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Financiación para el desarrollo en la era de la COVID-19 y más allá 
GRUPO 2: RESPUESTA SOCIOECONÓMICA: PROTECCIÓN SOCIAL, GÉNERO, INFANCIA, 

JUVENTUD, SALUD, EDUCACIÓN Y DERECHOS HUMANOS 
 

Consulta con los sindicatos 
30 de marzo de 2021 

8.00 – 10.15 horas (Nueva York) 
 

Introducción 
 

Ha pasado un año desde el inicio de la pandemia de la COVID-19 y el mundo todavía se encuentra luchando 
para reducir la crisis sanitaria que ha venido de par con una creciente crisis socioeconómica. Las 
repercusiones sobre la salud y el bienestar de las personas en todo el mundo han sido dramáticas. Incluso 
antes de la COVID-19 muchos países batallaban para hacer frente a las crecientes cargas de la deuda y el 
limitado espacio fiscal para financiar los ODS. Los presupuestos nacionales han experimentado una 
reducción, obligando a los responsables políticos a tomar decisiones difíciles sobre la financiación de la 
salud pública o proporcionar estímulos para compensar las presiones sociales y económicas. Esfuerzos 
como la Iniciativa de Suspensión del Servicio de la Deuda ayudaron a muchos países a frenar la espiral 
descendente, pero se requieren esfuerzos a mucho más largo plazo para hacer frente a la magnitud y 
escala de la crisis. 
 
Reconociendo la urgencia de elaborar una respuesta coordinada que permita soluciones ambiciosas en 
materia de financiación, los Primeros Ministros de Canadá y Jamaica, así como el Secretario General de 
las Naciones Unidas, presentaron una Iniciativa en mayo de 2020 sobre financiación para el desarrollo en 
la era de la COVID-19 y más allá. Se pidió a varias partes interesadas contribuir a seis grupos de discusión 
de composición abierta, lo que finalmente dio lugar a un amplio menú de opciones de políticas1. Los 
sindicatos han participado activamente aportando contribuciones clave a las deliberaciones2. El objetivo 
de las políticas es abordar la actual situación de emergencia y promover una recuperación sostenible que 
allane el camino hacia un paradigma de desarrollo más inclusivo y resiliente. Los Ministros de Finanzas 
examinaron las recomendaciones, que posteriormente fueron bien recibidas por los jefes de Estado y de 
Gobierno durante la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre de 2020. 
 

Ambición del Grupo 2: Recuperación socioeconómica 
 

Una vez definido el menú de opciones de políticas, la atención se ha desplazado a la implementación. Se 
han establecido seis áreas del grupo para definir las políticas y marcos necesarios para la implementación, 
cada una dirigida por una entidad de las Naciones Unidas3. Bajo la dirección de la OIT, el grupo 2 aborda 

 
1 Véase Menu of Options:  
Part II: https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/financing_for_development_covid19_part_ii_hosg.pdf  
2 La CSI promueve un nuevo contrato social en la histórica reunión de ministros de Finanzas de la ONU 
https://www.ituc-csi.org/unions-advocate-new-social-contract-at-finance-ministers-un-meeting  
3 1) Sostenibilidad y acción climática, PNUD; 2) Respuesta socioeconómica: protección social, género, juventud, salud, 
educación y derechos humanos, OIT; 3) Finanzas y tecnología, UNCTAD; 4) Liquidez y vulnerabilidad a la deuda, DESA; 
5) Flujos financieros ilícitos, RECs; 6) Abordar las necesidades especiales de los países, DESA. 

 

https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/part_ii-_detailed_menu_of_options_financing_for_development_covid19.pdf
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/financing_for_development_covid19_part_ii_hosg.pdf
https://www.ituc-csi.org/unions-advocate-new-social-contract-at-finance-ministers-un-meeting


2 
 

la respuesta socioeconómica a la crisis, que incluye las áreas de la protección social, el género, la juventud, 
la salud, la educación y los derechos humanos.  
 
La inversión en la recuperación socioeconómica debe contemplarse conjuntamente con los esfuerzos para 
reducir el impacto de la pandemia de la COVID-19 sobre la salud, tales como la generalización equitativa 
de las vacunas. Se requieren orientaciones normativas para restablecer los progresos hacia la Agenda 
2030 y lograr una recuperación sostenible, inclusiva, más justa y más ecológica. El grupo 2 proporcionará 
orientación para apoyar a los países, las organizaciones de los trabajadores y de los empleadores, el sector 
privado y otros interesados para movilizar inversiones públicas y privadas con el fin de dar una respuesta 
socioeconómica centrada en el ser humano. También se sigue centrando la atención en determinar las 
prioridades específicas, la gobernanza y la arquitectura para aplicar normas globales que sustenten la 
respuesta socioeconómica a escala mundial, regional y nacional, y adaptar el sistema financiero a los ODS 
correspondientes. 

