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Introducción
E

l día 16 de julio de 2019, en el marco de la
apertura del Foro Político de Alto Nivel sobre
Desarrollo Sostenible, el secretario general
de la Organización de Naciones Unidas (onu),
Antonio Guterres, hizo dos críticas al desempeño de los Estados en torno al cumplimiento de la Agenda 2030. En primer lugar afirmó
que, aunque podían observarse avances en los
17 Objetivos del Desarrollo Sostenible (ods),
los progresos eran lentos e insuficientes para
alcanzar las metas fijadas. La región latinoamericana incluso se alejó de las metas contenidas en el ods 1 (“Poner fin a la pobreza en
todas sus formas y en todo el mundo”). Según
datos de la Comisión Económica para América
Latina y el Caribe (cepal), la población en situación de pobreza en la región pasó del 38 %
en 2015 al 40 % en 2018.
En segundo lugar, y tomando en cuenta el
panorama anterior, Guterres invitó a los líderes internacionales a reafirmar su compromiso
con los ideales plasmados en la Agenda 2030, y
asistir a la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible que se celebraría del 25 al 27 de

septiembre en Nueva York “no con discursos
hermosos, sino con acciones concretas, planes
y compromisos para acelerar la implementación de la Agenda 2030 y el Acuerdo de París
sobre cambio climático”. Y es que la Agenda
2030 presenta una oportunidad extraordinaria
para hacer frente a los retos más relevantes de
la humanidad bajo compromisos adquiridos
con un amplio consenso internacional. Con la
invitación de “no dejar a nadie atrás”, los ods
promueven la erradicación de la pobreza, la
desigualdad y la injusticia, bajo un enfoque de
desarrollo sostenible guiado por el crecimiento
económico, la inclusión social y la sostenibilidad ambiental.
Aunado a lo anterior, los ods tratan de
abonar a la dimensión humana del desarrollo poniendo a las personas en el centro de la
acción política, así como con la promoción y
provisión de sus derechos humanos. Además,
aunque los ods hablan de la necesidad de hacer alianzas estratégicas con sociedad civil y
empresas, reconocen en todo momento que
el principal proveedor y garante del bienestar
5
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social es el Estado. Pese a esta innovación conceptual, la Agenda 2030 se mantiene en la idea
de que el crecimiento económico y el desarrollo garantizan el bienestar social, algo que no
se ha demostrado en la historia de las últimas
décadas.
Así, el presente diagnóstico busca contribuir a la transición del paradigma del desarrollo al paradigma del bienestar. En primer
lugar, recuperando el papel social del Estado,
mediante la instrumentación de la seguridad
social entendida como derecho humano, y en
segundo lugar, aprovechando las oportunidades que brindan tanto la Agenda 2030 en favor
de las poblaciones de nuestra América, como
la estructura de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social (ciss), como un espacio
innovador de cooperación descentralizada en
apoyo a las acciones fundamentales de los gobiernos nacionales. El proceso para realizar el
presente trabajo se dividió en cinco fases:
1. La primera estuvo orientada a la revisión
histórica del concepto de desarrollo, con la fi-

nalidad de identificar el papel de las relaciones
sociedad-mercado en su definición, analizar
el papel mediador del Estado en esta relación,
así como entender el papel de la seguridad
social como instrumento de la política social
para proteger a las sociedades de los riesgos
sociales y generar acciones de redistribución
más equitativa e incluyente de los bienes y servicios estatales. A partir de esto, se lanza una
propuesta de revitalización del papel social del
Estado mediante el reconocimiento de la seguridad social como un medio efectivo para esto,
al reposicionarla como un derecho humano y
buscar formas de ampliación de la cobertura y
mejora de calidad de sus esquemas de prestaciones (transferencias y servicios) mediante la
identificación de una matriz de metas implícitas en los ods relacionados con este rubro.

2. La segunda consistió en una investigación
bibliográfica de gabinete, mediante la cual se
revisaron los distintos instrumentos nacionales de anclaje de la Agenda 2030 con los planes
nacionales de desarrollo, las políticas públicas

y los presupuestos de los Estados miembros
de la ciss. Además, se revisaron los distintos
Informes Nacionales Voluntarios presentados
en el Foro Político de Alto Nivel de la onu, y los
sistemas de monitoreo generados por algunos
países para dar seguimiento a su estrategia nacional de transversalización.

3. Las fases tercera y cuarta correspondieron
a una investigación cualitativa, que tenía el objetivo de conocer el grado de territorialización
de la Agenda 2030 mediante la exploración del
impacto en las actividades de las instituciones
titulares de la ciss de las distintas estrategias
nacionales de armonización de la Agenda 2030
y los ods. Primero, se diseñaron y aplicaron
encuestas semiestructuradas a miembros de
las instituciones, adicionalmente se realizaron
entrevistas a profundidad para conocer más
detalles.
4. La quinta se dirigió al análisis de información y la identificación de experiencias de política pública, acciones y áreas de oportunidad
en las actividades de las instituciones titulares
de la ciss en favor del cumplimiento de los ods
vinculados a la seguridad social en la Agenda
2030. Esta fase culminó con un balance general
de los resultados obtenidos y la enunciación de

una serie de recomendaciones en dos sentidos,
para potenciar las experiencias innovadoras y
también para aprovechar los espacios de acción social y política que abre esta agenda.

Y es que aunque la Agenda 2030 y los
ods no adoptan formalmente un paradigma
de bienestar, su estrategia de implementación
sí detona cambios en ese sentido, por ejemplo,
mediante una reingeniería innovadora de la
política pública, no sólo a nivel nacional, sino
en su relación con el contexto internacional.
Además, su armonización con los niveles subnacionales de gobierno y su poder detonante
de alianzas con actores como sociedad civil y
empresas, demuestran que esta agenda contribuye a la generación de esferas de gobernanza
y gobernabilidad, entendida como una nueva
forma de gobernar, con y mediante redes, sin
relevar al Estado de su papel central. También
permite volver a un debate que había sido dejado de lado: la pertinencia del desarrollo en la
búsqueda del bienestar. De esta forma, la Agenda 2030 abre el camino para la promoción del
bienestar mediante el descubrimiento de acciones de política pública en distintos niveles,
el replanteamiento del papel social del Estado
y el descubrimiento de acciones innovadoras
en la materia.
7

1. El desarrollo
como fuente de paz
¿y bienestar?
En vez del reino de abundancia prometido
por teóricos y políticos de los años cincuenta, el discurso y la estrategia del desarrollo
produjeron lo contrario: miseria y subdesarrollo masivos, explotación y opresión sin
nombre.
La crisis de la deuda, la hambruna [...], la
creciente pobreza, desnutrición y violencia
son apenas los síntomas [...] del fracaso de
cincuenta años de desarrollo.
Arturo Escobar,
La invención del tercer mundo

Desde su nacimiento en 1945, la Organización
de las Naciones Unidas (onu) ha sustentado
sus trabajos y discursos en un concepto que
hoy vale la pena reflexionar, el desarrollo, y es
que a éste se le ha otorgado la titánica función
de proveer los medios necesarios para alcanzar el bienestar social e individual, tanto a nivel internacional como en el interior de los Estados. Sin embargo, después de 74 años de su
promoción, la realidad parece poner en duda
la función atribuida a esta categoría histórica.
La idea del desarrollo surgió ligada intrínsecamente al crecimiento económico, sobre el
postulado de que el dinamismo del mercado
generaría empleo, el cual a su vez traería un

mayor ingreso mediante el cual se garantizaría
la satisfacción de las necesidades de las personas. Dicha ortodoxia económica era muy similar a la del libre mercado, impulsado en las
relaciones económicas internacionales antes
de la Primera Guerra Mundial, pero con la particularidad de que otorgaba al Estado el papel
central de controlar los capitales y distribuir el
bienestar por medio de fuertes esquemas de
seguridad social dentro de sus fronteras nacionales. La fórmula parecía exitosa hasta que en
1970 el modelo encontró sus límites, como veremos más adelante.1
A partir de este momento, en palabras de
Sergio Boisier,2 se comenzó a construir una nutrida adjetivación del sustantivo desarrollo, lo
que produjo confusión y un mal entendimiento
de su significado,3 pero sobre todo de su rela-

Cfr. John Gerard Ruggie, “International Regimes, Transactions and Change: Embedded Liberalism in the Postwar Economic Order”, Internaciotional Organization, vol.
36, International Regimes, 1982, pp. 380-382.
2
Cfr. Sergio Boisier, “Desarrollo (Local): ¿De qué estamos
hablando?”, en Óscar Madoery y Antonio Vázquez Barquero
(eds.), Transformaciones globales, instituciones y políticas
de desarrollo local, Ed. Homo Sapiens, Rosario, 2001, p. 1.
3
Según Sergio Boisier, todos los adjetivos que se le atribuyen al concepto de desarrollo en realidad son fases de
un mismo proceso, de tal forma que, de tomar esta afir1
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ción con el bienestar; y es que, a lo largo de la
historia, ha sido evidente que el crecimiento
económico no ha traído un incremento sustancial del bienestar social, lo que puede corroborarse al analizar el contexto actual.
Según la onu, el crecimiento mundial se
mantendrá en un 3 % anual para 2019 y 2020,
sin embargo, su distribución será muy desigual
puesto que, mientras regiones como Asia Oriental, Europa y América del Norte concentrarán
la mayor parte de sus beneficios, existirán disminuciones o un débil crecimiento del pib per
cápita en regiones como África, Asia Occidental, América Latina y el Caribe.4 Además, según
datos del Banco Mundial5, para 2018, 3400 millones de personas, es decir, casi la mitad de la
población del mundo, aún no podían satisfacer
sus necesidades básicas. Si bien es cierto que
entre 1990 y 2015 la pobreza extrema mundial
se redujo del 36 % al 26.2 %, aún estamos muy
lejos de alcanzar los niveles óptimos.
Hoy, en el marco de la Agenda 2030 y bajo
la consigna de “no dejar a nadie atrás”, los países
miembros de las Naciones Unidas han establecido una nueva hoja de ruta hacia el bienestar

mación como verdadera, el concepto real sería que: “el
desarrollo comienza por ser un fenómeno local, de pequeña escala, y ciertamente endógeno. Pero para poder
desplegarse como un proceso endógeno ya se sabe que
se requiere previamente adquirir la cualidad de descentralizado. Y entonces a partir de este momento y de este
punto el desarrollo comienza a expandirse desde abajo,
hacia arriba y hacia los lados de acuerdo a un proceso de
capilaridad, tal como se observa en la mecánica de fluidos”. Sergio Boisier, op. cit., pp. 18-19.
4
Cfr. onu, Situación y perspectiva de la economía mundial
en 2019: resumen ejecutivo, 2019. Disponible en https://
www.un.org/development/desa/dpad/publication/situacion-y-perspectivas-de-la-economia-mundial-en-2019-resumen-ejecutivo/
5
Cfr. Banco Mundial, La pobreza y la prosperidad compartida 2018: Armando el rompecabezas de la pobreza.
Panorama General, 2018, pp. 2-5. Disponible en https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/30418/211330ovSP.pdf?sequence=33&isAllowed=y

mediante la promoción del desarrollo sostenible. La pregunta pertinente, para identificar si
podremos alcanzar las metas planteadas en dicha agenda, es ¿se puede alcanzar el bienestar
mediante la promoción del actual paradigma
de desarrollo? Para abonar a esta discusión es
importante conocer su historia.
El concepto desarrollo se ha ido transformando a lo largo de su historia; dicha evolución
responde a los distintos enfoques teóricos que
han influido en su evolución. Hasta hoy podemos identificar tres enfoques que nos permiten
entender la historia de este concepto: el enfoque liberal, caracterizado por la teoría de la
modernización; el enfoque marxista o estructuralista, representado por la teoría de la dependencia, y el enfoque postestructuralista, caracterizado por el postdesarrollo (ver Cuadro
1). A continuación se retoman algunos puntos
relevantes de las distintas fases evolutivas del
pensamiento desarrollista.
El concepto desarrollo es resultado de la
segunda posguerra mundial. Sus cimientos se
encuentran en los postulados de la teoría económica clásica, que sostiene que la industrialización es motor de un crecimiento económico
casi automático que generaría empleo, aumento en el ingreso y, por lo tanto, bienestar.6 El
contexto histórico que permitió su surgimiento estuvo caracterizado por cuatro hechos que
determinaron la configuración de la política
internacional, materializada en complejos sistemas de cooperación intergubernamental, los
cuales permearon las estructuras estatales y la
vida social de tal forma que, hasta la fecha, seguimos viendo sus repercusiones:
1. La necesidad de reconstruir el régimen
económico internacional.

6
Osvaldo Sunkel y Pedro Paz, El subdesarrollo latino
americano y la teoría del desarrollo, Siglo XXI, Ciudad de
México, 1970, pp. 15-41.
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Cuadro 1
Enfoques teóricos del desarrollo

Problema

Objetivo
Teoría del
desarrollo

Concepto
de desarrollo

Enfoque liberal
1950-1969

Enfoque marxista
1970-1989

Enfoque postestructuralista
1990 +

El problema del desarrollo es el atraso en
la base industrial.

El problema del desarrollo son las relaciones inequitativas del
sistema de intercambio
capitalista.

El problema del desarrollo se encuentra
en las relaciones inequitativas del sistema productivo y se reproduce mediante
el discurso utilizado como mecanismo
para la producción cultural, social y económica del tercer mundo.

Eliminar la dependenLograr la modernización
cia externa y la explode la base industrial.
tación interna.

Cambiar las prácticas de saber y hacer,
y la economía política.

El crecimiento económico traería el desarrollo y, por lo tanto, el
bienestar.

Se mejora el concepto de desarrollo tradicional, por medio de la incorporación
del sentido humano (desarrollo humano) y del sentido de sustentabilidad
ambiental y equidad social (desarrollo
sostenible).

Teoría de la modernización/Teoría económica
del desarrollo.

Teoría de
la dependencia.

Para alcanzar el
bienestar se debería
reorganizar la base del
sistema capitalista.

Postdesarrollo.

Fuente: Elaboración propia con datos de Arturo Escobar, “El postdesarrollo como concepto
y práctica social”, En Daniel Mato (coord.), Políticas de economía ambiente y sociedad en
tiempo de globalización, Universidad Central de Venezuela, Caracas, 2005, pp. 17-18.

2. Una Europa devastada estructuralmente por las guerras vividas en 1914
y 1945.
3. Una ruptura ideológica entre Estados
Unidos y la Unión Soviética por la forma en que se debía impulsar el desarrollo de las economías europeas en
el marco de su recuperación, y de las
economías de los nuevos Estados productos del desmembramiento de los
imperios austrohúngaro y otomano.7
Este hecho dio paso a lo que se conoció como la Guerra
Fría.
7

4. Una economía estadounidense pujante, producto de su intervención al fin
de la Segunda Guerra Mundial.8

Para entender el primer punto es necesario retroceder un poco en el tiempo. Las últimas
décadas del siglo xix estuvieron caracterizadas
por el impulso a un libre mercado que, en palabras de Karl Polanyi, se había separado del
ámbito social al concentrarse en garantizar la
reproducción de las relaciones productivas y
8
Cfr. Blanca Elena Gómez García, “El binomio seguridad-desarrollo ¿de qué estamos hablando?”, Revista Paradiplomacia, núm. 1, Argentina, 2014, p. 18.
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salvaguardar los movimientos del mercado sin
establecer un mecanismo de mediación social.
Los problemas de este orden internacional se
vieron agudizados por el estallido de la Primera
Guerra Mundial y desencadenaron un estado de
crisis económica y social intermitente que duró
hasta el final de la Segunda Guerra Mundial.9
John Ruggie explica que el fracaso de este
régimen económico internacional se encuentra en sus raíces liberales, pues defendía las
bondades del libre mercado sin establecer el
papel mediador del Estado entre el mercado y
la sociedad, de tal forma que el nuevo régimen
económico internacional, producto del contexto de la segunda posguerra mundial, debía
solucionar este fallo. Así, con el objetivo de garantizar la paz, el nuevo liberalismo que debía
surgir después de la Segunda Guerra Mundial
debía ser un liberalismo integrado, es decir, debía combinar el libre mercado y el papel social
del Estado en la promoción del bienestar.10
Siguiendo a Ruggie, el nuevo régimen internacional dio paso a una economía política internacional basada en un liberalismo integrado
o, mejor dicho, en un liberalismo “socialmente solidario”, que creó un equilibrio entre dos
elementos contradictorios en esencia: por un
lado, el liberalismo del capital y el mercado, y
por otro, la soberanía y la autoridad del Estado.
Gracias a este sistema se fomentó una libertad
del capital global en favor de la industrialización, como motor del crecimiento económico,
el cual se incorporó “solidariamente” al total de
la sociedad mediante la protección de los ciudadanos, por parte de los gobiernos, mediante
esquemas fuertes de seguridad social.11
Ahora bien, no es que se haya generado en
el mundo una estrategia política efectiva para
atender de fondo las causas de la pobreza y de
la desigualdad. Según Arturo Escobar, esta idea
Cfr. John Gerard Ruggie, 1982, pp. 388-392.
Ibid., pp. 388-392.
11
Cfr. Peter Evans, op. cit., p. 106.
9
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del desarrollo creó a su vez una idea de la existencia del tercer mundo o de los Estados subdesarrollados, es decir, un conjunto de países que
no cumplían las características de los Estados
más industrializados. Para hacer frente a estas
desigualdades, se crearon instituciones para
sentar las bases de la nueva política económica internacional, como el Banco Mundial y el
Fondo Monetario Internacional, subordinando
las acciones de la cooperación internacional a
la integración de los Estados subdesarrollados
a la nueva dinámica económica.12 De tal forma
que los elementos de seguridad social implementados por estos países eran realmente mecanismos de control político y paliativos de los
impactos de la incorporación del capital, más
que en mecanismos verdaderamente orientados a la solidaridad social.
Como sustento de la anterior afirmación,
basta ver cómo, en primer lugar, dichos esquemas de seguridad social se configuraron
mediante la incorporación de las personas al
mercado laboral y su condición de trabajadores subordinados. En este sentido, el primer
elemento constitutivo de los esquemas de seguridad social fue el seguro social, un beneficio
que se aplicaba sólo “a determinados sectores
de trabajadores y cada instrumento se refería
a la protección de un riesgo [laboral] determinado”.13 Con el objetivo de hacer extensiva esta
protección al resto de la sociedad, la seguridad
social fue reconocida como un derecho humano por la Declaración de Filadelfia en 1944 y,
posteriormente, fue ratificada como tal en la
Declaración de los Derechos Humanos de 1948.
Este tema lo retomaremos más adelante.
Cfr. Arturo Escobar, “El ‘postdesarrollo’ como concepto
y práctica social”, en Daniel Mato (coord.), Políticas de economía, ambiente y sociedad en tiempos de la globalización,
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales-Universidad
Central de Venezuela, Caracas, 2005, pp. 17-18.
13
ciess/oim/oit/oea, Migración y seguridad social en
América, Ciudad de México, 2011, p. 51.
12
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Teniendo como base este nuevo paradigma económico y en el contexto de la posguerra,
se decidió con urgencia dar atención a Europa. Para ello, Estados Unidos lanzó en 1947 el
European Recovery Program,14 mejor conocido
14
Cfr. “The European Recovery Program”, The George C.
Marshall Foundation. Disponible en https://www.marshallfoundation.org/marshall/the-marshall-plan/foreign-as-

como Plan Marshall. Su objetivo era reconstruir
las economías europeas por medio de la dinamización del mercado mediante la asignación
de 13 000 millones de dólares, como bien explican Barry Eichengreen y Marc Uzan.15 El Plan

sistance-act-1948/the-european-recovery-program/
15
Cfr. Dinan Desmond, Europe Recast. A History of European Union, Boulder, Lynne Rienner, 2004, pp. 19-22.
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Marshall detonó un proceso de cooperación
interregional más complejo y con efecto cohesionador en Europa, al encontrar una oposición
generalizada por delegar el proceso de reconstrucción a un actor extraeuropeo, en este caso a
Estados Unidos. Esta dinámica abrió el camino
hacia el proceso de integración europeo.
Después de atender la situación europea,
el centro de la atención internacional estaba
puesto en el fortalecimiento institucional y
económico de las nuevas naciones, producto
del desmembramiento de los imperios que dominaron el siglo xix, y el resto de las economías
que aún no lograban consolidarse. Los esquemas de cooperación dirigidos a la construcción
de los mercados de estos Estados nacientes
estuvieron guiados por los preceptos que sustentaron al Plan Marshall y fortalecidos por el
llamado hecho por el presidente Truman en su
discurso de investidura para atender las condiciones existentes en los países pobres:
Fue [...] el día 20 de enero de 1949 que el Presidente Harry Truman, en su discurso inaugural delante del congreso, llamando la atención
de su audiencia para las condiciones en los
países más pobres, por primera vez definió a
estas zonas como subdesarrolladas. De súbito
un concepto aparentemente indeleble se estableció, apretando la inmensurable diversidad
del Sur en una única categoría —los subdesarrollados—. La creación de este nuevo término por Truman no fue un accidente sino la expresión exacta de una visión de mundo: para
que todos los pueblos del mundo caminaran
en la misma pista, unos rápido, otros despacio,
pero todos en la misma dirección.16

Como bien explica Wolfgang Sachs, bajo
esta visión el mundo no tendría otra alternativa de desarrollo que la basada en el “liberalis-

Cfr. Wolfgang Sachs, Planet Dialectics: Explorations in Environment & Development, Zed Books, Londres, 1999, p. 28.

16

mo integrado”, garantizando una red de aliados
que mantendrían el statu quo necesario para la
“paz”. En otras palabras, la Doctrina Truman impulsó el engarzamiento de los Estados al nuevo
régimen económico mediante la promoción de
los preceptos de la industrialización materializados en la denominada teoría económica del
desarrollo (ted). La ted tenía como objetivo
alcanzar el “progreso” al equiparar el desarrollo con el crecimiento económico; al reconocer
el papel central del Estado en la planificación
del desarrollo y la distribución de sus beneficios mediante la distribución del bienestar con
la provisión de los esquemas de seguridad social; al exaltar el papel crucial de los créditos,
las inversiones extranjeras y la cooperación internacional como catalizadores del proceso de
desarrollo.17
Bajo los preceptos de esta teoría, el subdesarrollo era un problema de atraso, no sólo
industrial y económico, sino institucional y
político, y por lo tanto era un problema de seguridad, pues fácilmente podrían aliarse a un
proyecto que prometiera sacarlos de esta condición. La respuesta para garantizar el statu
quo, entonces, era facilitar la transición hacia la
“modernización” industrial e institucional, mediante el impulso del mercado para dejar a sus
fuerzas actuar en favor del progreso, pero con
un Estado que funcionara como amortiguador
entre el mercado y la sociedad, brindando bienestar. El resultado sería fomentar la libertad del
miedo o la seguridad, mediante la promoción
de la libertad de la necesidad o el desarrollo
(ver el Diagrama 1).
La industrialización sería la detonadora
del crecimiento económico, y para conseguirla
se fomentó la implementación de la denominada estrategia de sustitución de importaciones,
la cual, como su nombre lo indica, consistía en
promover la producción nacional de insumos

17
Cfr. Pablo Bustelo, Teorías contemporáneas del desarrollo económico, Síntesis, Madrid, 1998, p. 76.
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Diagrama 1
Binomio seguridad-desarrollo
Libertad del miedo = seguridad

Libertad de la necesidad = desarrollo
Fuente: Elaboración propia.

industriales que hasta el momento fueran importados. Sin embargo, en las postrimerías de
la década de los cincuenta este proceso se había
agotado por dos razones principales: la primera,
los estrangulamientos de las balanzas de pagos;
la segunda, la saturación y estrechez del mercado interno de los países en desarrollo.18
Lo anterior propició que durante la década de los sesenta en América Latina, el Instituto
Latinoamericano y del Caribe de Planificación
Económica y Social (ilpes) de la Comisión Económica para América Latina (cepal), junto con
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
Comercio y Desarrollo (unctad, por sus siglas
en inglés), y centros académicos de análisis
económico internacional de universidades de
Argentina, Brasil, Chile, y México, entre otros,
criticaran esta política de industrialización.19
Raúl Prébisch, quien fuera secretario ejecutivo
de la cepal entre 1950 y 1963, lideró el análisis y evidenció que el deterioro existente en los
términos de intercambio respondía a que las
estructuras de los Estados subdesarrollados

Cfr. Pablo Bustelo, 1998, pp. 189-208.
Cfr. Jorge Alberto Schiavon Uriegas, et al., Teorías de Relaciones Internacionales en el siglo XXI. Interpretaciones
críticas desde México, CIDE/AMEI/BUAP/UABC/UANL/El Colegio
de San Luis/UPAEP, Ciudad de México, 2016, pp. 323-325.

eran rígidas, estáticas y prácticamente imposibles de cambiar; esto quiere decir, en palabras
de Fernando Henrique Cardoso, que la fórmula
de la industrialización condujo a un enfoque
equivocado, pues ignoró que el subdesarrollo
no era una condición previa del desarrollo, sino
el resultado de condiciones estructuralmente
distintas, como bien explica Paul A. Baran.20
Theotonio Dos Santos introdujo un análisis histórico de las relaciones de intercambio internacionales y explicó cómo el sistema
económico había generado una situación de
desigualdad entre los países, en la que existían
países poderosos, con desarrollo tecnológico y
capital, y por lo tanto dominantes en el sistema
económico (países centro), y otros países sin
industrias ni desarrollo tecnológico, sin capital,
y por lo tanto supeditados a las necesidades de
los países centro (países periferia). Aunado a
lo anterior, Dos Santos introdujo el análisis del
comportamiento de un nuevo sujeto de análisis
para comprender esta dinámica: las empresas
transnacionales o multinacionales.21

18
19

20
21

Idem.
Ibid., pp. 325.
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Por su parte, Celso Furtado expuso que
los países periféricos tendían a especializarse
en la producción de materias primas o de manufacturas de poco valor agregado, evidenciando cómo los intentos de imponer patrones de
consumo o de controlar el progreso tecnológico de algunos países generaba una dependencia en otros Estados. A nivel internacional, Immanuel Wallerstein contribuyó al desarrollo de
esta teoría al hacer un análisis del capitalismo
moderno como un sistema neocolonial con un
rol protagónico de las economías centro. Bajo
estos preceptos, explicó la existencia de una
semiperiferia, es decir, un grupo de países que
compartían tanto características de los Estados
centro como de los Estados periféricos.22 En
síntesis, esta crítica del modelo desarrollista
de la década de los cincuenta concluyó que la
ted no hizo sino perpetuar el subdesarrollo en
la región.
La década de los setenta, caracterizada
por el fenómeno de la estanflación,23 parecía
confirmar la tesis anterior hasta que las crisis
petroleras, producto del conflicto árabe-israelí
en la zona de Medio Oriente, crearon una burbuja de prosperidad en algunas naciones, que
no tardó mucho en disiparse. La crisis de la
economía mundial era irrefutable a mediados
de esa década, cuando los Estados más prósperos enfrentaron inflación, falta de crecimiento y, por lo tanto, una crisis en los niveles de
empleo. Por su parte, la alternativa socialista,
basada en un amplio control central de la economía por parte del Estado, también mostró
sus límites durante este periodo. Frente a la
crisis de la economía basada en el liberalismo
integrado, surgieron nuevamente las preguntas que motivaron su propagación: ¿cómo alcanzar el óptimo equilibrio entre el mercado y
la sociedad?, ¿cuál debe ser el papel del Estado
ante su supuesto fracaso como mediador entre
22
23

Ibid., pp. 326-332.
La combinación de estancamiento económico e inflación.

el mercado y la sociedad?, ¿cómo alcanzar el
bienestar?
En este momento, también se hizo evidente la desigualdad en la distribución de los
beneficios del crecimiento, tanto a nivel internacional como intranacional. Tal cual lo había
evidenciado la crítica cepalina para la región
latinoamericana, las condiciones estructurales
de las economías permitían la consolidación
de un modelo económico que generaba dependencia entre industrias primario-exportadoras, que nunca lograron su plena transformación, y economías de producción extensiva de
bienes y servicios, en que la mayor parte de los
beneficios se concentraban en estas últimas.
Además, esta desigualdad se reproducía dentro de cada país, donde algunos polos industriales concentraban la mayor parte de la actividad económica, y por lo tanto, la mayor parte
del crecimiento. Ambas situaciones generaron
desequilibrios que se vieron traducidos en una
reducción de la capacidad estatal de mantener
los fuertes esquemas de seguridad social que
había venido financiando.
Frente a este escenario, economistas
como Milton Friedman propusieron el retorno
hacia el liberalismo clásico: que se dejara actuar libremente a las fuerzas del mercado, favoreciendo la inversión privada y restringiendo al
máximo la participación del Estado en la economía, esta vez en el marco de un contexto global (internacionalización de la economía). En el
ámbito de la política internacional, la llegada al
poder de Margaret Thatcher en Reino Unido y
de Ronald Reagan en Estados Unidos, y su respaldo a este nuevo modelo, ponía en práctica el
esquema neoliberal a partir de la década de los
ochenta.
[Ahora] En lugar de ser un intercambio de bienes entre sistemas productivos domésticos, el
comercio es un creciente flujo de bienes dentro de redes productivas que son organizadas
de manera global en vez de nacional. Los pro-
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ductos son creados a través de la integración
de los procesos realizados en múltiples territorios nacionales [... así] los Estados pueden
tratar de que sus territorios sean atractivos,
pero no pueden dictar la estructura de las redes globales de producción [...] Un mundo de
redes globales de producción hace dudosa la
futura ganancia económica [...] El acceso al capital y a la tecnología depende de las alianzas
estratégicas con aquellos quienes controlan,
las redes globales de producción [... además]
sosteniendo a la movilidad transnacional del
capital y de la construcción de las redes globales de producción se encuentra un sistema
financiero radicalmente globalizado, cuya
operación plantea un reto fundamental a la
autoridad pública en la esfera económica.24

Derivado de esta reorganización del sistema productivo, como bien explica Peter Evans,
las décadas de los ochenta y los noventa parecían ser testigos de dos movimientos importantes: la instauración de un sistema productivo
de corte liberal por una parte, que confirmaban
los postulados de Immanuel Wallerstein sobre
la existencia de un sistema mundo (el sistema
capitalista) sobre el cual se construían una serie de subsistemas y, por otra parte, el eclipse
del Estado como rector de los ámbitos económico y social, cediendo capacidades de decisión y
actuación a las fuerzas del mercado. Sin embargo, el mismo Evans ayuda a explicar que dicha
situación, en realidad, es una ilusión:
David Cameron (1978) indicó que la correlación estadística en las economías industriales
avanzadas entre apertura económica […] y
tamaño del gobierno era positiva, en vez de
negativa, [ya que un] porcentaje mayor del
comercio en la composición del pib incrementa la vulnerabilidad del país a los traumas

24

Cfr. Peter Evans, op. cit., p. 101.

inducidos exógenamente y, por consiguiente,
un sector público más grande representa un
contrapeso protector frente a ellos. [Por su
parte,] Rodrik (1996a) encuentra ‘una fuerte
correlación en los países de la ocde entre el
gasto público (como porcentaje del pib) y su
apertura al comercio: los países que están más
abiertos al comercio tienen administraciones
estatales más grandes’.25

Esto quiere decir que, contrario a lo que
se pensaba, los Estados, por lo menos los más
desarrollados, no se estaban debilitando como
producto de la globalización económica, por el
contrario, generaron nuevas formas de fortalecimiento para cumplir con su papel regulador y
social, casi al estilo del liberalismo solidario de
la época de la posguerra descrito por John Ruggie, pero en un entorno en el que los retos se
volvieron globales. El motivo es simple: disminuir los efectos redistributivos desiguales que
tiene la economía y garantizar la legitimidad de
la autoridad estatal entre su población.
La globalización es considerada como una
segunda gran transformación caracterizada por
un doble movimiento: por un lado la expansión
del mercado, seguida de la búsqueda de una mayor intervención política en defensa de la cohesión de la sociedad y la búsqueda del bienestar
y, por otro lado, el surgimiento de diversos movimientos causados por las dislocaciones asociadas
a la penetración naturales del mercado, ahora incluso en nuevas áreas, y su consecuente impacto
en la división entre lo público y lo privado.
Derivado de lo anterior, hoy estamos inmersos en lo que Dani Rodrik denominó el trilema de la globalización, es decir, la exigencia
por parte del mercado de más libertad con un
fortalecimiento de estilos de gobernanza con
raíces democráticas que buscan menos control
estatal; y la exigencia contradictoria, por parte
25

Ibid., p.103.
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de la sociedad, de más control del mercado por
parte del Estado para canalizar el bienestar y
garantizar la protección efectiva frente a los
riesgos sociales, en su mayoría generados por
el sistema económico.26
Este contexto es muy similar al inmediatamente posterior a la Segunda Guerra
Mundial, con la gran diferencia del posicionamiento de otros actores adicionales al Estado,
tales como sociedad civil y empresas que han
transnacionalizado su actuación, que exigen
espacios de reconocimiento y participación,
pero a la vez reclaman también a los Estados
regresar a su papel de mediador y proveedor
de bienestar a través de esquemas de política
Cfr. Dany Rodrick, La paradoja de la globalización. Democracia y el futuro de la economía mundial, Oxford University Press, Nueva York, 2001.

