajar debido a los requisitos en materia de cotizaciones u otros requisitos de 

elegibilidad para poder optar a los mismos, en particular, los trabajadores/as de la economía informal y las 

personas que ejercen formas atípicas de trabajo. Asimismo, son mucho menores las probabilidades de que los 

jóvenes tengan acceso a la protección social, a pesar de tener tres veces más posibilidades que los adultos de 

encontrarse en situación de desempleo. Puesto que suelen tener historiales laborales cortos o inexistentes, a 

menudo no tienen derecho a recibir prestaciones de desempleo, ya que sólo una décima parte de los países 

proporcionan este tipo de prestaciones a las personas que buscan empleo por primera vez. Los trabajadores/as 

rurales también corren un alto riesgo de exclusión de la protección social. En las zonas rurales en todo el mundo, el 

56% de la población carece de cobertura sanitaria y sólo el 20% de los trabajadores/as agrícolas tiene acceso a la 

protección social básica a nivel mundial. La Comisión también subraya que los trabajadores/as migrantes a menudo 

tienen un acceso limitado al sistema de seguridad social en el país en el que trabajan debido a las condiciones 

restrictivas de los derechos. Además, destaca las graves desigualdades de género en el acceso a la protección social, 

principalmente debido a las interrupciones de carrera de las mujeres; su sobrerrepresentación en el trabajo informal, 

atípico y precario; las brechas salariales y de empleo por género; y la distribución desigual de las responsabilidades 

de cuidado. Por último, la Comisión insiste en que la pobreza de las personas que trabajan es un desafío serio en 

muchos países. 

Ingresos básicos para las personas de edad _ También existen grandes brechas de cobertura en materia de 

protección social para las personas mayores. A nivel mundial, casi un tercio de los adultos mayores no están 

cubiertos por pensiones de vejez de ningún tipo y, entre aquellos que tienen acceso a la cobertura, el 52% carece 

de la cobertura adecuada. En muchos países de bajos ingresos, menos del 20% de las personas mayores en edad 

de jubilación perciben una pensión. Además, en muchos casos, las pensiones tienden a estar fuertemente 

vinculadas a las contribuciones anteriores, por lo que se excluye a los trabajadores/as que no pueden acumular 

suficientes contribuciones durante su vida laboral, incluidas las mujeres, los trabajadores de la economía informal 

y aquellos con un historial laboral en formas atípicas de trabajo. Sólo el 30% de los países que respondieron 

señalan la presencia de planes de pensiones no contributivos. La adecuación de las prestaciones de pensión para 

asegurar a las personas mayores una vida digna durante la jubilación es otra preocupación importante. La 

indexación inadecuada de las prestaciones de pensión también puede dar lugar a que dichas prestaciones 
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pierdan valor a lo largo del tiempo debido a la inflación y a las modificaciones del costo de la vida. La Comisión 

señala, además, la tendencia del envejecimiento demográfico en muchos países y las preocupaciones sobre la 

sostenibilidad de los sistemas de pensiones. 

Las desinversiones en el sector público y los recortes en el gasto público también han provocado escasez de personal 

sanitario y han afectado negativamente la calidad y disponibilidad de la prestación de atención sanitaria. La Comisión 

observa que en el mundo existe una escasez general estimada de 18,3 millones de trabajadores de salud y de 13,6 

trabajadores de cuidados de larga duración (párr. 239). Además, la Comisión observa problemas en el diseño del 

sistema, una mala gobernanza y poca coordinación entre los regímenes públicos y privados en muchos países, lo 

que pone en peligro el acceso de las personas a los servicios de salud. La Comisión subraya que mejorar la 

accesibilidad de la atención médica adecuada requiere la adopción de medidas para subsanar los déficits de 

financiación, incluso a través de la reasignación presupuestaria, y garantizar que se generen empleos decentes para 

un número suficiente de trabajadores/as de la salud distribuidos equitativamente en todo el país, con el fin de 

garantizar una atención sanitaria de calidad para todos. 

