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Forjar el futuro de la protección social para un mundo del trabajo centrado en las personas 
 

Discusión recurrente sobre la Seguridad Social, 2021 

 

C o n t e x t o  

Como parte del seguimiento de la Declaración sobre la Justicia Social, se estableció un sistema de discusiones 
recurrentes en la Conferencia Internacional del Trabajo (CIT). La primera discusión sobre la seguridad social 
tuvo lugar en 2011. La segunda será durante la Conferencia de este año.  

El propósito de estas discusiones, según la Declaración sobre la Justicia Social es: 

1. Comprender mejor las diversas situaciones y necesidades de sus Miembros con respecto a cada uno 
de los objetivos estratégicos y responder con mayor eficacia a las mismas, utilizando para ello todos 
los medios de acción de que dispone, con inclusión de la labor normativa, la cooperación técnica, y la 
capacidad técnica y de investigación de la Oficina, y ajustar sus prioridades y programas de acción en 
consecuencia. 

2. Evaluar los resultados de las actividades de la OIT con objeto de respaldar las decisiones relativas al 
programa y el presupuesto así como otras decisiones de gobernanza. 

 
Esta discusión recurrente debe situarse en el contexto de eventos y actividades clave que se han producido en 
la OIT en los últimos años. En particular: 

• La Declaración para la Justicia Social de 2008 subraya los cuatro objetivos estratégicos del Programa 
de trabajo decente –empleo, protección social, diálogo social, y principios y derechos fundamentales 
en el trabajo– que resultan inseparables, interrelacionados y se refuerzan mutuamente. 

• En 2010 el Grupo consultivo sobre el Piso de Protección Social fue convocado por la OIT con la 
colaboración de la OMS. El informe final del Informe de dicho Grupo consultivo, Piso de Protección 
Social para una globalización equitativa e inclusiva, recomienda la implementación de pisos de 
protección social para estimular el crecimiento económico y mejorar la cohesión social. Reafirma el 
concepto de Piso de Protección Social, desarrollado por la OIT, que incluye garantías de: seguridad 
básica de los ingresos, mediante diversas formas de transferencias sociales (en efectivo o en especie), 
tales como pensiones para los adultos mayores o para las personas con discapacidades, prestaciones 
por hijos a cargo, apoyo a los ingresos y/o garantías y servicios relativos al empleo para las personas 
desempleadas y los trabajadores pobres; así como acceso universal y asequibilidad a servicios sociales 
esenciales incluyendo los ámbitos de la salud, el agua y el saneamiento, la educación, la seguridad 
alimentaria y la vivienda. 

• Las conclusiones de la Discusión recurrente sobre la protección social, en 2011, reafirman que la 
protección social es un derecho humano y que los gobiernos son los principales responsables de 
garantizar un acceso efectivo a la seguridad social, reiteran la importancia de extender la seguridad 
social a todas las personas que necesitaran esa protección y subrayan que la protección social es un 
elemento clave para la promoción de un crecimiento económico inclusivo. La Conferencia adoptó 
asimismo una estrategia bidimensional con vistas a establecer sistemas de seguridad social integrales, 
incluyendo una dimensión horizontal y otra vertical. La dimensión horizontal incluye la noción de 
acceso universal a una serie de garantías básicas (es decir, un piso de protección social). La dimensión 
vertical consiste en establecer progresivamente mayores niveles de protección, tanto respecto a la 
adecuación de las prestaciones como en cuanto al número de aspectos cubiertos. 

https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_176521/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_176521/lang--es/index.htm
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• La Recomendación núm. 202 de la OIT sobre los pisos de protección social, adoptada en 2012, insta 
a que se establezca un conjunto básico de garantías de seguridad social, independientemente de las 
contribuciones de los trabajadores. Dichas garantías incluyen acceso universal a una atención de salud 
esencial, incluida la atención de la maternidad; seguridad básica del ingreso para los niños y acceso a 
la alimentación, la educación, los cuidados y cualesquiera otros bienes y servicios necesarios; 
seguridad básica del ingreso para las personas en edad activa que no puedan obtener ingresos 
suficientes; y seguridad básica del ingreso para las personas de edad. Esta Recomendación 
complementa otras normas de la OIT sobre seguridad social, y fomenta la ratificación del Convenio 
núm. 102 de la OIT sobre la Seguridad Social. 