26

social donde se incluye a la seguridad social,
esta vez desligada del vínculo laboral del individuo con el mercado y colocándose en términos de universalización para garantizar la
cobertura efectiva a todos los miembros de la
sociedad.
Otra diferencia con el contexto de la segunda posguerra mundial es la internacionalización del trabajo, que ha traído consigo la
identificación de polos de empleo que motivan
la migración, colocando la parte social del Estado en crisis, ya que la cultura política, cristalizada en la constitución nacional, la cual
además brindaba la legitimidad necesaria a la
existencia misma del Estado, ha sido trascendida al romperse la sinergia entre nación y ciudadanía, introduciendo la necesidad de encontrar
nuevas formas de legitimación para lograr la
unidad en la diversidad.
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Paralelamente, y como consecuencia directa de esta realidad, en la década de los noventa resurge la necesidad retomar el tema del
desarrollo, para romper su relación con el crecimiento económico y esta vez redireccionarlo
hacia la provisión del bienestar. Retomando las
críticas postestructuralistas del sector académico, el Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo (pnud) se perfiló como el pionero
en la promoción de la visión humana del desarrollo. Su propuesta fue la noción de desarrollo
humano, que busca superar la visión meramente económica del desarrollo introduciendo la
medición de la calidad de vida de la población
y poniendo en el centro de la acción política a
las personas. El desarrollo humano es definido
como el proceso de expansión de las capacidades de las personas, las cuales en consecuencia
amplían sus opciones y oportunidades. De este
modo, las personas son libres de alcanzar lo
que para ellas es el bienestar.27
Este posicionamiento se basa en el pensamiento de Amartya Sen (1999). Para este autor,
el desarrollo es un proceso de expansión real
de libertades. A su vez, la libertad depende de
determinantes sociales, económicas y políticas,
la mayoría de las cuales son provistas por el
Estado, de tal forma que la reducción de libertades se traduce inmediatamente en la reducción de capacidades, y por lo tanto en el reflejo
de una acción Estatal deficiente. Continuando
con este argumento, el concepto de pobreza se
entiende como la privación de las capacidades
básicas y, por lo tanto, como catalizador de exclusión social. Retomando postulados de la teoría de la justicia social de Rawls, Sen sostiene
que el incremento de las oportunidades facilita
la participación económica de las personas, aumentando la toma de conciencia en torno a derechos y obligaciones. Ante esto, Amartya Sen
27
Cfr. pnud, Informe de Desarrollo Humano, Nueva York,
1990, pp. 3-25. Disponible en http://hdr.undp.org/sites/
default/files/hdr_1990_es_completo_nostats.pdf

afirma que para poder alcanzar su propuesta
es necesario crear y promover valores universales, tales como los derechos humanos, que
ayuden a fijar estándares mínimos de bienestar y contextos favorables al desarrollo de las
capacidades humanas. Para esto, y desde una
postura universalista, Sen también enfatiza la
necesidad de mantener al Estado como actor
de primer nivel en la provisión de los estándares regulatorios, los mínimos de bienestar y,
sobre todo, como garante de los derechos humanos implícitos en este nuevo paradigma del
desarrollo.
Así, en 1994, y como resultado de este
cambio de paradigma, el Informe de Desarrollo
Humano del pnud afirmaba que los entornos
caracterizados por la pobreza nunca podrán
ser pacíficos, y que donde haya violencia nunca
podrá florecer el desarrollo, ya que lo anterior
es resultado de una actuación deficiente del
Estado que no puede atender los problemas
estructurales de la desigualdad y que incluso
puede legitimar o impulsar dicha violencia.
De esta forma, la vinculación intrínseca entre
la seguridad y el desarrollo se vuelve a hacer
patente, ahora con una nueva interpretación
de este último y, con ello, confirmando el papel
central de Estado en la garantía y promoción de
ambos. La innovación es que lo anterior sustenta, a su vez, un nuevo paradigma de seguridad,
identificada como seguridad humana.
La seguridad humana introdujo como prioridad de las agendas la seguridad integral de las
personas, en lugar de la seguridad exclusiva de
los territorios, y como herramienta para lograrlo ubica al desarrollo, en lugar de las armas. Aunado a lo anterior, enfatiza la necesidad de un
paradigma de desarrollo humano sostenible
potenciado por la paz, caracterizado por una
nueva forma de cooperación que atienda todas
las dimensiones del desarrollo humano y la seguridad humana, la incursión de nuevos actores
tales como sociedad civil y las empresas que
apoyen a los Estados mediante su acción social
19
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y la búsqueda de una reestructuración de las
instituciones mundiales en favor de esta visión
amplia de desarrollo y seguridad.28
El mismo informe establece siete dimensiones fundamentales de la seguridad humana:
seguridad económica, seguridad alimentaria, seguridad sanitaria, seguridad ambiental, seguridad personal, seguridad comunitaria y seguridad
política. Es decir, ubica a la pobreza en un nivel
multidimensional y nuevamente como un factor
de vulnerabilidad. A lo largo del texto se hace hincapié en las amenazas, pues sostiene que éstas se
refuerzan mutuamente vinculándose de dos formas: en primer lugar, cada amenaza alimenta a
otra, y en segundo lugar, las amenazas existentes
dentro de un mismo país o zona pueden extenderse y tener efectos negativos a nivel regional o
internacional.29
Lo anterior tiene repercusiones en la elaboración de políticas, ya que implica que las
inseguridades humanas no se pueden tratar
de forma aislada con respuestas fragmentadas, sino que una agenda de seguridad humana
necesita enfoques integrales que enfaticen la
necesidad de buscar respuestas cooperativas
y multisectoriales. Asimismo, enfatiza que la
seguridad humana es un concepto contextualizado, es decir, reconoce que las inseguridades
varían de un escenario a otro y, por lo tanto, se
requieren soluciones contextualizadas que tomen en cuenta las situaciones particulares que
se pretenden tratar en espacios y momentos
concretos.
En 1995 dos hechos fundamentales marcaron la inclusión de la agenda de seguridad
humana en los temas de cooperación y la consolidación del binomio seguridad-desarrollo:
en primer lugar, con la utilización del concepto
de seguridad humana en el informe Our Global
Cfr. pnud, Informe de Desarrollo Humano 1994, Nueva
York, 1994. Disponible en http://hdr.undp.org/es/informes/mundial/idh1994/
29
Idem.
28

Neighbourhood, desarrollado por la Commision
on Global Governance, en el cual se hace un llamado al desarrollo de una ética civil global y, en
pro de ella, llama a limitar la soberanía de los
Estados que vayan en contra de este valor universal. A partir de esto se integra a la agenda
de asuntos globales.30 En segundo lugar, Boutros Ghali contribuye a la consolidación del binomio seguridad-desarrollo con la publicación,
en 1992, de su memoria de la actividad de la
onu, Un programa de paz, en el cual define cinco dimensiones del desarrollo:

1. La paz como fuente necesaria.
2. La economía como energía del proceso.
3. El medio ambiente como base de la
sostenibilidad.
4. La justicia como pilar de la sociedad.
5. La democracia como buena gobernanza.31

Haciendo hincapié en la paz como fuente necesaria del proceso de desarrollo, la seguridad, entendida ahora como reducción de
la vulnerabilidad, se convierte en una herramienta fundamental, haciéndose explicita la
relación dialéctica entre seguridad y desarrollo. El fin de siglo y la denominada Cumbre del
Milenio, permitieron consolidar todo el trabajo realizado por la onu durante la década de
los noventa. En este momento, el entonces secretario general, Kofi Annan, impulsó la aprobación de una estrategia para salvaguardar la
paz y seguridad internacionales mediante la
promoción del desarrollo humano. Recordando el fracaso del Consejo de Seguridad frente
Cfr. onu, Our Global Neighbourhood, Comission on Global Governans, Nueva York, 1995. Disponible en http://
www.gdrc.org/u-gov/global-neighbourhood/
31
Cfr. Asamblea General, Un programa de paz. Memoria
del secretario general sobre la labor de la organización,
onu, Nueva York, 1992, pp. 1-26.
30
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a las tragedias ocurridas en Ruanda y Kosovo,
planteó frente a los Estados miembros:
Si la intervención humanitaria es, en realidad,
un ataque inaceptable a la soberanía, ¿cómo
deberíamos responder a situaciones como las
de Rwanda y Srebrenica, y a las violaciones
graves y sistemáticas de los derechos humanos que transgreden todos los principios de
nuestra humanidad común? […] La intervención humanitaria es una cuestión delicada,
plagada de dificultades políticas y sin soluciones fáciles pero sin duda, no hay principio jurídico —ni siquiera la soberanía— que pueda
invocarse para proteger a los autores de crímenes de lesa humanidad.32

Lo anterior llevó a la definición de una estrategia para garantizar la paz bajo el llamado
a asumir la responsabilidad de proteger, cuando los Estados no pueden hacerlo o no quieren.
Como resultado, se introdujeron en la escena
internacional los denominados Objetivos de
Desarrollo del Milenio (odm), acompañados
de un llamado explícito por un mundo libre
del miedo (freedom from fear) y de la necesidad (freedom from need). Lamentablemente,
los atentados terroristas contra el World Trade
Center en Estados Unidos, perpetrados el 11 de
septiembre de 2001, relegaron la denominada
Agenda del Milenio y colocaron en el centro de
la discusión internacional los temas de seguridad tradicional a través de la lucha contra el
terrorismo.
A pesar de lo anterior, la Comisión Internacional sobre Intervención y Soberanía
de los Estados, liderada por el gobierno canadiense, en diciembre de 2001 da a conocer el
documento La responsabilidad de proteger, el
32
Asamblea General, Nosotros los pueblos: la función de
Naciones Unidas en el Siglo XXI, onu, Nueva York, 2000.
Disponible en https://undocs.org/es/A/54/2000

cual sostiene que la soberanía de un Estado no
sólo le da el derecho de controlar sus asuntos,
sino que también le otorga la responsabilidad
de proteger a su población. En este sentido, se
menciona que cuando un Estado no proteja a su
población, la responsabilidad de hacerlo recae
en la comunidad internacional. Así, el informe
incluye tres dimensiones de responsabilidad:

1. De prevenir que se cometan crímenes
de lesa humanidad.
2. De reaccionar cuando ocurran.
3. De reconstruir las sociedades luego de
una crisis.33

Con esto, se trata de volver a poner en el
centro el tema de la promoción del desarrollo
humano en favor del nuevo paradigma de seguridad amplia. De hecho, la primera década del
2000 estuvo inmersa en este reposicionamiento hasta llegar a la fecha límite planteada por la
Agenda del Milenio para lograr los 8 objetivos34
que se habían planteado en la Cumbre del Milenio. Aunque los resultados mostraron avances
importantes, en realidad aun existían muchos
retos. A nivel internacional, 800 millones de
personas seguían en condición de pobreza extrema y hambre; más de 160 millones de niños
menores de 5 años tenían una altura inadecuada para su edad como consecuencia de una alimentación insuficiente; 57 millones de niños
en edad de asistir a la escuela primaria no lo
hacían; y casi la mitad de los trabajadores del
Idem.
Estos ocho objetivos contenían las grandes aspiraciones
de la comunidad internacional: erradicar la pobreza extrema y el hambre (odm1); lograr la enseñanza primaria
universal (odm2); promover la igualdad entre los sexos y
el empoderamiento de la mujer (odm3); reducir la mortalidad de los niños menores de 5 años (odm4); mejorar la
salud materna (odm5); Combatir el VIH/SIDA, la malaria y
otras enfermedades (odm6); Garantizar la sostenibilidad
del medio ambiente (odm7); Fomentar una alianza mundial para el desarrollo (odm8)
33
34
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mundo todavía trabajaba en condiciones vulnerables y sin beneficios.35
Frente a este panorama, los miembros de
Naciones Unidas decidieron renovar su compromiso con alcanzar los ideales del bienestar
contenidos en los odm. Así, en 2015 se lanzó la
Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ods), un documento que capitaliza el
revigorizado entusiasmo por la construcción
de la paz a través de la promoción integral de
los derechos humanos, coloca en el centro de la
acción social al Estado y que establece un hoja
de ruta hacia una nueva gobernanza global,36
entendida como una serie de alianzas estratégicas entre distintos actores de las relaciones
internacionales para hacer frente a retos comunes y que lo apoye en esta tarea sin minar su
papel. Esta nueva agenda se construye sobre el
concepto de desarrollo humano y sus principales vertientes, sólo que recupera y enfatiza la
idea de sostenibilidad para hacerlos durables
en el tiempo y transversales a toda la planeación nacional de los Estados que adopten la
35
onu, Objetivos de Desarrollo del Milenio Informe de 2015,
Nueva York, 2015, p. 9. Disponible en http://mdgs.un.org/
unsd/mdg/Resources/Static/Products/Progress2015/
Spanish2015.pdf
36
Reconocemos que el concepto de gobernanza global ha
sido nutrido de distintos debates en torno a su significado, sin embargo desde la Conferencia Interamericana de
Seguridad Social concordamos con la visión de la onu, la
cual identifica a la gobernanza global como un proyecto
político y no como un gobierno global. Por lo tanto, entendemos a la gobernanza global como “la suma de muchas
formas en que individuos e instituciones, públicas y privadas, manejan sus asuntos en común” (Zirahuen Villamar
Nava, “Gobernanza global y (su propio) desarrollo”, Revista de Relaciones Internacionales de la unam, núm. 134, mayo-agosto de 2019, Ciudad de México, p. 138. Disponible
en http://www.revistas.unam.mx/index.php/rri/article/
view/61149/53945) en donde el Estado, mediante el uso
de una “soberanía inteligente”, entendida como flexible
frente a la posibilidad de compartir funciones, que no responsabilidades, y de esferas de gobernanza global, sigue
siendo el principal proveedor y garante de los derechos
humanos y el bienestar.

agenda. De esta forma impulsa la evolución del
concepto (ver Diagrama 2).
De cara a la oportunidad que representa la Agenda 2030, es pertinente retomar la
pregunta que motivó la revisión histórica del
concepto de desarrollo: ¿se puede alcanzar el
bienestar dentro del actual paradigma de desarrollo? La pregunta parece desalentadora, ya
que los límites del desarrollo se encuentran en
la contradicción de su origen, siempre ligado
a los preceptos económicos liberales y no a la
idea del bienestar, como hemos visto.
El objetivo primigenio del desarrollo fue la
preparación de las economías nacionales para
integrarse al nuevo sistema económico producto de la segunda posguerra mundial. Bajo esta
idea, el bienestar se vinculó a una lógica económica para evitar el conflicto social mediante la
provisión de esquemas de seguridad social determinados por la relación laboral de las personas. Es así que seguir buscando el bienestar vía
el desarrollo es una tarea destinada a encontrar
los mismos resultados de las décadas anteriores.
Sin embargo, tanto la Agenda del Milenio, como
la Agenda 2030 han propiciado espacios de reingeniería política que brindan los cimientos hacia
la construcción de un nuevo paradigma basado
en el bienestar. Su principal contribución es el
llamado urgente a devolver al Estado su papel
de mediador entre el mercado y la sociedad mediante el rescate de su acción social, sobre todo
a través de la provisión de la seguridad social,
construida hoy sobre un modelo legítimo de solidaridad y un enfoque derechos.
Por otra parte, este reposicionamiento del
papel social del Estado debe ir de la mano con
la construcción de alianzas estratégicas, entendiendo que existen problemas que han superado las fronteras nacionales y que requieren de
una acción conjunta con otros actores de la vida
política e internacional. La gobernanza global,
entendida como una hoja de ruta frente a una
serie de temas que construyen regímenes de
actuación, que combina la acción prioritaria y
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Diagrama 2
Evolución del concepto de desarrollo desde los organismos internacionales
Desarrollo = crecimiento
1950-1980

Desarrollo humano
1980-2015

Desarrollo sostenible
2015-actualidad

Desarrollo es el producto
de la modernización de la
base productiva estatal,
principalmente a través
del fomento de la industrialización y el crecimiento económico.

Supera la visión meramente económica del desarrollo. Es el proceso
mediante el cual se mejoran las condiciones de vida de las personas a través
de la satisfacción de sus necesidades
básicas y complementarias, creando
un entorno social basado en los derechos humanos y en la expansión de las
capacidades de las personas, ampliando sus opciones y oportunidades.

DS es satisfacer las
necesidades de la generación presente, sin
comprometer la capacidad de las generaciones
futuras de satisfacer sus
propias necesidades.

Teoría económica del desarrollo; Doctrina Truman
Principal teórico: Walter
Whitman Rostow

Teoría de las necesidades básicas; teoría de las capacidades y las libertades
Principales teóricos: Lester Pearson;
Amartya Sen

Teoría de la sostenibilidad; Informe Brundtland Agenda 2030
Principales teóricos:
José Manuel Naredo;
Gilberto Gallopín

Fuente: Elaboración propia.

rectora del Estado con la acción de los distintos
actores de las relaciones internacionales para su
atención, es un complemento incluso necesario
para esta transformación, siempre y cuando, en
ningún momento supere la arquitectura institucional de los Estados, ni su autoridad como principal sujeto del derecho internacional.
Derivado de lo anterior, desde la ciss, nos
proponemos contribuir a la construcción de
este nuevo paradigma de bienestar37 por medio del impulso de estrategias que devuelvan
Desde la ciss se han identificado en los debates teóricos el bienestar social, y el bienestar personal objetivo y
subjetivo. Actualmente, el organismo está realizando un
estudio a profundidad en la materia.

37

al Estado su papel social y le otorguen la función, ya no sólo de mediador entre la sociedad
y el mercado, sino como el impulsor de una
nueva relación entre el mercado y la sociedad,
en el que la justicia, la equidad y la salvaguarda de derechos sean los ejes rectores. Asimismo, comprendemos que por los diversos impactos de la globalización, el Estado requiere
de espacios de gobernanza global con actores
estratégicos que contribuyan a este fin, pero
que en ningún momento minen su papel. Por
eso consideramos que el marco de oportunidad que brinda la Agenda 2030 es propicio
para construir acciones efectivas en favor de
esta propuesta.
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1.1. La Agenda 2030
y el necesario
cambio de paradigma
hacia el bienestar social
Estamos decididos a propiciar sociedades pacíficas, justas e inclusivas que estén libres del
temor y la violencia. No puede haber desarrollo sostenible sin paz, ni paz sin desarrollo
sostenible.
Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible, onu

El 25 de septiembre de 2015, fue aprobada en
la Asamblea General de la onu, mediante la Resolución A/RES/70/1, la agenda de desarrollo post odm, mejor conocida como la Agenda
2030. Dicho documento refleja un ambicioso
plan de acción contenido en 17 Objetivos de
Desarrollo Sostenible, 169 metas y 231 indicadores que buscan fortalecer la paz universal
conjugando tres dimensiones del desarrollo
sostenible (económico, social y ambiental),
confirmando así que no puede haber paz sin
desarrollo, ni desarrollo sin paz.38
Bajo la promesa de no dejar a nadie
atrás,39 la Agenda 2030 enfatiza el compromiso
mundial de poner fin a la pobreza en todas sus
formas a partir de la construcción de sociedades pacíficas, justas e inclusivas, mediante la
38
Asamblea General, Transformar nuestro mundo: la
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, A/RES/70/1,
onu, Nueva York, 2015, p. 2. Disponible en https://
unctad.org/meetings/es/SessionalDocuments/ares70d1_
es.pdf
39
Ibid., p. 1.

protección integral de los derechos humanos
con apego al derecho internacional. Para poder lograrlo, hace un llamado a consolidar una
alianza mundial en favor de los ods y a generar
sinergias estratégicas con otros actores.
Como puede observarse, la Agenda 2030
pone en el centro de atención a la pobreza,
entendida bajo un enfoque multidimensional,
toda vez que esta condición representa la
mayor violación de los derechos humanos al
mantener a la población en una situación de
vulnerabilidad y riesgo permanente, volviéndolos susceptibles de caer en diversos estados
de shock. La integralidad de la Agenda 2030
exige velar por su transversalidad en las políticas de planeación y presupuesto de los Estados, y en las estrategias de cooperación internacional, ya que el cumplimiento de los ods se
dirige a la atención de problemas que superan
las fronteras nacionales y a la consecuente
provisión y garantía de bienes públicos, tanto
nacionales como regionales e internacionales.
Sin embargo, existen varios puntos que
hay que destacar de esta nueva agenda. En primer lugar, los ods mantienen la idea del bienestar en el enfoque de la seguridad, reforzando
el binomio seguridad-desarrollo promovido
desde el final de la Segunda Guerra Mundial,
esta vez bajo el paradigma de la sostenibilidad.
Al respecto,40 explican que un enfoque de justi40
Cfr. Thomas W. Pogge y M. Sengupta, “Assessing the
sustainable development goals from a human rights
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cia social y bienestar debería estar basado en
la identificación de las privaciones como violaciones masivas a los derechos humanos, y por
tanto como evidencias un Estado disfuncional.
Entonces, los países deben implementar reformas institucionales con el objetivo de lograr
una distribución más equitativa del ingreso,
asegurando que incluso los más desfavorecidos
puedan satisfacer sus necesidades básicas.
En segundo lugar, la Agenda 2030 hace
énfasis en la necesidad de generar sinergias
estratégicas para alcanzar las metas trazadas,
abriendo paso a la generación de espacios de
gobernanza global que permitan la interacción
constructiva de los actores de las relaciones
perspective”, Journal of International and Comparative
Social Policy, 2016, p. 4.

internacionales. Al respecto, en el punto 67 de
la resolución que le da vida, se reconoce incluso el papel de las empresas como agentes de
transformación vitales, “motores de la productividad, el crecimiento económico inclusivo y la
creación de empleo”.41 Sin embargo, no se dividen claramente las tareas y responsabilidades
entre los agentes estratégicos de la coalición, lo
que propicia la ineficiencia en la acción.42
En tercer lugar, al hacerse una defensa integral de los derechos humanos y reconocerse
la soberanía de cada país, la responsabilidad
del cumplimiento de los 17 ods recae íntegramente en los Estados nacionales. Esto es reafirmado por el plan de implementación diseñado
41
42

Cfr. Asamblea General, 2015, op. cit., p. 33.
Cfr. Thomas W. Pogge y M. Sengupta, op. cit., pp. 5-7.
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desde las Naciones Unidas, que prevé lograr la
transversalización de la Agenda 2030 mediante su inclusión en la planeación nacional de
desarrollo y el presupuesto. Derivado de lo anterior, el Estado adquiere la centralidad y rectoría expresa en la provisión del bienestar, pero
esta vez con una diferencia sustancial: sin una
herramienta económica concreta para lograrlo.
En febrero de 2016, el Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo preparó el
documento titulado Guía de referencia para los
equipos de las Naciones Unidas en los países, una
ruta crítica para lograr la transversalización de
la Agenda 2030 en las estructuras administrativas de los Estados. Por medio de la denominada estrategia taapp (Transversalización, Aceleración y Apoyo a Políticas Públicas, o maps,
por sus siglas en inglés), la implementación se
centra en la coherencia de políticas públicas, el
diseño de presupuesto y la participación de los
múltiples actores interesados. También presta
atención especial a los elementos transversales
vinculados a las alianzas, los datos y la rendición de cuentas, toda vez que son instrumentos
indispensables para conocer la solidez de las
instituciones estatales.43
Por transversalización se refiere a la aplicación de la Agenda 2030 en todos los niveles
de gobierno mediante su incorporación en los
planes de desarrollo nacionales, subnacionales
y locales, así como su posterior inclusión en las
asignaciones presupuestarias. Por aceleración
se refiere a la orientación de los recursos nacionales, y de otras fuentes, hacia áreas prioritarias
identificadas en el proceso de transversalización, prestando especial atención a las sinergias
entre sectores, los cuellos de botella, el financiamiento, las alianzas y la medición. Finalmente,
con apoyo a las políticas públicas se refiere a velar para que las competencias y los conocimien43
Cfr. Daren Swanson, Guía de referencia para los equipos
de las Naciones Unidas en los países, Grupo de las Naciones
Unidas para el Desarrollo, onu, Nueva York, 2016, p. 7.

tos especializados del Sistema de Desarrollo de
las Naciones Unidas se ponga a disposición de
los miembros de manera oportuna y al menor
costo posible44 (ver Diagrama 3).
En el caso de nuestra región, la onu le asignó a la cepal la misión de acompañar y apoyar a
los diferentes gobiernos en el proceso de implementación y seguimiento de los ods. Para cumplir con dicha encomienda, la cepal ha establecido una ruta crítica de cuatro puntos de acción:
1. Fortalecer la arquitectura institucional
regional, aprovechando las instancias
existentes.
2. Potenciar el análisis de los medios de
implementación de la Agenda 2030 a
nivel regional.
3. Apoyar la integración de los ods en los
planes nacionales de desarrollo y en
los presupuestos.
4. Promover la integración de los procesos de medición necesarios para la
producción de los indicadores de los
ods en las estrategias nacionales y regionales de desarrollo estadístico, así
como la consolidación de los sistemas
estadísticos nacionales (sen) y el rol
rector de las Oficinas Nacionales de
Estadística (one).

De estas cuatro acciones estratégicas, las
dos primeras están encaminadas al análisis de la
arquitectura institucional y de los medios de implementación de los ods en la región; éstos pueden ser considerados los primeros espacios de
gobernanza global abiertos por la agenda. En
nuestra región destacan tres espacios regionales cuyos medios institucionales se han dirigido a favorecer la implementación de la Agenda
2030: el Foro alc 2030, diseñado incluso para
ese fin específico; Mercosur, y la ciss.
44

Ibid., pp. 10-11.
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Diagrama 3
Metodología taapp
(o maps, por sus siglas en inglés)
taapp

Transversalización

Aceleración

Apoyo a las políticas públicas

Aplicar los ods a los planes
de desarrollo nacionales,
subnacionales y locales y
plasmarlos en las asignaciones presupuestarias.

Orientar los recursos hacia áreas
prioritarias prestando atención
a las sinergias y soluciones de
compromiso, los cuellos de botella, las alianzas y la medición.

Velar por que las competencias y
los conocimientos especializados
que posee el sistema de desarrollo de la onu estén disponibles de
forma eficiente y oportuna.

Formación de alianzas
Rendición de cuentas
Datos
Fuente: Adaptación propia del cuadro presentado en Daren Swanson, Guía de referencia para los Equipos
de las Naciones Unidas en los países, Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo, onu, Nueva York, 2016, p. 10.

El primero surgió en mayo de 2016 como
resultado del 36º periodo de sesiones de la
cepal, en la Ciudad de México. Ahí los Estados
miembros aprobaron su creación como un mecanismo regional para el seguimiento y examen
de la implementación tanto de la Agenda 2030,
como de la Agenda de Acción de Addis Abeba45
sobre el financiamiento para el desarrollo.
A partir de entonces, el Foro alc 2030 se
ha reunido anualmente bajo la dirección de los
Estados, y abierto a la participación de sociedad
civil, el sector privado, los órganos subsidiarios
45
La Agenda de Acción de Addis Abeba es el resultado
de la Tercera Conferencia Internacional de Financiación
para el Desarrollo llevada a cabo entre el 13 y 16 de julio
de 2015 en la Ciudad de Addis Abeba, Etiopía, la cual
tuvo como objetivo generar compromisos para la asignación de recursos e inversiones que impulsen la agenda de
desarrollo sostenible marcada por los ods.

de la cepal, los bancos de desarrollo y otros organismos de las Naciones Unidas y bloques de
integración regional. El objetivo del Foro es ser
un lugar de encuentro para la discusión de metas comunes y el intercambio de experiencias y
buenas prácticas entre pares. Este año se llevó
a cabo su tercera reunión en Santiago de Chile,
en la que se analizaron los desafíos de implementación de los ods y se invitó a los actores
clave a redoblar sus esfuerzos en favor de alcanzar las metas fijadas para el 2030.46
El Mercosur también ha contribuido al
esfuerzo por el cumplimiento de los ods en la
región, mediante el reposicionamiento de sus
instituciones para promover acciones coordinadas. Particularmente, mediante su Instituto
Cfr. onu, Foro de los Países de América Latina y el Caribe
sobre el Desarrollo Sostenible, 2019. Disponible en
https://foroalc2030.cepal.org/2018/es/antecedentes

46
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Social (el Ismercosur) ha impulsado la dimensión social de los ods entre sus Estados miembros. En la visión del Mercosur, tal dimensión
social supone concebir a las políticas sociales
no como compensatorias o como subsidios,
sino como políticas públicas estratégicas para
la consecución del desarrollo humano.47
A partir de esta visión, el Mercosur consolidó el Plan Estratégico de Acción Social (peas),
un documento que recoge los 10 ejes de acción
principales que cada uno de los miembros ha
comprometido en diversos instrumentos internacionales y regionales (ver Cuadro 2). De este
modo, mediante la promoción del cumplimiento de estos 10 ejes entre los miembros, el organismo busca contribuir al cumplimiento de la
dimensión social de la Agenda 2030.48
Finalmente, en abril de 2019, la Asamblea
General de la ciss convino diseñar un plan de
acción en materia de seguridad social que contribuya al cumplimiento de la Agenda 2030 y
los ods, fomentando la cooperación intra e interregional en favor del bienestar de los pueblos de las Américas.
El primer paso dado con ese fin fue el diseño y la aplicación del presente diagnóstico,
para ubicar los ods vinculados con la seguridad social, averiguar en qué medida se están
implementando por sus miembros e identificar
políticas públicas que, aunque diseñadas con
otros fines, contribuían de todos modos con las
metas de la agenda. El objetivo con eso es diseñar opciones de cooperación internacional que
permitan a su membresía alcanzar las grandes
aspiraciones contenidas en los ods.
Retomando las cuatro acciones estratégicas de la cepal, las dos últimas se orientan al
conocimiento de los procesos de integración de
Cfr. Carmen García, et al., “El Mercosur en la agenda global del desarrollo: el peas y su vigencia en el marco de los
ods 2030”, Revista Mercosur de Políticas Sociales, vol. 2,
Asunción, 2018, pp. 5-33.
48
Idem.
47

los ods en los planes nacionales de desarrollo y
en los presupuestos, así como a la integración
de los procesos de medición necesarios para la
producción de los indicadores y los sistemas
estadísticos nacionales (sen) necesarios para
la implementación de Agenda 2030. En su Informe de avance cuatrienal sobre el progreso y
los desafíos regionales de la Agenda 2030 para
el Desarrollo Sostenible de 2019, la cepal reportó que 29 de los 33 países de la región han
establecido mecanismos de implementación:
“13 de ellos los han creado y los otros 16 se han
basado en mecanismos preexistentes o arreglos institucionales ad hoc”49 (ver Cuadro 3).
La mayoría de los Estados latinoamericanos han designado a su respectiva institución
de planificación central como coordinadora o
responsable técnica para guiar el proceso de
consolidación de los mecanismos de implementación de la Agenda 2030. Por ejemplo, Costa
Rica creó el Consejo de Alto Nivel de los ods, el
cual está integrado por la o el presidente de la
República, quien lo presidirá, y los ministros de
Relaciones Exteriores y Culto, Planificación Nacional y Política Económica, y Ambiente y Energía; o el caso de Guatemala, que no creó un consejo particular para ese fin, pero sí lo encargó
formalmente a la Secretaría de Planificación y
de Programación de la Presidencia (Segeplan).
Así, los mecanismos de implementación de la
Agenda 2030 afrontan el desafío de coordinar
sectores, convocar a los actores, definir estrategias y alianzas, establecer políticas públicas y
presupuestarias ad hoc, y realizar el monitoreo
y la rendición de cuentas correspondiente.
Como puede verse, la Agenda 2030 ha
detonado estrategias y políticas públicas que
trascienden las visiones convencionales del
quehacer político, toda vez que su promoción
cepal, Informe de avance cuatrienal sobre el progreso y
los desafíos regionales de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en América Latina y el Caribe, onu, Santiago,
2018, p. 45.
49
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Cuadro 2
Ejes del Plan Estratégico
de Acción Social del Mercosur

1. Erradicar la pobreza, combatir las desigualdades sociales

2. Garantizar los derechos humanos, la asistencia humanitaria
e igualdades étnicas, raciales y de género
3. Universalización de la salud pública

4. Universalizar la educación y erradicar el analfabetismo
5. Valorizar y promover la diversidad cultural
6. Garantizar la inclusión productiva

7. Asegurar el acceso al trabajo decente
y a los derechos de previsión social

8. Promover la sustentabilidad ambiental
9. Asegurar el diálogo social

10. Establecer mecanismos de cooperación regional
para la implementación y financiamiento de políticas sociales

Fuente: Carmen García et al., “El Mercosur en la agenda global del desarrollo: el peas y su vigencia en el marco
de los ods 2030”, Revista Mercosur de Políticas Sociales, vol 2., Asunción, 2018, p. 13.