Recomendaciones del Grupo de los Trabajadores 

El Grupo de los Trabajadores quizás desee reiterar la recomendación de la Comisión para que los gobiernos tengan 

en cuenta el objetivo de universalidad al desarrollar y mantener sus sistemas de seguridad social, y también señalar 

los datos concluyentes a nivel nacional sobre los efectos perjudiciales que han tenido sobre la cobertura los recortes 

a la protección social o las reformas de los criterios de elegibilidad que suelen aplicarse en el contexto de la 

austeridad. En este sentido, es posible que los delegados(as) de los Trabajadores deseen reiterar la preocupación de 

que ciertas categorías de trabajadores/as están excluidos de la cobertura de protección social, especialmente los 

trabajadores en formas atípicas de empleo y los de la economía informal. Las medidas para subsanar el trabajo 

precario y garantizar que los empleadores asuman la responsabilidad de todos sus trabajadores pueden ayudar a 

abordar este problema, así como las medidas para apoyar la transición de la economía informal a la economía formal 

de conformidad con la Recomendación núm. 204 de la OIT. 

Además, el Grupo de los Trabajadores podría recomendar que se recurra a una combinación completa de 

seguridad social y asistencia social en consonancia con la Recomendación núm. 202 y el Convenio núm. 102, y la 

tributación progresiva para garantizar un espacio fiscal y solidaridad suficientes en la protección social universal. 

El Grupo de los Trabajadores puede considerar oportuno poner de relieve la necesidad de utilizar presupuestos o 

canastas básicas de referencia para ayudar a determinar los costos necesarios a fin de mantener un medio de vida 

digno, acompañados de mecanismos de indexación automática para la inflación. Los delegados(as) de los 

Trabajadores también podrían señalar la necesidad de estudios a nivel internacional para desarrollar indicadores 

de pobreza comparativos y objetivos. 

Los delegados(as) de los Trabajadores pueden igualmente desear reiterar la opinión de la Comisión sobre la 

necesidad de inversiones públicas en el sector de la atención, así como de medidas para abordar los déficits de 

financiación. Las medidas para mejorar la calidad y el atractivo de los puestos de trabajo en el sector de la atención 

serían, además, importantes para abordar la escasez sistemática de personal y mejorar la calidad de la atención. 

Parte III: El proceso de formulación de políticas  

La tercera parte del Estudio General hace un balance del proceso de formulación de políticas que respalda las 

reformas de protección social. 

La Comisión señala los principales desafíos que afrontan muchos gobiernos con respecto a la financiación de la 

protección social, incluidas las restricciones económicas y los recortes en el gasto social, problemas con la 

generación y la asignación de fondos, la expansión de las cuentas individuales privadas y la reducción de los 
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regímenes públicos cofinanciados. Sin embargo, hace hincapié en que ha sido posible realizar extensiones 

significativas a la protección social, incluso en los países más pobres, mostrando que la financiación de la 

protección social es, en gran medida, una cuestión de voluntad política.  

Más concretamente, la Comisión destaca que la solidaridad en la financiación se ha visto socavada en algunos 

países, como en Perú, Argentina y Rumania, donde las contribuciones de los trabajadores/as a la seguridad social 

han aumentado mucho más que las de los empleadores. La Comisión también expresa su preocupación por la 

reducción de los regímenes públicos cofinanciados y la expansión de las cuentas individuales privadas, que han 

demostrado ser menos resistentes a los choques sistémicos y verse más afectados por la volatilidad del mercado 

bursátil. La Comisión considera que los regímenes de cotizaciones basados en el ahorro individual no tienen 

capacidad alguna para lograr efectos de redistribución positivos a través de la seguridad social y no se basan en 

el principio de la solidaridad social. (párr. 624). Al recordar que la Recomendación núm. 202 exige la solidaridad 

en la financiación y la adecuación y previsibilidad de las prestaciones, reafirma que la financiación colectiva de la 

protección social sobre la base más amplia posible es el medio óptimo para hacer frente a las situaciones 

imprevistas de la vida y distribuir los ingresos a lo largo de los años, al tiempo que proporciona la capacidad 

necesaria para que el Estado garantice la viabilidad financiera y el desarrollo sostenible del sistema nacional de 

protección social (párrafo 622). 

La Comisión también observa que las políticas de consolidación fiscal han contribuido sustancialmente a una 

mayor pobreza y desigualdad, y han incidido negativamente en el nivel del gasto social público arrastrando a la 

seguridad social a un “círculo vicioso de agotamiento de los recursos, deuda pública cada vez más abultada, 

reducción de las prestaciones y protestas sociales” (párr. 646). La Comisión recomienda que la reducción de los 

niveles de protección, especialmente en tiempos de crisis o en el contexto de medidas de austeridad y 

consolidación fiscal, sólo debe considerarse como una última opción, una vez agotados todos los demás medios. 