Cuantificar el impacto socioeconómico de la crisis 
 

 
La COVID-19 ha afectado radicalmente al mundo del trabajo. Las medidas nacionales para contener la 
pandemia han requerido diversos tipos de confinamiento y cierres de lugares de trabajo, lo que ha 
provocado importantes pérdidas de horas de trabajo. En 2020, se perdió el 8,8% de las horas de trabajo a 
escala mundial en relación con el cuarto trimestre de 2019, lo que equivale a 255 millones de empleos a 
tiempo completo. La pérdida de horas de trabajo se refleja en mayores niveles de desempleo e inactividad 
y se han traducido en pérdidas sustanciales en los ingresos laborales. La OIT estima una disminución 
mundial de los ingresos laborales del 8,3% en 2020, lo que asciende a 3,7 billones de USD, es decir, el 4,4% 
del PIB4. Las perspectivas para 2021 apuntan persistentes déficits de trabajo decente. 
 
Las medidas de estímulo fiscal afectaron al empleo de manera positiva, pero desigual. En los países de 
altos ingresos, las medidas de estímulo fiscal anunciadas equivalen al 10,1% del total de las horas de 
trabajo, mientras que la media de la pérdida estimada de horas de trabajo fue del 9,4%. En los países de 
bajos ingresos, el estímulo equivale a solamente el 1,2% del total de horas de trabajo, al tiempo que la 
media de pérdida de horas de trabajo ascendió al 9%. Por consiguiente, esta “brecha de estímulo fiscal” 
ronda los 982.000 millones de USD en los países de ingresos bajos y medios bajos. Suplir esta brecha 
requiere de una mayor solidaridad internacional y, al mismo tiempo, mejorar la eficacia de las medidas 
de estímulo. 

En ausencia de otras fuentes de ingresos, tales como las transferencias de protección social, la pérdida de 
ingresos laborales puede conducir a la pobreza. Una investigación de la OIT concluye que la brecha de 
financiación para garantizar un paquete básico de medidas de protección social, incluyendo la salud, se 
ha estimado en 1.192 millones de USD, lo que representa aproximadamente el 3,8% del PIB de los países 
en desarrollo en 20205. La COVID-19 agravó las necesidades en el ámbito de la protección social, 
ahondando las brechas de financiación ya existentes en más de un 30% en 2020. Además, la actividad del 

 
4 Véase el Monitor de la OIT: 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/documents/briefingnote/wcms_767028.pdf  
5 Véase OIT, 2020. Brechas en el financiamiento de la protección social: estimaciones mundiales y estrategias para 
los países en desarrollo en el contexto de la crisis de la COVID-19 y más allá 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---soc_sec/documents/publication/wcms_755486.pdf  

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/documents/briefingnote/wcms_767028.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---soc_sec/documents/publication/wcms_755486.pdf
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60% de los trabajadores y trabajadoras de todo el mundo se sitúan en la economía informal, por lo que 
es poco probable que estén protegidos por algún régimen de protección social y, en consecuencia, son 
sumamente vulnerables a las pérdidas de ingresos y a la pobreza. Se calcula que la tasa relativa de pobreza 
aumente en casi 34 puntos porcentuales a nivel mundial para los trabajadores y trabajadoras del sector 
informal, al pasar de 21 puntos porcentuales en los países de ingresos medios altos a 56 puntos 
porcentuales en las economías de ingresos medios bajos.  

Los riesgos de estancamiento de la recuperación debido a las condiciones financieras insostenibles y al 
aumento de los niveles de deuda y sus consecuencias sobre la pobreza y la desigualdad amenazan con 
exacerbar las dificultades del desarrollo y el riesgo de malestar social. La OIT ha pedido a los Gobiernos 
que tengan acceso a la financiación, que la utilicen y no recurran a una consolidación fiscal prematura. 
Dada la magnitud de las perturbaciones socioeconómicas y la pérdida de puestos de trabajo y medios de 
subsistencia, las decisiones en materia de inversión son fundamentales para optimizar sus repercusiones 
y garantizar que las finanzas aborden tanto las consecuencias sanitarias como socioeconómicas. Pueden 
implementarse varias estrategias para ayudar a desbloquear el espacio fiscal, pero la experiencia muestra 
que los esfuerzos son más eficaces cuando se diseñan a través del diálogo social nacional. 