Cuadro 3
Los mecanismos de coordinación para la implementación
de la Agenda 2030 en América Latina y el Caribe

Basados en mecanismos preexistentes

Con nuevos mecanismos

Antigua y Barbuda

Bahamas

Argentina
Barbados
Belice
Cuba

Ecuador

El Salvador
Granada

Guatemala
Guyana
Haití

Jamaica
Perú

San Cristóbal y Nieves
Venezuela

Brasil
Chile

Colombia

Costa Rica
Dominica

Honduras
México

Panamá

Paraguay

República Dominicana
Santa Lucía
Uruguay

Trinidad y Tobago

Fuente: cepal, Informe de avance cuatrienal sobre el progreso y los desafíos regionales de la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible en América Latina y el Caribe, onu, Santiago, 2018, p. 45.
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Indicadores nivel I
o internacionales

Diagrama 4
Niveles de indicadores,
Agenda 2030

Indicadores nivel II
o de adaptación
nacional

Indicadores nivel III
o en construcción

Indicadores alternativos
Indicadores complementarios

Fuente: Elaboración propia, con información del Informe del Grupo
Interinstitucional y de Expertos sobre los Indicadores de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible, Ecosoc, Nueva York, 2016.

y cumplimiento requiere adoptar una planificación e intervención holísticas y utilizar un
análisis sistémico integrado para conectar a todos los actores e instituciones pertinentes por
medio de políticas coherentes que trascienden
sectores, instituciones, localidades, escalas e incluso tiempo. Derivado de lo anterior, la Agenda 2030 brinda un esquema que mezcla esferas
de gobernanza global con la función social del
Estado, al que nunca quita su papel rector.
En cuanto a las plataformas estadísticas,
en un enfoque de medición de resultados y de
rendición de cuentas, se han establecido una
serie de indicadores que garantizan la satisfacción de mínimos necesarios para alcanzar cada
uno de los ods. La onu creó el Grupo Interinstitucional y de Expertos en Indicadores de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (giei-ods)
con el objetivo de monitorear el avance en la
implementación de los ods mediante la guía y
capacitación de los gobiernos para la creación
de indicadores pertinentes que arrojen información sobre el proceso de implementación
y anclaje de la Agenda 2030 a la estrategia de
desarrollo nacional, así como de los resultados
e impactos de las estrategias de gobierno en el
bienestar de las personas.
Para facilitar el desarrollo de sistemas
de seguimiento nacionales robustos, el gieiods acompaña y supervisa la adaptación de
los indicadores internacionales a las distintas
realidades nacionales, tomando en cuenta las

capacidades institucionales y presupuestales.
Existen tres categorías de indicadores internacionales de la Agenda 2030:

a) El nivel I, para el cual existe una metodología establecida internacionalmente y que los Estados adoptan, pues
disponen de los datos requeridos.
b) El nivel II, para el cual existe una metodología establecida internacionalmente, pero el Estado en cuestión no cuenta con los datos exactos para reportar,
por lo que informa algo equivalente o
similar.
c) El nivel III, para el cual no se ha desarrollado todavía una metodología
acordada internacionalmente.50

Aunado a lo anterior, los países han generado indicadores alternativos, cuando no cuentan con la información requerida, pero creen
que alguna de la ya generada puede mostrar
sus avances hacia la consecución de los ods; e
incluso se encuentran indicadores complementarios que algunos países integran a sus análisis nacionales para brindar información extra
(ver Diagrama 4).

Comisión de Estadística, Informe del Grupo Interinstitucional y de Expertos sobre los Indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, Ecosoc, onu, Nueva York, 2016, p. 9.

50
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1.2. La seguridad social y la dimensión
del bienestar en la Agenda 2030:
identificación de los ods vinculados
con la seguridad social en el continente
En las últimas décadas han aumentado la vulnerabilidad del mercado de trabajo, el desempleo y la informalidad, y se han mantenido altos niveles de pobreza y exclusión. Los últimos
años han mostrado cómo los factores globales
influyen de forma determinante en el bienestar.
Especialmente, la crisis económica mundial de
2008 confirmó la fragilidad de los sistemas de
protección social centrados en el vínculo laboral de la persona. Este hecho evidenció que sin
las medidas apropiadas de protección de los
ingresos y sin una seguridad social pertinente
y universal, los individuos tienen un alto riesgo de caer en la pobreza cuando el pib disminuye drásticamente.
Un claro ejemplo de esto es el impacto que
tuvieron las turbulencias financieras en los sistemas de pensiones, que perdieron entre 3.2 %
y 29.5 % de sus ingresos para 2009. Esto se debió a que dichos sistemas hicieron inversiones
más arriesgadas y volátiles, dejando de lado los
títulos nacionales de renta fija.51 Como resultado, además, los contribuyentes perdieron la
confianza de que en el futuro pudieran mantenerse pensiones similares a las financiadas. La
Cfr. oit, “Seguridad Social: respuesta a la crisis”, Revista
Trabajo, núm. 67, Ginebra, 2009, p. 14.

51

presión alcanzó a los presupuestos estatales,
que asumieron la carga del problema, manteniendo políticas activas para mantener en la
cotización a desempleados, asumiendo a su
cargo las nuevas pensiones de los desempleados más veteranos que eran retirados del mercado de trabajo por las crisis, o directamente
transfiriendo mayores aportaciones a la seguridad social52 (ver Gráfica 1).
Las crisis afectan especialmente a los países en desarrollo, con claros efectos en sus niveles de pobreza. Por lo tanto, la gestión de la
vulnerabilidad y los riesgos sociales es esencial
para promover en ellos la cohesión social y el
bienestar de la gente, sobre todo de los sectores más pobres e históricamente excluidos. En
este contexto, la seguridad social ha sido una
herramienta fundamental para reducir las desigualdades, aumentar la resiliencia de las sociedades a los choques externos y garantizar
su bienestar. Un ejemplo de ello es la agenda
sobre este tema de actores internacionales y
regionales como la oit, la onu, el G20, la ocde o
el Mercosur.

52
Cfr. Octavio Granado, “La seguridad social y la crisis”,
El País, Madrid, 2009. Disponible en https://elpais.com/
diario/2009/04/21/economia/1240264809_850215.html
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-29.5 %

Gráfica 1
Encuesta de la aiss sobre la repercusión de la crisis financiera
-24.8 %

-21.9 %

-18.2 %

-16.6 %
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-6.9 %

-5.5 %
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Tailandia
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Trinidad y Tobago
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Suecia
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Japón
Jordania
Portugal

Dinamarca

Fuente: oit, “Seguridad Social: respuesta a la crisis”, Revista Trabajo,
núm. 67, diciembre, Ginebra, 2009, p. 14.

Como ya se ha mencionado, en un primer
momento la seguridad social fue utilizada para
contener los conflictos laborales, y debido a eso
—pese a su reconocimiento como derecho humano en 1944 por la Declaración de Filadelfia,
y su ratificación como tal en la Declaración de
los Derechos Humanos de 1948— se ha supeditado principalmente a la relación laboral de
la persona. Derivado de lo anterior, la oit es el
organismo que más ha abonado a su definición,
características y componentes.

La definición de seguridad social adoptada
por la oit indica que es la protección que la
sociedad proporciona a sus miembros me-

-7.5 %

-8.7 %

-9.4 %

-11.2 %

-11.9 %

-15.8 %

diante una serie de medidas públicas, contra
las privaciones económicas y sociales que, de
otra manera, derivarían en la desaparición o
reducción de sus ingresos, como consecuencia de enfermedad, maternidad, accidente de
trabajo o enfermedad profesional, desempleo, invalidez, vejez y muerte; es también la
protección en forma de asistencia médica y
de ayuda a las familias con hijos. De acuerdo
con la oit, la seguridad social se compone de
diferentes elementos: el seguro social, la asistencia social, las prestaciones que se financian
con los ingresos generales del Estado, las asignaciones familiares y las cajas de previsión,
relacionándose adicionalmente con las provi-
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siones complementarias de los empleadores y
con otros programas que se han desarrollado
a su alrededor.53

Con ello, la ampliación de la cobertura de
la seguridad social al conjunto de la sociedad
se hizo patente. Estos hechos inauguraron una
nueva generación de normas de la seguridad
social, las cuales se comienzan a desarrollar sobre los preceptos del Convenio 102 de la oit, el
cual estableció en 1952 la denominada “norma
mínima” de seguridad social. Este convenio es
considerado la primera gran norma jurídica
que intenta una ordenación sistemática en la
materia, identificando nueve ramas básicas de
protección (ver Cuadro 4).
Como resultado de este marco, los Estados
brindaron amplios esquemas de seguridad social hasta mediados de la década de los setenta cuando, como se ha mencionado, se desató
la crisis estructural de la economía. La década
de los ochenta estuvo destinada a la recomposición de la política económica internacional,
dejando poco a poco atrás el clamor de la seguridad social desde un enfoque de derechos
humanos. Laura Pautassi explica con gran claridad cómo, a partir de la década de los 90, el
concepto de protección social se superpone al
concepto tradicional de seguridad social, consecuencia de las implicaciones de la seguridad
social como “un paquete amplio de previsión,
con un papel fuerte del Estado no sólo en la
provisión, sino también en la regulación y el financiamiento y cuya titularidad se concentraba
en el trabajador asalariado, que generalmente
era un varón posicionado como principal proveedor del hogar”.54
Cfr. ciess/oit/oim/oea, Migración y seguridad social en
América, Ciudad de México, 2010, p. 51.
54
Laura Pautassi, “La igualdad en las políticas sociales
Retóricas presentes, obligaciones pendientes”, Revista de
la Facultad de Ciencias Sociales, núm. 84, Buenos Aires,
53

Con la introducción del concepto de protección social el modelo se restringe significativamente, ya que —siguiendo la tendencia del
neoliberalismo naciente, y la consecuente reducción del papel del Estado en la economía—
marcaba el alejamiento de la actividad estatal
en la provisión de la protección ante riesgos
sociales “para acercarse a una en que las personas, las familias y las comunidades desempeñan un papel más activo y por lo tanto, se le
trasladan responsabilidades que son competencias estatales”.55
La tendencia anterior ha provocado que la
seguridad social, pese a ser un derecho humano, siga estando en su mayoría condicionada a
las relaciones laborales de las personas; esto
quiere decir que las personas quedan excluidas
de ella cuando pierden su empleo o no logran
ingresar al mercado laboral formal. Tomando
en cuenta que la cobertura se hace extensiva
a la familia de los trabajadores, la exclusión se
hace más dramática. Y es especialmente elevada entre los grupos más vulnerables de la población, como los niños, las mujeres, los adultos
mayores, los trabajadores informales, domésticos, migrantes, de zonas rurales o, más recientemente, de las distintas plataformas electrónicas. Según el Foro Económico Mundial, para
2017 “el empleo informal afecta a alrededor de
130 millones de trabajadores en América Latina
y el Caribe, de los cuales al menos 27 millones
son jóvenes, representando a casi la mitad del
empleo no agrícola. Su incidencia varía entre
los países de la región (desde 30.7 % en Costa
Rica a 73.6 % en Guatemala), y entre sectores y
grupos de población.”56 Derivado de lo anterior,
2013, p. 66. Disponible en https://ri.conicet.gov.ar/bitstream/handle/11336/28074/CONICET_Digital_Nro.370bb96e-95fd-45c1-8b5c-737668bdda15_B.pdf?sequence=5
55
Ibid., p. 67.
56
Cfr. Foro Económico Mundial, “La economía informal de
América Latina supera por primera vez la de África Subsa-

33

Informe Agenda 2030

Cuadro 4
Ramas básicas de la seguridad social según el Convenio 102 de la oit

1. Asistencia médica

2. Prestaciones monetarias de enfermedad
3. Prestaciones de desempleo
4. Prestaciones de vejez

5. Prestaciones en caso de accidentes del trabajo y de enfermedad profesional
6. Prestaciones familiares

7. Prestaciones de maternidad
8. Prestaciones de invalidez

9. Prestaciones de sobrevivientes

Fuente: oit, Convenio sobre la seguridad social (norma mínima), núm. 102, Ginebra, 1952.
Disponible en https://www.ilo.org/secsoc/areas-of-work/legal-advice/WCMS_222058/lang--es/index.htm

y como consecuencia de que varios países de la
región aún no cuentan con coberturas de pensiones no contributivas, es muy alto el riesgo
de que un amplio rango de las personas en esta
condición se queden sin una pensión.57
De este modo, no se ha logrado un diseño
integral para su implementación y garantía. Cada
región, incluso cada país, ha desarrollado su concepto particular de seguridad social, lo cual ha
permitido la construcción de una serie de modelos ad hoc de cobertura. Por tanto, no existe un
concepto homogéneo de seguridad social a nivel
internacional y los efectos prácticos de eso se ven
reflejados en bajos niveles de cobertura.
Según el Informe Mundial sobre la Protección Social 2017-2019, presentado por la oit,

en 2017 4000 millones de personas en el mundo —es decir, 55 % de la población mundial
total— carecían de cualquier tipo de prestación de la seguridad social. Aunado a lo anterior, aunque el 45 % restante está cubierto, en
realidad sólo reportó tener acceso a al menos
uno de los beneficios de la misma, lo que hace
suponer que la cobertura aún es insuficiente
para hacer frente a todos los riesgos sociales
actuales, además de que se carece de información respecto a la calidad de los servicios y
prestaciones en la materia.58
En abril del presente año, la ciss lanzó
una propuesta de reconstrucción holística del
concepto de seguridad social, que puede verse
en el siguiente esquema:

hariana”, 2017. Disponible en https://es.weforum.org/agenda/2017/05/la-economia-informal-de-africa-esta-retrocediendo-mas-rapido-que-la-economia-latinoamericana/
57
Cfr. Jorge Tonatiuh Martínez Aviña, México: una propuesta para un nuevo sistema de pensiones, Nota Técnica núm.
1, 2019, p. 5.

58

Cfr. oit, Informe Mundial sobre la Protección Social 20172019. La protección social universal para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, Ginebra, 2017, p. 177.
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Seguridad social desde la ciss

La seguridad social es un derecho humano que tiene como
objetivo contribuir al bienestar personal y social, y que comprende un conjunto de transferencias y servicios de carácter
solidario y público, cuya responsabilidad fundamental recae
en el Estado, y que buscan proteger a los individuos y las colectividades ante riesgos sociales; que reducen la vulnerabilidad
social, y promueven la recuperación ante las consecuencias de
un riesgo social materializado, dignificando así las distintas
etapas de la vida, y promoviendo la inclusión y el reconocimiento de la diversidad social.
Transferencias

Largo plazo:
pensiones

* Vejez
* Sobrevivientes
y huérfanos
* Discapacidad
o incapacidad

Mediano y corto plazo:
apoyos y licencias
* Maternidad
y paternidad
* Desempleo
* Accidentes
laborales y
enfermedad

Servicios

Salud

* Atención en salud
(con enfoque de
salud pública)

Entorno digno y saludable

* Vivienda
* Agua y saneamiento
* Alimentación nutritiva

Cuidado de la infancia
* Estancias

Enfoque de derechos, género, intercultural e intergeneracional

Fuente: Mariela Sánchez-Belmont, Miguel Ramírez y Frida Romero, Propuesta
conceptual para el análisis de la seguridad social desde la ciss, ciss, Ciudad
de México, 2019, p. 16.
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Las transferencias compensan la falta de
ingresos, ya sea a corto, mediano o largo plazo.
Un ejemplo son las licencias de maternidad y
paternidad. Pueden ser financiadas de distintas maneras y en montos diferenciados. Para
lograr un efecto cohesionador, es indispensable que sean otorgadas también a los trabajadores informales, prestando especial atención
a quienes ganan por día laborado, ya sea como
empleados o por actividades y servicios ocasionales. Entre los servicios de la seguridad social
se encuentran también los dirigidos a asegurar
una vivienda digna, y al acceso a agua, saneamiento, salud y una buena alimentación.59
La seguridad social, entendida como un
derecho humano, tendría que proteger a todos
por igual, sin importar su vínculo con el empleo
formal, su nacionalidad, sexo, raza, etc. Lo anterior beneficia sobre todo a los grupos en situación de vulnerabilidad como niños, mujeres,
indígenas y adultos mayores, que en su mayoría tienen seguridad social por su condición de
dependencia económica de algún familiar en el
empleo formal.
Mariela Sánchez-Belmont et al., Propuesta conceptual
para el análisis de la seguridad social desde la Conferencia
Interamericana de Seguridad Social, ciss, Ciudad de México, 2019, p. 15.
59

Así, la seguridad social, vista desde el enfoque de derechos, es fundamental para promover la justicia social. Teniendo en cuenta su
contribución al bienestar y su marco de acción,
se refleja directa o indirectamente en varios de
los ods que componen la Agenda 2030. Según
la oit, en el Informe Mundial sobre la Protección
Social 2017-2019, la seguridad social tiene participación en 5 de los 17 ods (ver Cuadro 5).
Tomando como base el concepto de seguridad social propuesto por la ciss, y teniendo
en cuenta que está relacionada con la provisión, cobertura y calidad de transferencias y
servicios específicos, se encontraron al menos
9 ods, 24 metas y 31 indicadores60 conectados con ella, mediante su apoyo al acceso, la
promoción de la ampliación de la cobertura y
el impulso al mejoramiento de la calidad (ver
Cuadro 6).
Al no existir un concepto homogéneo de seguridad social, algunos esquemas incluyen en ella más o menos instrumentos. La finalidad es encontrar un marco basado en
los estándares mínimos reconocidos por el Convenio 102
de la oit, la Observación 19 de Ecosoc y el concepto propuesto por la ciss en el reconocimiento de la seguridad
social como un derecho humano. De esta forma, nuestra
propuesta debe adoptar visiones más integrales de la seguridad social.

60
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Cuadro 5
oit: seguridad social en los Objetivos de Desarrollo Sostenible
ods 1: Poner fin a la pobreza
en todas sus formas en todo el mundo

1.3.

Poner en práctica a nivel nacional sistemas y medidas apropiadas de protección social para todos, incluyendo niveles mínimos, y para 2030 lograr una amplia cobertura de los pobres y los
vulnerables.
ods 3: Garantizar una vida sana
y promover el bienestar de todos a todas las edades

3.8.

Lograr la cobertura sanitaria universal, incluida la protección contra los riesgos financieros, el
acceso a servicios de salud esenciales de calidad, y el acceso a medicamentos y vacunas inocuos,
eficaces, asequibles y de calidad para todos.
ods 5: Lograr la igualdad de género
y empoderar a todas las mujeres y las niñas

5.4.

Reconocer y valorar los cuidados y el trabajo doméstico no remunerados mediante servicios
públicos, infraestructuras y políticas de protección social, y promoviendo la responsabilidad
compartida en el hogar y la familia, según proceda en cada país.
ods 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible,
el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos

8.5.

De aquí a 2030, lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas las mujeres y
los hombres, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad, así como la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor.
ods 10: Reducir la desigualdad
en los países y entre ellos

10.4.

Adoptar políticas, especialmente fiscales, salariales y de protección social, y lograr progresivamente una mayor igualdad.

Fuente: oit, Informe Mundial sobre la Protección Social 2017-2019. La protección social
universal para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, Ginebra, 2017, p. 3.
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Cuadro 6
ciss: seguridad social en los Objetivos de Desarrollo Sostenible
ods 1: Poner fin a la pobreza
en todas sus formas en todo el mundo

Metas

1.1.

De aquí a 2030, erradicar para todas las personas y en todo el mundo la pobreza extrema (actualmente se considera que sufren pobreza
extrema las personas que viven con
menos de 1.25 dólares estadounidenses al día).

1.3.

Implementar a nivel nacional sistemas y medidas apropiados de protección social para todos, incluidos
niveles mínimos, y, de aquí a 2030,
lograr una amplia cobertura de las
personas pobres y vulnerables.

1.a.

Garantizar una movilización significativa de recursos procedentes de
diversas fuentes, incluso mediante
la mejora de la cooperación para
el desarrollo, a fin de proporcionar
medios suficientes y previsibles a
los países en desarrollo, en particular a los menos adelantados, para
que implementen programas y políticas encaminados a poner fin a la
pobreza en todas sus dimensiones.

Indicadores

1.1.1.

Proporción de la población que
vive por debajo del umbral internacional de pobreza, desglosada por sexo, edad, situación
laboral y ubicación geográfica
(urbana o rural).

Vinculación al
concepto ciss de
seguridad social
Bienestar, entorno
digno y saludable,
y alimentación nutritiva

1.3.1.

Proporción de la población
cubierta por sistemas o niveles
mínimos de protección social,
desglosada por sexo, distinguiendo entre los niños, los
desempleados, los ancianos, las
personas con discapacidad, las
mujeres embarazadas, los recién
nacidos, las víctimas de accidentes de trabajo, los pobres y los
vulnerables.

Universalización
y reducción de la
vulnerabilidad
social; acceso a
servicios básicos de
la seguridad social:
transferencias y
servicios

1.a.2

Proporción del gasto público
total que se dedica a servicios
esenciales (educación, salud y
protección social).

Acceso a servicios básicos de la
seguridad social:
transferencias y
servicios
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Cuadro 6
ciss: seguridad social en los Objetivos de Desarrollo Sostenible
ods 3: Garantizar una vida sana
y promover el bienestar de todos a todas las edades

Metas

3.1.

3.2.

3.8.

3.c.

Para 2030, reducir la tasa mundial
de mortalidad materna a menos de
70 por cada 100 000 nacidos vivos.

Para 2030, poner fin a las muertes
evitables de recién nacidos y de
niños menores de 5 años, logrando
que todos los países intenten reducir la mortalidad neonatal al menos
hasta 12 por cada 1000 nacidos
vivos, y la mortalidad de niños menores de 5 años al menos hasta 25
por cada 1000 nacidos vivos.

Lograr la cobertura sanitaria universal, incluida la protección contra
los riesgos financieros, el acceso
a servicios de salud esenciales de
calidad, y el acceso a medicamentos
y vacunas inocuos, eficaces, asequibles y de calidad para todos.

Aumentar considerablemente el
financiamiento de la salud y la
contratación, el perfeccionamiento,
la capacitación y la retención del
personal sanitario en los países en
desarrollo, especialmente en los
países menos adelantados y los
pequeños Estados insulares en desarrollo.

Indicadores

3.1.1
3.2.1

3.2.2

3.8.1.

Tasa de mortalidad materna.
Tasa de mortalidad de niños
menores de 5 años.
Tasa de mortalidad neonatal.
Cobertura de los servicios de
salud esenciales (definida como
la cobertura media de los servicios esenciales entre la población general y los más desfavorecidos, calculada a partir de
intervenciones trazadoras como
las relacionadas con la salud
reproductiva, materna, neonatal
e infantil, las enfermedades infecciosas, las enfermedades no
transmisibles y la capacidad de
los servicios y el acceso a ellos).

3.8.2.

Proporción de la población con
grandes gastos sanitarios por
hogar como porcentaje del total
de gastos o ingresos de los hogares.

3.c.1.

Densidad y distribución del
personal sanitario.

Vinculación al
concepto ciss de
seguridad social

Acceso y cobertura
de salud/salud
pública
Acceso y cobertura
de salud/salud
pública; cuidados
de la infancia

Acceso y cobertura
de salud/salud
pública
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Cuadro 6
ciss: seguridad social en los Objetivos de Desarrollo Sostenible
ods 4: Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad
y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos*

Metas

4.3

Indicadores

De aquí a 2030, asegurar el acceso
igualitario de todos los hombres
y las mujeres a una formación
técnica, profesional y superior de
calidad, incluida la enseñanza universitaria.

4.3.1.

Asegurar la participación plena y
efectiva de las mujeres y la igualdad
de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida
política, económica y pública.

5.5.2

Tasa de participación de los jóvenes y adultos en la enseñanza
y formación académica y no académica en los últimos 12 meses,
desglosada por sexo.

Construcción del
bienestar personal
y social; reducción
de la vulnerabilidad social.

Proporción de mujeres en cargos directivos.

Enfoque de género

ods 5: Lograr la igualdad de género
y empoderar a todas las mujeres y las niñas

5.5

Vinculación al
concepto ciss de
seguridad social

ods 6: Garantizar la disponibilidad y la gestión
sostenible del agua y el saneamiento para todos

6.1.

6.2.

De aquí a 2030, lograr el acceso
universal y equitativo al agua potable a un precio asequible para
todos.

De aquí a 2030, lograr el acceso a
servicios de saneamiento e higiene
adecuados y equitativos para todos
y poner fin a la defecación al aire
libre, prestando especial atención a
las necesidades de las mujeres y las
niñas y las personas en situaciones
de vulnerabilidad.

6.1.1

Proporción de la población que
utiliza servicios de suministro
de agua potable gestionados sin
riesgos.

6.2.1

Proporción de la población que
utiliza servicios de saneamiento
gestionados sin riesgos, incluidas instalaciones para el lavado
de manos con agua y jabón.

Entorno digno y
saludable: agua y
saneamiento

* Derivado del papel que juegan en la actualidad el desarrollo y ampliación de las capacidades y libertades como
elementos centrales del bienestar, se toma la educación como una prestación de la seguridad social.
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Cuadro 6
ciss: seguridad social en los Objetivos de Desarrollo Sostenible

ods 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible,
el empleo pleno y productivo, y el trabajo decente para todos
Metas

8.2.

8.3.

8.5.

8.6.

Lograr niveles más elevados de
productividad económica mediante
la diversificación, la modernización
tecnológica y la innovación, entre
otras cosas centrándose en los sectores con gran valor añadido y un
uso intensivo de la mano de obra.
Promover políticas orientadas al
desarrollo que apoyen las actividades productivas, la creación de
puestos de trabajo decentes, el
emprendimiento, la creatividad y
la innovación, y fomentar la formalización y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, incluso mediante
el acceso a servicios financieros.

De aquí a 2030, lograr el empleo
pleno y productivo y el trabajo decente para todas las mujeres y los
hombres, incluidos los jóvenes y
las personas con discapacidad, así
como la igualdad de remuneración
por trabajo de igual valor.

De aquí a 2020, reducir considerablemente la proporción de jóvenes
que no están empleados y no cursan
estudios ni reciben capacitación.

Indicadores

8.2.1.

Tasa de crecimiento anual del
pib real por persona empleada.

8.3.1.

Proporción de empleo informal
en el sector no agrícola, desglosada por sexo.

8.5.1.

Ingreso medio por hora de empleadas y empleados, desglosado por ocupación, edad y personas con discapacidad.

8.5.2.
8.6.1.

Tasa de desempleo, desglosada
por sexo, edad y personas con
discapacidad.

Proporción de jóvenes (entre
15 y 24 años) que no cursan
estudios, no están empleados ni
reciben capacitación.

Vinculación al
concepto ciss de
seguridad social

Bienestar personal
y social, dignificando las diferentes
etapas de la vida.

Bienestar personal
y social, dignificando las diferentes
etapas de la vida;
promoción de derechos humanos.
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Cuadro 6
ciss: seguridad social en los Objetivos de Desarrollo Sostenible
Metas

8.7.

Adoptar medidas inmediatas y
eficaces para erradicar el trabajo
forzoso, poner fin a las formas
contemporáneas de esclavitud y la
trata de personas y asegurar la prohibición y eliminación de las peores
formas de trabajo infantil, incluidos
el reclutamiento y la utilización de
niños soldados, y, de aquí a 2025,
poner fin al trabajo infantil en todas
sus formas.

8.8.

Proteger los derechos laborales y
promover un entorno de trabajo
seguro y sin riesgos para todos los
trabajadores, incluidos los trabajadores migrantes, en particular las
mujeres migrantes y las personas
con empleos precarios.

8.b.

De aquí a 2020, desarrollar y poner
en marcha una estrategia mundial
para el empleo de los jóvenes y
aplicar el Pacto Mundial para el
Empleo de la oit.

Indicadores

8.7.1.

Proporción y número de niños
de entre 5 y 17 años que realizan trabajo infantil, desglosados
por sexo y edad.

8.8.1.

Tasas de frecuencia de las lesiones ocupacionales mortales y no
mortales, desglosadas por sexo
y estatus migratorio.

8.8.2.

8.b.1.

Nivel de cumplimiento nacional
de los derechos laborales (libertad de asociación y negociación
colectiva) con arreglo a las fuentes textuales de la oit y la legislación interna, desglosado por
sexo y estatus migratorio.

Vinculación al
concepto ciss de
seguridad social

Bienestar personal
y social, dignificando las diferentes
etapas de la vida;
promoción de derechos humanos.

Existencia de una estrategia nacional organizada y en marcha
para el empleo de los jóvenes,
como estrategia independiente
o como parte de una estrategia
nacional de empleo.
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Cuadro 6
ciss: seguridad social en los Objetivos de Desarrollo Sostenible
Metas

Indicadores

Vinculación al
concepto ciss de
seguridad social

ods 9: Construir infraestructuras resilientes,
promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación

9.1

Desarrollar infraestructuras fiables,
sostenibles, resilientes y de calidad,
incluidas infraestructuras regionales y transfronterizas, para apoyar
el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo especial
hincapié en el acceso asequible y
equitativo para todos.

9.1.1
9.1.2

Proporción de la población rural
que vive a menos de 2 km de una
carretera transitable todo el año. Entorno digno y saludable; vivienda;
agua y saneamiento
Volumen de transporte de pasajeros y carga, desglosado por
medio de transporte.

ods 10: Reducir la desigualdad en los países y entre ellos

10.4.

10.7.

Adoptar políticas, especialmente
fiscales, salariales y de protección
social, y lograr progresivamente
una mayor igualdad.

Facilitar la migración y la movilidad
ordenadas, seguras, regulares y responsables de las personas, incluso
mediante la aplicación de políticas
migratorias planificadas y bien gestionadas.

10.4.1.

10.7.1.

Proporción del pib generada por
el trabajo, que comprende los
salarios y las transferencias de
Enfoque de deprotección social.
rechos, género,
intercultural e inteCosto de la contratación sufrarregional
gado por el empleado en proporción a los ingresos anuales
percibidos en el país de destino.

ods 11: Conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos
sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles

11.1

De aquí a 2030, asegurar el acceso
de todas las personas a viviendas
y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los
barrios marginales.

11.1.1.

Proporción de la población urbana que vive en barrios marginales, asentamientos informales
o viviendas.

Entorno digno y saludable; vivienda;
agua y saneamiento
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Cuadro 6
ciss: seguridad social en los Objetivos de Desarrollo Sostenible
Metas

11.5

11.b

De aquí a 2030, reducir significativamente el número de muertes
causadas por los desastres, incluidos los relacionados con el agua, y
de personas afectadas por ellos, y
reducir considerablemente las pérdidas económicas directas provocadas por los desastres en comparación con el pib mundial, haciendo
especial hincapié en la protección
de los pobres y las personas en
situaciones de vulnerabilidad.

De aquí a 2020, aumentar considerablemente el número de ciudades
y asentamientos humanos que
adoptan e implementan políticas y
planes integrados para promover
la inclusión, el uso eficiente de los
recursos, la mitigación del cambio
climático y la adaptación a él y la
resiliencia ante los desastres, y
desarrollar y poner en práctica, en
consonancia con el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo
de Desastres 2015-2030, la gestión
integral de los riesgos de desastre a
todos los niveles.

