
Promover una Protección social adecuada e integral Para todos

 

La mayoría de la población mundial no está cubierta por 

ningún tipo de régimen de protección social y menos del 30% 

goza de cobertura integral. Las mujeres, los trabajadores/

as en la economía informal y con formas atípicas de empleo 

están faltos de protección de forma desproporcionada. 

Y ello pese a que la protección social representa una 

herramienta esencial para eliminar la pobreza, además de 

ser un factor que impulsa el aumento del empleo, fomenta 

el desarrollo de competencias, formaliza el trabajo, reduce 

la desigualdad y logra un crecimiento económico inclusivo.

Gobiernos e instituciones internacionales citan a menudo lo 

“inasequible” de los sistemas de protección social universal 

como motivo para un acceso reducido a la protección social, 

y las medidas de austeridad han derivado en recortes de 

servicios y prestaciones de protección social vitales en 

numerosos países. No obstante, está demostrado que 

extender la protección social resulta económicamente 

viable en la gran mayoría de los países. A corto plazo, 

71 países podrían lograr pisos de protección social para 

todos, asignando para ello un 2% extra de su PIB o incluso 

menos. Los gobiernos simplemente tienen que revisar sus 

prioridades para financiarlos. 

Los sindicatos piden a sus gobiernos que garanticen la 

protección social para todos, aplicando los compromisos 

internacionales contraídos, incluyendo la Recomendación 

202 de la OIT sobre Pisos de Protección Social, así como 

la meta 1.3 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 

la ONU. Debería asegurarse una financiación adecuada y 

previsible de los sistemas de protección social, garantizando 

que las empresas paguen las contribuciones que les 

corresponden, recurriendo a la tributación progresiva y 

combatiendo la evasión fiscal.

 » Menos del 30% de la población mundial está 
cubierta por sistemas de protección social 
integrales (OIT, Informe Mundial sobre la 
Protección Social).

 » La financiación de la protección social es viable 
en la mayoría de los países. A corto plazo, 71 
países podrían contar con pisos de protección 
social para todos, asignando para ello un 2% 
extra de su PIB o incluso menos (FES, Índice PPS)

 » Actualmente, el 10% del PIB mundial está en 
paraísos fiscales, mientras que apenas el 0,23% 
del PIB global sería suficiente para aportar pisos 
de protección social a toda la población mundial.
(OIT, Informe Mundial sobre la Protección Social 
2017-2019; FMI 2018, informe Correr el Velo)
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