• La Declaración del Centenario de la OIT sobre el Futuro del Trabajo insta a todos los Miembros a 
garantizar ‘el acceso universal a una protección social completa y sostenible’. Subraya asimismo que 
la OIT ha de encaminar sus esfuerzos a ‘adoptar y ampliar sistemas de protección social que sean 
adecuados y sostenibles y estén adaptados a la evolución del mundo del trabajo’. 

• En 2019 la Comisión de Aplicación de Normas discutió el Estudio General relativo a la Recomendación 
núm. 202 sobre los pisos de protección social, donde se ponía de relieve que aunque muchos países 
han venido introduciendo y extendiendo sistemas de protección social, la cobertura de la protección 
social sigue siendo baja a nivel global e incluso se ha deteriorado en algunos países en los últimos años, 
a causa de las medidas de austeridad. 

• En diciembre de 2020 se organizó asimismo una Mesa Redonda técnica tripartita sobre pensiones. En 
la reunión los delegados de los trabajadores subrayaron que las medidas para promover la 
sostenibilidad de las pensiones habían supuesto en muchos países un deterioro de su adecuación y 
cobertura, penalizando de manera desproporcionada a las mujeres y aquellas personas con empleo 
precario y mal remunerado. 

 
Además, esta discusión ha de situarse en el contexto más amplio de eventos a escala internacional en relación 
con la protección social, y muy especialmente los compromisos para lograr la meta 1.3 de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU de ‘poner en práctica a nivel nacional sistemas y medidas apropiadas 
de protección social para todos, incluidos niveles mínimos, y, para 2030, lograr una amplia cobertura de los 
pobres y los vulnerables’. También ha de tenerse en cuenta el establecimiento de la Alianza Global para la 
Protección Social Universal, una asociación de alto nivel integrada por organizaciones internacionales, 
instituciones financieras, Gobiernos, sindicatos y ONG que se han comprometido conjuntamente al objetivo 
de lograr el acceso universal a la protección social.  
 
La discusión tiene lugar además cuando se está debatiendo de momento en diversos foros internacionales el 
establecimiento de un Fondo Mundial para la Protección Social. Dicho fondo aspiraría a brindar un apoyo 
financiero y técnico reforzado a los países de ingresos bajos con vistas al desarrollo y la expansión de la 
protección social, y cuenta con el apoyo de numerosos sindicatos, ONG y Gobiernos individuales. En un informe 
del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre pobreza extrema y derechos humanos al Consejo de 
Derechos Humanos de la ONU(CDH) defendía el establecimiento de dicho fondo, aportando sugerencias 
respecto a su creación, informe que será debatido durante la próxima sesión del Consejo en junio de 2021. Se 
ha hablado también del fondo en el contexto de los debates en la ONU sobre Financiación del Desarrollo, así 
como en distintos grupos de trabajo del G20 y el G7 reunidos actualmente. 
 
Por otro lado, el impacto de la COVID-19 ha puesto de manifiesto las consecuencias críticas de la falta de acceso 
a la protección social, con muchos Gobiernos acelerando reformas de la protección social para hacer frente a 
las repercusiones de esta crisis sobre la sanidad y el empleo. La discusión de este año en la Conferencia tiene 
lugar por tanto en un contexto de creciente reconocimiento a nivel mundial de la importancia de la protección 
social. Ofrece una oportunidad al Grupo de los Trabajadores para reafirmar el mandato único y la experiencia 
de la OIT en la materia e insistir en que los debates globales sobre protección social deberían apoyarse en el 
mandato normativo de la OIT.  
 