Además, recomienda que las medidas regresivas no deban ir más allá de lo estrictamente necesario para preservar 

la sostenibilidad financiera y fiscal del sistema y no deben redundar en una falta de solidaridad con los segmentos 

de la población que necesitan más protección. Además, tales medidas no deberían mantenerse durante un 

período de tiempo más largo que el estrictamente necesario. Lo más importante es que la consolidación fiscal 

siempre debe ir acompañada de una evaluación de impacto social con miras a introducir medidas para mitigar los 

efectos adversos sobre los más vulnerables (párr. 156). 

La Comisión recomienda que los gobiernos tengan en cuenta la Recomendación en las discusiones con las 

instituciones financieras internacionales sobre el establecimiento de políticas económicas, financieras y fiscales. 

Con este fin, remite a la declaración conjunta realizada por la OIT y el Banco Mundial en 2015, en la que se destaca 

que “la cobertura universal y el acceso a la protección social son primordiales para poner fin a la pobreza e 

impulsar la prosperidad común” e hicieron referencia a la Recomendación núm. 202 como un marco de referencia 

unificador para guiar este empeño común (párr. 38). 

Además, en su informe, la Comisión subraya con suma preocupación que un gran número de países señalan 

considerables disparidades de cobertura y apuntan a ciertas causas, incluidos los altos niveles de fragmentación 

que suelen caracterizar las intervenciones de política social (párr. 564). La Comisión subraya la necesidad de 

coherencia y armonización de las políticas destinadas a la extensión de la seguridad social (coherencia interna), 

basadas en consultas nacionales a través de un diálogo social efectivo y la participación social, como lo exige la 

Recomendación núm. 202. 

Observando que el marco institucional para el diálogo social suele ser inadecuado para apoyar procesos de 

diálogo nacional suficientemente representativos y efectivos, la Comisión recuerda que el diálogo social 

participativo, inclusivo y constructivo representa una buena inversión que resulta en un amplio apoyo social y 

político y en un consenso sobre las opciones de política que resulten del mismo. y que, en consecuencia, también 

generan numerosos resultados económicos positivos (párr. 569). 
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La Comisión insta a los gobiernos a seguir un enfoque de la protección social basado en los derechos, armonizando 

las estrategias de reducción de la pobreza con los correspondientes derechos a la seguridad social apoyados en 

una base legal clara y de obligado cumplimiento. A este efecto, insiste en la importancia de desarrollar e 

implementar un marco jurídico amplio y consistente como elemento fundamental de las estrategias nacionales 

para la consecución progresiva del objetivo de la protección social universal, integral y adecuada (párr. 612). La 

Comisión aclara además que los Estados Miembros tienen la responsabilidad general y principal de garantizar el 

derecho a la seguridad social y, por lo tanto, recomienda que tomen todas las medidas necesarias para garantizar 

que sus marcos de política, jurídicos e institucionales integren plenamente esta responsabilidad general (párrs. 

87 y 612).   

La Comisión señala además la necesidad de una mayor coherencia política (coherencia externa) entre las políticas 

económica, laboral y social con el objeto de “maximizar el impacto de las políticas públicas” (párr. 667). A este 

respecto, la Comisión observa en particular que la interdependencia de las políticas públicas está reconocida en 

la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y que en varios ODS se menciona la protección social. La Comisión 

presta especial atención al fortalecimiento de los vínculos entre la protección social y las políticas activas del 

mercado de trabajo, tales como las relacionadas con la formación, la educación, la readaptación profesional y la 

adecuación de la oferta y la demanda de empleo, así como la forma en que los programas de empleo público bien 

diseñados pueden complementar la protección social. A este respecto, la Comisión observa que algunos gobiernos 

están reduciendo el gasto social y la inversión pública en el desarrollo de las calificaciones y subraya que las 

ventajas competitivas a corto plazo que pueden derivarse de los recortes a la protección social pueden ir en 

detrimento del crecimiento económico y social sostenible a largo plazo, y también pueden poner en peligro la 

capacidad de los países en cuestión de mejorar la calidad de su fuerza de trabajo, especialmente en el contexto 

de la mayor necesidad de calificaciones en una economía más globalizada y como consecuencia del progreso 

tecnológico (párr. 65). 

