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Antecedentes y propuestas de temas de debate
Introducción y contexto
Unos sistemas de protección social bien diseñados representan herramientas esenciales para reducir la
pobreza, además de constituir factores decisivos para promover el empleo, fomentar el desarrollo,
formalizar el trabajo, apoyar la demanda agregada, y apoyar un crecimiento económico inclusivo y el
desarrollo1. No obstante, a pesar de que la protección social haya quedado consagrada como un derecho
humano hace ya décadas2, la OIT ha constatado que más de la mitad de la población mundial no tiene ningún
tipo de sistema de protección y menos del 30 por ciento disfruta de una cobertura social efectiva3.
Algunos grupos corren un riesgo desproporcionado de quedar sin cobertura. Cuando el acceso a la
protección social está íntimamente ligado al historial laboral, los trabajadores de la economía informal, así
como aquellos que no consiguen encontrar empleo a menudo no están cubiertos, dado que generalmente
no pueden participar en los sistemas de protección social contributivos. Las mujeres también tienen menos
probabilidades de estar cubiertas por sistemas de seguridad social contributivos, dado que una tasa de
empleo más baja e interrupciones más frecuentes de la carrera profesional para la prestación de cuidados
hacen que les resulte mucho más difícil cumplir con los requisitos contributivos4. A nivel global, tan solo el
26,4 por ciento de las mujeres en edad activa están cubiertas por un sistema contributivo de pensiones,
frente al 31,5 por ciento de la población activa en general5. En el Norte de África, el 63,6 por ciento de los
adultos de edad avanzada reciben una pensión de vejez, pero en el caso de las mujeres el porcentaje es de
apenas el 8 por ciento. Los trabajadores con formas atípicas de empleo también tienen menos
probabilidades de disponer de cobertura6. En muchos países las personas que viven en áreas rurales
disfrutan asimismo de una cobertura menor en cuanto a prestaciones y servicios de protección social. En
África, el 83 por ciento de la población rural está excluido del derecho a la protección de la salud, frente al
61 por ciento de la población urbana7.
Además de la baja cobertura de la protección social, la inadecuación de los beneficios es un importante
problema en muchos países, comprometiendo el que muchas personas puedan vivir dignamente. Datos de
la OCDE indican, por ejemplo, que el nivel de prestaciones mínimas de asistencia social en la mayoría de
los países de la OCDE se sitúa muy por debajo del umbral de la pobreza (la mitad de los ingresos promedio
de un hogar)8. En Bulgaria, las prestaciones mínimas de asistencia social ascienden a 35 euros al mes,
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mientras que los gastos tan solo en alimentación, para una persona aislada, se estiman en 175 euros al
mes9. En Chile, el 71 por ciento de los jubilados indicaron que su pensión no resulta suficiente para cubrir
sus necesidades básicas10. En muchos países del mundo persisten las preocupaciones respecto a la calidad
de servicios esenciales como la sanidad, así como respecto a las largas listas de espera y la escasez de
personal, que comprometen la aportación puntual y eficaz de dichos servicios11.
En los últimos años se han observado asimismo recortes significativos en el gasto social. Como resultado,
muchos Estados adoptaron medidas para hacer más estrictos los criterios de elegibilidad de acceso a
beneficios y servicios, reducir los niveles de prestaciones y congelar la indexación de beneficios, derivando
en una pérdida de valor con el tiempo, un incremento de los requisitos de contribución hasta alcanzar
niveles excesivos y/o una reducción de la duración de las prestaciones (por ejemplo en el caso de
desempleo). Junto con estas reformas, el aumento de formas atípicas de empleo y las reformas
introducidas por los Gobiernos para una mayor flexibilidad del mercado de trabajo han tenido
consecuencias negativas sobre la cobertura de protección social de los trabajadores en muchos países12.
Otro reto adicional es la creciente focalización de los sistemas de asistencia social, que se ha demostrado
conduce a que mucha gente que debería ser elegible para ciertas prestaciones se quede fuera del sistema.
También se ha comprobado que muchas veces mina el apoyo popular y político para la extensión de dichos
sistemas a largo plazo13.
A nivel internacional, se ha registrado un compromiso creciente y renovado hacia la extensión de la
protección social – como quedó demostrado con la adopción de la meta 1.3 en los Objetivos de Desarrollo
Sostenible 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’, así como el reciente establecimiento de la Alianza mundial para la protección social
universal14. Estos compromisos vienen a reafirmar acuerdos internacionales ya existentes y normas
internacionales sobre protección social, particularmente el Convenio 102 de la OIT sobre Seguridad Social
y la Recomendación 202 sobre Pisos de Protección Social. Dicho esto, la cuestión de cómo deberían
financiarse dichas extensiones de la protección social y quién tendría que financiarlas no ha sido
adecuadamente abordada en los debates internacionales.