Indicadores

11.5.1

11.5.2

11.b.1

11.b.2

Vinculación al
concepto ciss de
seguridad social

Número de personas muertas,
desaparecidas y afectadas directamente atribuido a desastres
por cada 100 000 persona.
Pérdidas económicas directas
en relación con el pib mundial,
daños en la infraestructura
esencial y número de interrupciones de los servicios básicos
atribuidos a desastres.

Número de países que adoptan
y aplican estrategias nacionales de reducción del riesgo de
desastres en consonancia con
el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres
2015-2030.

Recuperación ante
las consecuencias
de un riesgo social
materializado; entorno digno y saludable.

Proporción de gobiernos locales
que adoptan y aplican estrategias locales de reducción del
riesgo de desastres en consonancia con las estrategias nacionales de reducción del riesgo de
desastres.

Fuente: Anexo. Marco de indicadores mundiales para los Objetivos de Desarrollo Sostenible
y metas de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, 2015, pp. 1-29.
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A partir de los aspectos teóricos antes
mencionados y nuestra propuesta de marco
conceptual, es posible ver que algunos ods son
espacios de innovación en favor de la seguridad
social. Y así, que la Agenda 2030 brinda la posibilidad de redefinir el papel social del Estado hacia una visión de bienestar, superando su
posición de mero mediador entre la sociedad
y el mercado. Aprovechar esta oportunidad no
es sencillo: requiere una política pública nunca
antes vista, reforzada con esferas de gobernanza global en las que el Estado, manteniendo su
papel de principal proveedor de derechos, utilice una “soberanía inteligente”,61 comparta actividades y costos con otros actores para hacer
frente a los retos comunes, y garantizar la provisión del bienestar social. Con esto en mente,
el diagnóstico se elaboró en cinco fases, a continuación descritas.
La primera fase estuvo orientada a la revisión histórica del concepto de desarrollo, con
la finalidad de identificar el papel de las relaciones sociedad-mercado en su definición, analizar el papel mediador del Estado en esta relación, y entender el papel de la seguridad social
para proteger a las sociedades de los riesgos
sociales y generar acciones de redistribución
más equitativa e inclusiva de los bienes y servicios estatales. A partir de esto, se lanza una
propuesta de revitalización del papel social del
Estado mediante el reconocimiento de la seguridad social como un medio efectivo para esto,
al reposicionarla como un derecho humano y
buscar formas de ampliación de la cobertura y
mejora de calidad de sus esquemas de prestaciones (transferencias y servicios) mediante la
identificación de una matriz de metas implícitas en los ods relacionados con este rubro.

La segunda fase consistió en una investigación de gabinete, en la cual se revisaron los
distintos instrumentos nacionales de anclaje
de la Agenda 2030 con los planes nacionales
de desarrollo, las políticas públicas y los presupuestos de los Estados miembros de la ciss.
Además, se revisaron los distintos Informes
Nacionales Voluntarios presentados en el Foro
Político de Alto Nivel de la onu, y los sistemas
de monitoreo generados por algunos países
para dar seguimiento a su estrategia nacional
de transversalización.
Las fases tercera y cuarta correspondieron a una investigación cualitativa del grado de
territorialización de la Agenda 2030 mediante
la exploración del impacto en las actividades de
las instituciones titulares de la ciss de las distintas estrategias nacionales de armonización
de la Agenda 2030 y los ods. Primero, se diseñaron y aplicaron encuestas semiestructuradas
a miembros de las instituciones, adicionalmente se realizaron entrevistas a profundidad para
conocer más detalles.
La quinta fase se dirigió al análisis de información y la identificación de experiencias de
política pública, y acciones de las instituciones
titulares de la ciss en favor del establecimiento de espacio de gobernanza global que apoye
a los Estados en el cumplimiento de los ods
vinculados a la seguridad social en la Agenda
2030. Esta fase culminó con un balance general
de los resultados obtenidos y la enunciación de
una serie de recomendaciones en dos sentidos,
para potenciar las experiencias innovadoras y
para aprovechar los espacios de acción social y
política que abre esta agenda.

Cfr. Carmen García, et al., “El Mercosur en la agenda global del desarrollo: el peas y su vigencia en el marco de los
ods 2030”, Revista Mercosur de Políticas Sociales, vol. 2,
Asunción, 2018, pp. 5-33.
61
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2. El panorama general
de la seguridad social en
América Latina y el Caribe
E

n 2017, en América Latina había 184 millones de personas en pobreza (30.2 % de su población total), y 62 millones en pobreza extrema (10.2 %). Pese a que la cepal prevé un leve
crecimiento económico regional de 1.7 % del
pib para 2019, su impacto en la reducción de
la tasa de pobreza será mínimo, al proyectarse
que ésta pasaría de 30.2 % a 29.6 %. Aunado a
lo anterior, las tendencias actuales han demostrado que las tasas de desigualdad y pobreza
que se viven en la región no tienen nada que
ver con el crecimiento económico.1 Por ejemplo, mientras que en 2002 el pib per cápita regional fue de 4300 dólares anuales y 55.7 % de
la población regional se encontraba en pobreza; para 2017 el pib per cápita había aumenta1
cepal, “La pobreza en América Latina se mantuvo estable en 2017, pero aumentó la pobreza extrema, alcanzando su nivel más alto desde 2008, mientras que la desigualdad se ha reducido apreciablemente desde 2000”,
enero de 2019. Disponible en https://www.cepal.org/es/
comunicados/la-pobreza-america-latina-se-mantuvo-estable-2017-pero-aumento-la-pobreza-extrema

do a 9200 dólares anuales, pero la pobreza sólo
disminuyó hasta el 40.4 % (ver Gráfica 2).
Pese a que estas condiciones de pobreza
sistemática mantienen en situación de vulnerabilidad a la población latinoamericana y del
Caribe frente a los choques económicos, ambientales y políticos, que cada vez son más recurrentes y más dramáticos, la región ha sido
considerada como un espacio geográfico digno
de ser excluido de beneficios internacionales
en favor del desarrollo; en otras palabras, por
su pib per cápita relativamente elevado, la región queda fuera de las prioridades de los organismos internacionales y de los países donantes a la hora de asignar la Ayuda Oficial al
Desarrollo (aod), como se verá a continuación.
La mayoría de los Estados de América
Latina son considerados Países de Renta Media (prm). Si bien los criterios utilizados para
asignar la aod son diversos, uno de los más
recurrentes es la capacidad del país receptor
para impulsar su propio proceso de desarrollo.
Dicha capacidad normalmente es medida en
función de su pib per cápita. De esta forma, y
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Gráfica 2
Comparativo entre la evolución de la pobreza
y el pib per cápita en América Latina
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Fuente: Elaboración propia con datos de la Base de Datos del Banco Mundial, consultado
en línea el 2 de junio de 2019. Disponible en https://datos.bancomundial.org/

con base en este criterio, el Banco Mundial ha
clasificado a los países en cuatro grupos, como
puede verse en el Cuadro 7.2
América Latina concentra al 28 % de los
prm del mundo. Según esta clasificación, la región tiene 5 pra (Puerto Rico con 19 460, seguido de Uruguay con 15 250, Chile con 13 610,
Panamá con 13 100 y Argentina con 13 040) y
nueve prma (Costa Rica con 11 040, México
con 8610, Brasil con 8580, República Dominicana con 6630, Perú con 5970, Ecuador 5890,
Colombia con 5830, Belice con 4390 y Guatemala con 4060) (Gráfica 3).
Como consecuencia de lo anterior, los donantes tradicionales han reducido sistemáticamente la aod asignada a la región, pues consideran que ésta tiene la capacidad de asumir
2
Es importante tomar en cuenta que cada año la clasifcación varía, pues se ajustan los rangos de ingreso.

la responsabilidad de su propio desarrollo. En
cuanto a la aod para seguridad social, la tendencia no es muy diferente, pues se concentra
en los prmb y prb; sin embargo, su monto ha
aumentado (ver Gráfica 4).
En cuanto a la distribución de la riqueza,
el coeficiente de Gini regional tuvo una media
de 50 de desigualdad. En los pra, oscila entre el
39.7 y el 50.4, y en los prma, entre 43.4 y 51.3.
Teniendo en cuenta lo anterior, podemos observar que la región aún está lejos de superar
la desigualdad especialmente elevada que la
caracteriza.
Frente a la evidencia presentada, resultaría lógico que en América Latina y el Caribe la
inversión en esquemas integrales de seguridad
social fuera alta, pero no es así: “En las Américas, la cobertura efectiva de la protección social
por al menos una prestación es de aproximadamente el 67 por ciento de la población […]. A
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Cuadro 7
Clasificación de los países con base en
su pib per cápita según el Banco Mundial

Grupo

pib per cápita

Países de Renta Baja (prb)

1025 dólares o menos

Países de Renta Alta (pra)

12 376 dólares o más

Países de Renta Media Baja (prmb)

Entre 1026 y 3995 dólares

Países de Renta Media Alta (prma)

Entre 3996 y 12 375 dólares

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial. Disponible en https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/906519-world-bank-country-and-lendinggroups

12000
10000
8000

Gráfica 3
pib per cápita prma en América Latina
(miles de dólares)
11040
8610 8580
6630

6000

5970 5890 5830

4000

4390

4060 3920

Paraguay

Guatemala

Belice

Colombia

Ecuador

Perú

República
Dominicana

Brasil

Costa Rica

0

México

2000
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línea el 3 de junio de 2019.
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Gráfica 4
Ayuda Oficial al Desarrollo para seguridad social
según pib per cápita (millones de dólares)
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Fuente: Elaboración propia con datos del Query Wizard for International Development Statistics,
ocde, 2019, consultados el 1 de junio de 2019.

pesar de que recientemente se han desplegado
esfuerzos para establecer sistemas integrales
de protección social, sigue habiendo problemas
para alcanzar la cobertura universal”.
Además, hay una gran diferencia entre los
niveles y la calidad de la cobertura de las economías más desarrolladas de América del Norte (Canadá y Estados Unidos,) y los el resto del
continente. Mientras que en Canadá el 99.8 %
de la población está cubierta al menos por una
prestación de seguridad social, y en Estados
Unidos son 76 %, en América Latina y el Caribe
el promedio es de 61.4 % (ver Gráfica 5).

Aunado a lo anterior, pese a la variedad de
regímenes de seguridad social que se presentan en la región, e incluso a pesar de establecer
esquemas de seguridad social como universales, el grueso de la provisión de los servicios y
transferencias en la materia sigue altamente
condicionado al vínculo de los individuos con
el empleo formal. De esa manera, los grupos
vulnerables siguen expuestos a la mayor parte
de los riesgos sociales sin instrumentos que les
permitan hacerles frente de forma efectiva. Con
el objetivo de ilustrar el argumento anterior, se
hizo un gráfico comparativo del gasto público y
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la cobertura de seguridad social entre los niños
y la población económicamente activa.
Mientras que el gasto público invertido en
la seguridad social de la población económicamente activa (pea) es de 3.2 % del pib mundial,
los niños sólo reciben 1 % del pib mundial por
el mismo concepto. En América Latina y el Caribe la tendencia no es mejor (3 % y 0.8 %, respectivamente, ver Gráfica 6).

Derivado de lo anterior, es importante
que la región encamine sus esfuerzos hacia la
reconceptualización de la seguridad social dirigiéndola hacia su faceta de derecho humano,
buscando instrumentos que permitan la ampliación de la cobertura y el aseguramiento de
la calidad de los esquemas. La Agenda 2030
brinda un marco propicio para ayudar a este
objetivo.

Mundo

Gráfica 5
ods 1, indicador 1.3.1: cobertura efectiva
de protección social Mundial y regional (%)
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Gráfica 6
Comparativo de la proporción de la cobertura de seguridad social entre niños
y pea en relación con el gasto público en la materia como porcentaje del pib
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2.1. La Conferencia Interamericana
de Seguridad Social y su compromiso
con el bienestar
Según el artículo 1 de su Estatuto, la ciss “es un
organismo internacional, técnico, especializado y sin fines de lucro, de carácter permanente,
integrado por órganos gubernamentales, instituciones y otras entidades de América, que
norman, administran, gestionan, supervisan,
estudian o investigan uno o más aspectos de la
seguridad social”.3 Su estructura lo vuelve un
referente regional de cooperación descentralizada derivado de que sus instituciones titulares no son los gobiernos propiamente, sino los
ministerios o los institutos responsables de la
provisión de seguridad social.
Para ello, según el artículo 2, el organismo
tiene las siguientes finalidades:

a) Contribuir y cooperar con el desarrollo de
la seguridad social en América.
b) Formular declaraciones y recomendaciones en materia de seguridad social, y promover su difusión.
c) Impulsar la cooperación e intercambio de
experiencias entre las instituciones de seguridad social y con organizaciones afines.

Conferencia Interamericana de Seguridad Social, Estatuto, Comisión Revisora del Estatuto y Reglamentos
de la ciss, São Paulo, 2015 p. 3. Disponible en https://
ciss-bienestar.org/wp-content/uploads/2019/04/ESTATUTO-ciss-2015.pdf
3

d) Fomentar y orientar la capacitación y formación profesional de los recursos humanos al servicio de la seguridad social.
e) Investigar, recopilar y difundir los avances
y estudios de los sistemas de seguridad social.
f) Cumplir con toda actividad relacionada
con sus finalidades que le sea asignada por
la Asamblea General.4

La ciss surge como un esfuerzo multilateral por mejorar el bienestar de las naciones
americanas mediante el fortalecimiento de la
seguridad social. En efecto, en 1942 la Conferencia fue constituida como punto de partida para impulsar eficazmente la cooperación
entre las administraciones e instituciones de
seguro y asistencia sociales, conforme a un
programa permanente de acción y con la colaboración de la oit.
Actualmente, la ciss cuenta con 37 países
y 87 instituciones miembros, los cuales se organizan en cinco subregiones de trabajo: Andina,
Centroamérica, Cono Sur, Norteamérica y Caribe Anglo, y México y Caribe Latino (ver Diagrama 5). Casi todos nuestros países miembros
se han comprometido con el cumplimiento de
la Agenda 2030, como veremos más adelante.
4

Idem.
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Un aspecto relevante del organismo es que los
gobiernos de los Estados no son propiamente
los miembros titulares, sino las instituciones
encargadas de la provisión de seguridad social,
por lo que este organismo es un referente del
impulso de la paradiplomacia y la cooperación
descentralizada.
El 29 de abril de 2018, en el marco del 75°
aniversario y la V Asamblea General Extraordinaria del organismo, los países miembros convinieron diseñar un plan de acción en materia

de seguridad social que contribuyera al cumplimiento de la Agenda 2030 y los ods, fomentando la cooperación intra e interregional en favor
del bienestar de los pueblos de las Américas.
Ante la necesidad de diseñar medidas efectivas que respondan a la realidad continental y
a los retos de nuestras instituciones miembros,
es que se genera el presente diagnóstico. Por
una cuestión de logística, el presente estudio se
basó en un grupo muestra constituido por las
instituciones titulares de la ciss.

Diagrama 5
Regiones y países miembros de la ciss
Región Andina
Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú

Región Centroamérica
Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá
Región Cono Sur
Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay
Región México y Caribe Latino
Cuba, Guadalupe, Haití, México, República Dominicana
Región Norteamérica y Caribe Anglo
Anguila, Antigua y Barbuda, Aruba, Bahamas, Barbados, Belice, British Virgin Islands,
Canadá, Curazao, Dominica, Granada, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía,
San Vicente y las Granadinas, Trinidad y Tobago, Turcas y Caicos, Estados Unidos

Fuente: Elaboración propia.
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2.2. La dimensión social de la Agenda 2030:
estatus de su transversalización en los países
miembros de la ciss
Como se ha visto anteriormente, la dimensión
social de la Agenda 2030 contribuye desde
diferentes aristas a la recuperación del papel
social del Estado mediante la instrumentalización de la seguridad social entendida como un
derecho humano. Con el objetivo de conocer el
nivel de armonización de las planeaciones nacionales de los Estados miembros de la ciss con

los ods, se revisaron los informes nacionales
voluntarios presentados en el Foro Político de
Alto Nivel de las Naciones Unidas, el mecanismo de supervisión de anclaje de Agenda a nivel
mundial. Como resultado, se han detectado al
menos cinco niveles de implementación diferenciados:

Diagrama 6
Niveles estatales de implementación de la Agenda 2030
10 países tienen
institucionalidad y
monitoreo
(Argentina, Brasil,
Chile, Colombia,
Costa Rica, El
Salvador, México,
Paraguay, Perú
y República
Dominicana)

8 países han
encontrado
coincidencias con
sus estrategias de
desarrollo
(Bahamas, Belice,
Ecuador, Guatemala,
Honduras, Panamá,
Santa Lucía y
Uruguay)

11 países no cuentan
con reportes ante el
Foro Político de Alto
nivel
(Antigua y Barbuda,
Barbados, Bolivia,
Cuba, Dominica,
Granada, Haití,
Nicaragua, San
Cristóbal y Nieves,
San Vicente y las
Granadinas, y Trinidad
y Tobago)

6 países
tienen estatus
especial
(Aruba; Islas
Vírgenes
Británicas;
Turcas y
Caicos;
Curazao;
Anguila; y
Guadalupe)

2 países son
donantes y no
cuentan con
reportes
(Estados
Unidos y
Canadá)

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados
de la investigación documental.
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2.2.1. Países reportantes
con sistema de monitoreo
En esta categoría encontramos a Argentina,
Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador,
México, Paraguay, Perú y República Dominicana. El 70 % de ellos han presentado un Informe
Voluntario en el Foro Político de Alto Nivel de
las Naciones Unidas (Argentina, Brasil, Costa
Rica, El Salvador, Paraguay, Perú y República
Dominicana), y sólo el 30 % (México, Chile y
Colombia) lo ha hecho en dos ocasiones. Los

primeros informes voluntarios coinciden en
presentar el proceso de adaptación institucional y a la autoridad nacional responsable del
proceso de armonización de la Agenda 2030.
Aunque en cada caso hay una estrategia particular para armonizar la política de desarrollo
nacional con los ods, se pueden identificar tendencias compartidas en el proceso, como veremos a continuación.

Cuadro 8
Histórico sobre la presentación de informes
por parte de los países de esta categoría
País

Argentina

Número de
informes
voluntarios

Años de
entrega

Presentará
informe
en 2020

1

2017

Sí

Brasil

1

2017

No

Colombia

2

2016
2018

Sí

Chile

Costa Rica

2
1

2017
2019
2017

No
Sí

El Salvador

1

2017

No

Paraguay

1

2018

No

México

Perú

Dominica

2
1
1

2016
2018

2017
2018

No
Sí

No

Fuente: Elaboración propia con información del Foro
Político de Alto Nivel de Naciones Unidas. Disponible en
https://www.cepal.org/es/organos-subsidiarios/foro-paises-america-latina-caribe-desarrollo-sostenible/informes-voluntarios-nacionales
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Argentina
En diciembre de 2015, el presidente Mauricio Macri decidió establecer ocho objetivos nacionales y 100 prioridades que se vincularían con
las aspiraciones contenidas en la Agenda 2030 durante el periodo de
2015 a 2019, en el marco de la modificación de la Administración Nacional Pública. Los objetivos nacionales están dirigidos a la modernización administrativa e institucional de Argentina mediante el fortalecimiento del crecimiento económico, el desarrollo y la salvaguarda de
la seguridad (ver Cuadro 9).
Cuadro 9
Vinculación de los objetivos
de gobierno con los ods

Objetivos de gobierno
1. Estabilidad macroeconómica
2. Acuerdo productivo nacional

Relación con ods
1, 8 ,10

1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 17

3. Desarrollo de infraestructura

1, 2, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15

4. Desarrollo humano sustentable

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17

5. Combate al narcotráfico y mejora de la seguridad

16

6. Fortalecimiento institucional

10, 16

7. Modernización del Estado

1, 2, 4, 8, 11, 12, 16, 17

8. Inserción inteligente en el mundo

1 ,2, 8, 11, 12, 13, 16, 17

Fuente: Gobierno de Argentina, Informe Voluntario Nacional, Buenos Aires, 2017, p. 35. Disponible en http://www.
odsargentina.gob.ar/public/documentos/seccion_publicaciones/ods/informe_voluntario__para_web_.pdf

Aunque el gobierno argentino no creó una
institución especial para dar seguimiento al proceso de implementación de la Agenda 2030, asignó esta tarea al Consejo Nacional de Coordinación de las Políticas Públicas,5 que en su interior,
a su vez, nombró para esta labor a una Comisión
Nacional Interinstitucional de Implementación y
Seguimiento de los ods,6 que cuenta con la ayu5
Organismo liderado por el Ministerio de Desarrollo Social y constituido por 20 ministerios. Su función es ser un
foro de articulación, planificación, coordinación y seguimiento de políticas públicas.
6
Esta Comisión había sido creada para dar seguimiento a
la implementación de los odm en su momento.

da técnica del Instituto Nacional de Estadísticas
y Censos (indec).7 Además, el gobierno de Argentina cuenta con un sistema de gestión por resultados —el Sistema Integral de Seguimiento y
Evaluación de la Gestión (siseg)— para evaluar
y monitorear sus planes, programas y proyectos.
Aunado a lo anterior, el gobierno federal
convocó seis comisiones según áreas estratégicas, conformadas por distintos ministerios y orGobierno de Argentina, Informe Voluntario Nacional,
Buenos Aires, 2017, pp. 17-19. Disponible en http://www.
odsargentina.gob.ar/public/documentos/seccion_publicaciones/ods/informe_voluntario__para_web_.pdf
7
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ganismos de gobierno para trabajar en la transversalización de los temas (ver Cuadro 10).
Además de las labores de transversalidad temática, también se trabajó con enfoques
transversales de derechos, género e inclusión
de poblaciones vulnerables. Con esta estrategia de vinculación a las prioridades de política
nacional, el gobierno de Argentina establece

Educación

Ciencia y tecnología
Producción
agropecuaria
sostenible

Vivienda hábitat,
desarrollo urbano
e infraestructura

Trabajo y empleo

Protección social

que garantiza la transversalidad a niveles subnacionales de administración y, en consecuencia, al diseño del presupuesto. Además, en este
informe voluntario también describe el trabajo
de identificación de áreas de colaboración que
llevó a cabo con sociedad civil y empresas, propiciando la generación de alianzas estratégicas
en la materia.

Cuadro 10
Comisiones estratégicas

Ministerio de Educación y Deportes
Ministerio de Comunicaciones
Consejo Nacional de las Mujeres

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto
Consejo Nacional de la Comunidad
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Ministerio de Agroindustria
Ministerio de Hacienda y Finanzas
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Ministerio de Cultura
Ministerio de Interior, Obras Públicas y Vivienda
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto
Ministerio de Seguridad
Ministerio de Transporte
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Ministerio de Producción
Ministerio de Energía y Minería
Ministerio de Hacienda y Finanzas
Ministerio de Interior, Obras Públicas y Vivienda
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Ministerio de Trabajo y Empleo
Ministerio de Turismo
Ministerio de Desarrollo Social
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Ministerio de Modernización del Estado
Ministerio de Salud
Instituto Nacional de Estadística y Censos
Consejo Nacional de las Mujeres
Jefatura de Gabinete de Ministros

Fuente: Gobierno de Argentina, op. cit., p. 23.
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Dentro del mismo documento, Argentina
informó del nacimiento, el 26 de abril de 2017,
de su sistema de seguimiento y evaluación de
la Agenda 2030, basado en metas e indicadores
diseñados a nivel nacional para el seguimiento
de los ods. Argentina ha explicado que el diseño de esta herramienta ha develado oportunidades para el fortalecimiento de sus estadísticas nacionales, pues “se han detectado vacíos
de datos y fragilidades metodológicas que serán considerados para la mejora del Plan Estadístico Nacional”.8
Brasil
Del mismo modo que Argentina, el gobierno de
Brasil ha decidido vincular su Plan Plurianual
de gobierno con los ods. De la mano con ello,
también busca la transversalidad de la Agenda 2030 con la Política Nacional de Desarrollo
Regional, cuyo objetivo es reducir las desigualdades económicas y sociales, intra e interregionales, por medio de la creación de oportunidades de desarrollo que resulten en crecimiento
económico, generación de ingresos y mejora de
la calidad de vida de la población. Como resultado, Brasil busca la armonización de la política
pública estadual, distrital y municipal.9
El 27 de octubre de 2016, Brasil creó la
Comisión Nacional para los Objetivos de Desarrollo Sostenible mediante el Decreto N° 8892
con el fin de elaborar, implementar, supervisar,
difundir y transparentar el proceso de implementación de la Agenda 2030. Asimismo, debe
promover y dar seguimiento a la coordinación
multiactoral y realizar los informes voluntarios en la materia. Está compuesta por repreGobierno de Argentina, op. cit., p. 9.
Cfr. cepal, “Brasil”, Observatorio Regional de Planificación para del Desarrollo. Disponible en https://observatorioplanificacion.cepal.org/es/marcos-regulatorios/decreto-no-8892-2016-de-brasil
8
9

sentantes de los ministerios de Planificación,
Medio Ambiente, Relaciones Exteriores, Desarrollo social y Desarrollo y Gestión, así como
de la Secretaría de Gobierno de la Presidencia
de la República y la Casa Civil; además tiene la
participación de seis miembros de la sociedad
civil y dos del sector privado.10
Brasil ha presentado un solo Informe Voluntario Nacional, en el 2017, y en él explica el
proceso de alineación y sobre todo su estrategia de definición de indicadores nacionales y
las metodologías implementadas. Informa que
se han reunido 17 grupos temáticos, cada uno
asociado a un ods específico, replicando el método utilizado en la discusión de la propuesta
sobre los indicadores globales. Dichos grupos
tienen como función articular a los diversos
stakeholders implicados en la temática del desarrollo sostenible. En el informe, Brasil enfatiza
cómo los municipios brasileños habían incorporado instrumentos para el alineamiento de
los gobiernos locales con las metas y objetivos
de Desarrollo Sostenible.11 A partir de esta metodología, Brasil creó su sistema de monitoreo
y evaluación para la Agenda 2030, el cual está a
cargo del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística, y es dirigido por la Comisión Nacional
para los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Chile
El trabajo del Consejo Nacional se divide en
tres comisiones: económica, medioambiental
y social, las tres dimensiones del desarrollo
sostenible, y su misión es coordinar el anclaje
de la Agenda 2030 a las acciones de gobierno.
El gobierno de Chile vinculó el Plan de GobierCfr. Idem.
Cfr. Gobierno de Brasil, Informe Voluntario Nacional,
2017, pp. 37-47. Disponible en https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/14986Brazil(Spanish).
pdf

10
11

59

Informe Agenda 2030

no Construyamos tiempos mejores para Chile
(2018-2022) a la consecución de los ods. Dicho
Plan se centra en el bienestar de las familias y
busca promover y compatibilizar cuatro principios elementales: libertad, justicia, progreso y
solidaridad, así como cuatro pilares fundamentales:
1. Un Chile más libre que progresa creando oportunidades para todos.
2. Un Chile justo y solidario para caminar.
3. Un Chile seguro y en paz para progresar y vivir.
4. Un Chile para vivir una vida más plena
y feliz.12

En su Informe Voluntario Nacional, presentado en 2017, el gobierno chileno da prioridad a la presentación de la Red Gubernamental
ods, constituida por los 23 ministerios y sus
formas de organización, toda vez que han implementado comisiones y grupos de trabajo,
compuestos por diversos actores de sociedad
civil, sector privado, academia, instituciones
públicas —incluidos organismos autónomos
y otros poderes del Estado—, todo ello con el
apoyo del Sistema de Naciones Unidas. También explica que la prioridad en los ejes de acción gubernamental se dirige a los ods 1, 2, 3,
5 y 9.13
El pasado 15 de julio, Chile presentó su
segundo Informe Nacional Voluntario. En él, informó avances con respecto a los ods 4, 8, 10,
13, 16 y 17. Además de consultar a los ministerios competentes en la materia, se informó
de la recolección de información por parte de
sociedad civil y el sector privado.14 Chile creó
Cfr. Idem.
Cfr. Gobierno de Chile. Informe Voluntario Nacional, Santiago, 2017, pp. 19-57. Disponible en https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/15776Chile.pdf
14
Cfr. Gobierno de Chile. Segundo Informe Nacional Voluntario, Santiago, 2019. Disponible en http://www.chilea12
13

su sistema de monitoreo y evaluación para la
Agenda 2030, el cual está a cargo del Instituto
Nacional de Estadística y es dirigido por la Comisión Nacional para los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Colombia
A través de la Ley 1753 de 2015, se expidió
en Colombia el denominado Plan Nacional de
Desarrollo (2014-2018) “Todos por un Nuevo
País”; posteriormente se diseñó el Plan Nacional de Desarrollo “Pacto por Colombia, pacto
por la Equidad (2018-2022)”. Ambos son documentos rectores de la política de desarrollo,
y en su diseño se buscó su vinculación con los
ods. Aunado a lo anterior, Colombia creó la Comisión interinstitucional de Alto Nivel para el
alistamiento y la efectiva implementación de la
Agenda 2030.15
El Plan Nacional de Desarrollo establece
tres ejes estratégicos que conforman, a decir
del gobierno de Colombia, un círculo virtuoso
al fomentar la paz, la equidad y la educación.
Además, cuenta con seis objetivos nacionales
que marcan los lineamientos para alcanzar el
desarrollo:
1. Competitividad e infraestructura
estratégicas
2. Movilidad social
3. Transformación en el campo
4. Seguridad, justicia y democracia
5. Buen gobierno
6. Crecimiento verde16

genda2030.gob.cl/storage/docs/Informe_Nacional_Voluntario_Chile_2019_Agenda_2030(2).pdf
15
Cfr. cepal, “Colombia”, Observatorio Regional de Planificación para el Desarrollo. Disponible en https://observatorioplanificacion.cepal.org/es/paises/colombia
16
Cfr. Idem.
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Colombia ha desarrollado dos Informes
Nacionales Voluntarios. El primer informe, presentado en 2016, se centró en la descripción del
proceso de alineación, difusión y promoción de
la Agenda 2030 en el territorio nacional colombiano, así como en la descripción del diseño e
implementación de la institucionalidad necesaria para la armonización multinivel y multiactoral de los ods. Identificó los ods prioritarios
para el gobierno en los tres grandes rubros del
Desarrollo Sostenible: en materia social están
los ods 1 y 3, en materia económica el ods 8, y
en materia medioambiental el ods 13. Establece
también un apartado especial para el ods 17.17
El segundo Informe, presentado en 2018,
enfatiza el proceso de consolidación de la paz
que se inició en el territorio nacional colombiano en el año 2017. Detalla el diseño e implementación del documento denominado conpes
3918 “Estrategia para la Implementación de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ods)
en Colombia”, ya que dicho documento presenta la visión del país en el 2030, convirtiéndose
en la hoja de ruta para la implementación de
la agenda. Además, este documento contiene
un esquema de seguimiento con indicadores
nacionales, metas cuantificables, responsabilidades institucionales y un ejercicio de priorización y regionalización, además de que incorpora un plan de fortalecimiento estadístico y
una estrategia territorial, buscando maximizar
la apropiación y utilidad de los ods en todos
los territorios colombianos. El informe nacional colombiano de 2018 incluye los avances del
país en los ods 6, 7, 11, 12 y 15.18
Cfr. Gobierno de Colombia, Informe Nacional Voluntario, Bogotá, 2016, pp. 3-22 y 27-60. Disponible en
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/12644VNR%20Colombia.pdf
18
Cfr. Gobierno de Colombia, Informe Nacional Voluntario
Colombia, Bogotá, 2016, pp. 64-90. Disponible en https://
sustainabledevelopment.un.org/content/documents/
20338Colombia_2018_VNR_Espan771ol_1.pdf
17

Finalmente, el segundo informe presenta la plataforma nacional de indicadores de la
Agenda 2030, mediante la cual se monitorea el
avance en el cumplimiento de los ods a cargo
del Departamento Nacional de Planeación. La
mayoría de los indicadores utilizados por Colombia se encuentran en los niveles 1 y 2 de la
tabla internacional. En cuanto a los ods relacionados con la seguridad social, Colombia ha
adoptado la mayoría de los indicadores, por lo
que los indicadores nacionales son de categoría internacional 1. Cabe mencionar que incluye los indicadores de ampliación de la cobertura y la universalización.
Dentro de las innovaciones hacia la construcción de espacios de gobernanza, el segundo informe también reportó el desarrollo de un
proyecto piloto de medición de la contribución
del sector privado a los 17 ods, en el que participaron 70 empresas. El resultado es la consolidación del sdg Corporate Tracker, una iniciativa que busca la promoción de la medición y el
análisis de la contribución del sector privado a
ods en Colombia, a partir de indicadores basados en estándares gri.19
Costa Rica
El 9 de septiembre de 2016, Costa Rica se convirtió en el primer país en suscribir un Pacto
Nacional por el Cumplimiento de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible. Naciones Unidas y la
Defensoría de los Habitantes fueron testigos de
la firma de un compromiso por parte de los tres
poderes de la república, las organizaciones de
la sociedad civil, las “organizaciones basadas
en la fe”, las universidades públicas, los gobierCfr. Departamento Nacional de Planeación, sdg Corporate Tracker, Bogotá. Disponible en https://www.ods.gov.co/
es/sdg-corporate-tracker