Recomendaciones del Grupo de los Trabajadores 

El Grupo de los Trabajadores tal vez considere oportuno recordar que la protección social no es simplemente un 

costo y que no obstaculiza la competitividad de un país. Los delegados(as) pueden insistir en que se requiere una 

financiación adecuada y previsible para que la protección social cumpla con los compromisos de los gobiernos de 

extender la protección social tanto horizontal como verticalmente. La financiación de la protección social es en 

gran medida una cuestión de voluntad política, y los Estados tienen varias opciones para aumentar los ingresos 

y crear un espacio fiscal. Combatir la evasión fiscal, impulsar formas progresivas de impuestos, incluidos los 

impuestos sobre la riqueza, reasignar los gastos públicos y asegurarse de que los empleadores paguen su parte 

justa de las cotizaciones son algunas de las medidas que pueden respaldar una base financiera sólida. A este 

respecto, cabe señalar que, para casi 100 países en desarrollo, gastar menos del 6% de su PIB podría ser suficiente 

para subsanar las deficiencias en sus pisos de protección social a fin de garantizar una protección social adecuada 

(párr. 31). 

El Grupo de los Trabajadores podría recordar que el asesoramiento en materia de políticas y las condicionalidades 

crediticias de algunas organizaciones internacionales e instituciones financieras internacionales a menudo 

promueven la reducción del gasto social y dirigirlo a sistemas de protección social destinados a los más vulnerables. 

Dicha orientación en materia de políticas está en contradicción con las normas internacionales del trabajo y ha 

afectado significativamente a la capacidad de algunos Estados para extender la protección social. En este sentido, 

podrían proporcionarse ejemplos concretos sobre esta situación. El Grupo de los Trabajadores tal vez considere 

oportuno sumarse a la Comisión para hacer hincapié en que para sacar a las economías de la crisis se requieren 

medidas de protección social más estrictas, y que los países deberían hacer de la seguridad social parte de la 

solución. Con este fin, el Grupo de los Trabajadores podría instar a que se inviertan inmediatamente los recortes 

a la protección social. 
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Es posible que el Grupo de los Trabajadores desee reiterar las disposiciones de la Recomendación con respecto a 

la responsabilidad principal y general del Estado en el cumplimiento del derecho a la protección social y resaltar 

las preocupaciones respecto a la creciente participación del sector privado en la administración de la protección 

social y los servicios esenciales, incluida la asistencia a la salud. 

Asimismo, el Grupo de los Trabajadores podría pedir un fortalecimiento de los mecanismos institucionales 

existentes entre las prestaciones de protección social y otras políticas, especialmente las políticas de empleo y 

educación, por ejemplo, apoyar las prestaciones de desempleo con políticas activas del mercado del trabajo bien 

diseñadas. El Grupo de los Trabajadores también podría reafirmar la necesidad de que los Estados hagan 

participar a los sindicatos de forma más sistemática en el proceso de reforma de la protección social, reiterando 

que los sindicatos están bien posicionados para comunicar efectivamente las necesidades de los trabajadores/as 

en términos de protección social. Los delegados(as) de los Trabajadores pueden destacar ejemplos de situaciones 

en que los sindicatos no participaron en el proceso de reforma, así como señalar las situaciones en las que el 

diálogo social inclusivo y constructivo ha ayudado a asegurar un amplio apoyo social y político para las reformas. 

Parte IV: Aprovechar el potencial de la Recomendación sobre los pisos de protección social: Los próximos pasos 

La cuarta parte del Estudio General resume los obstáculos que impiden o retrasan la aplicación de la 

Recomendación núm. 202, seguidos de un debate sobre las medidas necesarias a nivel de la OIT para seguir 

aplicando sus disposiciones. 

Entre los obstáculos mencionados por los Estados Miembros figuran una legislación fragmentada y la falta de 

coordinación; las restricciones económicas y el problema con la generación y asignación de fondos; las dificultades 

para dar cobertura a determinadas categorías de trabajadores/as, tales como los que ejercen formas atípicas de 

trabajo, los trabajadores de la economía informal y la población rural; y la falta de infraestructuras y servicios. 