Esta Conferencia aspira por tanto a identificar los desafíos para la financiación de la protección social y
explorar las soluciones disponibles tanto a nivel nacional como internacional. Intentará asimismo discutir
el papel de los sindicatos en la defensa, el diseño y la aportación de reformas de protección social, con la
intención de desarrollar un programa sindical común sobre el tema.
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Sesión 1: Identificar los costos de la reforma de la protección social
¿Cómo podemos identificar los costos que requiere la financiación de las reformas de protección social y
cuáles son los mayores desafíos que plantea la financiación de la protección social?
Gobiernos e instituciones internacionales a menudo citan los costos de la protección social como uno de los
principales motivos de su limitada dispersión. Muchas veces se aduce que el escaso margen fiscal,
particularmente en países de ingresos bajos y medios, obstaculiza la extensión de la protección social.
En comparación con las economías avanzadas, los países de ingresos bajos y medios cuentan con ingresos
públicos relativamente bajos (Ver gráfico más abajo). Esto se debe en parte a una infraestructura financiera
limitada, salarios bajos que dificultan el pago de contribuciones y elevados niveles de informalidad, que
suponen que resulte difícil percibir impuestos15. Otro factor que complica la situación está en los altos
niveles de evasión fiscal que deriva en que los Gobiernos pierdan una cantidad significativa de posibles
ingresos. La capacidad fiscal limitada en los Estados menos desarrollados supone un desafío particular,
especialmente en aquellos países que pudieran afrontar perturbaciones económicas imprevisibles o
desastres naturales, que ocasionen un incremento súbito de la demanda de protección social, contando
con recursos limitados para responder eficazmente16.
Gráfico: Ingresos fiscales públicos (como % del PIB)
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Cambios demográficos, y especialmente la ausencia de políticas adecuadas y puntuales de ajuste para
abordar dichos cambios, pueden complicar la financiación sostenible a largo plazo en determinados países.
En muchos países, la proporción de población activa respecto a las personas de edad se verá reducida, al
tiempo que se incrementará la demanda de pensiones de jubilación y atención médica17. En todo el mundo,
la tasa de dependencia de la tercera edad (población con 65 años o más respecto a la población de entre
15-64 años) aumentará en más del doble para 2050, pasando del 15,4 por ciento en 2015 al 33,4 por ciento.
Los mayores incrementos se registrarán en América Latina, los Estados árabes y Asia, donde la tasa de
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dependencia media se triplicará en este mismo período18. El fenómeno contrario se observará, no obstante,
en muchas economías de ingresos bajos y medios, donde una proporción mucho mayor de la población
está compuesta por niños y jóvenes en relación con los adultos mayores (lo que se denomina “aumento de
la juventud”)19.
En ciertos países, la creciente prevalencia de contratos de trabajo atípicos y la flexibilización del mercado de
trabajo planean un reto adicional a la financiación de la protección social20. Muchos sistemas tradicionales
de protección social, especialmente los contributivos, excluyen a los trabajadores por cuenta propia o con
contratos de duración determinada. Por otro lado, pese a que en muchas partes del mundo la economía
informal ha crecido en las últimas décadas, muchos Gobiernos no han tomado las medidas necesarias para
ajustar sus sistemas de protección social para estos trabajadores y trabajadoras21. Aun cuando exista la
opción para estos trabajadores atípicos de optar voluntariamente por los sistemas de seguridad social
tradicionales, queda la cuestión de quién cubriría la parte patronal de las contribuciones. Los trabajadores
con contratos de duración determinada y/o a tiempo parcial tienen asimismo un historial más fragmentado
de contribuciones, lo que desemboca no sólo en un monto total de contribuciones más bajo, sino también
una mayor demanda de prestaciones. Por último, la globalización, la automatización, la digitalización y los
esfuerzos para la descarbonización, si no se organizan adecuadamente, pueden ocasionar pérdidas de
empleo en ciertos sectores, incrementando aún más la demanda de protección social.
Pese a estos retos financieros, los costos de una protección social universal distan mucho de ser
inalcanzables. La OIT indica que con apenas entre el 2 y el 6 por ciento del PIB mundial, podrían cubrirse los
costos totales de una protección social integral para la totalidad de la población mundial22. Más
recientemente, el Índice para los pisos de protección social (SPF-I) de la Friedrich-Ebert-Stiftungs (FES) estimó
el monto de recursos necesarios para cubrir al acceso universal a una asistencia sanitaria esencial adecuada
y aportar seguridad básica de ingresos a las personas de todas las edades en un gran número de países –
dando a los responsables políticos y defensores de los Pisos de Protección Social una herramienta muy
necesaria para lograr el ODS 1.3. El SPF-I clasifica a 150 países en función de los recursos adicionales
necesarios como porcentaje del PIB. Los resultados del índice muestran que a corto plazo 71 países podrían
alcanzar pisos de protección social asignando el 2 por ciento o menos de su PIB a la protección social. Otros
54 países necesitarían menos del 6 por ciento, y únicamente 13 no serían capaces de brindar pisos de
protección social a todos los ciudadanos utilizando exclusivamente los ingresos nacionales, dado que
tendrían que incrementar el gasto en un 10 por ciento del PIB o más23. Particularmente para estos últimos
casos, deberían considerarse seriamente fuentes internacionales de apoyo a fin de cubrir las brechas de
financiación.
Aunque el SPF-I puede aportar una indicación iniciar sobre los tipos de sistemas de protección social que
requieren inversión y sobre la escala de gasto necesario en un país concreto, es esencial llevar a cabo
análisis más detallados a escala nacional. Tales análisis son importantes para aclarar exactamente qué tipos
de sistemas requieren mayor financiación para llegar a aquellos que todavía están excluidos de la cobertura
de la protección social, la manera en que pueden administrase dichos sistemas y dónde podría movilizarse
la financiación. Durante la Conferencia, se presentarán estudios de viabilidad de países seleccionados de
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América Latina, con objeto de aportar ejemplos sobre en qué consistirían los citados análisis y cómo pueden
llevarse a cabo.
Temas de debate propuestos






