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Mensajes clave

Advancing social justice, promoting decent work
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 La pandemia ha puesto de manifiesto desigualdades

profundas y elevadas brechas en la cobertura y la

suficiencia de la protección social.

 La COVID-19 provocó una respuesta política sin precedentes.

 La recuperación sigue siendo incierta y el aumento del gasto

en protección social seguirá siendo crucial.

 Los países se encuentran en una encrucijada con respecto al

camino a seguir por sus sistemas de protección social.

 La aplicación de un enfoque de "vía alta" para acelerar el

progreso hacia la protección social universal es clave para

una mayor resiliencia, el trabajo decente y la justicia social.



La protección social en la encrucijada:

tomar la "vía alta" hacia la protección social 

universal 
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 La protección social ha jugado un papel clave en la

respuesta política de COVID-19 como estabilizador

para proteger la salud, el empleo y los ingresos de las

personas.

 Ventana política única para tomar las decisiones

correctas sobre el futuro de sus sistemas de

protección social.

 La "vía alta" de la inversión en sistemas

universales de protección social.

 La "vía baja" de las políticas de protección

social minimalistas y la consolidación fiscal.

 La protección social universal está en el corazón

de una recuperación centrada en el ser humano,

garantizando que los y las trabajadoras de todos los

tipos de empleo disfruten de una protección social

suficiente y completa, financiada de forma sostenible

y equitativa, y basada en la solidaridad.
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Muchos países se 

encuentran en una 

encrucijada: es el momento

de adoptar una estrategia

hacia la protección social 

universal.
El fortalecimiento de 

los sistemas de PS 

requiere:

Subinversión

Austeridad y consolidación 

fiscal indebida

Prestaciones mínimas 

insuficientes para garantizar 

una vida digna

Débil coordinación con el

mercado de trabajo, el empleo

y otras políticas relevantes

Persistencia de enormes 

brechas de cobertura en la 

protección social

Cobertura universal

Niveles de prestaciones 

adecuados

Una amplia gama de 

prestaciones

Financiación sostenible sobre 

una base sostenible

Prestaciones basadas en 

derechos e inclusivas

Adaptación al cambiante 

mundo del trabajo

La negación de los 

sistemas de protección 

social:



¿Qué se necesita para tomar la vía alta 
hacia la protección social universal?

Acciones prioritarias

 Las políticas de protección social deben ser reforzadas, 

guiadas por las normas internacionales en seguridad 

social y apoyadas por un diálogo social efectivo.

 Hay que cerrar las brechas de cobertura y suficiencia; 

especialmente para las mujeres, la gente en la economía 

informal y las poblaciones inmigrantes.

 Una protección adecuada debe alcanzar a todos/as, 

incluidos todos los tipos de empleo, para:

 reducir su vulnerabilidad y hacer posible que 

aprovechen las oportunidades

 apoyar sus transiciones en la vida y en el trabajo;

 Ayudarles a adaptarse mejor al futuro del trabajo.

 La protección social es esencial para apoyar una transición 

justa hacia una economía verde.

 Invertir en la protección social universal es la opción 

ética y racional para un futuro mejor.
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Américas: Prioridades regionales y opciones de política para progresar

1. La consolidación del piso de protección social universal. Transformación de los 

programas de emergencia anti COVID-19, en políticas permanentes

2. Lucha sostenida contra la informalidad.  Hacer frente a los impactos del cambio 

tecnológico y la transformación de los mercados de trabajo. Adaptar los marcos legales 

de la seguridad social para incluir al trabajo por cuenta propia y de las pequeñas y 

medianas empresas, al trabajo doméstico, a los trabajadores y trabajadoras rurales y a 

quienes que participan en las «nuevas formas de empleo» (por ejemplo, las plataformas 

digitales); 

3. Necesidad de políticas de cuidados mejor articuladas y financiadas.

4. Necesidad de preparar los sistemas de protección social, incluido su financiamiento, 

para responder mejor y con mayor prontitud a las crisis. La gobernanza y la 

administración de la protección social también pueden beneficiarse de las lecciones de 

la pandemia (Ej: la coordinación de los regímenes contributivos y no contributivos, papel 

crucial de los seguros sociales).

5. Respuesta audaz: eligiendo la "vía alta" hacia los ODS, invirtiendo el impacto de la 

pandemia sobre la pobreza, la desigualdad y el trabajo decente, y persiguiendo un 

nuevo contrato social centrado en el ser humano, con la protección social como 

componente central.
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