19

61

Informe Agenda 2030

nos locales y el sector empresarial con el fin de
cumplir con la Agenda 2030.20
Bajo esta innovadora visión de gobernanza, en el mismo año, mediante el Decreto
N° 40203, se estableció el Plan-Re-Minae, una
hoja de ruta de implementación de los ods en
Costa Rica, y se creó el Consejo de Alto Nivel de
los ods integrado por “la o el Presidente de la
República, quien presidirá; la o el Ministro de
Relaciones Exteriores y Culto; la o el Ministro
de Planificación Nacional y Política Económica;
la o el Ministro de Ambiente y Energía”.21 Además, en apoyo a la institucionalidad generada
en favor de la Agenda 2030, se diseñó el Plan
Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública
del Bicentenario 2019-2022 de Costa Rica, alineado a los ods.22
Según su primer Informe Voluntario Nacional, presentado en 2017, Costa Rica utiliza
un enfoque de desarrollo integrado y multidimensional en el que se reconocen las brechas
para un abordar los ods desde una perspectiva multisectorial en el proceso de implementación de la Agenda 2030. Costa Rica enfrenta
un profundo deterioro del déficit fiscal, pero
reporta que, para el año 2016, la mayor asignación presupuestaria se realizó en sectores
vinculados con los ods: Desarrollo Humano e
Inclusión Social; Transporte e Infraestructura,
y Ambiente, Energía, Mares y Ordenamiento
Territorial. A corto plazo se propone establecer
metas nacionales, fortalecer grupos de trabajo
y consolidar el Comité Consultivo para la sos-

tenibilidad del cumplimiento de los ods. Costa
Rica reportó avances en los ods 1, 5 y 9.23
El Salvador
El Plan Quinquenal de Desarrollo 2014-2019
“El Salvador productivo, educado y seguro”,
brinda un panorama general de temas relacionados con las metas planteadas en la Agenda
2030. El gobierno considera que su plan de
desarrollo está vinculado a los ods. El Salvador presentó su primer Informe Nacional Voluntario en 2017, y en él describió el proceso
de armonización de la agenda a nivel nacional.
Mencionó que trabaja de la mano de la onu en
esta tarea.
Primero, instaló una coordinación técnica
del proceso liderada por la Secretaría Técnica y
de Planificación de la Presidencia (Seteplan) y el
Ministerio de Relaciones Exteriores.24 Después
estableció una hoja de ruta que contempla cinco fases: (i) socialización, (ii) construcción de la
Agenda Nacional de Desarrollo Sostenible, (iii)
implementación, (iv) monitoreo y seguimiento,
y (v) representación a nivel global. Esta acción
implica tres hitos relevantes: el establecimiento
de una Agenda Nacional de Desarrollo Sostenible, la creación de un Consejo Nacional de Desarrollo Sostenible y un Grupo Implementador.
Algo muy interesante del caso salvadoreño es
que cuenta con el apoyo del Sistema de NacioCfr. Gobierno de Costa Rica, Costa Rica: Construyendo
una visión compartida del desarrollo sostenible. Reporte
Nacional Voluntario de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, San José, 2017, pp. 12-19. Disponible en https://
sustainabledevelopment.un.org/content/documents/
15846Costa_Rica.pdf
24
Cfr. Gobierno del Salvador, Revisión Nacional Voluntaria
de la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible en el Salvador, San Salvador, 2017, p. 26. Disponible en https://sustainabledevelopment.un.org/content/
documents/16649RNV_El_Salvador_1307_2011_2PP.pdf
23

Cfr. cepal, “Costa Rica”, Observatorio Regional de Planificación para el Desarrollo. Disponible en https://observatorioplanificacion.cepal.org/es/paises/costa-rica
21
Cfr. Gobierno de Costa Rica, Decreto N° 40203, San José,
2016 Disponible en https://observatorioplanificacion.cepal.org/es/marcos-regulatorios/decreto-no-40203-gobernanza-e-implementacion-de-los-ods-en-costa-rica
22
Información emanada de la entrevista realizada a la
Caja Costarricense de Seguro Social.
20
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nes Unidas.25 En julio de 2018, lanzó su sistema
nacional de monitoreo,26 el cual tiene métricas
que permiten dar seguimiento a porcentajes de
ejecución, recursos invertidos en población beneficiada con la implementación de políticas,
programas, componentes y acciones estratégicas institucionales vinculadas con cada objetivo,
meta e indicadores.
México
México es considerado uno de los países más
avanzados en la transversalización de la Agenda 2030. Desde la Cumbre del Milenio, realizó
una serie de adaptaciones institucionales para
la implementación de los odm. Su primer esfuerzo fue en 2004, cuando el gobierno de Vicente Fox organizó un grupo intersecretarial y
multidisciplinario con el objetivo de desarrollar una serie de indicadores para evaluar los
odm. Así surgió el Comité Técnico Especializado del Sistema de Información de los Objetivos
de Desarrollo del Milenio (ctesiodm). Dicha
evaluación quedaría a cargo de la Comisión Intersecretarial de Desarrollo Social (cids), integrada por 14 Secretarías de Estado.27

Para 2015, el ctesiodm se transformó en el Comité Técnico Especializado de los ods (cteods).
Este nuevo Comité estableció grupos de trabajo con academia, sociedad civil, gobiernos locales, empresas y organismos internacionales
para abordar cada uno de los 17 objetivos de
la Agenda 2030. Durante la administración correspondiente al sexenio 2012-2018, se desigCfr. ibid., pp. 28 y 29.
Disponible en http://www.odselsalvador.gob.sv/
27
Gabriel Rivera Conde y Castañeda, Los Objetivos de Desarrollo del Milenio en México: lecciones para el futuro,
Ciudad de México, 2012, pp. 89-93. Disponible en http://
www.somede.org/coyuntura-demografica/pdf/numero9/
riveraconde.pdf
25
26

nó a la Oficina de la Presidencia de la República
el liderazgo en la implementación de la Agenda
2030, con el objetivo de lograr un compromiso
de Estado que permeara en todos los niveles de
gobierno. Derivado de lo anterior, y con la Coordinación de Estrategia Digital Nacional (cedn)
de la propia Oficina de la Presidencia de la República y el Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (inegi), se creó una plataforma que
brinda seguimiento al avance de la consecución
de la Agenda 2030. En junio de 2018, México
organizó una consulta regional que consolidó
la Declaración de Guadalajara, en la cual destaca la necesidad de que los grupos vulnerables
sean considerados de forma transversal en políticas públicas.28
Por su parte, favoreciendo su implementación subnacional, la Conferencia Nacional de
Gobernadores (Conago) creó la Comisión para
el Cumplimiento de la Agenda 2030, además de
algunas Comisiones Estatales en algunas entidades como Chiapas, Colima y Nuevo León. Por
su parte, el Senado de la República instaló el
Grupo de Trabajo para el Seguimiento Legislativo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
En julio de 2016, México fue uno de los
primeros países del mundo en presentar su Informe Voluntario Nacional, en el cual explica la
consolidación de la ingeniería institucional antes descrita. El 26 de abril de 2017, derivado de
las metas México Incluyente y México con Responsabilidad Global del Plan Nacional de Desarrollo, se creó el Consejo Nacional de la Agenda
2030 para el Desarrollo Sostenible, como una
instancia de vinculación del Ejecutivo Federal
con los gobiernos locales, el sector privado, la
sociedad civil y la academia. Esto ha generado
28
Gobierno de México, Reporte nacional para la revisión
voluntaria de México en el marco del foro político de alto
nivel sobre desarrollo sostenible, Ciudad de México, 2017,
pp. 5-15. Disponible en https://sustainabledevelopment.
un.org/content/documents/10756Full%20report%20
Mexico%20-%20HLPF%202016%20FINAL.pdf
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espacios de consulta y construcción de diálogo,
y articulado estrategias con dichos actores.
La acción más emblemática hacia la alineación con la Agenda 2030 se realizó en febrero del 2018, con la promulgación de una
reforma a la Ley de Planeación para incorporar
las tres dimensiones del desarrollo sostenible
y los principios de equidad, inclusión y no discriminación. De este modo, México se ha convertido en el primer país latinoamericano en
realizar una alineación con la Agenda 2030 que
trasciende la generación de una institucionalidad y un plan de acción de transversalidad, ya
que con dicha reforma este país asegura que la
planeación, en todos los niveles de gobierno, y
el diseño del presupuesto, estén orientados hacia la promoción de la consecución de los ods.
El segundo Informe Voluntario Nacional explica este proceso.29
La Oficina de la Presidencia, de la mano
del inegi, lanzó la plataforma de indicadores
nacionales de seguimiento a los ods.30 La mayoría de los indicadores utilizados por México
se encuentran en los niveles 1 y 2 de la tabla
internacional. En cuanto a los ods relacionados
con la seguridad social, México ha adoptado la
mayoría de los indicadores correspondientes,
de modo que sus indicadores nacionales son de
categoría internacional I. Es importante mencionar, de todos modos, que excluye los indicadores referentes a la ampliación de la cobertura y la universalización.
El nuevo Plan Nacional de Desarrollo
2019-2024, publicado el pasado 12 de julio, no
29
Cfr. Gobierno de México, Informe Nacional Voluntario
para el Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible. Bases y fundamentos en México para una visión del
desarrollo sostenible a largo plazo, Ciudad de México,
2018, p. 8. Disponible en https://sustainabledevelopment.
un.org/content/documents/20125INFORME_NACIONAL_
VOLUNTARIO_060718.pdf
30
Gobierno de México, Plataforma de información estadística sobre el avance de Agenda 2030, Ciudad de México.
Disponible en http://agenda2030.mx/#/home

muestra de forma explícita la transversalidad
con la Agenda 2030, pero habrá que esperar
para determinar el tipo de seguimiento que,
desde la arquitectura institucional creada, se
dará a las acciones de la planeación nacional
para vincularlas con la Agenda.
Paraguay
A fines del año 2014, por el Decreto N° 2794,
Paraguay aprobó su Plan Nacional de Desarrollo (pnd) “Paraguay 2030”, completamente
vinculado con la Agenda 2030. El pnd 2030 define tres ejes de acción: reducción de pobreza
y desarrollo social, crecimiento económico inclusivo, e inserción de Paraguay en el mundo; y
cuatro líneas transversales: igualdad de oportunidades, gestión pública transparente y eficiente, ordenamiento y desarrollo territorial, y
sostenibilidad ambiental.31
Paraguay creó la Comisión Interinstitucional de coordinación para la implementación,
seguimiento y monitoreo de los compromisos
internacionales asumidos por el país en el marco de los ods. Ésta es coordinada por el Ministerio de Relaciones Exteriores e integrada por
el Ministerio de Hacienda, la Secretaría Técnica
de Planificación del Desarrollo Económico y
Social, y el Gabinete Social de la Presidencia de
la República. En 2018 presentó su primer informe voluntario, en el cual describe todo este
proceso.32
Aunado a lo anterior, Paraguay desarrolló,
conjuntamente con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos, el Sistema de Monitoreo de Recomendaciones (Simore), una plataforma pública
online que informa sobre la implementación de

Gobierno de Paraguay, Informe Nacional Voluntario sobre la implementación de Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible. Paraguay 2018, Asunción, 2018, pp. 15-25.
32
Idem.
31
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las recomendaciones internacionales en la materia. Con base en esta experiencia, Paraguay
brinda cooperación técnica, bajo la modalidad
Sur-Sur a otros países. Se encuentra en elaboración la versión ampliada Simore Plus, que
fortalece la capacidad de seguimiento a la implementación de dichas recomendaciones vinculadas a los ods y sus metas.33
Por su parte, la Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos tiene a su cargo la
coordinación de los trabajos para la construcción de indicadores con las instituciones productoras de información. Mediante el Convenio
suscrito con el pnud se desarrolló la Plataforma Sigob, que permite vincular los ods con todos los programas, subprogramas y proyectos
implementados por el gobierno, brindando
información sobre la asignación de recursos
financieros por ods en el pnd. El Informe Nacional Voluntario sobre la Implementación de
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible
recoge las actividades preparatorias para el
anclaje de la Agenda 2030, los talleres, el diseño de la estructura de implementación, así
como de la elaboración del informe, y evidentemente el pnd 2030.34
Dentro del pnd 2030 se contempla el Plan
Nacional de Derechos Humanos (pndh), un instrumento que establece las prioridades y orienta las acciones de las instituciones del Estado
con el fin de garantizar los derechos humanos
en el país. Surge a partir de los esfuerzos de la
Red de Derechos Humanos del Poder Ejecutivo,
con base en recomendaciones de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos realizada en
Viena en el año 1993.
La Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos (dgeec), responsable de la
Coordinación del Comité Técnico de Monitoreo
Estadístico de la Comisión ods Paraguay 2030,
33
Información obtenida en entrevista con el Instituto de
Previsión Social de Paraguay.
34
Gobierno de Paraguay, op. cit.

realizó el Diagnóstico de la Capacidad Estadística para la Producción de los Indicadores ods
del Marco Global de Monitoreo. Al mes de mayo
de 2018, del total de indicadores elaborados se
responde directamente a 47 de la lista global,
pero se han construido en total 77 indicadores,
tanto de nivel I como del II y el III.35
Perú
El Plan Bicentenario: “El Perú hacia el 2021” es
la hoja de ruta para el Plan de Desarrollo Nacional. Cuenta con seis objetivos nacionales:

1. Derechos fundamentales y dignidad de
las personas
2. Oportunidades y acceso a los servicios
3. Estado y gobernabilidad
4. Economía, competitividad y empleo
5. Desarrollo regional e infraestructura
6. Recursos naturales y ambiente36

El Plan cuenta con un sistema de seguimiento, monitoreo y evaluación a cargo del
Centro Nacional de Planeamiento Estratégico
(Ceplan), el cual se desarrolla con una lógica
de planeamiento por resultados a nivel nacional, abarcando las áreas multisectorial y multirregional. Para lograrlo, se desagregó cada
objetivo nacional en un número de objetivos
específicos, para los que se definió a su vez,
un conjunto de indicadores y metas, así como
acciones estratégicas, proyectos y programas
nacionales.
En septiembre de 2016 se inició la actualización rápida de las políticas sectoriales de alcance nacional, teniendo como referencia esen-

Ibid., pp. 65-91.
Cfr. cepal, “Perú”, Observatorio Regional de Planificación
para el Desarrollo. Disponible en https://observatorioplanificacion.cepal.org/es/planes/plan-bicentenario-el-peru-hacia-el-2021
35
36
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cial el cambio de Gobierno Nacional de julio de
2016, la Agenda 2030, el modelo de bienestar
de la ocde y el marco de políticas de inversión
nacional. Asimismo, se consideraron tendencias
mundiales y escenarios de carácter demográfico, social, económico y ambiental, así como su
posible impacto en el Perú. Para impulsar la
articulación de políticas públicas a corto y mediano plazo, la Mesa de Concertación para la
Lucha contra la Pobreza (mclcp) ha promovido
los acuerdos de gobernabilidad, regionales y
locales, así como el Acuerdo de Gobernabilidad
para el Desarrollo Humano Integral 2016-2021,
elaborados con participación de actores de la
sociedad civil y el Estado. En su primer Informe
Voluntario Nacional en 2018, el gobierno peruano narra esta estrategia de transversalidad alineada con la estrategia de desarrollo.37 En 2018,
Perú lanzó su Sistema de Monitoreo y Seguimiento de los Indicadores de los ods, a cargo del
Instituto Nacional de Estadística e Informática.38
República Dominicana
El gobierno de República Dominicana ha realizado esfuerzos importantes en la incorporación y alineación de los ods con su Estrategia
Cfr. Gobierno de Perú, Informe Nacional Voluntario sobre la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, Lima, 2017, pp. 11-23. Disponible en
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/15856Peru.pdf
38
Cfr. Instituto Nacional de Estadística e Informática, Sistema de Monitoreo y Seguimiento de los Indicadores de los
ods, Lima, 2019. Disponible en http://ods.inei.gob.pe/
ods/objetivos-de-desarrollo-sostenible
37

Nacional de Desarrollo. Para lograrlo, estableció cinco ejes prioritarios:
1. Reducir de la pobreza multidimensional
2. Más competitividad y empleos decentes
3. Promover la producción y el consumo
sostenible
4. Lograr poblaciones resilientes al cambio climático y otros riesgos
5. Lograr una institucionalidad del Estado sólida e incluyente39

A través del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, creó la Comisión Interinstitucional de Alto Nivel para el Desarrollo
Sostenible. El gobierno de República Dominicana presentó su primer Informe Nacional Voluntario en 2018, y en él hace un balance de la
situación actual del país en relación con cada
ods y describe la vinculación que cada tema
tiene con distintos marcos regulatorios de su
política de desarrollo nacional.40 Ese mismo
año, dio a conocer su plataforma estadística de
seguimiento a la implementación de la Agenda
2030, a cargo de la Comisión.

Cfr. cepal, “República Dominicana”, Observatorio Regional de Planificación para el Desarrollo. Disponible en
https://observatorioplanificacion.cepal.org/es/paises/republica-dominicana
40
Cfr. Gobierno de República Dominicana, Informe Nacional Voluntario 2018. Compromisos, avances y desafíos hacia el desarrollo sostenible, Santo Domingo, 2018, p. 274.
Disponible en https://sustainabledevelopment.un.org/
content/documents/19710INV_RD_2018_V2.pdf
39
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Balance de la categoría
Nueve de los 10 países en esta categoría han diseñado una institucionalidad ad hoc para la implementación de la Agenda 2030, sólo Argentina decidió otorgar esta misión a una institución
preexistente. En cuanto a la armonización de la
Agenda 2030 con las planeaciones nacionales,
los 10 países vinculan sus estrategias nacionales
y subnacionales de desarrollo con las metas planteadas por los ods. Igualmente, los 10 países presentan estrategias de trabajo intersecretarial e interministerial para el cumplimiento de la agenda,
así como acercamiento con otros actores, como
organizaciones de la sociedad civil y empresas.

9
10
10
10

Asimismo, todos estos países han desarrollado sistemas nacionales de monitoreo,
utilizando para ello un alto porcentaje de los
indicadores de la tabla internacional nivel I. En
el caso de los ods relacionados con seguridad
social, el cuadro siguiente muestra que existe
una alta concentración de indicadores nivel I y
nivel II, así como de indicadores que no se reportan. Cada Estado tiene su sistema específico
de monitoreo donde, pese a esta peculiaridad,
las fichas técnicas de cada indicador aclaran si
fue construido a partir de la metodología internacional (nivel I) o no (ver Cuadro 11).

Diagrama 7
Balance de la categoría
Han generado
institucionalidad ad hoc

Vinculan sus estrategias
de desarrollo con los ods

Presentan trabajo intersectorial
e interministerial
Trabajaron con sociedad civil
y empresas

Fuente: Elaboración propia.
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3.2.2

Tasa de mortalidad neonatal)

Tasa de mortalidad de niños menores
de 5 años

Tasa de mortalidad materna

3.1.1

3.2.1

Proporción del gasto público total que
se dedica a servicios esenciales (educación, salud y protección social)

1.a.2

Nivel I

Nivel I

Nivel I

Sin
reporte

Nivel I

Sin
reporte

Proporción de la población que vive
por debajo del umbral internacional
de pobreza, desglosada por sexo, edad,
situación laboral y ubicación geográfica
(urbana o rural)

1.3.1

Argentina

Chile

Colombia

Nivel I

Nivel II

Nivel I
Nivel I

Nivel I

Nivel I

Sin
reporte

Sin
reporte

Nivel I

Nivel I

Nivel I

Nivel I

Sin
reporte

Nivel II

Nivel I

Nivel I

Nivel I

Nivel I

Nivel I

Nivel I

Nivel I

ods 3: Garantizar una vida sana y promover
el bienestar de todos a todas las edades

Sin
reporte

Sin
reporte

Nivel I

Nivel I

Nivel I

Nivel I

Nivel II

Nivel II

Nivel I

Costa Rica El Salvador

ods 1: Poner fin a la pobreza
en todas sus formas en todo el munco

Brasil

Cuadro 11
Categoría de indicadores en materia de seguridad social
reportados en los sistemas de monitoreo

Indicadores internacionales

Proporción de la población cubierta
por sistemas o niveles mínimos de
protección social, desglosada por sexo,
distinguiendo entre los niños, los desempleados, los ancianos, las personas
con discapacidad, las mujeres embarazadas, los recién nacidos, las víctimas
de accidentes de trabajo, los pobres y
los vulnerables

1.1.1

68
Sin
reporte

Nivel I

Nivel I

Nivel I

Sin
reporte

Nivel I

México

Nivel I

Nivel I

Nivel I

Sin
reporte

Nivel I

Nivel I

Paraguay

Nivel I

Nivel I

Nivel I

Nivel I

Nivel I

Nivel I

Perú

Nivel I

Nivel I

Nivel I

Nivel I

Sin
reporte

Nivel I

República
Dominicana

6.1.1

5.5.2

4.3.1

3.c.1

3.8.2

3.8.1

69
Nivel I

Sin
reporte

Nivel III

Nivel III

Sin
reportar

Nivel I

Colombia

Chile

Nivel I

Nivel I

Nivel II

Nivel I

Nivel II

Nivel II

Costa Rica El Salvador

Sin
reporte

Sin
reporte

Sin
reporte

México

Nivel I

Sin
reporte
Nivel I

Nivel I

Nivel I

Nivel II

Sin
reporte

Sin
reporte

Nivel III
Nivel I

Sin
reporte

Sin
reporte
Nivel I

Nivel I

Nivel I

Sin
reporte

Sin
reporte

Sin
reporte

Sin
reporte

Paraguay

Proporción de la población que utiliza
servicios de suministro de agua potable
gestionados sin riesgos
Nivel I

Nivel I

Nivel I

Nivel III

Nivel I

Nivel II

Nivel I

Nivel I

ods 6: Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos

Proporción de mujeres en cargos directivos

Nivel II

Nivel I

Nivel II

Brasil

ods 4: Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover
oportunidades de aprendizaje permanente para todos

Nivel I

Sin
reporte

Nivel I

Argentina

ods 5: Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas

Tasa de participación de los jóvenes y
adultos en la enseñanza y formación
académica y no académica en los últimos 12 meses, desglosada por sexo

Densidad y distribución del personal
sanitario

Proporción de la población con grandes
gastos sanitarios por hogar como porcentaje del total de gastos o ingresos de
los hogares

Cobertura de los servicios de salud
esenciales (definida como la cobertura
media de los servicios esenciales entre
la población general y los más desfavorecidos, calculada a partir de intervenciones trazadoras como las relacionadas con la salud reproductiva, materna,
neonatal e infantil, las enfermedades
infecciosas, las enfermedades no transmisibles y la capacidad de los servicios
y el acceso a ellos)

Indicadores internacionales
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Nivel I

Nivel I

Nivel I

Nivel I

Nivel I

Nivel I

Perú

Nivel I

Nivel I

Sin
reporte

Nivel I

Sin
reporte

Sin
reporte

República
Dominicana

8.8.2

8.8.1

8.7.1

8.6.1

8.5.2

8.5.1

8.3.1

Nivel I

Nivel de cumplimiento nacional de los
derechos laborales (libertad de asociación y negociación colectiva) con arreglo a las fuentes textuales de la Organización Internacional del Trabajo (oit)
y la legislación interna, desglosado por
sexo y estatus migratorio

Tasas de frecuencia de las lesiones
ocupacionales mortales y no mortales,
desglosadas por sexo y estatus migratorio

Proporción y número de niños de entre
5 y 17 años que realizan trabajo infantil, desglosados por sexo y edad
Nivel II
Nivel II

Nivel II

Nivel II

Sin
reporte

Nivel I

Nivel I

Nivel I

Nivel II

Nivel I

Nivel II

Nivel II

Proporción de jóvenes (entre 15 y 24
años) que no cursan estudios, no están
empleados ni reciben capacitación

Tasa de desempleo, desglosada por
sexo, edad y personas con discapacidad

Nivel II

Nivel I

Ingreso medio por hora de empleadas y
empleados, desglosado por ocupación,
edad y personas con discapacidad

Proporción de empleo informal en el
sector no agrícola, desglosada por sexo

Nivel I

Tasa de crecimiento anual del pib real
por persona empleada

8.2.1

Nivel II

Brasil

Sin
reporte

Nivel I

Nivel I

Nivel I

Nivel I

Nivel I

Nivel I

Nivel I

Nivel I

Chile

Sin
reporte

Nivel II

Nivel I

Nivel III

Sin
reporte

Nivel I

Nivel II

Nivel I

Nivel III

Colombia

NIvel I

Nivel I

Nivel I

Nivel I

Nivel I

Nivel I

Nivel II

Nivel II

Nivel II

Nivel III

Nivel II

Nivel II

Nivel I

Nivel I

Nivel II

Nivel II

Nivel I

Nivel II

Costa Rica El Salvador

Sin
reporte

Nivel I

Nivel I

Sin
reporte

Nivel I

Sin
reporte

Nivel I

Nivel I

Nivel I

México

ods 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible,
el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos

Nivel I

Argentina

6.2.1

Indicadores internacionales
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Proporción de la población que utiliza:
a) servicios de saneamiento gestionados sin riesgos y b) instalaciones para
el lavado de manos con agua y jabón

70
Sin
reporte

Sin
reporte

Sin
reporte
Sin
reporte

Nivel I

Nivel I

Nivel I

Nivel I

Nivel I

Nivel I

Nivel I

Perú

Nivel I

Nivel I

Nivel I

Nivel I

Nivel I

Sin
reporte

Nivel III

Paraguay

Sin
reporte

Sin
reporte

Nivel I

Nivel I

Nivel I

Nivel I

Nivel I

Nivel I

Sin
reporte

República
Dominicana

Proporción de la población urbana que
vive en barrios marginales, asentamientos informales o viviendas inadecuadas

10.7.1

11.1.1

Proporción del pib generada por el trabajo, que comprende los salarios y las
transferencias de protección social

Volumen de transporte de pasajeros y
carga, desglosado por medio de transporte

Costo de la contratación sufragado por
el empleado en proporción a los ingresos mensuales percibidos en el país de
destino

10.4.1

9.1.2

Proporción de la población rural que
vive a menos de 2 km de una carretera
transitable todo el año

9.1.1

Nivel II

Argentina
Nivel II

Brasil

Colombia

Sin
reporte

Chile

Sin
reporte

Nivel II

Sin
reporte

Costa Rica El Salvador
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Sin
reporte

México

Nivel II

Nivel II
Sin
reporte

Sin
reporte
Sin
reporte

Nivel II
Nivel II

Nivel II
Sin
reporte

Sin
reporte

Nivel II

Sin
reporte

Sin
reporte

Sin
reporte
Sin
reporte

Nivel III

Nivel III

Nivel I

Sin
reporte

Sin
reporte

Nivel I

Nivel I

Nivel II

Nivel III

Nivel I

Sin
reporte

ods 11: Conseguir que las ciudades y los asentamientos
humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles

Nivel I

Nivel I

ods 10: Reducir la desigualdad en los países y entre ellos

Nivel II

Nivel II

Sin
reporte

Sin
reporte

Sin
reporte

Sin
reporte

Sin
reporte

ods 9: Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización
inclusiva y sostenible y fomentar la innovación

8.b.1

Indicadores internacionales

Existencia de una estrategia nacional
organizada y en marcha para el empleo
de los jóvenes, como estrategia independiente o como parte de una estrategia nacional de empleo

71
Sin
reporte

Sin
reporte

Sin
reporte

Sin
reporte

Sin
reporte

Sin
reporte

Paraguay

Nivel I

Sin
reporte

Nivel III

Nivel I

Sin
reporte

Nivel I

Perú

Nivel I

Sin
reporte

Nivel I

Nivel I

Sin
reporte

Sin
reporte

República
Dominicana

Sin reporte (%)

Nivel III (%)

Nivel II (%)

Nivel I (%)

Proporción de gobiernos locales que
adoptan y aplican estrategias locales
de reducción del riesgo de desastres
en consonancia con las estrategias
nacionales de reducción del riesgo de
desastres

Número de países que adoptan y aplican estrategias nacionales de reducción
del riesgo de desastres en consonancia con el Marco de Sendai para la
Reducción del Riesgo de Desastres
2015‑2030

Pérdidas económicas directas en relación con el pib mundial, daños en la
infraestructura esencial y número de
interrupciones de los servicios básicos
atribuidos a desastres

Número de personas muertas, desaparecidas y afectadas directamente
atribuido a desastres por cada 100 000
personas

Indicadores internacionales

Nivel I

Sin
reporte

32

0

23

45
13

0

39

48

Nivel I

Sin
reporte

Sin
reporte

Sin
reporte

Nivel I

Brasil

Sin
reporte

Argentina

32

0

3
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Nivel I

Nivel I

Sin
reporte

Nivel I

Chile

26

29

22

23

Nivel II

Nivel II

Nivel III

Nivel III

Colombia

4

3

32

61

Nivel II

Sin
reporte

Nivel II

Nivel II

36

3

32

29

Sin
reporte

Sin
reporte

Sin
reporte

Sin
reporte

Costa Rica El Salvador

Cuadro 11
Categoría de indicadores en materia de seguridad social
reportados en los sistemas de monitoreo

Fuente: Elaboración propia con datos de los sistemas nacionales de monitoreo. Para más información, véanse los sitios oficiales que se encuentran en
Referencias.