¿Cuáles son los mayores desafíos que plantea la financiación de la protección social y cómo pueden
abordarse?
¿Cómo afectan los cambios en el mercado de trabajo (mayor número de formas de trabajo atípico,
digitalización, automatización) a la financiación de la protección social?
¿Cómo podemos identificar los costos que requiere la financiación de las reformas de protección
social?
¿Qué países necesitan aumentar lo más posible sus recursos financieros para lograr pisos
universales de protección social?
¿Qué podemos aprender de los ejemplos de América Latina, y dónde podría ser útil una mayor
investigación?

Sesión 2: Extensión y financiación de la protección social a nivel nacional
¿Cómo podemos extender la protección social a todos y garantizar suficiente espacio fiscal a nivel nacional?
Existen enormes variaciones entre los países respecto a los ingresos fiscales generales de la administración
pública, así como en cuanto al reparto de los recursos que los Gobiernos deciden realmente asignar a la
protección social (Ver gráfico). En gran medida esto puede explicarse por las opciones políticas en lo que
respecta a la movilización de recursos y la voluntad política para asignar dichos recursos a la protección
social. Muchos países no aprovechan determinadas fuentes de financiación que podrían emplearse para
aumentar el espacio fiscal para la protección social. Ortiz, Cummins y Karunanethy (2017) han identificado
varios métodos disponibles para aumentar el espacio fiscal, incluyendo la reasignación del gasto público,
incremento del ingreso tributario y eliminación de flujos financieros ilícitos/evasión de impuestos,
ampliación de la cobertura y recaudación de la seguridad social, movilización de la ayuda oficial al
desarrollo, uso de las reservas fiscales y de reservas de divisas extranjeras, endeudamiento o
reestructuración de la deuda existente, y la adopción de un marco macroeconómico más flexible24. Más
adelante se abordará en mayor detalle una posible discusión sobre algunos de los métodos más relevantes
en esta conferencia.
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Gráfico: Gasto público total y gasto social a distintos niveles de PIB per cápita, último año disponible

Fuente: OIT (2010) Extending social security to all: A guide through challenges and options