El Informe elaborado por la Oficina establece una buena base para la discusión. 

https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/109/reports/reports-to-the-conference/WCMS_780955/lang--es/index.htm
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Estructura de la discusión 
 
La discusión se enmarcará en torno a las cuatro series de preguntas que acompañan al informe. Tras finalizar 
los debates, se convocará un reducido comité de redacción tripartito, encargado de preparar el proyecto de 
conclusiones. La Comisión tendrá a continuación la oportunidad de modificar el proyecto de conclusiones 
mediante un procedimiento de introducción de enmiendas.  

El texto que figura a continuación puede ser considerado por el Grupo de los Trabajadores como indicaciones 
iniciales en respuesta a cada una de las cuestiones.  
 
(a) Lograr la protección social universal 
 
Se pedirá a la Comisión centrarse en cada una de las siguientes preguntas:  

¿Cómo superar los obstáculos derivados de la informalidad persistente y las transformaciones del mundo del 
trabajo a fin de lograr la protección social universal como medio para prevenir y reducir la pobreza, la 
desigualdad, la exclusión social y la inseguridad social? ¿Cómo adaptar los sistemas de protección social y 
coordinarlos con las políticas económicas, sociales y de empleo a fin de que todas las personas, incluidas las 
mujeres, los migrantes y los trabajadores ocupados en todas las formas de trabajo, disfruten de una protección 
social completa y adecuada, incluso en tiempos de crisis? 
 
El Informe de la Oficina apunta a que más de la mitad de la población mundial (53%) carece de cualquier 
forma de protección social, y menos de una tercera parte (31%) tiene acceso a sistemas integrales de 
seguridad social en línea con las normas internacionales del trabajo. Eso a pesar de que lal protección social 
es un derecho humano internacionalmente reconocido y consagrado en numerosos instrumentos 
internacionales sobre derechos humanos, y que la comunidad internacional se ha comprometido 
conjuntamente a extender la protección social, tal como se establece en la meta 1.3 de los ODS. Ciertos grupos 
quedan fuera de la protección social de manera desproporcionada, incluyendo mujeres, migrantes, personas 
con formas atípicas de empleo y quienes trabajan en la economía informal. Podría señalarse que los países 
que han logrado una cobertura universal generalmente lo han hecho combinando sistemas integrales 
contributivos a la seguridad social y garantías no contributivas de seguridad social (pisos), en línea con el 
Convenio núm. 102 y la Recomendación núm. 202 de la OIT. 
 
El Grupo de los Trabajadores podría destacar en particular los desafíos relacionados con la protección social 
para los trabajadores/as con formas precarias de empleo y bajos salarios. También podría subrayar la 
importancia de reforzar el acceso al trabajo decente, con salarios adecuados, para luchar contra la pobreza y 
la desigualdad en el mercado laboral, lo que debería ir a la par del reforzamiento de los sistemas de protección 
social. También podrían subrayar la cuestión del arbitraje regulatorio: las diferencias en los costos laborales 
entre las diferentes formas de empleo pueden crear incentivos negativos para que los empleadores recurran 
a formas de empleo más baratas pero también menos seguras para los trabajadores/as y que proporcionan 
una seguridad social limitada o nula. El Grupo de los Trabajadores podría asimismo subrayar que la 
recientemente adoptada Declaración del Centenario reclama acceso universal a la protección social para todos 
los trabajadores y trabajadoras y reitera la continua relevancia de la relación de empleo como medio para 
proporcionar seguridad y protección a los trabajadores/as.  
 
Los trabajadores/as informales componen aproximadamente el 60% de la mano de obra global y a menudo 
quedan fuera de los sistemas contributivos, lo que los deja totalmente desprotegidos en ausencia de sistemas 
no contributivos. El Grupo de los Trabajadores podría recalcar que abordar las brechas de cobertura para los 
trabajadores/as informales requiere medidas adicionales para facilitar la transición de la economía informal a la 
formal, extender los sistemas contributivos para permitir a los trabajadores/as informales efectuar 
contribuciones, además de extender sistemas no contributivos para llegar a todos aquellos que no disponen de 
cobertura.  
 