En cuanto a las medidas tomadas para implementar la Recomendación, la Comisión indica que más de seis años 

después del vencimiento del último plazo establecido en la Constitución de la OIT, aún hay 81 Estados Miembros 

sin presentar memorias a la OIT sobre las medidas adoptadas para cumplir con su obligación constitucional de 

sumisión con respecto a la Recomendación 202. La Comisión recuerda que la sumisión brinda la oportunidad de 

hacer un balance de las políticas vigentes y concebir una estrategia integral que ponga fin a los déficits de 

protección social sobre la base de las orientaciones y los principios establecidos en la Recomendación (párr. 737). 

Por lo tanto, invita a los Estados Miembros que aún no han sometido la Recomendación a la atención de la 

autoridad competente a hacerlo lo antes posible y rindan informe a la OIT. 

La Comisión también hace un balance de la ratificación del Convenio núm. 102 y otros convenios sobre seguridad 

social pertinentes y observa con satisfacción que, hasta el momento, 56 países han ratificado el Convenio núm. 

102. La Comisión recuerda que, de conformidad con el párrafo 18 de la Recomendación, los Estados Miembros 

deberían considerar, como parte de su estrategia nacional de extensión de la seguridad social, la ratificación del 

Convenio núm. 102 sobre la seguridad social (normas mínimas), 1952. Además, recuerda el plan de acción 

adoptado por el Consejo de Administración a guisa de seguimiento de la discusión sobre seguridad social que tuvo 

lugar en la 100.ª reunión de la Conferencia en 2011, donde la Oficina se propuso aumentar el número total de 

ratificaciones del Convenio núm. 102 a por lo menos 60 para 2019, con el objetivo de garantizar que “al menos el 

30% de la población mundial viva en países en los que los requisitos estipulados en el Convenio núm. 102 sean 

considerados normas mínimas” (párr. 744). 

La Comisión hace hincapié en el papel de la OIT en la prestación de asistencia técnica a los gobiernos para la 

planificación de sus reformas en materia de protección social, en particular a través del Programa mundial de 

referencia de la OIT sobre protección social y los Programas de Trabajo Decente por País. Un número importante de 

gobiernos, organizaciones de trabajadores y organizaciones de empleadores señalaron que necesitaban 
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asesoramiento sobre políticas y/o asistencia técnica de la OIT (véase el recuadro 13.1 página 320). La Comisión hace 

hincapié en que, al proporcionar asistencia técnica, la Oficina debería redoblar esfuerzos para promover el 

fortalecimiento y la ampliación del diálogo social nacional efectivo y la participación (párr. 766). 

Con respecto a las propuestas de medidas relacionadas con las normas, varios gobiernos indicaron que apoyarían 

las propuestas para una posible consolidación de los convenios y recomendaciones de la OIT relativos a la 

seguridad social, entre ellos Bélgica, República Centroafricana, Chile, República Democrática del Congo, 

Eslovaquia, Guinea, Irán, Jamaica, Malta, Nueva Zelanda, Nigeria, Pakistán, Panamá, Rusia, Senegal, Sudán y Sri 

Lanka. Los Gobiernos de Canadá, Lituania y los Países Bajos son favorables al examen de los instrumentos de 

seguridad social de la OIT por parte del mecanismo de examen de las normas (MEN) para verificar si están 

actualizados y derogarlos o retirarlos cuando sea necesario. 

En sus observaciones finales, la Comisión destaca que “en muchos países hay una inequívoca y acuciante necesidad 

de fortalecer la legislación en materia de políticas de protección social y su aplicación efectiva”. Se requieren 

esfuerzos adicionales a fin de movilizar los recursos necesarios para fortalecer los pisos de protección social y 

desarrollar y mantener niveles de protección superiores a los niveles básicos para “el mayor número de personas 

posible” y “lo antes posible”, de conformidad con la Recomendación No. 202 (párrs. 770-773).  

Recomendaciones del Grupo de los Trabajadores 

El Grupo de los Trabajadores puede considerar oportuno apoyar a la Comisión en lo que se refiere a ejercer presión 

a favor de esfuerzos más consistentes y concretos para dar pleno efecto a la Recomendación núm. 202. A este 

respecto, los delegados(as) de los Trabajadores podrían subrayar la importancia de combinar las garantías no 

contributivas de la seguridad social, tal como describe la Recomendación, con niveles más altos de prestaciones 

contributivas de conformidad con el Convenio núm. 102 y otras normas de seguridad social que pueden, en 

conjunto, garantizar una cobertura adecuada y universal de la protección social. Los delegados(as) también 

podrían subrayar que el Informe inicial para la Comisión Mundial sobre el Futuro del Trabajo de la OIT destaca 

la necesidad de una protección social universal mediante la combinación efectiva de los pisos de protección 

social y el seguro social. 