Reasignación del gasto público
En aquellos casos donde no resulte posible ampliar el presupuesto estatal, la re-priorización y reasignación
del gasto público puede permitir una mayor inversión en protección social. Tailandia es un buen ejemplo de
cómo puede re-priorizarse el gasto público: Entre la década de 1970 y 2000, Tailandia redujo
considerablemente el gasto militar, reasignando el presupuesto liberado para implementar su Esquema de
Cuidado de la Salud Universal. Este programa proporciona ahora cobertura al tercio de la población
tailandesa que anteriormente estaba excluida de la cobertura sanitaria25. No obstante, importantes
reasignaciones de este tipo requieren una firme voluntad política, puesto que implican reconsiderar las
prioridades en el gasto. Otro método que puede emplearse es mejorar la rentabilidad en otras áreas de
gasto y utilizar los ahorros presupuestarios obtenidos para una mayor inversión en protección social.
Incrementar los ingresos tributarios
Un aumento del gasto social podría requerir que se incrementen los ingresos tributarios. Esto puede lograrse
subiendo los impuestos, ampliando la base impositiva, reduciendo el empleo de exenciones y privilegios
fiscales regresivos, y/o mejorando el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Por ejemplo, hasta 2016,
Brasil recaudó en promedio 20 mil millones de USD adicionales de ingresos públicos por año, gracias al uso
innovador de un impuesto a las transacciones financieras sobre acciones, bonos y otros instrumentos
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financieros26. Para algunos otros Estados, el aumento de los aranceles de importación y exportación
también puede ser una opción viable27. El crecimiento económico también puede permitir el aumento de
los ingresos tributarios y la asignación de recursos adicionales a la protección social sin aumentar la relación
impuestos/PIB. Una combinación diferente de estrategias para cada país será óptima para movilizar los
ingresos nacionales y financiar sistemas de protección social.
La promulgación de medidas para abordar la evasión fiscal y los flujos financieros ilícitos también podría generar
importantes ingresos para algunos Estados. La OCDE ha llegado a la conclusión de que los Gobiernos de todo
el mundo están perdiendo entre 100 y 240 mil millones de USD cada año en ingresos tributarios debido a la
erosión de la base imponible y la transferencia de beneficios (BEPS) por parte de las empresas
multinacionales28. Se estima que a escala mundial se pierden 600 mil millones de USD en ingresos tributarios
debido a la evasión fiscal cada año; la OCDE calcula que los países en desarrollo pierden casi tres veces más
en evasión fiscal y en los paraísos fiscales de lo que reciben en ayuda al desarrollo29. Un informe del Panel de
Alto Nivel de la Unión Africana sobre Flujos Financieros Ilícitos estimó de forma conservadora que los flujos
financieros ilícitos de África ascienden a 50 mil millones de USD cada año30. La Red de Justicia Fiscal (TJN, por
sus siglas en inglés) ha calculado que las pérdidas fiscales por medidas de evasión fiscal superan el 2 por ciento
del PIB en varios países, como Kenia, Túnez y Costa Rica; más del 4 por ciento en países como Zambia,
Argentina y Pakistán; y más del 6 por ciento del PIB en Chad. El gráfico a continuación muestra una estimación
de las pérdidas fiscales anuales para los países seleccionados31. Demuestra que los países de ingresos bajos y
medios pierden ingresos tributarios de forma desproporcionada. Limitar estos flujos ilícitos de recursos podría
aumentar significativamente los presupuestos de los Gobiernos.
Gráfico: Pérdidas fiscales estimadas en países seleccionados (como % del PIB)

Fuente: Tax Justice Network (2017) basándose en datos de la base de datos ICTD

Ampliación de la cobertura y recaudación de la seguridad social
Aumentar las contribuciones a la seguridad social puede ser otra forma de incrementar los ingresos para
financiar la protección social sin ejercer presión sobre los presupuestos públicos. El uso de la financiación
26
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procedente de las contribuciones varía ampliamente de un país a otro: algunos utilizan las contribuciones
como su método exclusivo de financiación y otros apenas los utilizan.
La mayor prevalencia de formas de trabajo atípicas en algunos países ha comprometido hasta cierto punto
los ingresos contributivos a la seguridad social, ya que los empleadores a menudo están exentos del pago
de contribuciones para algunas categorías de trabajadores/as (por ejemplo, trabajadores por cuenta propia
dependientes, trabajadores cedidos por agencias, etc.)32. Las contribuciones a la seguridad social podrían
ampliarse significativamente al hacer que los empleadores sean responsables del pago de contribuciones
para todas las formas de contratos. Además, es posible que los trabajadores de bajos ingresos o los
trabajadores con contratos precarios no puedan contribuir suficientemente según los requisitos de los
sistemas contributivos, por lo que para dichos trabajadores podrían ser beneficiosas las contribuciones
subsidiadas de los empleadores o del Gobierno.
Proporcionar a los trabajadores y trabajadoras de la economía informal la posibilidad de contribuir a la
seguridad social puede permitirles tener acceso a este tipo de protecciones fundamentales. Esta posibilidad
no solo fortalece la base financiera de los sistemas de seguridad social, sino que también facilita la
transición de la economía informal a la formal, de conformidad con la Recomendación 204 de la OIT. La
experiencia muestra que muchos trabajadores de la economía informal desean pagar sus contribuciones y
acceder a la protección social. En la República Dominicana, por ejemplo, el programa AMUSSOL, organizado
por los sindicatos, ha permitido la extensión de la protección social a los trabajadores atípicos en función
de sus contribuciones voluntarias al sistema formal de seguridad social33. En Uruguay, el sistema monotax,
un sistema simplificado de recaudación de impuestos y contribuciones sociales para los trabajadores
autónomos, ha extendido la cobertura de la protección social, ha aportado un monto sustancial de ingresos
fiscales y contribuciones a la seguridad social y ha facilitado la transición de los trabajadores a la economía
formal34. En Ruanda, los conductores de mototaxi se han organizado y han tomado medidas para participar
en el sistema formal y contribuir al sistema de seguridad social y acceder así a prestaciones fundamentales,
incluyendo el seguro para lesiones profesionales.35
Endeudamiento o reestructuración de la deuda existente
Algunos países en desarrollo tienen la capacidad necesaria, pero no utilizada, para contraer préstamos que
podrían aprovechar para financiar la protección social. Pueden hacerlo vendiendo obligaciones del Estado o
pidiendo prestado a instituciones financieras internacionales o bancos comerciales. Por ejemplo, en 2011
Tanzania contrajo préstamos con bancos nacionales y extranjeros para cubrir un déficit en el presupuesto
público causado por la retirada de los fondos de los donantes36. Aun el valor de referencia más conservador
del Fondo Monetario Internacional (FMI), que permite a los Estados contraer préstamos de hasta el 40 por
ciento de su PBI, da a varios países en desarrollo un margen sustancial para contraer mayores préstamos
antes de que la situación se vuelva insostenible. Además, es importante tener en cuenta los rendimientos
de las inversiones en capital humano y social al determinar el monto con el que un Estado puede
endeudarse de manera segura.
No obstante, varios países ya tienen una deuda considerable, lo que dificulta aún más el endeudamiento,
sobre todo porque el reembolso de la deuda podría dar lugar a posibles regresiones de los derechos humanos
fundamentales. En este caso, la reestructuración de la deuda puede ofrecer una solución. En tales casos, la
32
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renegociación de la deuda, la solicitud de alivio o condonación de la deuda y el canje o conversión de la
deuda pueden ser opciones útiles.
Temas de debate propuestos