Las brechas de género en la protección social, tanto respecto a cobertura como a adecuación de las 
prestaciones, están estrechamente ligadas a desigualdades de género persistentes en el mercado laboral –en 
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particular remuneraciones inferiores de las mujeres, la alta concentración en formas de empleo precario y a 
tiempo parcial, y mayores interrupciones en su carrera laboral para la aportación de cuidados– lo que hace 
que resulte más difícil para las mujeres que para los hombres adquirir suficientes derechos en base a sus 
contribuciones. No obstante, estas brechas también se ven exacerbadas por el sesgo de género en el diseño 
de algunos sistemas de seguridad social (por ej. no acreditar los períodos dedicados a cuidados, requisitos 
diferenciados en las contribuciones de mujeres y hombres) así como por la falta de garantías adecuadas de 
seguridad social no contributivas. Abordar las brechas de género en la protección social requiere por tanto 
medidas que refuercen la igualdad de género en el mercado laboral, reformas de los sistemas de protección 
social para que sean más inclusivos a las mujeres, y unos pisos adecuados de protección social.  
 
El Grupo de los Trabajadores podría también subrayar los desafíos específicos que encuentran los migrantes 
para acceder a la protección social. Incluyen la escasa representación de migrantes en el mercado laboral y la 
excesiva concentración en trabajos precarios; restricciones legales a los extranjeros en el acceso a programas 
de seguridad social de los países de acogida; estrictas condiciones respecto a ciudadanía y nacionalidad que 
les impiden acceder a prestaciones; la pérdida de derechos de los migrantes en los programas de sus países de 
origen al emigrar; y obstáculos prácticos como el idioma o barreras administrativas. El Grupo de los 
Trabajadores podría subrayar la importancia de la preservación y la portabilidad de los derechos a la seguridad 
social, acuerdos bilaterales sobre seguridad social, igualdad de trato en la legislación, extender prestaciones 
no contributivas a todos los trabajadores, y promover el trabajo decente. 
 
Por último, en cuanto a la cuestión de la coordinación con las políticas económicas, sociales y de empleo, el 
Grupo de los Trabajadores podría recordar que extender la protección social es una inversión con vistas al 
crecimiento económico y el desarrollo. Un reciente estudio de la CSI ha demostrado los beneficios de la 
protección social a la hora de promover el empleo, la productividad, la demanda agregada y el crecimiento 
económico en general, además de lograr los objetivos sociales cruciales de reducir la pobreza y la desigualdad. 
Asegurar un acceso universal a la protección social debería por tanto considerarse como parte integral de las 
políticas de empleo de los Gobiernos y de las políticas macroeconómicas más amplias, en lugar de pensar que 
entraría en conflicto con dichas políticas. 
 
(b) Fortalecer los sistemas de protección social 
 
Se pedirá a la Comisión centrarse en cada una de las siguientes preguntas:  

¿A qué desafíos se enfrentan los Estados Miembros para diseñar, aplicar y monitorear sistemas de 
protección social acordes con las normas de la OIT? ¿Cómo pueden los Estados Miembros incrementar el 
impacto de estos sistemas, en particular a través del diálogo social y de la coordinación con las políticas 
económicas, sociales y de empleo a nivel nacional? ¿Cómo pueden los Estados Miembros aprovechar al 
máximo el potencial de la protección social para superar la crisis, facilitando respuestas de política 
integrales destinadas a apoyar y proteger a los trabajadores y los empleadores en sus transiciones vitales 
y laborales, incluidas las transiciones inducidas por el cambio climático, en consonancia con las Directrices 
de política para una transición justa hacia economías y sociedades ambientalmente sostenibles para 
todos, y asegurarse de que nadie se quede atrás? ¿Cómo pueden los Estados Miembros sustituir las 
medidas transitorias de respuesta a la crisis por sistemas de protección social sostenibles?  