11.b.2

11.b.1

11.5.2

11.5.1

72
61

0

0

39

Sin
reporte

Sin
reporte

Sin
reporte

Nivel I

México

55

6

0

39

Sin
reporte

Sin
reporte

Sin
reporte

Sin
reporte

Paraguay

19

7

0

74

Sin
reporte

Nivel III

Sin
reporte

Nivel I

Perú

42

0

0

58

Sin
reporte

Sin
reporte

Sin
reporte

Nivel I

República
Dominicana
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Encuesta a las instituciones
integrantes de la ciss
Con el objetivo de identificar el grado de territorialización efectiva de las estrategias de
transversalización reportadas a nivel país, se
diseñó una encuesta dirigida a nuestras instituciones miembros. Con ella quisimos averiguar
qué tanto conocían en realidad estos planes
gubernamentales, qué tan engarzadas estaban
sus tareas de seguridad social con las estrategias nacionales de armonización y las políticas
públicas sobre la materia, el impacto de los
montos asignados específicamente a la implementación de la Agenda 2030 y las estrategias
de cooperación internacional complementarias
a los esfuerzos institucionales. A continuación
se presentan los resultados:

* El 30 % de los países en esta categoría
tienen como institución titular ante la
ciss a un ministerio (Brasil, Chile y Colombia), mientras que el 70 % tiene un
instituto autónomo (ver Cuadro 12).
* El 90 % de los miembros en esta categoría participó en nuestro diagnóstico
(Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, El
Salvador, México, Paraguay, Perú y República Dominicana) y, en general, la
respuesta de los institutos autónomos
fue más rápida y ágil que la de los ministerios.
* En la encuesta participaron la Administración de la Seguridad Social de Argentina (anses); el Ministerio de Economía
de Brasil; el Ministerio del Trabajo y
Previsión Social de Chile; la Caja Costarricense de Seguro Social (ccss); el
Instituto Salvadoreño del Seguro Social
(isss), el Instituto Mexicano del Seguro
Social (imss); el Instituto de Previsión
Social de Paraguay (ips); el Seguro Social de Salud de Perú (EsSalud), y el

*
*
*

*

Consejo Nacional de Seguridad Social
de República Dominicana (cnss).
Siete instituciones integrantes de la
ciss orientan sus trabajos hacia la provisión de los esquemas de seguridad
social, sobre todo de salud y prestaciones laborales (ver Cuadro 12).
El 100 % de las instituciones reportó
conocer la Agenda 2030 y las actividades de su gobierno en la materia.
Con respecto a la transversalidad de
las políticas públicas y su impacto en
los objetivos institucionales, el 90 %
de las instituciones reportó que si bien
los gobiernos están alineando políticas
públicas hacia el cumplimiento de la
Agenda, no existe, hasta el momento,
una política de alineación específica
que modifique o impacte las acciones
institucionales en el ámbito de la seguridad social. Sí reportan, en cambio,
que las acciones institucionales tienen
impacto en el logro de las metas planteadas por los ods.
Dos instituciones reportaron que existe un esfuerzo de alineación con las acciones gubernamentales. La Caja Costarricense de Seguridad Social explicó
que, derivado del oficio DM-6390-17,
el Ministerio de Salud la instruyó, en
una suerte de trabajo intersectorial,
para participar en la formulación del
Plan Estratégico de Salud de los ods.
Para ello, se consolidaron 14 grupos
intersectoriales para los ods, cada
uno orientado a una meta específica.
En cada uno de ellos, la Caja tiene un
papel relevante. Por su parte, en México, el imss explicó que por medio del
Programa de Investigación y Desa73
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rrollo Tecnológico en Salud del imss
(PpE004) se ha documentado sobre el
Sistema de Evaluación del Desempeño
de la shcp y se ha identificado su contribución a dos objetivos: el ods 3,41
en particular el 3.b, y el ods 9, en particular el 9.5. Derivado de lo anterior,
ambas instituciones alinean sus actividades con los ods.
* El Instituto Salvadoreño del Seguro
Social reportó que el área de Planificación y Datos Estadísticos de la Unidad de Desarrollo Institucional inició
un plan para elaborar una plataforma
informática del instituto y captar localmente los datos relacionados con
los ods 3 y 8, pero no se concluyó durante el último quinquenio. Asimismo,
se inicio una pequeña sesión de inducción por medio de la Unidad de Informática y Comunicaciones, dando a conocer las líneas generales durante los
últimos tres años, pero no se continuó
41
ods 3 “Salud y bienestar”; ods 3.b “Apoyar las actividades de investigación y desarrollo de vacunas y medicamentos contra las enfermedades transmisibles y no transmisibles que afectan primordialmente a los países en
desarrollo y facilitar el acceso a medicamentos y vacunas
esenciales asequibles de conformidad con la Declaración
relativa al Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de
Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio y la
Salud Pública, en la que se afirma el derecho de los países
en desarrollo a utilizar al máximo las disposiciones del
Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad
Intelectual Relacionados con el Comercio respecto a la
flexibilidad para proteger la salud pública y, en particular, proporcionar acceso a los medicamentos para todos”;
ods 9 “Industrialización, Innovación e Infraestructura”;
ods 9.5 “Aumentar la investigación científica y mejorar la
capacidad tecnológica de los sectores industriales de todos los países, en particular los países en desarrollo, entre
otras cosas fomentando la innovación y aumentando considerablemente, de aquí a 2030, el número de personas
que trabajan en investigación y desarrollo por millón de
habitantes y los gastos de los sectores público y privado
en investigación y desarrollo”.

profundizando en la información y la
socialización de la Agenda 2030.
* La Subsecretaría de Previsión Social
del Ministerio del Trabajo y Previsión
Social de Chile reportó que colabora
en la construcción de los informes voluntarios del país con el Ministerio de
Desarrollo Social y Familia. Además,
mediante los ejes estructurales de la
Estrategia Nacional de Empleo, presentada el 2018, busca favorecer el cumplimiento de metas específicas del ods
8, particularmente los indicadores 8.2,
8.3, 8.5, 8.6, 8.8, 8.10 y 8.b.42 Aunado a
lo anterior, informó que el 16 de abril
de este año realizó un taller relativo al
ods 8, el cual consistió en tres mesas
de trabajo en las que se abordaron los
temas de trabajo decente e informalidad; trabajo forzoso y erradicación del

8.2 Lograr niveles más elevados de productividad económica mediante la diversificación, la modernización tecnológica y la innovación, entre otras cosas centrándose en
los sectores con gran valor añadido y un uso intensivo de
la mano de obra; 8.3 Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la creación de puestos de trabajo decentes, el emprendimiento,
la creatividad y la innovación, y fomentar la formalización
y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y
medianas empresas, incluso mediante el acceso a servicios financieros; 8.5 De aquí a 2030, lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las personas con
discapacidad, así como la igualdad de remuneración por
trabajo de igual valor; 8.6 De aquí a 2020, reducir considerablemente la proporción de jóvenes que no están empleados y no cursan estudios ni reciben capacitación; 8.8
Proteger los derechos laborales y promover un entorno
de trabajo seguro y sin riesgos para todos los trabajadores, incluidos los trabajadores migrantes, en particular las
mujeres migrantes y las personas con empleos precarios;
8.10 Fortalecer la capacidad de las instituciones financieras nacionales para fomentar y ampliar el acceso a los
servicios bancarios, financieros y de seguros para todos;
8.b De aquí a 2020, desarrollar y poner en marcha una
estrategia mundial para el empleo de los jóvenes y aplicar
el Pacto Mundial para el Empleo de la oit.

42

74

Informe Agenda 2030

trabajo infantil, e inclusión laboral y
equidad de género. Finalmente, reportó que mantiene cooperación estrecha
con la oit y la cepal.
* El Instituto de Previsión Social de Paraguay informó que, además de fortalecer sus actividades en favor de las
metas relacionadas con el sector salud,
ha adoptado una cultura institucional
en favor de los 17 ods, de forma que
todas las actividades desempeñadas
en el instituto se han armonizado con
alguna meta de la Agenda 2030, e incluso se ha propuesto el desarrollo de
una planta de tratamiento de aguas.
* El Salvador es un ejemplo en la generación de espacios de gobernanza global
en favor de la seguridad social, toda
vez que su estrategia de implementación de la Agenda 2030 ha ido siempre

de la mano de la onu, sin olvidar sus
prioridades nacionales.
* Sobre las asignaciones presupuestarias, todas las instituciones reportaron
que carecen de montos especiales para
la transversalizaciones de los ods. Sólo
tienen el presupuesto tradicional.
* En cuanto a la cooperación internacional, el 90 % de las instituciones reportó que no cuenta con una estrategia específica de colaboración para la
transversalización de la Agenda 2030.
* Chile es el país de esta categoría que
más indicadores en materia de seguridad social ha reportado conforme a
los estándares internacionales. De los
31 indicadores nivel I localizados en
nuestra tabla de ods relacionados con
nuestro concepto de seguridad social,
este país reporta el 64.5 %.
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Brasil

Argentina

País

* Órgano de
la estructura
administrativa
del Estado

Ministerio de
Economía

* Órgano
descentralizado

Administración
de la Seguridad
Social (anses)

Institución
titular
y carácter
jurídico

Formular, adoptar y orientar la
política pública en materia laboral que contribuya a mejorar
la calidad de vida de los

Ejecutar las políticas adoptadas
por el Estado en materia de
seguridad social, asegurando
que la población beneficiaria
obtenga las prestaciones y los
servicios regulados por las
normas vigentes.
Administrar con eficacia y responsabilidad social el Fondo de
Garantía de Sustentabilidad del
Sistema Integrado Previsional
Argentino (sipa).

Misión

Otorgamiento y pago de jubilaciones y pensiones.
Pago de Asignaciones Familiares a trabajadores en actividad, desempleados, jubilados y pensionados.
Gestión y liquidación de la Prestación por Desempleo.
Gestión de los programas tendientes a cubrir necesidades detectadas ampliando la cobertura previsional de los ciudadanos.

Otorgamiento y pago de jubilaciones y pensiones.
Pago de Asignaciones Familiares a trabajadores en actividad, desempleados, jubilados y pensionados.
Gestión y liquidación de la Prestación por Desempleo.
Gestión y liquidación de la Asignaciones Universal por Hijo y por Embarazo
para Protección Social, entre otras.
Gestión de los programas tendientes a cubrir necesidades detectadas ampliando la cobertura previsional de los ciudadanos.
Implementación de Becas Progresar y Créditos anses.
Administrar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad.

Principales actividades

Cuadro 12
Instituciones miembros de países con informes voluntarios
y sistemas de monitoreo nacionales

77

Chile

País

* Órgano de la
estructura
administrativa
del Estado

Ministerio
del Trabajo y
Previsión Social

Institución
titular
y carácter
jurídico

Dirigir y coordinar las políticas
laborales que rigen al país.

Misión

A través del Instituto de Seguridad Laboral, administra el Seguro Social contra Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales.
A través del Instituto de Previsión Social, administra el sistema de pensiones solidarias y de los regímenes previsionales administrados anteriormente por el INP.
A través del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (snce), aumenta la
competitividad de las empresas y la empleabilidad de las personas, a través
de la aplicación de políticas públicas e instrumentos para el mercado de la
capacitación e intermediación laboral.
A través de la Dirección General de Crédito Prendario (dicrep), entregar
un crédito conveniente y solidario a los chilenos, contra la entrega de una
prenda en garantía.
A través de la Superintendencia de Seguridad Social (suseso) regula y fiscaliza el cumplimiento de la normativa de seguridad social y garantiza el respeto de los derechos de los trabajadores, pensionados y sus familias. Otorga
seguro escolar; supervisa programa muévete y diversos beneficios sociales.
A través de la Superintendencia de Pensiones, supervigila y controla a las
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (afp) y a la Administradora de Fondos de Cesantía (afc), entidad que recauda las cotizaciones,
invierte los recursos y paga los beneficios del seguro de cesantía.
A través de ChileValora, aumenta las competencias laborales de las personas con procesos de evaluación y certificación alineados con las demandas
del mercado del trabajo y propiciando su articulación con una oferta de
capacitación laboral basada en competencias.

Principales actividades

Cuadro 12
Instituciones miembros de países con informes voluntarios
y sistemas de monitoreo nacionales
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Costa Rica

Colombia

País

* Órgano
descentralizado

Caja
Costarricense
de Seguro Social

* Órgano de
la estructura
administrativa
del Estado

Ministerio del
Trabajo

Institución
titular
y carácter
jurídico
Rector de la Política Laboral que lidere e impulse el Trabajo Decente en
Colombia.
A través de la Subdirección de Formalización y Protección del Empleo tiene
a su cargo la promoción del empleo decente y de calidad.
Administra el programa Beneficios Económicos Periódicos (beps), un sistema de ahorro voluntario diseñado para proteger a las personas cuyos
recursos no les alcanza para cotizar a pensión. El programa es flexible y
permite a los ciudadanos ahorrar de acuerdo a sus capacidades económicas
de manera diaria, semanal o mensual.
Administra el Fondo de Solidaridad Pensional (fsp), una cuenta especial,
que no tiene personería jurídica, adscrita al Ministerio de la Protección
Social, destinada a subsidiar las cotizaciones para pensiones de los grupos
de población que por sus características y condiciones socioeconómicas no
tienen acceso a los Sistemas de Seguridad Social, así como el otorgamiento
de subsidios económicos para la protección de las personas en estado de
indigencia o de pobreza extrema. Tiene dos Subcuentas: una de Solidaridad
y otra de Subsistencia.
Administra el Fondo de Pensiones Públicas, una cuenta especial, sin personería jurídica, adscrita al Ministerio del Trabajo, cuyos recursos se administran mediante Encargo Fiduciario. El Consorcio FOPEP, es la unión de la
Fiduciaria Bancolombia, Fiduprevisora y Fiducoldex. Este Fondo sustituyó a
la Caja Nacional de Previsión en lo relacionado con el pago de pensiones de
vejez o jubilación, de invalidez, de sustitución o sobrevivientes, y las demás
cajas de previsión o fondos insolventes del sector público del orden nacional, que el Gobierno determine y para los mismos efectos.
Administra convenios bilaterales de seguridad social con Ecuador, Chile,
España, Argentina y Uruguay para la protección de trabajadores.
Administra el programa de colombianos en el exterior mediante el cual los
colombianos residentes en el extranjero pueden cotizar a un sistema de
pensión.

Formular, adoptar y orientar
la política pública en materia
laboral que contribuya a mejorar la calidad de vida de los
colombianos, para garantizar
el derecho al trabajo decente,
mediante la identificación e implementación de estrategias de
generación y formalización del
empleo; respeto a los derechos
fundamentales del trabajo y la
promoción del diálogo social y
el aseguramiento para la vejez.

Proporcionar los servicios de
salud en forma integral al individuo, la familia y la comunidad,
Brindar servicios de salud, pensiones, y diversas prestaciones sociales.
y otorgar la protección económica, social y de pensiones,
conforme la legislación vigente,
a la población costarricense.

Principales actividades

Misión

Cuadro 12
Instituciones miembros de países con informes voluntarios
y sistemas de monitoreo nacionales
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* Órgano descentralizado

Consejo Nacional
de Seguridad
Social (cnss)

Seguro Social de
Salud (EsSalud)

* Órgano
descentralizado

Instituto de
Previsión Social

* Órgano
descentralizado

Instituto
Mexicano del
Seguro Social
(imss)

* Entidad
gubernamental
autónoma

Instituto
Salvadoreño
del Seguro Social

Garantizar protección social,
solidaria, suficiente y oportuna contra los riesgos de vejez,
discapacidad, sobrevivencia,
enfermedad, maternidad infancia y riesgos laborales, procurando el mayor impacto social,
económico y de calidad de vida
de la población beneficiaria,
cumpliendo con las normas
establecidas.

Brindar atención integral, de
calidad y eficiente para mejorar
el bienestar de los peruanos
afiliados.

Garantizar el acceso oportuno a
los beneficios del Seguro Social,
difundiendo y otorgando prestaciones sociales, económicas
y de salud en bienestar de sus
asegurados.

Ser el instrumento básico de la
seguridad social, establecido
como un servicio público de carácter nacional, para todos los
trabajadores y sus familias.

Brindar de manera integral
atención en salud y prestaciones económicas a los derechohabientes con calidad y calidez
basados en los principios de la
seguridad social.

Misión

Principales actividades

Establecer la organización administrativa necesaria para ejecutar las funciones de afiliación de la población cubierta, la recaudación de las contribuciones de los afiliados y velar por el pago de las obligaciones por servicios
prestados.

Proveer servicios de salud a la población trabajadora asegurada y a sus
familias, y los pensionados, a través de la provisión de servicios preventivos
y curativos médicos, de guarderías y de prestaciones económicas y sociales
previstos en la Ley Peruana del Seguro Social.

Proveer servicios de salud a la población trabajadora asegurada y a sus
familias, y los pensionados, a través de la provisión de servicios preventivos
y curativos médicos, de guarderías y de prestaciones económicas y sociales
previstos en la Ley Paraguaya del Seguro Social.

Proveer servicios de salud a la población trabajadora asegurada y a sus
familias, los pensionados y los estudiantes, a través de la provisión de servicios preventivos y curativos médicos, de guarderías y de prestaciones económicas y sociales previstos en la Ley Mexicana del Seguro Social.

Provee servicios de salud a la población trabajadora asegurada y a sus familias, y los pensionados a través de la provisión de servicios preventivos y
curativos médicos, así como prestaciones económicas y sociales previstas
en la Ley Salvadoreña de Seguro Social.

Fuente: Elaboración propia con información de los sitios de las instituciones. Para mayor
información referirse a los sitios oficiales que se encuentran en Referencias.

República
Dominicana

Perú

Paraguay

México

El Salvador

País

Institución
titular
y carácter
jurídico

Cuadro 12
Instituciones miembros de países con informes voluntarios
y sistemas de monitoreo nacionales
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2.2.2. Países reportantes
sin sistema de monitoreo
En esta categoría encontramos a Bahamas, Belice, Ecuador, Guatemala, Honduras, Panamá,
Santa Lucía y Uruguay. El 75 % de ellos han
presentado un Informe Voluntario en el Foro
Político de Alto Nivel de las Naciones Unidas
(Bahamas, Belice, Ecuador, Honduras, Panamá,
y Santa Lucía), y sólo el 25 % lo ha hecho en
dos o tres ocasiones (Guatemala y Uruguay).

Los primeros informes voluntarios coinciden
en presentar el proceso de preparación institucional y a la autoridad nacional responsable del
proceso de armonización de la Agenda 2030.
Aunque en estructura los informes muestran
similitudes, el contenido es muy variable, como
vemos a continuación.

Cuadro 13
Histórico de presentación de informes voluntarios
de los países en esta categoría
País

Número de informes
voluntarios
y año de entrega

Presentará informe
en 2020

Bahamas

2018

No

Guatemala

2017
2019

No

Belice

Ecuador

Honduras
Panamá

Santa Lucía
Uruguay

2017

2018
2017
2017
2019
2017
2018
2019

Sí

No
Sí
Sí

No
No

Fuente: Elaboración propia con información del Foro Político de
Alto Nivel de Naciones Unidas. Disponible en https://www.cepal.
org/es/organos-subsidiarios/foro-paises-america-latina-caribe-desarrollo-sostenible/informes-voluntarios-nacionales
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Bahamas
En 2014, Bahamas diseñó Visión 2040: Plan de
Desarrollo Nacional de Bahamas, una iniciativa del gobierno desarrollada por la Unidad de
Planificación y Desarrollo Económico (edpu)
en colaboración con el bid y en estrecha cooperación con la Cámara de Comercio y los Empleadores de las Bahamas. Este documento fue
diseñado para ser transversal con la Agenda
2030.43
La Oficina del Primer Ministro y el Ministerio de Relaciones Exteriores son los encargados del trabajo de transversalización de la
Agenda 2030; para ello se apoyan en la Unidad
de Desarrollo Económico y Planificación. Su
primer informe, presentado en 2018, explica
su estrategia de alineación, y estableció pasos
definidos para el desarrollo de una estrategia
de armonización de los ods con el resto de los
espacios de política pública. En el mismo documento expone el trabajo realizado de la mano
del pnud, la sociedad civil y la Universidad de
Bahamas para la preparación del reporte, y se
hace un balance general de la situación nacional con respecto a los 17 ods.44 La encuesta
realizada por el National Insurance Board (nib)
informó que existe un trabajo interministerial
activo en favor de la generación de planes y estrategias que favorezcan la implementación de
la Agenda 2030.
Aunque aún no ha desarrollado su sistema nacional de monitores, el nib nos informó
en entrevista que su titular Nicola Virgil-Rolle
forma parte de la comisión de transversaliza-

43
Cfr. cepal, “Bahamas”, Observatorio Regional de Planificación para el Desarrollo. Disponible en https://observatorioplanificacion.cepal.org/es/paises/bahamas
44
Cfr. Gobierno de Bahamas, The Bahamas Voluntary National Review on the Sustainable Development Goals to the
High Level Political Forum of the United Nations Economic
and Social Council, Nasáu, 2018, pp. 10-14. Disponible en
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/19874VNR_document_03.07.18_master_document.pdf

ción de la Agenda 2030; incluso, que se están
desarrollando el Sistema Nacional Estadístico
de los ods y un índice institucional de apego a
la Agenda 2030, el cual podría evaluar el avance de armonización de los ods en las actividades del nib.
Algunas de las limitantes de los esfuerzos
nacionales en la materia, identificadas son las
brechas en el presupuesto, el cual es insuficiente para sostener a la transversalización; la falta de información adecuada, apegada a la metodología internacional de los ods; la falta de
preparación del personal, o la sustentabilidad
fiscal.
Belice
El gobierno de Belice ha identificado sinergias entre sus políticas públicas nacionales y
los ods. La Estrategia de Crecimiento y Desarrollo Sostenible (gsds) 2016-2019 se basa en
documentos anteriores, en especial Horizonte
2030: Marco Nacional de Desarrollo para Belice 2010-2030. Éste es el documento de planificación principal de la nación, pues proporciona orientación detallada sobre las prioridades
y las acciones específicas que se deben tomar
durante el periodo de planificación. Belice ha
elaborado también instrumentos adicionales,
como la Estrategia Nacional de Exportación
(nes), el Plan de Implementación del Acuerdo
de Asociación Económica (epa), el Plan Maestro de Turismo Sostenible, la Política, Estrategia y Plan de Acción Nacional de Cambio Climático, y el Plan Maestro de Transporte.45
El encargado de dar seguimiento a la implementación de la Agenda 2030 es el Ministerio de Desarrollo Económico. En su primer
Informe Voluntario, presentado en 2017, re45
Cfr. cepal, “Belice”, Observatorio Regional de Planificación para el Desarrollo. Disponible en https://observatorioplanificacion.cepal.org/es/paises/belice
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porta la consolidación de comités interministeriales y comités técnicos para la transversalización de la Agenda 2030. Asimismo explica
que el Ministerio de Finanzas avanzará hacia
la presupuestación de programas en todos los
ministerios dirigidos a la implementación de
los ods, y para ello anuncia que cada ministerio evaluará la consecución de los objetivos.
Finalmente, presenta la situación general del
país con respecto a los ods 1, 3, 5 y 14. Aún no
tiene un sistema de monitoreo nacional.46
Ecuador
El Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 Toda
una Vida, de Ecuador, es el principal instrumento del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa (sndpp), y su objetivo
es contribuir al cumplimiento progresivo de:

1. Los derechos constitucionales.
2. Los objetivos del régimen de desarrollo y disposiciones del régimen de desarrollo (mediante la implementación
de políticas públicas).
3. Los programas, proyectos e intervenciones que de allí se desprenden.47

En el Decreto Ejecutivo Nº 371 se declara
“como política pública del Gobierno Nacional,
la adopción de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, orientada al cumplimiento de
sus objetivos y metas en el marco de su alineación a la planificación y desarrollo nacional”.
Con ese fin se han establecido mecanismos de
Cfr. Gobierno de Belice, Belize’s voluntary national review for the Sustainable Development Goals, Belmopán,
2017, pp. 1-51. Disponible en https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/16389Belize.pdf
47
Cfr. cepal, “Ecuador”, Observatorio Regional de Planificación para el Desarrollo. Disponible en https://observatorioplanificacion.cepal.org/es/paises/ecuador
46

alineación, seguimiento y evaluación del pnd a
los objetivos de la Agenda 2030. La Secretaría
Técnica de Planificación “Planifica Ecuador”,
adscrita a la Presidencia de la República, está
a cargo de la planificación nacional, como entidad de derecho, así como de la implementación
de la Agenda 2030.48
Ecuador presentó su primer informe voluntario en 2018, en el que explica el proceso de
alineación de la política nacional con los ods y
muestra la situación general del país con respecto a las metas planteadas por la Agenda 2030.49
Guatemala
El Plan Nacional de Desarrollo K ́atun: Nuestra
Guatemala 2032, establece cinco ejes prioritarios de la política pública del gobierno:
1.
2.
3.
4.

Guatemala urbana y rural
Bienestar para la gente
Riquezas para todos y para todas
Recursos naturales para hoy y para el
futuro
5. Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo50

Este plan establece 99 metas, de las cuales
16 son estratégicas y se agrupan en 10 prioridades nacionales. Aunque tiene convergencias
con la Agenda 2030, no establece un plan específico de transversalidad con los ods. En su primer informe voluntario, presentado en 2017,
informó que se instruyó al Consejo Nacional
de Desarrollo Urbano y Rural (Conadur) para
Cfr. Gobierno de Ecuador, Examen Nacional Voluntario
Ecuador, Quito, 2018, p. 15. Disponible en https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/19627EcuadorVNRReportENVE2018.pdf
49
Idem.
50
Cfr. cepal, “Guatemala”, Observatorio de Planificación
para el Desarrollo. Disponible en https://observatorioplanificacion.cepal.org/es/paises/guatemala
48
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que diseñara la estructura de la estrategia de
implementación de las prioridades de desarrollo, en donde se han dispuesto de manera general los principales requerimientos, procesos,
acciones, acuerdos y alianzas que se necesitan
para lograr una efectiva implementación de las
prioridades nacionales de desarrollo.51
A partir de lo anterior, para la segunda
Revisión Nacional Voluntaria, presentada este
año en el Foro de Alto Nivel, Guatemala mostró
sus avances nacionales en torno a los 17 ods
a través de la exposición de las 10 prioridades
nacionales. Aunque el país no cuenta aún con
un sistema de monitoreo público, en este informe explica que el monitoreo del avance se hace
con apego a 120 indicadores que corresponden a las fichas internacionales de la Agenda
2030.52
Honduras
Para Honduras, la Agenda 2030 debe ser un trabajo conjunto realizado entre el Estado, a través
de sus tres poderes, y la sociedad, con una visión
multisectorial y multiactoral en los distintos
ámbitos. El gobierno de Honduras creó la Comisión de Alto Nivel para el seguimiento y toma de
decisiones en torno a la implementación de la
Agenda 2030. Esta Comisión trabaja por medio
de un Comité Técnico integrado por los gabinetes sectoriales y representantes técnicos de las
entidades de la Comisión, así como del Instituto
Nacional de Estadísticas (ine).53
Cfr. Gobierno de Guatemala, Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Examen nacional voluntario, Tegucigalpa,
2017, pp. 5-8. Disponible en https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/16626Guatemala.pdf
52
Cfr. Gobierno de Guatemala, Revisión Nacional Voluntaria Guatemala 2019, Tegucigalpa, 2019. Disponible en
https://sustainabledevelopment.un.org/index.php?page=view&type=30022&nr=1597&menu=3170

En su Examen nacional para revisión voluntaria de Agenda 2030, el gobierno hondureño ha destacado que, hasta la actualidad, sus
esfuerzos se han concentrado en la definición
de la agenda nacional para su alineación con
los ods, la socialización de la Agenda 2030 y
la creación del ordenamiento institucional necesario. Asimismo, destaca su participación en
diversas actividades internacionales orientadas al diseño de metodologías de armonización
de los ods. Explica cómo ha encontrado coincidencias entre las metas de la Agenda 2030 y
sus principales instrumentos del Sistema Nacional de Planificación, especialmente en la Ley
de Visión de País al año 2038, los lineamientos
estratégicos, los indicadores del Plan de Nación (2010-2022), y los objetivos estratégicos
y resultados globales del Plan Estratégico de
Gobierno 2014-2018.54
Por último, enlista cuatro grandes pendientes de corto plazo para el proceso de implementación:
1. El establecimiento de mecanismos
para la gobernanza.
2. La finalización del proceso orientado a
definir la Agenda Nacional de ods.
3. Institucionalización de la Agenda en el
snp y el Sistema de Administración Financiera del Estado (siafi).
4. Establecimiento de los mecanismos,
procesos y responsabilidades para la
implementación, monitoreo y evaluación de la Agenda.55

51

Cfr. Gobierno de Honduras, Examen nacional para revisión voluntaria de Agenda 2030, Tegucigalpa, 2017, pp.
16-27. Disponible en https://sustainabledevelopment.
un.org/content/documents/15871Honduras.pdf
55
Cfr. Ibid., p. 19.
54
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Panamá
Mediante la promulgación del Decreto Ejecutivo Nº 393 del 14 de septiembre de 2015, la
República de Panamá adoptó la Agenda 2030.
De conformidad con el artículo 7 del Decreto
Ejecutivo Nº 393, el gobierno instaló la Comisión Interinstitucional adscrita al Gabinete Social, conformada por una Dirección Superior y
un Comité Técnico. El objetivo principal de la
Comisión Interinstitucional es presentar propuestas de políticas públicas, programas, planes y recomendaciones al Gabinete Social para
el cumplimiento de los ods.56
Aunado a lo anterior, por medio de una
amplia convocatoria a las fuerzas políticas y
sociales del país por medio de la Concertación
Nacional para el Desarrollo (cnd), se elaboró
el Plan Estratégico Nacional con visión de Estado “Panamá 2030”, vinculado con los ods.
En su informe voluntario, presentado en 2017,
el gobierno panameño describe el proceso de
establecimiento del marco normativo e institucional para la implementación de los ods, y
presenta un balance de los ods 1, 2, 3, 5, 9 y
14 en el contexto nacional. También habla de
los pasos a seguir para el establecimiento de su
sistema de monitoreo.57
Santa Lucía
En 2017, el gabinete del ministro estableció un
Mecanismo de Coordinación Nacional para la
Agenda 2030, el cual comprende un Gabinete
de ods del Subcomité de Ministros (sdg Cabi-

Cfr. cepal, “Panamá”, Observatorio Regional de Planificación para el Desarrollo. Disponible en https://observatorioplanificacion.cepal.org/es/paises/panama
57
Cfr. Gobierno de Panamá, Erradicar la pobreza y promover la prosperidad en un mundo cambiante. Informe
Voluntario Panamá, Panamá, 2017, p. 106. Disponible
en https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/16594Panama.pdf
56

net Sub Committee of Ministers, CSC) y un Comité Coordinador Nacional de los ods (Sustainable Development Goals National Coordinating
Committee, sdgncc). El CSC provee guía política
al sdgncc, que a su vez es el comité encargado de guiar la implementación y monitoreo de
los ods. El sdgncc es una entidad interministerial que también cuenta con representantes
del sector privado, la academia, la juventud, la
sociedad civil y las ong.58
En mayo de 2019, el Sistema de Desarrollo de Naciones Unidas (United Nations Development System) lanzó en Santa Lucía la Misión
de Integración, Aceleración y Apoyo a las Políticas Públicas (Mainstreaming, Acceleration
and Policy support, map, Mission) con el fin de
asistir al gobierno del país en la implementación de la Agenda 2030 y en el logro de los ods.
El gobierno de Santa Lucía concluyó la Estrategia de Desarrollo de Mediano Término 2019, la
cual posee seis áreas clave de resultados, que
guiarán su implementación con el objetivo de
lograr una Santa Lucía más sostenible e inclusiva en 2022. Dichas áreas son salud, educación,
seguridad ciudadana, agricultura, infraestructura y turismo; cada una de ellas alineada a sus
respectivos ods.59
Asimismo, Santa Lucía decidió presentar
en julio de 2019 su primer Reporte de Revisión
Voluntaria Nacional sobre los ods en el Foro
Político de Alto Nivel de Naciones Unidas. En
él describe el proceso de armonización de la
Agenda 2030 con la estrategia de Desarrollo
Nacional. Establece como próximos pasos a seguir el fortalecimiento de las capacidades estadísticas nacionales para establecer un sistema
nacional de monitoreo; reconoce la necesidad
de acelerar y ampliar el proceso de alineación;
expone la necesidad de encontrar fuentes de
Cfr. onu, Partenariado de implementación de los ods.
Disponible en https://sustainabledevelopment.un.org/
memberstates/saintlucia
59
Idem.
58
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financiamiento, y finalmente establece que se
buscará favorecer alianzas estratégicas para lograr los ods.60
Uruguay
El gobierno de Uruguay es reconocido internacionalmente por su apuesta al trabajo decente
y por su crecimiento económico ininterrumpido en los últimos 14 años. Asimismo, ha mostrado compromiso con el ámbito ambiental por
medio del diseño e implementación de su Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático,
con el cual busca prevenir riesgos, mitigarlos
y favorecer la adaptación. Uruguay es uno de
los casos más avanzados en materia de implementación de los ods, ya que estos son transversales a su Estrategia Nacional de Desarrollo,
Uruguay 2050. El país designó a la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto como la rectora
del proceso de implementación de la Agenda
2030.61
El gobierno de Uruguay ha presentado
en tres ocasiones informes voluntarios en el
Foro de Alto Nivel. En el primero, presentado
en 2017, describe su proceso de armonización
nacional con la Agenda 2030.
60
Gobierno de Santa Lucía, Reporte sobre la Revisión Nacional Voluntaria de la implementación de la Agenda para
el Desarrollo Sostenible 2030, Castries, 2019, pp. 6-50.
Disponible en https://sustainabledevelopment.un.org/
content/documents/23570SAINT_LUCIA_VNR_REPORT_
JUNE_2019.pdf
61
Gobierno de Uruguay, Informe Nacional Voluntario-Uruguay 2019, Montevideo, p. 8. Disponible en http://www.
ods.gub.uy/images/Informe_Nacional_Voluntario_Uruguay_2019.pdf

Destaca que además de hacer que su planeación de desarrollo sea transversal a los ods,
ha vinculado también con estos últimos a las
correspondientes áreas programáticas del presupuesto nacional, y describe el diseño de seis
programas piloto para la territorialización de
la Agenda.62
Su segundo informe, realizado en 2018,
presenta los avances obtenidos en los ejercicios pilotos realizados con los ods 6 y 7, cuya
metodología consistió en identificar todos los
organismos públicos que contribuyen al logro
de cada ods y, posteriormente, definir estrategias. Allí enfatizó las dificultades en el financiamiento de la implementación, pues se identificó la imposibilidad de separar los recursos que
se destinan al cumplimiento de un objetivo y
los vinculados a otros temas.63 Finalmente, el
tercer informe, presentado en 2019, habla de
los avances y las futuras acciones dirigidas a la
consolidación de su sistema de monitoreo nacional.64

62
Cfr. Gobierno de Uruguay, Informe Nacional Voluntario-Uruguay 2017, Montevideo, 2017, pp. 27-34. Disponible en https://sustainabledevelopment.un.org/content/
documents/15781Uruguay2.pdf
63
Cfr. Gobierno de Uruguay, Informe Nacional VoluntarioUruguay 2018, Montevideo, 2018, pp. 241-247. Disponible en http://www.ods.gub.uy/images/2018_Informe_Nacional_Voluntario_Uruguay_ods.pdf
64
Cfr. Gobierno de Uruguay, Informe Nacional Voluntario-Uruguay 2019, Montevideo, 2019, p. 402. Disponible
en http://www.ods.gub.uy/images/Informe_Nacional_Voluntario_Uruguay_2019.pdf
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Balance de la categoría
A continuación se presentan los resultados de
las entrevistas realizadas a nuestras instituciones miembro:
* Sólo Uruguay tiene como institución titular ante la ciss al Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, mientras que
el resto tiene un instituto autónomo
(ver Cuadro 14).
* El 50 % de los miembros en esta categoría participó en nuestro diagnóstico (el
National Insurance Board de Bahamas,
el Instituto Guatemalteco de Seguridad
Social, el Instituto Hondureño de Seguridad Social, y la National Insurance
Corporation de Santa Lucía), y, en este
caso también, la respuesta de los institutos autónomos fue siempre más ágil y
rápida que la de los ministerios.
* En cuanto a los objetivos institucionales, las ocho instituciones orientan
sus trabajos hacia la provisión de seguridad social, en particular servicios
de salud y prestaciones laborales (ver
Cuadro 14).
* Todas las instituciones reportaron conocer las actividades de transversalización
de la Agenda 2030 de su gobierno.
* Con respecto a la transversalidad de
las políticas públicas y su impacto en

los objetivos institucionales, el 75 %
de las instituciones reportó que si bien
los gobiernos están alineando políticas públicas hacia el cumplimiento de
la agenda, no existe, hasta el momento,
una política de alineación específica
que modifique o impacte sus acciones
institucionales, aunque sí reportan
que éstas tienen impacto en el logro de
las metas planteadas por los ods.
* La titular del National Insurance Board
de Bahamas, Nicola Virgill-Rolle, reportó formar parte del equipo encargado de hacer transversal la estrategia
de la Agenda 2030 en su país. Asimismo informó que se encuentra en un
proceso de consolidación de un índice
institucional de apego a los ods, para
ser aplicado al National Insurance
Board.
* Sobre las asignaciones presupuestarias, todas las instituciones reportaron
que no cuentan con montos especiales
para la transversalizaciones de los ods.
Sólo tienen el presupuesto tradicional.
* En materia de cooperación internacional, todas las instituciones reportaron
que no cuentan con una estrategia específica de colaboración para la transversalización de la Agenda 2030.
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Social Security Board

Misión

Ofrecer un programa de Seguridad
Social centrado en el cliente y financieramente sostenible que proporcione cobertura de por vida a nuestros
* Corporación estatutaria beneficiarios.