¿Cómo pueden los sindicatos y los movimientos sociales extender los regímenes de protección
social para todos, incluidos los trabajadores/as de la economía informal?
¿Cómo se están financiando tales extensiones de los sistemas de protección social?
¿Cómo se están alterando las bases de financiación de los sistemas de protección social
existentes?
¿Deberían utilizarse fuentes alternativas de financiación para la protección social? De ser así,
¿qué tipos de fuentes pueden utilizarse?

Sesión 3: Apoyo internacional para financiar la protección social
¿Debe respaldarse la financiación de la protección social a nivel internacional? ¿En caso afirmativo, cómo?
Aun cuando todas las medidas posibles para ampliar el espacio fiscal para la protección social a escala
nacional, algunos países pueden encontrar aún dificultades para recaudar suficientes ingresos públicos por
su cuenta para brindar una protección social adecuada. El Índice de Piso de Protección Social de FES, por
ejemplo, encontró que 13 países necesitarían reasignar un monto excepcionalmente importante de
recursos hacia la protección social, el 10 por ciento de su PIB o más, para proporcionar pisos universales de
protección social37. En estos casos, puede ser necesario considerar el apoyo de las organizaciones de
desarrollo, las instituciones financieras internacionales, las organizaciones regionales u otros organismos
internacionales para que proporcionen asistencia financiera directa con el fin de suplir estas lagunas
financieras, o para ayudar a estos países a determinar la manera de conseguirlo.
Las organizaciones de ayuda al desarrollo pueden contribuir a la protección social redirigiendo los fondos de
desarrollo hacia la protección social. Hasta ahora, esta opción no se ha utilizado en todo su potencial, ya
que un monto desproporcionadamente reducido de ayuda al desarrollo se ha destinado a la protección
social38. En muchos casos, dicha asistencia también suele utilizarse para apoyar proyectos de protección
social a pequeña escala y planes sumamente selectivos, en lugar de apoyar el desarrollo de sistemas
integrales de protección social. Recientemente, como resultado de la política de austeridad, muchos
Gobiernos de economías avanzadas han reducido la asistencia oficial para el desarrollo (AOD). De hecho,
los países miembros del Comité de Asistencia para el Desarrollo de la OCDE solo gastan una media del 0,310
por ciento de su INB en asistencia para el desarrollo, pese a haber asumido en múltiples ocasiones
compromisos internacionales para dedicar por lo menos el 0,7 por ciento del INB39. Estas promesas podrían
dar a los países de bajos y medianos ingresos cierta influencia para negociar mayores transferencias para
establecer y mejorar los sistemas de protección social.
En lo que se refiere al tipo de asistencia para el desarrollo, el apoyo presupuestario, es decir, la transferencia
directa de fondos al presupuesto de un país socio donde pueden administrarse utilizando sistemas nacionales,
puede ser un instrumento útil para fortalecer los sistemas nacionales integrales de protección social. Esta
37
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modalidad de ayuda es el enfoque que prefieren algunos de los principales socios para el desarrollo,
incluyendo la Comisión Europea. En el ámbito de la protección social, donde el apoyo presupuestario aún se
encuentra en sus inicios, algunas primeras experiencias de apoyo presupuestario a la protección social
parecen mostrar resultados alentadores en lo que se refiere a la ampliación de la cobertura de protección
social, mejorando el diálogo normativo sobre protección social entre los principales interesados, así como
también la mejora de los resultados sociales, tales como la reducción de la pobreza40.
Sin embargo, si bien la ayuda al desarrollo puede ser un catalizador para financiar la protección social a corto y
mediano plazo, dando así tiempo a los Gobiernos nacionales a desarrollar su capacidad de financiarla
independientemente, debemos tener presente que a largo plazo pueden ser impredecibles y que pueden
incluso llegar a surtir efectos negativos sobre la evolución democrática. En última instancia, es responsabilidad
del Estado garantizar una financiación adecuada y predecible a escala nacional a largo plazo.
Además, la ayuda oficial al desarrollo a menudo se distribuye de manera desigual entre los países que la
necesitan, ya que algunos países reciben más de manera desproporcionada y otros reciben mucho menos.
Asimismo, puede mejorarse la forma en que se gastan los fondos de la ayuda oficial al desarrollo; ya que
una parte relativamente importante se utiliza para pagar deudas y solo se invierte una pequeña parte en
protección social y atención médica (véase el gráfico a continuación).
Gráfico: Ayuda Oficial al desarrollo (AOD) y gasto en salud en países en desarrollo seleccionados, 2010-12