 
En cuanto a los desafíos a los que se enfrenan los países para establecer sistemas de protección social acordes 
con las normas de la OIT, el Grupo de los Trabajadores podría subrayar brevemente cómo las presiones por 
reducir o contener el gasto social han inhibido la capacidad de los Estados para garantizar una protección social 
adecuada e integral (teniendo en cuenta que esto está también íntimamente ligado a la financiación abordada 
en el punto 3). Además el asesoramiento político y la condicionalidad de los créditos de algunas organizaciones 
internacionales e instituciones financieras internacionales han conducido muchas veces a la reducción del 
gasto social y a focalizar los sistemas de protección social en los más vulnerables. Dichas orientaciones se 
contradicen con las normas de la OIT sobre seguridad social y han comprometido considerablemente la 
capacidad de algunos Estados para extender la protección social.  
 

https://www.ituc-csi.org/invertir-en-proteccion-social-y-su
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En cuanto a la crisis de la COVID-19, el informe de la Oficina apunta a que la pandemia ha demostrado la 
importancia de los sistemas de protección social para proteger la salud, el empleo y los ingresos de las 
personas. Ahora bien, también ha revelado las consecuencias de los déficits de cobertura en muchos países, 
poniendo al descubierto la situación de vulnerabilidad de las personas que carecen de suficiente protección 
social. El informe señala asimismo que en respuesta a la pandemia, prácticamente todos los países extendieron 
ciertos tipos de protección social, en muchos casos a través de programas temporales, no obstante conviene 
señalar que los países que afrontaron mejor la crisis fueron aquellos que ya contaban con sistemas de 
protección social bien diseñados. Esto pone de relieve la necesidad de trasformar las medidas temporales 
adoptadas por la crisis de COVID-19 en sistemas de protección adecuados e integrales integrados en la 
legislación para lograr resiliencia frente a futuras crisis. 
 
El Grupo de los Trabajadores podría asimismo apuntar la necesidad de evitar los errores cometidos durante 
la última crisis económica y financiera mundial, con la promoción de la austeridad y de recortes en el gasto 
social justamente cuando la gente estaba más necesitada de protección social. El recorte del gasto social tuvo 
consecuencias económicas negativas: limitó la posibilidad de gastar de la población, debilitando la demanda 
agregada y en muchos casos no hizo sino empeorar la crisis. 
 
En cuanto al apoyo a los trabajadores/as durante las transiciones, incluyendo las relacionadas con la 
descarbonización, el Grupo de los Trabajadores podría señalar que la protección de empleo, sumada a servicios 
de empleo, desarrollo de capacidades y otras políticas sociales y del mercado laboral, permitirán a los 
trabajadores reciclarse, en caso necesario, facilitando su transición hacia otro empleo. Permitir la preservación 
y portabilidad de los derechos a la seguridad social puede también permitir que los trabajadores/as cambien 
de empleo sin correr el riesgo de perder su cobertura a la protección social. Los Trabajadores podrían por tanto 
subrayar el importante papel de la protección social para garantizar una Transición Justa, tal como señalan 
las Directrices de la OIT para una transición justa hacia economías y sociedades ambientalmente sostenibles 
para todos.  
 
(c) Asegurar una financiación adecuada y sostenible de los sistemas de protección social 
 
Se pedirá a la Comisión centrarse en cada una de las siguientes preguntas:  

