
Consideraciones de la OIT sobre protección 

social en tiempos de COVID-19 
 

 

Resumen del informe elaborado por la OIT:  

 

 “Respuestas de los países en desarrollo en materia de protección social ante el COVID-19: 

Fortalecer la capacidad de recuperación mediante la creación de una protección social 

universal” – Mayo 2020. 

Eje del documento: Analiza las políticas de protección social implementadas por los gobierno en países 

en desarrollo y elabora conclusiones generales.   



GARANTIZAR EL ACCESO A ATENCIÓN SANITARIA DE 

CALIDAD 

Es el número de personas en el 

mundo que destinan el 10% de sus 

ingresos a gasto de salud 

Son las personas a nivel mundial 

que están cayendo en la extrema 

pobreza debido a gastos médicos  

800 millones 

100 millones 

 Movilización de fondos públicos 

adicionales para aumentar los 

presupuestos 

 Salvaguarda y ampliación de 

cobertura de los mecanismos de 

protección social de la salud  
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AUMENTAR LA SEGURIDAD DE LOS INGRESOS 

MEDIANTE TRANSFERENCIAS EN EFECTIVO 

Son las personas que no 

cuentan con esquemas de 

cobertura de protección 

social 

4 billones  
 Ampliación de cobertura a través de 

programas existentes o nuevos 

programas para que todas las personas 

tengan acceso a la protección social 

 Adaptación de condiciones para 

garantizar fácil acceso a los beneficios 

 Refuerzo de sistemas con transferencias 

humanitarias 
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 Adaptación del registro, los 

mecanismos de entrega y la 

periodicidad de pago para mejorar la 

provisión efectiva 



PROTEGER A TRABAJADORES DE LA ECONOMÍA 

INFORMAL 

Es el número de trabajadores 

en la economía informal en el 

mundo 

1.6 billones   Diseño políticas innovadoras 

para llegar a ellos con rapidez 

 Facilitar la transición a la 

economía formal  
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 Combinación de regímenes 

contributivos y no contributivos 



PROTEGER LOS INGRESOS Y LOS PUESTOS DE 

TRABAJO - PROMOVER EL TRABAJO DECENTE 

Trabajadores no contaban 

con beneficios por desempleo 

antes de la crisis 

Es la reducción estimada de 

horas de trabajo prevista para 

el segundo cuatrimestre de 

2020  

152 millones 

10,5%  Uso de sistemas de protección y otros 

mecanismos para ayudar a las 
empresas a retener a los trabajadores 

 Apoyos a los ingresos de los 

trabajadores desempleados 

 Adaptación de programas públicos de 

empleo al contexto de la pandemia 

 Coordinación las políticas de empleo y 

de protección social para promover 
una recuperación sostenible 
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MOVILIZAR RECURSOS A NIVEL NACIONAL Y MUNDIAL 

SOBRE LA BASE DE LA SOLIDARIDAD 

Han adoptado decisiones fiscales 

que incluyen: re-priorización del 

gasto; mayor déficit fiscal; entre 

otras 

Es el promedio de la brecha de 

financiamiento de los sistemas 

de protección social en los 

países en desarrollo 

146 países  

1.6% PBI 
 Consideración de amplia gama de 

opciones para aumentar el espacio 
fiscal y destinarlo a la protección social 

 Esfuerzos sostenidos para construir 

sistemas y pisos nacionales de 
protección social más allá de las 

subvenciones y prestamos de 
emergencia 

 Basar las decisiones en los principios 

y estándares internacionales de 
seguridad social 
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ACELERAR LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS Y PISOS DE 

PROTECCIÓN SOCIAL PARA UNA MAYOR RESILENCIA 

 Aprovechar la llamada de atención 

que ha supuesto el COVID-19  

 Acelerar el proceso hacia sistemas 

de protección social universales 

para una mejor recuperación 

 Basar las decisiones en los 

principios y estándares 

internacionales de seguridad social 
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Extendieron la cobertura de 

programas existentes  

58 países 

Crearon nuevos beneficios para 

sectores vulnerables 

121 países 
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No centrar toda la atención en el COVID-19. Esto podría reducir la disponibilidad de los 
sistemas de salud para responder a otras afecciones que matan a personas todos los días (Ej: 

Ébola; VIH/SIDA; etc) 

La crisis puso de manifiesto la importancia de la protección social para que los países estén 
preparados para responder en el futuro a desafíos como la crisis climática 

Para implementar estas transformaciones se requiere de incrementar y sostener el espacio 
fiscal para financiar los sistemas de protección social 

Los países deben transformar las medidas de ayuda temporal en sistemas de protección 
social integrales y con capacidad de respuesta frente a shocks de distinto tipo 

La protección social puede funcionar como un estabilizador económico contribuyendo al 
consumo y la demanda agregada 



Resumen elaborado por el equipo de la Secretaría de 

Relaciones Internacionales de la CGT-RA 