Fuente: Ortiz, I., et al. (2017)

Las instituciones financieras internacionales, tales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y
los bancos regionales de desarrollo, también pueden brindar apoyo decisivo a los países en épocas de
dificultades financieras prestándoles recursos a condiciones más favorables que las de los mercados
financieros. Dicho apoyo financiero podría ayudarles a ampliar la adecuación y cobertura de sus sistemas de
protección social. Sin embargo, hasta ahora sus préstamos solían ir de la mano de condiciones que llevan a
los países prestatarios a reducir los déficits públicos y frenar el gasto social. Tal asesoramiento en materia de
políticas por parte de las instituciones financieras internacionales a menudo ha dado lugar a importantes
reducciones en la cobertura y adecuación de la protección social. En el caso de Grecia, las pensiones se han
reducido más de 10 veces desde que el país firmó un acuerdo de préstamo con la Unión Europea y el FMI en
40
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2010, y la prestación de solidaridad social (EKAS), que debería pagarse a los jubilados más necesitados, se
acordó que se aboliría gradualmente41. Un informe reciente del Experto Independiente de la ONU sobre
Ayuda Externa y Deuda Pública, Juan Pablo Bohoslavksy, destacó que la condicionalidad normativa para
reducir el gasto en prestaciones de protección social y otros servicios, que coinciden a menudo con recortes
salariales, subidas de impuestos regresivas y la flexibilización del mercado laboral, han ejercido impactos
devastadores en lo que se refiere a la pobreza y han entrado en conflicto con las obligaciones internacionales
de los Estados en materia de derechos humanos42. Las instituciones financieras internacionales también han
aconsejado alejarse de los enfoques universales de protección social y dirigirse hacia los más pobres, pese a
que este último enfoque ha demostrado ser menos eficaz en la lucha contra la pobreza y a generar apoyo
para las inversiones en protección social43 además de contradecir el programa internacional más amplio de
protección universal44. Con todo, el FMI está revisando actualmente su enfoque sobre protección social tras
un informe reciente45 de su Oficina de Evaluación Independiente (OEI), y ha anunciado que en 2019 se
elaborará un nuevo marco estratégico sobre la participación del FMI en el ámbito de la protección social46.
Por último, algunos expertos y académicos han propuesto el establecimiento de un nuevo mecanismo de
financiación internacional para brindar apoyo a los Estados para extender sus sistemas de protección social.
Por ejemplo, el Fondo Mundial para la Protección Social (GFSP), propuesto por los Relatores Especiales de
las Naciones Unidas sobre el Derecho a la Alimentación y la Extrema Pobreza y los Derechos Humanos47.
Un fondo mundial de este tipo podría respaldar la financiación de la protección social en países de bajos
ingresos donde, además de las limitaciones impuestas por la escasez de recursos, gran parte de la población
es susceptible de experimentar los mismos impactos económicos y ambientales, provocando un súbito
aumento de la demanda de protección social y la disminución de los ingresos públicos. El fondo mundial
podría, además, apoyar a los Gobiernos nacionales en la financiación de la protección social en caso de que
los costos excedieran la capacidad del presupuesto del Estado. La propuesta presentada por los Relatores
Especiales de las Naciones Unidas constaría de dos mecanismos: uno facilitador que ayudara a los países
cuyos recursos máximos disponibles son insuficientes para proporcionar pisos de protección social para
todos, y otro de reaseguros, que ayudaría a los países cuyos sistemas de protección social se han visto
mermados por la repentina y excesiva demanda.
Temas de debate propuestos
•
•

¿Debería respaldarse la financiación de la protección social a nivel internacional? ¿En caso
afirmativo, cómo?
¿Cómo contribuyen las organizaciones de desarrollo (por ej., IFI, bancos de desarrollo, donantes
extranjeros) a financiar la protección social y cómo puede fortalecerse su contribución?
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•

¿Cómo pueden las instituciones financieras internacionales desempeñar un papel positivo en el
apoyo a la financiación de la protección social?