Habida cuenta de las múltiples dificultades de financiación que se plantean en los diversos contextos 
nacionales, incluidas las relacionadas con los cambios demográficos, y, más recientemente, de las 
profundas repercusiones financieras de la respuesta a la pandemia, ¿cómo pueden los Estados Miembros 
asegurar la sostenibilidad financiera, económica y fiscal de sus sistemas de protección social?  
¿Cómo pueden los Estados Miembros lograr una protección social adecuada y completa para todos 
mediante una combinación de mecanismos de financiación contributivos y no contributivos? ¿Qué 
función cumplen los distintos pilares del sistema de seguridad social y cómo contribuyen a la 
sostenibilidad financiera, fiscal y económica, teniendo debidamente en cuenta la justicia social y la 
equidad? ¿Cómo asegurar recursos financieros y fiscales para la protección social mediante el equilibrio 
entre el pago de impuestos y contribuciones, teniendo en cuenta la situación económica de los Estados 
Miembros y la categoría de las personas protegidas? 
¿Cómo pueden los Estados Miembros asegurar que la gobernanza financiera sea sana, responsable y 
transparente y que la asignación de recursos sea adecuada para financiar de forma sostenible los 
sistemas de protección social, sobre la base del diálogo social y de los principios establecidos en las 
normas actualizadas de la OIT en materia de seguridad social? 
¿Qué medidas deberían adoptar los Estados Miembros para colmar progresivamente los déficits de 
financiación a fin de asegurar una cobertura universal y prestaciones adecuadas, también en el contexto 
de crisis sistémicas como la pandemia de COVID-19?  

 
El Grupo de los Trabajadores podría hacer hincapié en que es necesario contar con una financiación adecuada 
y previsible de la protección social para garantizar el correcto funcionamiento de los sistemas de protección 
social, en consonancia con las normas de la OIT. La financiación de la protección social puede considerarse en 
gran medida una cuestión de voluntad política, y el informe muestra toda una serie de opciones de las que 
disponen los Gobiernos para recaudar fondos y crear el espacio fiscal necesario. Combatir los flujos financieros 

https://www.ilo.org/global/topics/green-jobs/publications/WCMS_432865/lang--es/index.htm
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ilícitos y la evasión fiscal, un mayor recurso a formas progresivas de tributación –incluyendo impuestos sobre 
la riqueza– reasignación del gasto público, y asegurarse de que los empleadores paguen las contribuciones que 
les corresponden figuran entre las distintas medidas que pueden apoyar una sólida base financiera. Apoyando 
la transición de la economía informal a la economía formal también se contribuiría considerablemente a 
consolidar la base financiera para la protección social, al facilitar el pago de impuestos y contribuciones a la 
seguridad social. 
 
El Grupo de los Trabajadores podría poner de relieve los impactos negativos de la austeridad sobre los 
sistemas de protección social. Con el objetivo de congelar o reducir el gasto social, muchos Estados han 
reducido la duración de las prestaciones, restringido condicionalidades, disminuido el nivel de beneficios y/o 
reforzado la relación entre las contribuciones y los derechos a prestaciones. En el caso de las pensiones, tales 
medidas han tenido como resultado además una mayor dependencia de pensiones privadas y cuentas 
individuales. Ese tipo de medidas han socavado la solidaridad de los sistemas de protección social, 
penalizando de manera desproporcionada a mujeres, trabajadores en empleos precarios y con baja 
remuneración, además de aumentar el nivel global de pobreza y desigualdad.  
 
El Grupo de los Trabajadores podría subrayar que la austeridad ha resultado económicamente contra 
productiva, al reducir la demanda agregada y debilitar estabilizadores automáticos cruciales para la economía. 
Respecto a la privatización de las pensiones en concreto, conviene señalar que durante la Mesa Redonda 
Técnica Tripartita sobre Pensiones, en 2020, se demostró que los elevados costos administrativos de los 
sistemas de pensiones privadas y cuentas individuales habían repercutido negativamente en la sostenibilidad 
financiera del sistema de pensiones, además de su impacto negativo en cuanto a los niveles de beneficios para 
los trabajadores/as. 
 
En cuanto a la pregunta específica sobre la función de los distintos pilares del sistema de seguridad social, el 
Grupo de los Trabajadores podría reiterar las disposiciones incluidas en la Recomendación núm. 202 respecto 
a la responsabilidad general y principal del Estado en la aportación del derecho a la protección social. Esto 
pone de relieve la importancia de unos sistemas de protección social públicos y establecidos en la ley. Aunque 
las pensiones de empresa y privadas (generalmente consideradas como 2º y 3er pilar, respectivamente) 
pudieran estar ganando peso en algunos sistemas de protección social, estos pilares deben considerarse 
complementarios y no desarrollarse a expensas de la protección social pública. Conviene reiterar asimismo que 
las normas internacionales del trabajo únicamente aportan un marco para sistemas de protección social con 
gestión pública, y no para sistemas de empresa o privados.  
 