National Insurance Board Proporcionar cobertura de seguridad
social, en forma de pagos de beneficios a las personas aseguradas y sus
dependientes, contra las siguientes
contingencias: enfermedad, fallecimiento, invalidez, nacimiento de
un hijo, jubilación, fallecimiento del
sostén de la familia, supervivencia,
y lesiones industriales, incluida la
incapacidad, la muerte y la atención
médica. Proporcionar un nivel mínimo de cobertura de seguridad social
para las personas que no califican
para tales beneficios como derecho,
* Órgano
y administrar de manera efectiva
descentralizado.
y eficiente el Fondo y el Programa
Nacional de Seguros de conformidad
con los principios fiduciarios establecidos en la Ley y el Reglamento de
Seguros Nacionales, así como ayudar
con al crecimiento y desarrollo socioeconómico sostenido y ordenado
del país.

Belice

Bahamas

Institución titular y carácter jurídico

País miembro

Brinda transferencias para enfermedad, maternidad, funeral, pensiones contributivas, no contributivas, discapacidad y muerte en el trabajo.
Cuenta con un sistema de seguridad social contributivo para personas en autoempleo.

Proporciona diez transferencias en efectivo
para enfermedad, maternidad, funeral, jubilación, invalidez, sobrevivencia, desempleo, lesiones, incapacidad y muerte.
Da otras transferencias clasificadas como ayudas: pensión de vejez no contributiva, invalidez,
sobrevivientes y enfermedad.

Principales actividades

Cuadro 14
Instituciones miembros de países con informes voluntarios
sin sistemas de monitoreo nacionales
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Honduras

Guatemala

Ecuador

País miembro

* Entidad
gubernamental
autónoma

Instituto Hondureño de
Seguridad Social

* Entidad
gubernamental
autónoma

Instituto Guatemalteco
de Seguridad Social

* Entidad autónoma.

Instituto Ecuatoriano de
Seguridad Social

Institución titular y carácter jurídico

Garantizar el acceso a servicios con
un enfoque de calidad, eficiencia, eficacia, equidad y calidez, orientados
a las personas y para beneficio de la
familia, mediante una organización
tecnificada y de cobertura nacional.

Contribuir al bienestar socioeconómico de la población guatemalteca.

Aplicar el Sistema del Seguro General Obligatorio que forma parte del
sistema nacional de Seguridad Social.
Es una entidad, cuya organización y
funcionamiento se fundamenta en
los principios de solidaridad, obligatoriedad, universalidad, equidad, eficiencia, subsidiariedad y suficiencia.

Misión

Brinda atención médica y seguros obligatorios
frente a enfermedad, maternidad, invalidez,
vejez y muerte; así como riesgo profesional.
Administra seguros de afiliación progresiva
para trabajadores del hogar, y otros trabajadores independientes o autónomos.

Brinda atención médica a los derechohabientes.
Provee previsión social para protección de
riesgos, incapacidad (maternidad, enfermedad,
invalidez, vejez, entre otros) o amparar a determinados familiares en caso de muerte de la
persona que velaba por su subsistencia.
Administra el programa protección a trabajadoras del hogar.

Administra el Seguro General Obligatorio, el
cual protege a los afiliados de las contingencias
que afecten su capacidad de trabajo y la obtención de un ingreso acorde con su actividad
habitual, en casos de enfermedad, maternidad,
riesgos del trabajo, vejez, muerte e invalidez,
que incluye discapacidad y cesantía.
Administra también el Seguro Social Campesino, que brinda cobertura amplia a trabajadores
que se dedican a la pesca artesanal y a los habitantes rurales que laboran habitualmente en el
campo, por cuenta propia o de la comunidad a
la que pertenecen, y que no reciben remuneraciones de un empleador público o privado.

Principales actividades

Cuadro 14
Instituciones miembros de países con informes voluntarios
sin sistemas de monitoreo nacionales
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Santa Lucía

Panamá

País miembro

* Depende
del Ministerio
de Finanzas

National Insurance
Corporation

* Entidad
gubernamental
autónoma

Caja de Seguro Social

Institución titular y carácter jurídico

Asegurar que todos los habitantes
del país disfruten de protección social y financiera y ayudar en el desarrollo de Santa Lucia por medio de la
recolección eficiente de contribuciones, el pago de beneficios relevantes,
la administración prudente de los
activos, el uso de tecnología de punta
y personal altamente calificado.

Ofrecer seguridad social a los asegurados a través de servicios de salud
integral y medios económicos de
subsistencia con efectividad y calidad
humana.

Misión

-De largo plazo:
Pensión de retiro, beneficio de invalidez, beneficio de sobrevivientes.

-De corto plazo:
Lesiones de empleo, prestación por enfermedad, beneficio de maternidad, subsidio de maternidad, beca Funeraria.

Brinda atención médica y seguros obligatorios
frente a enfermedad, maternidad, invalidez,
vejez, muerte y riesgo profesional.
Está a cargo del Censo Nacional de Salud Preventiva por medio del cual población asegurada
y no asegurada recibe gratuitamente exámenes
como toma de presión arterial, peso y talla,
muestra de sangre, cálculo de índice de masa
corporal, tratamiento de farmacia y evaluación
médica completa.

Principales actividades

Cuadro 14
Instituciones miembros de países con informes voluntarios
sin sistemas de monitoreo nacionales
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* Entidad
gubernamental

Ministerio de Trabajo
y Seguridad Social

Institución titular y carácter jurídico
Estudiar, coordinar y ejecutar la política laboral y de seguridad social mediante la Dirección Nacional de Trabajo (Dinatra) y la Dirección Nacional de
Seguridad Social (Dinass). Asimismo,
es parte de su competencia estudiar,
investigar, fomentar y coordinar políticas activas de empleo y formación
profesional, mediante la Dirección
Nacional de Empleo (Dinae).

Misión

Administra el Sistema Nacional de Seguridad
Social de Uruguay.
Profundiza la nueva matriz de protección social
de corte universalista de la Reforma Social Uruguaya.
Vigila el funcionamiento del Registro Nacional
de Artistas y Actividades Conexas, que le facilita
a estos profesionales el acceso a los beneficios
de la seguridad social contemplando un cómputo especial de servicios.
Administra el Seguro de Desempleo.
Coordina el Diálogo Nacional sobre Seguridad
Social (dnss), un proyecto organizado y convocado por organismos de gobierno que integran
la Comisión Sectorial de Seguridad Social, y la
Universidad de la República, con el apoyo del Sistema de Naciones Unidas. Su objetivo es evaluar
el actual sistema de seguridad social y generar
insumos para eventuales futuras reformas.

Principales actividades

Fuente: Elaboración propia con información de los sitios de las instituciones. Para mayor información
referirse a los sitios oficiales que se encuentran en Referencias.

Uruguay

País miembro

Cuadro 14
Instituciones miembros de países con informes voluntarios
sin sistemas de monitoreo nacionales
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2.2.3. Países sin
reportes voluntarios
En esta categoría encontramos a Antigua y Barbuda, Barbados, Bolivia, Cuba, Dominica, Granada, Haití, Nicaragua, San Cristóbal y Nieves,
San Vicente y las Granadinas, y Trinidad y Tobago. Aunque no todos
tienen una misma estrategia para armonizar su política de desarrollo
nacional con los ods, sí se pueden identificar tendencias compartidas,
como veremos a continuación (ver Cuadro 15).
Cuadro 15
Histórico de la presentación de informes
voluntarios de los países en esta categoría
País

Presentará informe
voluntario en 2020

Antigua y Barbuda

No

Cuba

No

Barbados
Bolivia

Dominica
Granada
Haití

Nicaragua

San Cristóbal y Nieves

San Vicente y las Granadinas
Trinidad y Tobago

No
Sí

No
No
No
No
No
Sí
Sí

Fuente: Elaboración propia con información del Foro Político de Alto Nivel de Naciones Unidas. Disponible en https://
www.cepal.org/es/organos-subsidiarios/foro-paises-america-latina-caribe-desarrollo-sostenible/informes-voluntarios-nacionales
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Antigua y Barbuda
Aunque se puede encontrar concordancia entre el Plan Estratégico de Desarrollo de Antigua
y Barbuda (2016-2020) y Agenda 2030, no hay
información oficial sobre la estrategia que se
está siguiendo para conseguirla. En entrevista con David Matthias, director del Antigua &
Barbuda Social Security Board, nos dijo que el
gobierno central estaba coordinando la estrategia de implementación de la Agenda 2030,
pero que aún no llegaba a hacerse transversal
con las actividades de la institución a su cargo.
Barbados
Al igual que con Antigua y Barbuda, a pesar de
que puede encontrarse convergencia entre la
Estrategia de Desarrollo y Crecimiento de Barbados (2013-2020) y la Agenda 2030, no hay
información oficial que se está siguiendo para
conseguirla.
Bolivia
De acuerdo con Mauricio Ramírez-Villegas,
coordinador residente del Sistema de la onu en
Bolivia,65 uno de los desafíos iniciales a los que
se enfrentó Naciones Unidas en este país es que
no demostró claramente un compromiso con la
Agenda 2030, a pesar de que tuvo una participación activa en las negociaciones. Sin embargo, la onu ha trabajado de cerca con el gobierno
boliviano para analizar cómo la Agenda Patriótica (Plan de Desarrollo General Económico y
Social para el Vivir Bien de Bolivia a 2025) y
el Plan de Desarrollo Económico y Social (pdes
Cfr. La Razón, “Agenda ods: el talón de Aquiles es la protección ambiental”, Ciudad de México. Disponible en http://
www.la-razon.com/suplementos/el_financiero/Mauricio-Ramirez-Villegas-ods-Aquiles-financiero_0_3079492071.html
65

2016-2020) pueden contribuir a alcanzar los
ods.66 Bolivia no presentó sus informes voluntarios en la primera fase (2016-2018), porque
no sabía de qué manera sus políticas, programas y/o proyectos impactaban en la implementación, pero ya comunicó su intención de
presentar su informe en 2020.
Cuba
Este país presentó su primer informe voluntario nacional sobre la implementación de la
Agenda 2030 ante la Tercera Reunión del Foro
de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible (Foro alc 2030)
en 2019. En este documento se menciona que
la adopción de la Agenda 2030 en Cuba es un
compromiso de Estado y una prioridad nacional, de manera que ha alineado los ejes estratégicos de su Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social con los 17 ods hasta el 2030.
Informa además que en el 2017 se conformó el
Grupo Nacional para la Implementación de la
Agenda 2030 en este país, bajo la dirección del
Ministerio de Economía y Planificación (mep).67
A pesar de lo anterior, en pláticas con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (mtss) se
nos informó que aún no existía una línea transversal que influyera en el trabajo de la institución. Aunado a lo anterior, según el Observatorio
Regional de Planificación para el Desarrollo, no
hay ninguna convergencia entre el Plan Nacional
Los documentos “ods para Vivir Bien. Alineamiento
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible con la Agenda
Patriótica y el Plan Nacional de Desarrollo” y el “Marco
de Complementariedad de Naciones Unidas para el Vivir Bien en Bolivia 2018-2022” son el resultado de dicho
trabajo conjunto entre Naciones Unidas y el gobierno de
Bolivia.
67
Cfr. Gobierno de Cuba, Informe Nacional Voluntario, La
Habana, 2019. Disponible en https://foroalc2030.cepal.
org/2019/sites/foro2019/files/informe_nacional_voluntario_de_cuba_sobre_implementacion_de_la_agenda_2030.pdf
66
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de Desarrollo Económico y Social 2030 de Cuba
y la Agenda 2030.
Dominica
Al igual que con Antigua y Barbuda y con Barbados, a pesar de que puede encontrarse convergencia entre la Estrategia Nacional de Desarrollo Resiliente 2030 de Dominica y la Agenda
2030, no hay información oficial sobre la estrategia que se esté siguiendo para conseguirla.
Granada
En su Declaración de Presupuesto 2015, el gobierno de Granada anunció su Plan Estratégico
Nacional 2030 bajo el tema “Mantener la disciplina fiscal, crear trabajos, proteger a los vulnerables”. Dicho plan fue puesto en marcha el 27
de mayo de 2015 como un plan de desarrollo
estratégico comprehensivo de largo término, y
que permitiera mantener finanzas sanas. En el
mismo sentido se elaboró el Plan Nacional de
Desarrollo Sostenible 2035, el cual busca contribuir al logro de los ods al tener como prioridades estratégicas las siguientes:
1. Gobernanza
2. Sector privado competitivo
3. Infraestructura, medio ambiente
y ecología
4. Innovación
5. Cambio climático y manejo
de desastres
6. Cuidado de la sociedad68

Asimismo, en marzo de 2019 Granda se
convirtió en el primer país en usar la nueva

68
Cfr. Gobierno de Granada, Plan Nacional de Desarrollo
Sustentable, Saint George, 2015. Disponible en https://
www.nationalplan2030.gd/index.php/about-us

versión basada en la web de la herramienta StaTact, gracias a la colaboración entre la Oficina
Central de Estadística de Granada, la División
de Estadísticas de Naciones Unidas y el Instituto para el Entrenamiento y la Investigación de
Naciones Unidas. Esta herramienta le otorgará
a Granada un marco analítico y una metodología para que los equipos de expertos de su
Oficina Central de Estadística, de sus diversos
ministerios y de otras fuentes no tradicionales
de datos, puedan elaborar planes de acción de
corto tiempo para superar los impedimentos de
recolección, producción y utilización de datos,
lo que a su vez le facilitará a Granada compilar
sus indicadores nacionales de ods, apoyando
así el monitoreo de dichos objetivos.69
Granada también es nombrado en la plataforma online del Partenariado para los ods, y
es parte de distintas iniciativas y compromisos
voluntarios, como Barbados Declaration-Voluntary Commitment by Grenada, Caribbean
Challenge Initiative (cci), Caribbean Energy
Efficiency Lighting Project, Global Island Partnership (glispa) o Grenada Vision 2030 Goal 100 % Green Electricity and Transport.
Haití
El 30 de junio de 2017, el gobierno de Haití y
el equipo de Naciones Unidas en Haití firmaron
el Marco de Asistencia de las Naciones Unidas
para el Desarrollo 2017-2021 (manud), el cual
servirá de guía hasta 2021 para avanzar en los
ods y alcanzar su estatus de país emergente en
2030. Sus áreas prioritarias de intervención
son las siguientes:
69
Cfr. Instituto de las Naciones Unidas para la Formación
e investigación, “Grenada joining the StaTact Process
and testing a newly developed web-version of StaTact”.
Disponible en https://www.unitar.org/about/news-stories/news/grenada-joining-statact-process-and-testing-newly-developed-web-version-statact
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Reducción de la pobreza
Servicios sociales
Resiliencia
Igualdad de género
Protección
Gobernanza

Este partenariado entre la onu y Haití
busca reforzar las capacidades de las estructuras estatales y de la sociedad civil haitianas
para hacer avanzar el desarrollo del país, enmarcándose dentro del Plan Estratégico de
Desarrollo de Haití (psdh) y la Agenda 2030.
Los responsables para coordinar este nuevo
Marco de Asistencia son el Ministère de la Planification et de la Coopération Externe (mpce)
de Haití y el equipo de las Naciones Unidas en
Haití.70
Según la plataforma online del Partenariado para los ods, Haití es parte de distintas
iniciativas y compromisos voluntarios, como
Fisheries Conservation in the Wider Caribbean
Region through fao’s Western Central Atlantic
Fisheries Commission (wecafc). Haití creará
un mecanismo financiero para garantizar servicios gratuitos de salud materna, neonatal e
infantil, y desarrollará un plan de recursos humanos en salud para 2015, y de reconstrucción
de la educación.
Nicaragua
En 2017 el Consejo de Comunicación y Ciudadanía de Nicaragua publicó el Programa
Nacional de Desarrollo Humano 2018-2021,
que tiene como principales ejes: desarrollo
Equipo país onu-Haití, “El Gobierno de Haití y las Naciones Unidas firman el marco que guiará el apoyo de la onu
al desarrollo sostenible del país durante los próximos 5
años”. Disponible en https://haiti.un.org/sites/default/files/2019-03/ES%20UNDAF_version-finale%20MPCE%20
-%20Copy.pdf

70

social, educación técnica, equidad de género,
juventud, comunidades indígenas y afrodescendientes, trabajo, desarrollo socioproductivo, política monetaria, políticas ambientales,
facilitación de inversiones, desarrollo urbano
y gestión del riesgo. Como se puede apreciar,
este Programa Nacional de una u otra forma
adopta los ods, pero tampoco existe información oficial al respecto.71
Nicaragua también es nombrado en la plataforma online del Partenariado para los ods, y
es parte de la wecafc.
San Cristóbal y Nieves
Aunque no existe mucha información al respecto, según la plataforma online del Partenariado
para los ods, San Cristóbal y Nieves es parte de
distintas iniciativas y compromisos voluntarios
en favor de los ods, como Caribbean Challenge Initiative (cci), Caribbean Energy Efficiency
Lighting Project, Conserving Marine Biodiversity in Saint. Kitts and Nevis, wecafc e Integrating Water, Land and Ecosystems Management
in Caribbean Small Island Developing States
(iweco).72
San Vicente y las Granadinas
San Vicente y las Granadinas cuenta con el National Economic and Social Development Plan
(nesdp) 2013-2025, cuya elaboración fue financiada por la Unión Europea y cuyo seguimiento está a cargo del Ministerio de Finanzas
y Planeación Económica. Este plan cuenta con
71
cepal/Nicaragua, Observatorio Regional de Planificación para el Desarrollo. Disponible en https://observatorioplanificacion.cepal.org/es/paises/nicaragua
72
Cfr. onu/San Cristóbal y Nieves, Plataforma de seguimiento a los ods. Disponible en https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates/saintkittsnevis
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un conjunto de metas, objetivos y propósitos
estratégicos que buscan el mejoramiento óptimo de la calidad de vida de los sanvicentinos
y que están estrechamente vinculados con la
Agenda 2030. A pesar de lo anterior, San Vicente y las Granadinas no cuenta con ninguna institución encargada de reportar sobre los avances del país en la implementación de la Agenda
2030.73
San Vicente y las Granadinas también es
nombrada en la plataforma online del Partenariado para los ods, como parte de distintas iniciativas y compromisos voluntarios: Barbados
Declaration - Voluntary Commitment by Saint
Vincent and the Grenadines; Caribbean Challenge Initiative (cci); Expanded polystyrene
(Styrofoam) Ban, wecafc, iweco y Lighthouses
Initiative.74
Trinidad y Tobago

cional expresado en su Estrategia de Desarrollo
Nacional 2016-2030, Visión 2030, la cual busca
conseguir para el país el estatus de país desarrollado para el año 2030. Esta estrategia está
alineada con el logro de los ods y busca alcanzar la consecución de los odm.75
Esta estrategia, cuya elaboración es responsabilidad del Ministerio de Planeación y
Desarrollo, se ve apoyada por los ods. Esta hoja
de ruta fue el resultado de una misión interagencia llevada a cabo a mediados de 2017 por
el Equipo País de Naciones Unidas en materia
de Integración, Aceleración y Apoyo a las Políticas Públicas para los ods. Trinidad y Tobago
también es nombrada en la plataforma online
del Partenariado para los ods, como parte de
distintas iniciativas y compromisos voluntarios
como el wecafc, iho Hydrography Capacity
Building Programme for Coastal States, iweco
y Lighthouses Initiative.76

Trinidad y Tobago cuenta con un marco comprensivo para la planeación del desarrollo naCfr. cepal/San Vicente y las Granadinas, Observatorio
Regional de Planificación para el Desarrollo. Disponible en
https://observatorioplanificacion.cepal.org/en/countries/
saint-vincent-and-grenadines
74
Cfr. onu/San Vicente y las Granadinas, Plataforma de
seguimiento a los ods. Disponible en https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates/saintvincentgrenadines
73

Cfr. cepal/San Vicente y las Granadinas, Observatorio
Regional de Planificación para el Desarrollo. Disponible en
https://observatorioplanificacion.cepal.org/en/countries/
trinidad-and-tobago
76
Cfr. onu/Trinidad y Tobago, Plataforma de seguimiento
a los ods. Disponible en https://sustainabledevelopment.
un.org/memberstates/trinidadtobago
75
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Balance de la categoría
* Sólo el 55 % de los Estados en esta
categoría (Cuba, Haití, Granada, San
Vicente y las Granadinas, Trinidad y
Tobago, y San Cristóbal y Nieves) nombraron una institución responsable
del proceso de implementación de la
Agenda 2030. De ellos, el 100 % otorgó
esta misión a su institución nacional
de planificación.
* No existe información oficial sobre
lo que el 36 % de los países en esta
categoría (Antigua y Barbuda, Barbados, Dominica, y Nicaragua) está haciendo para armonizar sus planes de
desarrollo con la Agenda 2030. Por su
parte, Bolivia no se había mostrado
interesado en participar en la implementación de la Agenda 2030 hasta
fechas recientes.
* Tres países han adoptado estrategias
de armonización de los ods derivado
de acciones de cooperación internacional en la materia: San Vicente y las
Granadinas diseñó su Plan Nacional
de Desarrollo gracias al financiamiento de la Unión Europea; Bolivia hoy se
muestra interesada en participar en la
adopción de la Agenda 2030 por las
recomendaciones de la onu al respecto; Haití recibió asistencia del Sistema
de Naciones Unidas para hacer que su
planeación nacional sea transversal a
los ods.

* En la encuesta participaron el Antigua & Barbuda Social Security Board;
el National Insurance Scheme de Granada; el Social Security Board de San
Cristóbal y Nieves, y el National Insurance Board de Trinidad y Tobago. El
Ministerio del Trabajo y Seguridad
Social de Cuba informó que el tema de
la Agenda 2030 era materia principal
de la Defensa Nacional, y aunque buscó la coordinación para una respuesta
conjunta, ésta no pudo lograrse. Estas
instituciones son el 45 % de esta categoría (ver Cuadro 16).
* Todas las instituciones participantes
negaron estar vinculadas a la estrategia de armonización de la Agenda 2030
de su país. Todas negaron también que
existieran medidas o políticas públicas
para la implementación de los ods que
las haya impactado. Asimismo, informaron que no reciben montos especiales para la consecución de los ods.
* Pese a la falta de vinculación gubernamental o de difusión de las actividades
relacionadas con la Agenda 2030, las
instituciones encuestadas reconocen
que las actividades que desempeñan
aportan principalmente al ods 3.
* Aunque Cuba cuenta con un Informe
Nacional Voluntario, éste fue presentado en el marco del alc 2030 y no en el
Foro Político de Alto Nivel.
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Antigua & Barbuda
Social Security Board

National Insurance
Scheme

Barbados

Institución

Antigua y Barbuda

País

Ser un proveedor de seguridad social atento, eficiente
y confiable para todos los
clientes.

Brindar servicios de Seguridad Social de manera eficiente
a través de los esfuerzos sostenidos de un liderazgo fuerte,
un cumplimiento sólido, un
personal altamente motivado
e informado y la inversión
prudente de los Fondos de la
Seguridad Social.

Misión

Beneficios

Prestación por enfermedad.
Prestación de maternidad.
Prestación por invalidez.
Prestación a sobrevivientes.
Subvención fúnebre.

Prestación por enfermedad, un beneficio en efectivo que se paga a una persona asegurada que
está ausente del trabajo debido a una enfermedad certificada distinta a la causada por una
lesión laboral.
Prestación de maternidad.
Prestación por invalidez.
Prestación por edad o pensión.
Prestación a sobrevivientes.
Subvención fúnebre.

Cuadro 16
Instituciones miembro de países no reportantes
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Ministerio del Trabajo Desarrollar el pleno empleo,
Participar en la elaboración de los planes y contriy Seguridad Social
la gestión estratégica de los
buir a su cumplimiento.
recursos humanos para el
Participar en la elaboración de las normativas y
logro de un alto desempeño
controlar su cumplimiento.
humano, económico y social, y Convenir, mediante los convenios colectivos de
el nuevo modelo de gestión de
trabajo, la ejecución de las medidas de Segurila seguridad social.
dad y Salud en el Trabajo.
Participar en el análisis e investigación de los accidentes.
Exigir que se impartan las instrucciones iniciales,
periódicas y extraordinarias a los trabajadores.

Brindar atenciones en salud con calidad a la población asegurada con la implementación de
planes, programas y control de calidad. Lograr
el equilibrio financiero, incrementando los ingresos y optimizando el gasto.
Incrementar la población cubierta y disminuir el
nivel de desafiliaciones.
Refuncionalizar el modelo de atención en salud
(Medicina Familiar y Comunitaria) hasta alcanzar niveles óptimos de eficacia, eficiencia y
economía.
Implementar por fases, un modelo de administración con desconcentración administrativa,
financiera y técnica.
Proveer a los centros médicos de manera oportuna, suficientes medicamentos, insumos, materiales y equipo médico.
Mejorar los índices de productividad y rendimiento (salud y administración) hasta cubrir la demanda insatisfecha.

Beneficios

Cuba

Brindar protección integral
de salud en los regímenes
de enfermedad, maternidad
y riesgos profesionales a la
población asegurada, bajo los
principios de universalidad,
solidaridad, unidad de gestión, economía, optimizando
los recursos y ampliando la
cobertura.

Misión

Caja Nacional
de Salud

Institución

Bolivia

País

Cuadro 16
Instituciones miembro de países no reportantes
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Dominica Social
Security

National Insurance
Scheme

Office National
D’Assurance Vieillese

Granada

Haití

Institución

Dominica

País

Proveer seguridad social a la
población

Proporcionar el pago eficiente
de los beneficios relevantes
a los contribuyentes en un
entorno centrado en el cliente a través de la recolección
efectiva de contribuciones y
la administración prudente
de fondos con personal altamente capacitado que utiliza
tecnología innovadora.

Ser un proveedor de seguridad social, eficiente y confiable para todos los clientes.

Misión

Beneficios

Beneficios monetarios de enfermedad
Beneficios de vejez
Beneficios en caso de accidente del trabajo y
enfermedad profesional
Beneficios familiares
Beneficios de maternidad
Beneficios de invalidez
Beneficios de sobrevivientes

Beneficios monetarios de enfermedad
Beneficios de vejez
Beneficios en caso de accidente del trabajo y
enfermedad profesional
Beneficios familiares
Beneficios de maternidad
Beneficios de invalidez
Beneficios de sobrevivientes

Beneficios monetarios de enfermedad
Beneficios de vejez
Beneficios en caso de accidente del trabajo y
enfermedad profesional
Beneficios familiares
Beneficios de maternidad
Beneficios de invalidez
Beneficios de sobrevivientes

Cuadro 16
Instituciones miembro de países no reportantes
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Instituto
Nicaragüense
de Seguridad Social

Social Security Board

San Cristóbal y Nieves

Institución

Nicaragua

País
Aumentar la afiliación de trabajadores al Seguro
Social en particular ampliando el área rural,
cooperativas, sindicatos y trabajadores por
cuenta propia.
Asegurar la atención de salud preventiva de los
asegurados del inss.
Asegurar la atención curativa y de rehabilitación
a los derechohabientes del inss a través de las
clínicas previsionales públicas y privadas.
Asegurar el pago de pensiones de forma rápida y
eficiente, en particular a las victimas de guerra.
Mejorar el sistema de financiación de las pensiones y el manejo del Fondo de Inversión del
inss.
Mejorar la eficiencia y calidad del funcionamiento
del inss.
Asegurar la participación consciente de los trabajadores y pensionados en el desarrollo de la
Seguridad Social.

Beneficios

Brindar servicios de seguriAsistencia médica
dad social de manera eficiente Beneficios monetarios de enfermedad
Beneficios de vejez
Beneficios en caso de accidente del trabajo y enfermedad profesional
Beneficios familiares
Beneficios de maternidad
Beneficios de invalidez
Beneficios de sobrevivientes

Proteger a los trabajadores y
sus familias contra los riesgos relacionados con la vida
y el trabajo, proporcionando
prestaciones económicas
por invalidez, vejez, muerte
y riesgos profesionales; asegurando servicios de salud
para enfermedad, maternidad,
accidentes comunes y riesgos
profesionales; y brindando
otros servicios sociales para
elevar la calidad de vida de
la población protegida. Todo
ello se financiará con el aporte
solidario de los empleadores,
los trabajadores y el Estado.

Misión

Cuadro 16
Instituciones miembro de países no reportantes
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National Insurance
Board

Trinidad y Tobago

Maximizar las contribuciones
y pagar los beneficios relevantes de manera oportuna a
través de un buen gobierno y
un servicio de calidad al cliente por parte de un personal
capacitado, una tecnología de
punta y una administración de
fondos prudente.

Proporcionar seguridad social y promover el desarrollo
social y económico en San
Vicente y las Granadinas a
través de una gestión financiera prudente y centrada en las
personas.

Misión

Beneficios

Asistencia médica
Beneficios monetarios de enfermedad
Beneficios de vejez
Beneficios en caso de accidente del trabajo y
enfermedad profesional
Beneficios familiares
Beneficios de maternidad
Beneficios de invalidez
Beneficios de sobrevivientes

Asistencia médica
Beneficios monetarios de enfermedad
Beneficios de vejez
Beneficios en caso de accidente del trabajo y
enfermedad profesional
Beneficios familiares
Beneficios de maternidad
Beneficios de invalidez
Beneficios de sobrevivientes

Fuente: Elaboración propia con información de los sitios de las instituciones. Para mayor información
referirse a los sitios oficiales que se encuentran en las Referencias.