Consultas de múltiples partes interesadas 
 

El objetivo general del ejercicio es identificar recomendaciones concretas, ambiciosas y prácticas para 
financiar una recuperación socioeconómica. Con el fin de garantizar que el ejercicio se beneficie de un 
amplio conjunto de experiencias, conocimientos especializados y que recoja una serie de consideraciones 
y prioridades, se planean varias consultas a las partes interesadas. Se espera que las consultas apoyen la 
implementación de políticas de financiación del desarrollo e identifiquen las medidas necesarias tanto a 
escala mundial como nacional que concuerden con las ambiciones del Grupo 2. Los resultados de las 
consultas se compilarán e incorporarán al conjunto final de recomendaciones que se presentarán durante 
una reunión de alto nivel de las Naciones Unidas que se espera celebrar en el curso de la Asamblea General 
en septiembre de 2021. 

 
Preguntas orientadoras 
 

 
Los sindicatos de todo el mundo están pidiendo un Nuevo Contrato Social que se centre en abordar las 
principales preocupaciones en lo relativo a la desigualdad, la austeridad, la explotación y la impunidad. El 
enfoque debe centrarse en crear puestos de trabajo y empleos verdes, garantizar un piso de derechos y 
protecciones para todos los trabajadores y trabajadoras, invertir en las transiciones justas de los 
trabajadores en el contexto de la transformación industrial, la igualdad, a través de un salario mínimo 
digno, derechos de negociación colectiva y diálogo social que favorezca políticas de redistribución y 
riqueza compartida. 

En línea con los ODS, las cinco reivindicaciones clave que los trabajadores y trabajadoras desean en su 
Nuevo Contrato Social son6: 

1. Empleos: puestos de trabajo respetuosos con el clima con medidas de transición justa. 

 
6 https://www.ituc-csi.org/nuevo-contrato-social-cinco  

https://sharanburrow.medium.com/as-the-world-economic-forum-convenes-this-week-will-people-and-their-environment-be-centre-stage-80ee39612d96
https://sharanburrow.medium.com/as-the-world-economic-forum-convenes-this-week-will-people-and-their-environment-be-centre-stage-80ee39612d96
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@relconf/documents/meetingdocument/wcms_711674.pdf
https://www.ituc-csi.org/nuevo-contrato-social-cinco
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2. Derechos: cumplir la promesa de la Declaración del Centenario de la OIT de derechos y 
protecciones para todos los trabajadores y trabajadoras, independientemente de las 
modalidades de empleo. 

3. Protección social universal: protección social para todos, luchando por un fondo mundial de 
protección social para los países más pobres. 

4. Igualdad: los avances en este sentido se han estancado, y en algunos países se han retrasado 
debido a la pandemia. Los trabajadores y trabajadoras exigen la igualdad de ingresos y la 
igualdad de género y raza. 

5. Inclusión: los trabajadores y trabajadoras quieren un mundo pacífico y un modelo de 
desarrollo justo y basado en los derechos con la promesa de los ODS. 

Las medidas de recuperación y resiliencia deben financiarse mediante el alivio de la deuda y el aumento 
de la ayuda pública para el desarrollo destinada a los países en desarrollo, que les permita gestionar las 
respuestas a las crisis. Los esfuerzos de movilización de recursos a través de una fiscalidad progresiva a 
nivel nacional deberían complementarse con el fortalecimiento de la cooperación internacional para 
poner fin a la evasión fiscal y los flujos financieros ilícitos, tales como un piso impositivo mínimo para 
todas las corporaciones empresariales, un impuesto sobre los multimillonarios o sobre el patrimonio y un 
impuesto sobre las transacciones financieras7. 

La consulta con los sindicatos se organizará en torno a tres temas sobre los que podrían recomendarse 
medidas políticas concretas. Los temas y cuestiones políticas seleccionadas se abordarán desde una óptica 
de género y derechos humanos y tendrán como objetivo abordar las prioridades para promover una 
recuperación socioeconómica. Todos los subgrupos de trabajo tendrán que identificar prioridades en 
materia de políticas para los Gobiernos y las empresas y formas de movilizar los recursos nacionales con 
una financiación internacional adicional para complementarlos. 

I. Invertir en empleos decentes y creación de empleos respetuosos con el clima 
 
Los Gobiernos no están ocupándose de las crisis laborales. El apoyo al empleo y a los medios de 
subsistencia debería seguir revirtiendo las consecuencias económicas y sociales de la crisis hasta que se 
derrote la pandemia. Ello implica la necesidad imperiosa de acceso universal a las pruebas virales, los 
tratamientos y las vacunas. Se requerirá de inversión en la creación de empleo para revertir las 
consecuencias económicas y sociales de la crisis. Las estrategias y las políticas públicas deben garantizar 
la creación de empleos decentes y respetuosos con el clima, acompañados de medidas justas de transición 
con el fin de garantizar que nadie se quede atrás en los procesos de transformación industrial. Puede 
crearse un gran número de puestos de trabajo a través de inversiones sostenibles en infraestructura, 
salud, transporte público, vivienda, reparación de ecosistemas y mejoras innovadoras en las ciudades. 
 