Día 2: Discusión de trabajo entre los sindicatos
¿Qué métodos de financiación prefieren los sindicatos? ¿Debería darse un mayor apoyo a nivel internacional
para financiar la protección social y, en caso afirmativo, cómo? ¿Cuáles deberían ser nuestras prioridades y
objetivos de promoción?
Existen numerosas maneras de organizar, administrar y financiar la protección social, aunque la
responsabilidad primordial y general de garantizar el derecho a la protección social recae firmemente en
el Estado. Sin embargo, los sindicatos han demostrado que desempeñan un papel importante en la extensión
de los sistemas de protección social.
Los sindicatos a menudo desempeñan un papel importante en las consultas gubernamentales sobre reformas
de la protección social, formando parte de los comités asesores sobre protección social y/o negociando
dichas reformas directamente a través de órganos tripartitos. Entre los ejemplos se cuenta la negociación
de reformas de pensiones en Uruguay y las reformas de salud en Ghana48. Los sindicatos también participan
en debates a nivel nacional sobre la extensión de la protección social como parte de los programas
nacionales de trabajo decente y los programas de referencia de la OIT49.
Además de los esfuerzos de negociación, algunos sindicatos también han logrado aumentar la
sensibilización de los trabajadores con respecto a los beneficios de la protección social y cómo acceder a
ellos, como en el caso de la Asociación de Mujeres Trabajadoras por Cuenta Propia en India50, así como
ayudar a los trabajadores a presentar quejas cuando se les niegan los derechos a la protección social (por
ejemplo, los sindicatos belgas FGTB-ABVV)51, desempeñando así un papel fundamental garantizando el
cumplimiento de la ley. Además, en muchos países los sindicatos han trabajado haciendo campañas
públicas pidiendo reformas de la protección social a través de manifestaciones callejeras, redes sociales y
otros medios, como las manifestaciones sindicales en Indonesia antes de la adopción de la reforma de
seguridad social del país en 200752. Los sindicatos también pueden organizar acciones industriales (por
ejemplo, huelgas) para plantear asuntos de importancia crucial de los trabajadores a los empleadores y/o
Gobiernos en caso de que no se encuentre una solución mediante las negociaciones, por ejemplo, en el
caso de los sindicatos de trabajadores del hogar en Bangalore53.
Además, los sindicatos han logrado organizar con éxito a los trabajadores en formas atípicas de trabajo y aquellos
en la economía informal, y a su vez han apoyado a estos trabajadores para que tengan acceso al sistema de
seguridad social. Se ha hecho, por ejemplo, entre los conductores de moto-taxi en Ruanda, que formaron una
cooperativa para acceder al seguro de lesiones profesionales y lucharon por el reconocimiento dentro de la
estructura de diálogo de la seguridad social nacional54. En el programa AMUSSOL en la República Dominicana,
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los sindicatos lograron extender la protección social a los trabajadores en empleos atípicos mediante
contribuciones voluntarias al sistema formal de seguridad social55.
Para complementar los esfuerzos destinados a mejorar los derechos legales a la protección social, los
sindicatos han trabajado para mejorar la protección social de los trabajadores mediante convenios
colectivos, ya sea a nivel sectorial y/o de la empresa (por ejemplo, para las prestaciones de maternidad en
Estados Unidos y Australia)56.
Además de este tipo de actividades a nivel nacional, los sindicatos son sumamente activos en la definición de
la agenda internacional de protección social. Esta actividad es más evidente en la negociación de las normas
internacionales del trabajo, donde los sindicatos definieron con éxito las disposiciones clave de la
Recomendación 202 de la OIT sobre pisos de protección social. Los sindicatos también forman parte de los
procesos de control para supervisar la aplicación de las normas de la OIT, incluyendo la seguridad social.
Los sindicatos también desempeñan un papel activo en los procesos de seguimiento en torno a los objetivos
de desarrollo sostenible de la ONU. Recientemente, los sindicatos pidieron la implementación de pisos de
protección social adecuados y accesibles para todos con una financiación sostenible y la eliminación de la
evasión fiscal en el Foro Político de Alto Nivel anual de las Naciones Unidas57. En el proceso del G20, los
sindicatos han hecho hincapié en la importancia de una protección social comparable para todos,
incluyendo a aquellos que desempeñan formas de empleo atípico y exigieron mayores responsabilidades
del empleador en lo que respecta a las contribuciones y a sistemas tributarios justos para sustentar estas
extensiones de la protección social58. Los sindicatos están representados en el Consejo de Cooperación
Interinstitucional para la Protección Social (SPIAC-B, por sus siglas en inglés), así como en la Alianza Global
sobre la protección social universal.
En muchos casos, el trabajo de los sindicatos para promover las reformas de la protección social se ha
realizado en asociación con organizaciones de la sociedad civil, académicos y otras partes interesadas.
Solidaridad Mundial ha promovido las redes creadas por los sindicatos junto con otros movimientos
sociales para extender el derecho a la protección social a los trabajadores rurales y del sector informal. Los
sindicatos se han unido con éxito a las organizaciones de la sociedad civil en lo relativo al tema de la
protección social tanto en la labor de promoción como en las negociaciones en el ámbito nacional, regional
e internacional. En el plano regional, la CSI-África se ha asociado con varias organizaciones de la sociedad
civil para la campaña “Stop the Bleeding” (Alto a la hemorragia) en un esfuerzo por frenar los flujos
financieros ilícitos fuera de África59. En Burkina Faso, Guinea, Senegal, Malí y Togo, la participación de los
sindicatos y los movimientos sociales en el diseño de las recientes reformas de la protección social ha
allanado el camino para la inclusión de los trabajadores de la economía informal en los sistemas de
protección social60. En Uruguay, los sindicatos y las organizaciones de la sociedad civil forjaron una fuerte
55
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asociación dentro del Diálogo Nacional sobre Seguridad Social, donde se discutían las reformas de la
protección social, para negociar extensiones de las prestaciones en materia de pensión a quienes no
cumplían con los requisitos de elegibilidad, así como para fortalecer los subsidios familiares61. En Bélgica,
una gran coalición de sindicatos, ONG de desarrollo y organizaciones mutualistas de salud encabezaron una
campaña de dos años denominada "Protección social para todos" con el fin de promover el derecho
humano a la protección social62. En la esfera internacional, los sindicatos y las organizaciones de la sociedad
civil se han asociado en la Coalición Global para Pisos de Protección Social, una red de más de 90
organizaciones civiles y sindicales, para llevar a cabo una labor conjunta de promoción y maximizar la
representación en foros internacionales de protección social (por ejemplo, en la Alianza Global para la
Protección Social Universal) e intercambiar información y conocimientos63.
Esta sesión será una oportunidad para hacer un balance de lo que están haciendo los sindicatos en el ámbito
nacional e internacional para extender la protección social, y también examinar el grado en que los sindicatos
han abordado específicamente la cuestión de la financiación. Los sindicatos tal vez deseen considerar el
desarrollo de prioridades comunes en lo que concierne a la manera de financiar las ampliaciones de los
sistemas de protección social, así como identificar objetivos conjuntos de promoción en el ámbito
internacional, además del nacional. Los objetivos a nivel internacional podrían incluir comités de las
Naciones Unidas, la OIT, instituciones financieras internacionales, organizaciones de desarrollo y
organizaciones regionales, entre otros.
Temas de debate propuestos
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