En relación con una gobernanza financiera sana, responsable y transparente, el Grupo de los Trabajadores 
podría destacar la importancia de la implicación tripartita en el diseño, la implementación y la supervisión de 
las reformas de protección social, así como en el control del gasto social. Involucrar a los representantes de los 
trabajadores en la gestión de la financiación de la protección social puede mejorar considerablemente la 
rendición de cuentas en cuanto al gasto gubernamental, así como la confianza de la opinión pública en el 
sistema. 
 
(d) Reforzar los medios de acción de la OIT para lograr el acceso universal a una protección social completa 

y sostenible 
 
Se pedirá a la Comisión centrarse en cada una de las siguientes preguntas: 

¿Qué acciones y medidas debería emprender la OIT para lograr los objetivos anteriores? ¿Cómo puede 
la OIT aplicar su enfoque del futuro del trabajo centrado en las personas y alcanzar los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de aquí a 2030 en el ámbito de la protección social? 
¿Qué otras medidas debería adoptar la OIT para promover la ratificación y la aplicación efectiva de las 
normas internacionales actualizadas en materia de seguridad social y aumentar el apoyo que 
proporciona a los mandantes tripartitos a nivel nacional?  
¿Cómo puede la comunidad internacional reforzar su apoyo a los países de ingresos bajos para que 
desarrollen y establezcan sistemas de protección social sostenibles? 
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¿Cómo puede la OIT fortalecer su papel de liderazgo en el sistema multilateral en el ámbito de la 
protección social a fin de asegurar la coherencia de las políticas con los principios establecidos en las 
normas actualizadas de la OIT?  

 
El Grupo de los Trabajadores podría señalar la continua relevancia de las normas internacionales del trabajo 
sobre protección social, en especial el Convenio núm. 102 sobre seguridad social y la Recomendación núm. 
202 sobre los pisos de protección social –que deberían verse como instrumentos complementarios que, 
juntos, proporcionan un marco para la extensión horizontal y vertical de la seguridad social, y que pueden 
garantizar una cobertura universal de la protección social–. Los Trabajadores también podrían congratularse 
de la reciente ratificación del Convenio núm. 102 por parte de algunos países como Argentina, Benín, 
Marruecos, República Dominicana, Rusia o Ucrania, lo que viene a demostrar su continua relevancia. 
 
No obstante, considerando el nivel relativamente bajo de las tasas de ratificación de los convenios de la OIT 
sobre seguridad social, el Grupo de los Trabajadores podría querer hacer hincapié en la necesidad de más 
actividades de promoción y sensibilización por parte de la OIT respecto a la ratificación y efectiva 
implementación de las normas de la OIT sobre seguridad social, en especial a través de los Programas de 
Trabajo Decente por País o el Programa Mundial de referencia de la OIT sobre el establecimiento de pisos de 
protección social para todos. En cuanto a la sensibilización e implementación, habría que poner especial énfasis 
en los trabajadores/as de la economía informal y con formas atípicas de empleo. El Grupo de los Trabajadores 
también podría destacar la importancia de implicar de manera significativa a los sindicatos en la elaboración 
y aplicación de esos programas de asistencia técnica. 
 
La investigación sobre protección social que llevó a cabo la OIT como parte de su Informe Mundial sobre la 
Protección Social, así como otros informes dedicados al tema como Revertir la Privatización de las Pensiones, 
han sido extremadamente informativos y valiosos al proporcionar un panorama comparativo de la protección 
social a nivel global que puede contribuir significativamente a los debates sobre reforma de la protección 
social. El Grupo de los Trabajadores podría por tanto ver con buenos ojos la continuación de estudios de la OIT 
en este sentido.  
 