Preguntas orientadoras para la discusión: 
 

• ¿Cómo pueden orientarse las políticas macroeconómicas para dar prioridad estratégica a la 
creación de empleos decentes, tal como se prevé en el ODS 8, especialmente en aquellos ámbitos 
en los que aumentan las demandas sociales y existe un fuerte potencial de creación de empleo 
(por ejemplo, los sectores sanitario y asistencial, la economía digital y verde y la transición justa)? 

 
7 Trade Union Dialogue with the UN on Financing for Sustainable Development y la CSI pide una reforma fiscal para 
lograr la Agenda 2030 ( https://www.ituc-csi.org/panel-facti-la-csi-pide-una )  

https://www.ituc-csi.org/trade-union-dialogue-with-the-un
https://www.ituc-csi.org/panel-facti-la-csi-pide-una
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• ¿Qué dimensiones deben abordarse específicamente con los planes de respuesta socioeconómica 
abocados a la reorientación de la financiación: la demanda del mercado de trabajo, la oferta del 
mercado de trabajo, la transición ecológica, las instituciones laborales?  

• ¿Qué medidas deben adoptar los Gobiernos para satisfacer las necesidades cambiantes en 
materia de competencias y el apoyo necesario a la protección social para prever transiciones 
justas? 

• ¿Cómo podemos asegurarnos de que las inversiones empresariales privadas contribuyan a la 
sostenibilidad y cumplan con los criterios del trabajo decente? 

• ¿Cuáles son las diferentes opciones y medidas de movilización de recursos a nivel nacional e 
internacional para las inversiones en empleos decentes y empleos favorables al clima? 
 

II. Ampliar la protección social universal 
 
La pandemia ha puesto claramente de manifiesto la importancia de ampliar la protección social. Avanzar 
hacia sistemas y pisos universales de protección social es crucial para facilitar acceso gratuito a la atención 
médica para todos, así como apoyo a los ingresos para los más vulnerables, como por ejemplo, los 
trabajadores y trabajadoras de la economía informal. La propuesta del Relator Especial de las Naciones 
Unidas sobre pobreza extrema y derechos humanos para el establecimiento de un Fondo Mundial de 
Protección Social es de crucial importancia para defender la aplicación de los pisos de protección social 
en los países más pobres del mundo. 
 
Preguntas orientadoras para la discusión: 
 

• ¿Qué medidas deben adoptar los Gobiernos para invertir en la resiliencia de sus sistemas 
sanitarios y de protección social al mismo tiempo que abordan la crisis sanitaria inmediata?  

• ¿Qué medidas de apoyo se requerirían para ayudar a los países a aumentar su capacidad para 
financiar la protección social a medio y largo plazo? 

• ¿Qué medidas específicas deben priorizarse para garantizar un Fondo Mundial de Protección 
Social? 8 
 

 
III. Apoyo al diálogo social  

 
Para ser sostenibles, las medidas de respuesta a las crisis deben basarse en la participación de los 
interlocutores sociales. El diálogo social y las relaciones laborales ayudan a reconstruir la confianza en las 
instituciones y a elaborar políticas equitativas. Lo anterior se constata en el interior de cada país, pero 
también entre todos los países. Se requiere una nueva e inclusiva arquitectura financiera para responder 
a la crisis de la COVID-19 y desarrollar la resiliencia. Con el papel cada vez más importante que desempeña 
el sector privado en el desarrollo mediante la financiación de esta nueva arquitectura será preciso velar 
por la aplicación de marcos regulatorios que garanticen que la financiación mixta está en conformidad 
con las normas en materia de derechos humanos, así como las normas laborales y medioambientales y 
que se aplica la debida diligencia. Los sindicatos tendrán que luchar para que las estrategias corporativas 
y modelos de negocio adapten las inversiones a los ODS y especialmente al ODS 8. 

 

8 https://www.ituc-csi.org/global-social-protection-fund-es  

https://www.ituc-csi.org/global-social-protection-fund-es
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Preguntas orientadoras para la discusión: 
 

• ¿Cómo podrían los Gobiernos garantizar que sus respuestas socioeconómicas se basen en los 
derechos humanos?  

• ¿Cómo pueden los interlocutores sociales contribuir al diseño, financiación e implementación de 
planes de recuperación socioeconómica? 

• ¿Cómo se orientan las finanzas internacionales para reforzar la capacidad de los interlocutores 
sociales para entablar un diálogo en relación con las políticas? 

• ¿Qué papel desempeña la financiación privada en el desarrollo y qué criterios debe cumplir para 
garantizar una recuperación orientada a los ODS? 

• Más allá de su papel a escala nacional, ¿qué papel deben desempeñar los interlocutores sociales 
en la gobernanza mundial? 

 
 

 
 
 

 
 

 
 