¿Qué métodos de financiación a nivel nacional son más efectivos/deseables?
¿Debería respaldarse mejor la financiación de la protección social a nivel internacional y, en caso
afirmativo, cómo?
¿Sugerencias sobre posibles investigaciones y actividades de seguimiento?
¿Cuáles son nuestras principales prioridades en materia de investigación y promoción?
¿Cómo pueden los sindicatos apoyar a los trabajadores en formas atípicas de empleo y en la
economía informal para que se les incluya en los sistemas de protección social?
¿Cómo podemos vincular efectivamente las políticas fiscales y sociales a nuestra labor de
promoción? (¿Cuál es el discurso que vincula la tributación con la protección social)?
¿Cómo podemos desarrollar (más) alianzas estratégicas para la protección social a nivel nacional e
internacional (sociedad civil, académicos, etc.)?
¿Cuáles son nuestras principales prioridades en materia de investigación y promoción?
¿Cuáles son nuestros objetivos en materia de promoción (por ejemplo, Gobiernos nacionales,
instituciones financieras internacionales, estructuras regionales, etc.)?
¿Cuáles son los eventos y las oportunidades clave en las que queremos enfocarnos a nivel nacional
e internacional? (por ejemplo, negociaciones del Consejo Nacional de Seguridad Social, reuniones
regionales, procesos de la ONU, negociaciones de acuerdos comerciales, aportes al marco
estratégico del FMI sobre protección social, etc.)
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