En cuanto a fortalecer el papel de liderazgo de la OIT en el sistema multilateral, el Grupo de los Trabajadores 
también podría poner de relieve el papel que desempeña actualmente la OIT co-presidiendo la Junta de 
Cooperación Interinstitucional en materia de Protección Social (SPIAC-B) y la Alianza mundial para la 
protección social universal (USP 2030) junto con el Banco Mundial. Conviene señalar, no obstante, que no 
puede ignorarse que existen importantes diferencias en cuanto a las perspectivas de la OIT y del Banco Mundial 
sobre cómo lograr la protección social universal. Una reciente publicación del Banco Mundial cuestionaba la 
importancia de los sistemas contributivos de seguridad social, conformes con el Convenio núm. 102 de la OIT. El 
asesoramiento político del Banco a nivel de país sigue además promoviendo prestaciones sociales estrictamente 
focalizadas, a expensas de sistemas integrales que no dejen a nadie atrás. El Grupo de los Trabajadores podría 
por tanto pedir que la OIT emprenda discusiones con el Banco Mundial respecto a la futura estrategia del Banco 
para la protección social y el empleo, una vez concluya la actual prevista para 2012-2022, También podría solicitar 
que la OIT se esfuerce por lograr un consenso más amplio en el marco de SPIAC-B y USP 2030 para aspirar a la 
adopción de enfoques de la protección social en consonancia con las normas de la OIT. 
 
De igual modo, el Grupo de los Trabajadores podría subrayar que se ha demostrado que el asesoramiento 
político asociado a los créditos del FMI a nivel de país ha socavado las normas internacionales del trabajo sobre 
protección social. El desarrollo de la Estrategia para la participación del FMI en el gasto social en 2019 brindó 
una oportunidad de colaboración, para lograr una mayor coherencia con las normas internacionales del trabajo 
y en especial el Convenio núm. 102 y la Recomendación núm. 202. El Grupo de los Trabajadores podría apoyar 
que en los programas crediticios del FMI se haga uso del trabajo conjunto en relación con los pisos de 
protección social, apoyándose en la sugerencia del Director General de que los pisos de gasto del FMI estén 
alineados con el concepto del piso de protección social de la OIT.  
 
Por último, en relación con la necesidad de apoyar a los países de ingresos bajos a desarrolla y extender la 
protección social, conviene señalar que la OIT ha estimado que se necesitarían 78.000 millones de USD para 

http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/statements-and-speeches/WCMS_758304/lang--en/index.htm
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financiar pisos de protección social en los países más pobres del mundo. Esto representa tan solo una fracción 
del PIB mundial (menos del 0,25%) pero supone más del 15% del PIB colectivo de dichos países y en torno al 
45% de los ingresos fiscales totales recolectados en esos países, lo que pone de relieve el papel de la solidaridad 
internacional apoyando a los países de ingresos bajos a cubrir su déficit de financiación a corto plazo, a fin de 
contar con suficientes recursos internos para mantener unos pisos de protección social sostenibles.  
 
El Grupo de los Trabajadores podría por tanto optar por debatir la propuesta que se está discutiendo de 
momento en distintos foros internacionales respecto a un Fondo Mundial para la Protección Social. Dicho 
fondo contribuiría a catalizar la financiación para los países de bajos ingresos y podría acompañarse de 
asistencia técnica para permitir el desarrollo de sistemas estatales de protección social, consistentes con las 
normas de la OIT. El fondo podría complementar de manera significativa medidas para incrementar los 
recursos internos para financiar la protección social, incluyendo una fiscalidad progresiva, combatir la evasión 
fiscal, y formalizar la economía informal. El Grupo de los Trabajadores podría asimismo discutir sobre el papel 
que le correspondería a la OIT en el diseño y la supervisión de dicho fondo, en caso de establecerse, teniendo 
en cuenta su mandato y experiencia respecto al tema de la seguridad social. 
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