El Grupo de los Trabajadores puede considerar oportuno sumarse a la Comisión para instar a los Estados Miembros 

a que cumplan con su obligación constitucional de someter la Recomendación núm. 202 a las autoridades 

nacionales competentes, como lo exige el artículo 19(6)(b) de la Constitución. 

Teniendo en cuenta los bajos índices de ratificación de los Convenios sobre seguridad social de la OIT,2 el Grupo de 

los Trabajadores puede interesarse en hacer hincapié en la necesidad de que la OIT realice más actividades de 

promoción y sensibilización sobre la ratificación y aplicación de las normas de seguridad social de la OIT, en 

particular a través de los Programas de Trabajo Decente por País. y el Programa mundial de referencia de la OIT 

sobre el establecimiento de pisos de protección social para todos. En lo que se refiere a la sensibilización y la 

implementación, debería hacerse especial hincapié en los trabajadores/as de la economía informal y los 

trabajadores/as en formas atípicas de empleo. Es posible que los delegados(as) de los Trabajadores deseen señalar 

la importancia de contar con una participación significativa de los sindicatos en la elaboración y ejecución de 

estos programas de asistencia técnica. 

En lo relativo a la cuestión de la necesidad de establecer normas, el Grupo de los Trabajadores puede considerar 

útil subrayar que las normas existentes de la OIT en materia de seguridad social proporcionan un marco sólido 

para los sistemas integrales de protección social y que los diversos instrumentos son complementarios y se 

refuerzan mutuamente. Si bien algunas normas de seguridad social son más antiguas que otras, los delegados(as) 

                                                           
2 Convenio núm. 102: 56 ratificaciones; Convenio núm. 121: 24 ratificaciones; Convenio núm. 183: 34 ratificaciones; Convenio 
núm. 128: 17 ratificaciones; Convenio núm. 130: 16 ratificaciones; Convenio núm. 168: 8 ratificaciones  
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de los Trabajadores pueden desear recalcar que las consideran actualizadas y señalar que los gobiernos todavía 

las están ratificando (como lo demuestra, por ejemplo, la ratificación reciente del Convenio núm. 102 por parte de 

Argentina, Ucrania, Rusia y la República Dominicana). Además, una consolidación de los instrumentos sobre la 

seguridad social, tal como la proponen algunos gobiernos, puede correrse el riesgo de diluir las normas existentes. 

Por lo tanto, no es aconsejable consolidar los instrumentos. 

En cuanto a las propuestas para someter los instrumentos de seguridad social al mecanismo de examen de las 

normas para su revisión, puede ser conveniente resaltar que los instrumentos relacionados con la protección 

estratégica ya forman parte del plan de trabajo de este mecanismo. La segunda reunión del MEN en 2017 

recomendó que se alentara la ratificación del Convenio núm. 102 y que se aprovechara la oportunidad que brinda 

este Estudio General para recopilar información sobre las perspectivas de ratificación. 

El Grupo de los Trabajadores puede considerar oportuno destacar el valor de la investigación de la OIT en el 

ámbito de la protección social, que no se mencionó en el informe del Estudio General, pero que ha proporcionado 

una base útil de datos para las negociaciones de los sindicatos en el contexto de la reforma de la protección social. 

La investigación reciente realizada por la OIT, que destaca la ineficacia de la privatización de las pensiones3, y el 

Calculador de costos de pisos de la OIT4, que identifica las deficiencias de financiación en materia de protección 

social, han sido especialmente importantes. 

                                                           
3 OIT (2018) Reversing pension privatisation: Rebuilding public pension systems in Eastern Europe and Latin America, 
accesible (en inglés) aquí:  https://www.ilo.org/secsoc/information-resources/publications-and-tools/books-and-
reports/WCMS_648574/lang--en/index.htm 
4 El sitio web del Calculador de costos de pisos de la OIT puede consultarse en: https://www.ilo.org/global/about-the-
ilo/newsroom/news/WCMS_613805/lang--es/index.htm  

https://www.ilo.org/secsoc/information-resources/publications-and-tools/books-and-reports/WCMS_648574/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/secsoc/information-resources/publications-and-tools/books-and-reports/WCMS_648574/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_613805/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_613805/lang--es/index.htm