National Insurance
Services

Institución

San Vicente
y las Granadinas

País

Cuadro 16
Instituciones miembro de países no reportantes
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2.2.4. Países con estatus
jurídico especial
En esta categoría se encuentran Aruba, Islas
Vírgenes Británicas, Islas Turcas y Caicos, Curazao, Anguila y Guadalupe. Aruba y Curazao
son países autónomos insulares del Reino de
los Países Bajos; por su parte, Anguila, las Islas
Vírgenes Británicas y Turcos y Caicos son territorio de ultramar de Gran Bretaña. Finalmente, Guadalupe es un territorio de ultramar de
Francia.
Ninguno de estos países ha presentado informes voluntarios particulares, y no hay información oficial que señale el estatus del proceso
de transversalización de la Agenda 2030 en sus
territorios. Sin embargo, en el informe voluntario presentado por el Reino de los Países Bajos
en 2017 se reportaron las acciones de Aruba y
Curazao en la materia. Aruba creó una Comisión
Nacional de ods integrada por representantes
del Ministerio de Asuntos Generales y el Departamento de Asuntos Económicos, Comercio
e Industria, encargado de coordinar la implementación de los ods, mientras que el Plan de
Desarrollo de Curazao ha integrado cuatro ods
que proporcionan metas mensurables y corresponden con retos locales: educación de calidad,
energía asequible y limpia; trabajo decente y
crecimiento económico, y vida submarina.77
La información anterior fue complementada con el levantamiento de una encuesta a las
instituciones miembros de la ciss, y éstos fueron los resultados:
* En la encuesta participaron el Social
Security Board de Islas Vírgenes Británicas, el National Insurance Board de
Turcos y Caicos, el National Insurence

Cfr. cepei, Análisis Revisiones Nacionales Voluntarias
Aruba, Curazao y San Martín 2017. Disponible en http://
cepei.org/gobernanzas/analisis-revisiones-nacionales-voluntarias-aruba-curacao-y-sint-maarten/
77

Bank de Curazao y el Social Security
Board de Anguila, lo que representa el
67 % de los países en esta condición.
De ellos, el 100 % nos indicó que no
era un tema de la competencia institucional y que no tenían información
respecto a la estrategia de sus países
en la materia (ver Cuadro 17).
* Curazao informó que pese a que la institución no estaba engarzada en la estrategia nacional, sabía que sus actividades contribuían al alcance de las metas
plateadas en el ods 3.

2.2.5. Donantes
Dentro del diagnóstico realizado, fue evidente
que diversos temas de la política social se han
incorporado en las acciones de cooperación
internacional para el desarrollo, particularmente los que están envueltos en el marco del
concepto de protección social. Las diversas acciones en la materia, tanto las financiadas por
los donantes como las implementadas por los
receptores, se inscriben en diferentes enfoques
conceptuales, ya que no existe una definición
universalmente aceptada de protección social
ni de sus componentes, e incluso puede observarse que dicha falta de definición ha llevado al
uso indistinto de los conceptos protección social y seguridad social.
Stephen Deveraux y Rachel Wheeler explican estos problemas conceptuales:
(i)

(ii)

Algunos igualan la protección social con
una nueva etiqueta de bienestar social
tradicional, es decir, aquel que proporciona protección a los “pobres que lo
necesitan” (por ejemplo, viudas y huérfanos, o personas con discapacidades).
Otros equiparan a la protección social
con las redes de seguridad social, o las in-

102

País

Cuadro 17
Instituciones miembros de los países en estatus jurídico especial
Institución

Misión

Aruba

Banco
de Seguro
Social
de Aruba

Proveer prestaciones
de acuerdo con la Ley de
Seguridad Social de Aruba.

Islas
Vírgenes
Británicas

Social Security
Board

Proveer beneficios adecuados
de seguridad social para sus
contribuyentes

Turcos
y Caicos

National
Insurance
Board

Proveer beneficios adecuados
de seguridad social

Curazao

National
Insurence
Bank

Proveer beneficios
de seguridad social

Anguila

Social Security
Board

Proveer beneficios
de seguridad social

Guadalupe Cassié Général
de la Securité
Sociale de la
Guaupeloupe

Proveer beneficios
de seguridad social

Fuente: Elaboración propia con datos de las páginas
103 de los institutos indicadas en las Referencias.
oficiales

Actividades

Beneficios monetarios de enfermedad
Beneficios de vejez
Beneficios en caso de accidente del trabajo
y enfermedad profesional
Beneficios familiares
Beneficios de maternidad
Beneficios de invalidez
Beneficios de sobrevivientes

Asistencia médica
Beneficios monetarios de enfermedad
Beneficios de vejez
Beneficios en caso de accidente del trabajo
y enfermedad profesional
Beneficios familiares
Beneficios de maternidad
Beneficios de invalidez
Beneficios de sobrevivientes
Asistencia médica
Beneficios monetarios de enfermedad
Beneficios de vejez
Beneficios en caso de accidente del trabajo
y enfermedad profesional
Beneficios familiares
Beneficios de maternidad
Beneficios de invalidez
Beneficios de sobrevivientes

Beneficios de vejez
Beneficios en caso de accidente del trabajo
y enfermedad profesional
Beneficios de invalidez
Beneficios de sobrevivientes

Asistencia médica
Beneficios monetarios de enfermedad
Beneficios de desempleo
Beneficios de vejez
Beneficios en caso de accidente del trabajo
y enfermedad profesional
Beneficios familiares
Beneficios de maternidad
Beneficios de invalidez
Beneficios de sobrevivientes
Asistencia médica
Beneficios monetarios de enfermedad
Beneficios de vejez
Beneficios en caso de accidente del trabajo
y enfermedad profesional
Beneficios familiares
Beneficios de maternidad
Beneficios de invalidez
Beneficios de sobrevivientes
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tervenciones para proteger a los pobres
contra los choques de producción y consumo, o como la ayuda alimentaria que
se brinda a los afectados por algún shock
natural.
(iii) Unos más adoptan un enfoque muy amplio, que incluye subsidios de educación
y salud, creación de empleo y programas de microcrédito, así como redes de
seguridad para grupos que pueden ser
vulnerables a crisis, pero que no suelen
considerarse como uno de los estratos
más pobres de la sociedad.
(iv) Finalmente, existe una visión transformadora que extiende la protección social a ámbitos como la equidad, el empoderamiento y los derechos económicos,
sociales y culturales, en lugar de limitar
el alcance de las políticas a la protección
de ingresos específicos y transferencias
de consumo.78

Como puede observarse, las definiciones
de protección social oscilan entre marcos conceptuales restringidos y amplios. Con el objetivo de encontrar un equilibrio entre definiciones limitadas que se centran en la gestión
del riesgo, y definiciones más amplias que se
centran en los derechos sociales y la atención
a la vulnerabilidad, el Informe Europeo sobre
Desarrollo de 2010 diseñó una definición operacional de protección social:
El conjunto específico de acciones públicas
para abordar la vulnerabilidad de la vida de
las personas a través de la seguridad social,
que ofrece protección contra el riesgo y la adversidad durante toda la vida; a través de la
asistencia social, ofreciendo pagos para apoyar y capacitar a los pobres; y a través de es-

78
Cfr. Stephen Devereux and Rachel Sabates-Wheeler,
Transformative Social Protection. Institute for Development
Studies, ids Working Paper, Brighton, Sussex, 2004, p. 3.

fuerzos de inclusión social que mejoran la capacidad de los marginados para acceder a la
asistencia y al seguro social.79

Es claro que este concepto se enfoca explícitamente en la vulnerabilidad, que implica una
pobreza persistente, e incluye tres componentes principales de la protección social: el seguro
social, la asistencia social y la promoción de los
derechos sociales. Además, se refiere a acciones
públicas, sugiriendo que el papel de los gobiernos no es sólo implementar programas de protección social, sino que también pueden habilitar o crear espacios para actores alternativos.80
Antes de continuar, es importante tener
claridad en las definiciones. Como se pudo ver
con anterioridad, dentro del concepto de protección social se encuentran otros como vulnerabilidad y riesgo, los cuales tampoco tienen
una definición homogénea pese a que pueden
identificarse, en menor o mayor medida, en
casi todas las definiciones de protección social.
La vulnerabilidad y el riesgo pueden ser
definidos de distintas maneras. Derivado de
los impactos económicos, políticos y sociales
de los desastres naturales durante los años
setenta, la Oficina de la Naciones Unidas para
el Socorro en Casos de Desastres (UNDRO, por
sus siglas en inglés) y la Unesco, en un esfuerzo
por sistematizar estos dos términos, organizaron una reunión entre expertos y prepararon el
informe Desastres Naturales y Análisis de Vulnerabilidad, en el que se presentó la primera
propuesta internacional para definirlos:
a) Peligro (Hazard-h). La probabilidad de
que ocurra un evento potencialmente

Informe Europeo de Desarrollo, La protección social
para el desarrollo inclusivo: Una nueva perspectiva en la
Cooperación de la ue con África, European University Institute, San Domenico di Fiesole, 2010, p. 5.
80
Idem.
79
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b)

c)
d)
e)

desastroso durante un periodo determinado en un lugar en particular.
Vulnerabilidad (v). El grado de pérdida
de un elemento o grupo de elementos
en riesgo que resulta de la probable
ocurrencia de un evento desastroso,
expresado en una escala de 0, sin daños, a 1, pérdida total.
Riesgo específico (rs). El grado de pérdidas esperadas debido a la ocurrencia de un evento particular, entendido
como una función del peligro y la vulnerabilidad.
Elementos de riesgo (e). La población,
edificios y obras públicas, actividades
económicas, servicios públicos, servicios públicos e infraestructura ubicados en un área expuesta.
Riesgo total (rt). Pérdidas humanas,
lesiones, daños a la propiedad y efectos en la actividad económica debido
a riesgos específicos y elementos en
riesgo.81

Después de esta primera propuesta, surgieron otras desde tres dimensiones científicas
distintas: las ciencias naturales, las ciencias
aplicadas y las ciencias sociales. Desde las ciencias sociales se enfatizó la relación vulnerabilidad-riesgo. En este sentido, se reconoce que
la vulnerabilidad está condicionada por el contexto político, social y económico, convirtiéndola en un tópico multidimensional.82
De esta forma, la vulnerabilidad, siguiendo a Wilches-Chaux, tendría al menos nueve
dimensiones: física, económica, social, educativa, política, institucional, cultural, ambiental
e ideológica. Esto quiere decir que puede ser
causada no sólo por un shock externo, sino tamOmar Darío Cardona, Estimación holística del riesgo
sísmico utilizando sistemas dinámicos complejos, Universidad Politécnica de Cataluña, Barcelona, 2001, p. 9.
82
Ibid., pp. 10-20.
81

bién por una condición de pobreza crónica. Así,
la noción integral de riesgo tiene en cuenta tres
aspectos principales: el evento, las consecuencias y el contexto. Eso significa que la gestión
del riesgo respondería no sólo al daño esperado, sino también al impacto social, organizativo
e institucional que éste pueda tener.83
Considerar estas definiciones implica que
las intervenciones de protección social deben
diseñarse para enfrentar shocks externos y
para transformar contextos sociales que causen vulnerabilidad y riesgo en ciertos grupos.
Significa también que las acciones económicas
deben combinarse con acciones políticas en
todas las dimensiones que causan vulnerabilidad y riesgo en las poblaciones. Rachel Sabates
Wheeler y Lawrence Haddad hicieron una revisión de los diferentes conceptos de protección
social de los Estados, y encontraron al menos
siete enfoques (ver Cuadro 18):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Política social
Gestión de riesgos sociales
Seguridad social básica
Seguro social (salud)
Asistencia social
Redes de seguridad
Legislación de seguridad social

Cada uno de estos enfoques se distingue
por la forma en la que aborda las distintas dimensiones del riesgo y vulnerabilidad. Una vez
comprendido lo anterior, es tiempo de detenerse y reflexionar entonces qué es la protección social y cuál es la diferencia entre ésta y
la seguridad social. Con anterioridad se mencionó brevemente que Laura Pautassi explica
con gran claridad cómo, a partir de la década
de los noventa, y a consecuencia del modelo
económico neoliberal, el concepto de protección social se superpone al concepto tradicio83

Idem.
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Aproximación
de política social

Gestión de riesgos
sociales

Prestaciones básicas
de seguridad social

Seguro Social

Asistencia social

Redes de seguridad

Legislación de la
Seguridad Social

Cuadro 18
Mapeo de diferentes enfoques de riesgo y vulnerabilidad

X

X

X

X

X

X

X

Actores
Acciones públicas

Acción colectiva privada
Basado en el mercado

Acciones individuales privadas

X

Enfoque sobre riesgo

Prevención y mitigación del riesgo

X

Temporalidad de la acción

X

Medición de corto plazo

X

Medidas para apoyar a quienes no pueden ayudar

X

Afrontamiento de riesgos

Políticas sin gestión del riesgo
que pueden afectar la gestión del riesgo
Medición de largo plazo

Tipo de déficit de capacidad

Centrados en las personas sanas

Medidas para proporcionar seguridad alimentaria, salud, vivienda y educación básica para todos

X

X

X

X
X

X

X

Funciones clave
Seguro

X

Tipos de riesgo abordados

X

Covariante (o agregado)

X

X

X

X

Habilitar/mejorar servicios sociales
y de infraestructura
Meso

Idiosincrásico (específico para la persona)
Dimensión del bienestar
Ingreso y consumo

Dimensiones no monetarias del bienestar
(social, político)
Inclusión de un enfoque de derechos

Enfoque explícito en los pobres y privados

X

X

X

X
X
X

X

X

X
X

X

X

X

X

Asistencia

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X
X
X

X
X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
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nal de seguridad social, que fue reconocido por
la Declaración de Filadelfia de 1944 como un
derecho humano. Hay que recordar que, con
la introducción del concepto de protección social, el modelo se restringe significativamente,
alejando la actividad estatal de la provisión
del bienestar y trasladando la responsabilidad a las personas, las familias y las comunidades, tal como explican también Mariela Sánchez-Belmont, Miguel Ramírez y Frida Romero.
Bajo este contexto, se ha preferido utilizar mecanismos no contributivos como vía principal
de acceso a los esquemas de protección, dirigidos sólo a los más necesitados, sin fortalecer
mecanismos contributivos de seguridad social
y generando acciones de carácter principalmente paliativo.
Estados Unidos y Canadá
Dentro de la membresía de la ciss se encuentran dos donantes tradicionales de la cooperación internacional: Estados Unidos y Canadá,
los cuales son parte del Comité de Ayuda al
Desarrollo (cad) de la ocde. Canadá cuenta con
un informe voluntario, realizado en 2018, en
el que reconoce que, a pesar de tener un alto
nivel general de desarrollo social y económico,
aún persisten ciertos sectores sociales, como
los indígenas, las mujeres, los ancianos, entre
otros, que luchan por satisfacer sus necesidades básicas y que se enfrentan a la pobreza, la
discriminación y la exclusión social.
Ante este panorama, Canadá se planteó
responder por medio de acciones concretas
que reduzcan la pobreza y las brechas económicas, que promuevan la igualdad de género y

el empoderamiento de las mujeres y las niñas,
que fomenten la inclusión y la diversidad, y que
mejoren la igualdad de oportunidades para todos. De esta manera, informó que todas las políticas, programas y prioridades gubernamentales ya estaban alineadas a los ods; aunado a
eso, también informó la asignación de nuevos
fondos para la creación de la Unidad de ods, la
cual garantizará la coordinación efectiva de la
Agenda 2030 entre departamentos y agencias
federales, y para conocer el progreso de implementación de los ods en el país.
De acuerdo con el informe, el gobierno canadiense desarrolló una estrategia nacional de
la Agenda 2030 en colaboración con todos los
niveles de gobierno, pueblos indígenas, sociedad civil y sector privado. Pero no habla de su
actividad exterior en materia de cooperación
internacional en favor de los ods. Estados Unidos, por su parte no cuenta con informe voluntario, y tampoco ha establecido cuál sería su estrategia de cooperación internacional en favor
de la Agenda 2030.
Canadá y Estados Unidos son los países
de la región que destinan un mayor porcentaje
del pib a sus esquemas de seguridad social. Es
importante recordar que esta tendencia responde directamente a su participación en el
mercado internacional y no a su compromiso
con las metas globales de bienestar plasmadas
en la Agenda 2030. Con el objetivo de hacer un
mapeo de sus vínculos de cooperación internacional en la materia, primero se identificó
el concepto de seguridad social que emplean,
para posteriormente analizar las tendencias de
la ayuda desplegada por ambos países hacia los
Estados receptores.
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El cad utiliza el concepto de protección
social, a la que describe como el conjunto de
acciones públicas que mejoran la capacidad
de las personas pobres para participar, contribuir y beneficiarse de la vida económica,
social y política de sus comunidades y sociedades. Esta concepción está vinculada con la
estrategia de crecimiento económico en favor
de los pobres promovida desde la ocde. Pese
a ello, y siguiendo la tendencia general, cada
donante tiene su propio concepto de protección social y seguridad social, e incluso muchas veces los utilizan indistintamente. El
Departamento de Reducción de Pobreza de la
ocde (povnet, por sus siglas en inglés) trató
de obtener información sobre el concepto de
protección social que tenía cada uno de sus donantes, a fin de mejorar la capacidad de medir
la ayuda asignada a estas actividades. Su principal hallazgo es que no existe una definición
estándar o acordada, pero sí puntos de vista
compartidos sobre los objetivos de la misma:
los esfuerzos para enfrentar, mitigar y/o prevenir los riesgos naturales y los creados por el
hombre; o bien, para enfrentar las amenazas a
la seguridad humana que ponen en riesgo los
medios de vida de las personas pobres, altamente vulnerables.
Tras los primeros hallazgos del povnet,
se determinó que dentro del sistema de reporteo de los países donantes de la ocde, el código
16010, correspondiente a la seguridad social,
sería el que aglutinaría la información principal en la materia. Este código informa sobre la
aod asignada para el apoyo para
* Desarrollo de legislación y administración social.

* Asesoría y fortalecimiento de la capacidad institucional.
* Provisión de seguridad social y otros
regímenes sociales.
* Programas especiales para ancianos,
huérfanos, discapacitados y niños de
la calle
* Dimensiones sociales del ajuste estructural.
* Infraestructura y servicios sociales no
especificados, incluida la protección
del consumidor.

Otro punto relevante es que, pese a la diversidad de definiciones y perspectivas, todos
los países comparten el objetivo de tratar el
riesgo, la vulnerabilidad y la inseguridad. Derivado de lo anterior, pueden identificarse al
menos cuatro enfoques de seguridad social en
las acciones de cooperación internacional entre los donantes miembros del cad.
Como puede observarse, Estados Unidos
y Canadá implementan estrategias de cooperación internacional enfocadas en la gestión de los
riesgos sociales. Para tener un panorama de las
tendencias de la cooperación internacional que
ambos países mantienen a favor de la seguridad
social, se analizaron los datos reportados por los
miembros del cad en la base de datos estadísticos de la ocde (Query Wizard for International
Development Statistics-qwids).
En las tendencias generales, podemos observar cómo desde el lanzamiento de los odm
los montos de cooperación internacional han
superado la caída que se había mantenido durante toda la década de los noventa. Como puede observarse en la Gráfica 7, la aod otorgada a
los países en desarrollo casi triplicó entre 2000
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y 2017, pasando de 36 220 millones de dólares
a 105 559.
Aunado a lo anterior, se han ampliado
los tipos y las modalidades de cooperación,
incorporando a nuevos actores y nuevos instrumentos. Desgraciadamente, no todos los
temas ni todos los países adquieren la misma
relevancia en la agenda de los donantes. En
un ejercicio comparativo, en el periodo que
va de 2002 a 2017, en América Latina y el
Caribe, el rubro de seguridad social recibió
1302 millones de dólares, mientras que el de
ayuda humanitaria, que incluye la atención a
los desastres naturales presentados en ese
periodo, recibió casi cinco veces más, acumu-

Enfoques
de seguridad
social

Fuente: Elaboración propia.

{

lando un total de 6207 millones de dólares
(ver Gráfica 8).
Por otro lado, analizando las tendencias
regionales en la asignación de ayuda para la seguridad social, puede observarse una concentración de aod en Asia, que obtuvo 7241 millones de dólares (56 % del total mundial), seguida
de África, con 3641 millones de dólares (28 %)
en el periodo de 2002 a 2017. La concentración
de ayuda en Asia parece responder a los conflictos de Irak, Afganistán y Siria, y la intención
de impedir su expansión. Otros montos, como
los destinados a los Estados frágiles, suman a
la concentración de recursos en esa región
(ver Gráfica 9).

Diagrama 8
Enfoques de seguridad social

Enfoque preventivo y de promoción o de gestión
Orientado a los riesgos sociales.
(Australia, Canadá, Francia, Alemania,
Reino Unido, Estados Unidos)

Enfoque de política social o transformador
Promueve la equidad y el empoderamiento,
y tiene un enfoque de derechos.
(Dinamarca, Finlandia, Noruega, Suecia)

Enfoque de seguridad social básica
Brinda atención sólo a los estratos más desfavorecidos
de la población, bajo el esquema de piso de protección.
(Austria)

Enfoque de seguridad social amplia
Incluye acciones que favorecen el desarrollo
de capacidades, como educación,
programas de microcréditos, etcétera.
(Japón)
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Gráfica 7
Tendencia de asignación de ayuda oficial al desarrollo para
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Gráfica 8
Ayuda oficial al desarrollo para seguridad social y ayuda humanitaria
en América Latina y el Caribe (millones de dólares)
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Gráfica 9
Tendencia regional de la aod para seguridad social
(millones de dólares)
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Gráfica 10
Principales donantes en materia de seguridad social en el continente americano
en el periodo de 2002-2017 (millones de dólares)
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Cuadro 19
Principales donantes a la seguridad social
de América Latina
Total de ayuda
en millones de dólares

Receptores
principales

Porcentaje
del total

Estados Unidos

124 099.9

Colombia (53.7%)
Haití (10.8%)

65.0%

Alemania

3 914.7

68.2%

España

3 463.8

Bolivia (37.1%)
Nicaragua (16.3%)
Colombia (14.8%)

Total

155 823.5

Donante

Japón

Instituciones
de la ue

23 169.0

1 176.1

Brasil (18.9%)
Nicaragua (13.3%)
Colombia (13.2%)

El Salvador (23.5%)
Nicaragua (16.5%)
Cuba (16.3%)
México (57%)

45.5%

56.3%
57%

Fuente: Elaboración propia con datos del Query Wizard for International
Development Statistics, ocde. Disponible en https://stats.oecd.org/qwids/

América Latina ocupó el tercer lugar en
la asignación de ayuda para seguridad social
al recibir solamente 1302 millones de dólares
(10 % del total). Esto se explica, como ya se ha
visto, porque a pesar del gran número de personas que viven en situación de pobreza en la
región, la mayor parte de sus países son de renta media, por lo que no se consideran prioritarios en la distribución de aod.
Entre 2002 y 2017, los principales donantes de aod para seguridad social en América
Latina fueron (en millones de dólares) Estados
Unidos, con 453.5; las instituciones europeas,
con 292.7; España, con 217.4; Japón, con 181, y
Alemania, con 125.2. Como se mencionó, el concepto de protección social o seguridad social que
define la política nacional de los países donantes se ve reflejado también en sus estrategias de
cooperación internacional (ver Gráfica 10).
Estados Unidos concentra su aod en dos
países de la región: Colombia, con el 53.7 %, y

Haití, con el 10.8 %. Su ayuda a Colombia está
concentrada a su vez en el Programa de Víctimas del Conflicto, y el principal canal de entrega de dicha ayuda es el gobierno central.84
Por su parte, las Instituciones de la Unión
Europea concentran el 57 % de su aod en México. En particular, en la instalación, fortalecimiento y seguimiento de operación del Laboratorio de Cohesión Social, cuyo objetivo es
mejorar la igualdad de oportunidades en el
acceso a la justicia, derechos humanos, seguridad, empleo y servicios públicos básicos por
medio de la promoción de reformas estructurales. El principal canal de entrega de ayuda fue
el gobierno federal (ver Cuadro 19).
84
Análisis propio con datos del Query Wizard for International Development Statistics, ocde. Disponible en https://
stats.oecd.org/qwids/
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3. Los retos de la
territorialización
B

ajo la encomienda de no dejar a nadie atrás,
la Agenda 2030 es un hito del consenso internacional en favor de la construcción de un mundo
más equitativo. Como ya hemos visto a lo largo
del presente diagnóstico, brinda una oportunidad sin precedentes para impulsar un cambio
de paradigma en favor del bienestar. Esto es
así por las innovaciones que plantea en su estrategia de transversalización con los sistemas
nacionales de desarrollo, y por las oportunidades que da de generar espacios de gobernanza
global. De este modo, la Agenda 2030 impulsa
una reingeniería integral de la política pública.
Respecto a la generación de redes nacionales, casos como los de Costa Rica, México,
Paraguay o Uruguay muestran una eficiente
coordinación interinstitucional. Estos países
no sólo han avanzado hacia la integración de
los ods en sus sistemas de planeación y en el
diseño de su presupuesto, sino también en el
trabajo cotidiano de sus respectivas instituciones de seguridad social.
Con respecto a la generación de espacios
de gobernanza global, casos como el de Bahamas, Haití, el Salvador y San Vicente y las
Granadinas demuestran la utilidad de la cooperación internacional para atender áreas de
oportunidad institucionales o presupuestales,
en los distintos niveles políticos necesarios
para lograr la armonización de los ods, y así
contribuir a la acción social del Estado en favor
del bienestar social. Particularmente el caso de
Bahamas es un ejemplo de transversalización
integral de los ods, toda vez que el gobierno
ha involucrado a distintos sectores y áreas de

la administración pública, entre ellos al National Insurance Board, cuyo representante forma
parte de una comisión nacional para el diseño
de la estrategia de armonización y territorialización de la Agenda 2030.
Al considerar estos dos grupos de países,
vemos cómo la Agenda 2030 ha detonado una
amplia gama de formas políticas de adaptación
institucional, cooperación internacional y espacios de gobernanza. Es importante mencionar que esto ha permitido atraer ayuda a países
que, por su ingreso per cápita, están excluidos
de la aod, pues con la Agenda 2030 no se trata
solamente de ayudar a países en dificultades,
sino de contribuir a proveer los insumos necesarios para dar respuesta a la gran variedad de
matices existentes en las fases de implementación de la Agenda 2030.
Sin embargo, pese a las oportunidades
que abren los ods, aún hay países que no han
establecido una hoja de ruta formal hacia la armonización con la Agenda 2030. Así, por ejemplo, Islas Vírgenes Británicas, Turcas y Caicos,
Guadalupe, Anguila, Antigua y Barbuda, Barbados, Dominica, Nicaragua o San Cristóbal y
Nieves. Esto mina sus posibilidades de generar
redes con actores nacionales y espacios de gobernanza global en favor de actividad estatal.
Frente a estos hechos, y con el objetivo
de favorecer el potencial transformador de la
Agenda 2030, a continuación se presentan una
serie de recomendaciones de acción en favor
de la aceleración de la implementación de los
ods relacionados con la seguridad social.
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3.1. Acciones para catalizar el alcance
de las metas de seguridad social
en la Agenda 2030
A partir de la variedad de estrategias de transversalización y armonización de los ods encontrados entre los miembros de la ciss, se exponen los siguientes ejes de acción:

* Difundir la Agenda 2030 y los ods en
todos los niveles organizativos y operativos de las instituciones de seguridad social.
* Diseñar esquemas escalonados de
preparación institucional mediante
la sensibilización y la información; el
diseño de una planeación estratégica
con la respectiva asignación de presupuesto, y la evaluación de resultados
e impactos en el área estadística. En
todo momento se deben designar roles y responsabilidades del personal
a cargo de la estrategia de transversalización y armonización de la Agenda
2030, dependiendo de las necesidades
particulares de cada institución.
* Diseñar estrategias de generación de
redes con actores clave nacionales e
internacionales, así como estrategias
de transversalización y aceleración de
implementación de la Agenda 2030
con actividades de cooperación y financiamiento internacional.
* Estrategias de cooperación internacional en favor de las actividades que
fomenten la universalización de la seguridad social en el continente.

Para contribuir al desarrollo de dichos
ejes de acción se ponen a consideración de
nuestra membresía las siguientes acciones:
1. Talleres sobre la Agenda 2030 y los
ods relacionados con la seguridad social. Deben ser impartidos de la mano

2.

3.

4.

5.

con países, organismos e instituciones
que hayan tenido prácticas exitosas de
implementación.
Un foro político con sede rotatoria, en
el que se intercambien experiencias y
se realicen acuerdos en la materia. La
ciss podría funcionar como una secretaría técnica que oriente y coadyuve en
el trabajo.
Como resultado del establecimiento
del foro político, generar un repositorio de las actividades realizadas por
nuestras instituciones miembro en favor de los ods. Dicho repositorio deberá contener los órdenes del día de las
reuniones, las agendas de trabajo, las
actas y los acuerdos logrados, así como
el seguimiento a los puntos acordados
a nivel nacional.
Desarrollar esquemas de cooperación
técnica descentralizada entre las instituciones con prácticas exitosas de implementación de la Agenda 2030 y las
instituciones que tienen necesidad de
reforzarla. Algunos ejemplos podrían
ser el intercambio de experiencias, las
acciones conjuntas, la implementación
de estrategias de transversalización
programática y presupuestal, o los sistemas de monitoreo y evaluación. Dichos proyectos pueden organizarse en
el marco del foro político sugerido, o
de forma bilateral.
La consolidación de un índice de apego
institucional a los ods en materia de seguridad social y la configuración de una
base de datos de libre consulta al respecto, que permita darle seguimiento
puntual a los esfuerzos, con el apoyo de
la ciss y otros aliados estratégicos.
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3.2. Acciones reportadas por
instituciones integrantes de la ciss

Todas las instituciones miembro de la ciss abonan a algún indicador planteado por la agenda de
desarrollo internacional. A continuación se presenta un cuadro que aglutina las principales acti
vidades reportadas por nuestras instituciones, y su vínculo con la seguridad social y con los ods.
Derivado de lo anterior, las experiencias de las instituciones participantes en el presente
diagnóstico nos permiten identificar ocho áreas de la seguridad social que son impactadas por las
actividades expuestas.
Cuadro 20
Experiencias de acciones en favor de los ods vinculados a seguridad social reportadas
por las instituciones miembros de la ciss*
País

Antigua y
Barbuda
Argentina

Institución/
país

Antigua and
Barbuda Social
Security Board

Administración
Nacional de Seguridad Social

Acciones reportadas

Vinculación con la
seguridad social

* El Social Security Board
participa como miembro
de Caricom en el sistema
de portabilidad de pensiones que tiene la región.

* Portabilidad de
acceso y cobertura
de transferencias
contributivas de largo plazo para vejez

Sin información

----

Aportación a
la Agenda 2030
e indicadores ods**
ods
1.3.1
8.8
----

* Este cuadro recupera las actividades reportadas y directamente vinculadas a la seguridad social. No considera otras actividades, bien porque no fueron reportadas o porque no se relacionan directamente con la
seguridad social.

** Como puede observarse, además de los ods considerados en nuestro concepto de seguridad social, las
actividades de las instituciones favorecen otros indicadores de la tabla internacional, como el ods 1.2.1
(proporción de la población que vive por debajo del umbral nacional de pobreza, desglosada por sexo y
edad), el ods 3.9.2 (tasa de mortalidad atribuida al agua insalubre, el saneamiento deficiente y la falta de
higiene —exposición a servicios insalubres de agua, saneamiento e higiene para todos—), el ods 3.4.1 (tasa
de mortalidad atribuida a las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, la diabetes o las enfermedades
respiratorias crónicas), el ods 9.5 (aumentar la investigación científica y mejorar la capacidad tecnológica
de los sectores industriales de todos los países, en particular los países en desarrollo, entre otras cosas
fomentando la innovación y aumentando considerablemente, de aquí a 2030, el número de personas que
trabajan en investigación y desarrollo por millón de habitantes y los gastos de los sectores público y privado
en investigación y desarrollo, entre otros que deberán ser identificados a través del análisis integral de las
actividades desempeñadas por las instituciones) o el ods 17.19 (de aquí a 2030, aprovechar las iniciativas
existentes para elaborar indicadores que permitan medir los progresos en materia de desarrollo sostenible
y complementen el producto interno bruto, y apoyar la creación de capacidad estadística en los países en
desarrollo), entre otros.

117

Cuadro 20
Experiencias de acciones en favor de los ods vinculados a seguridad social reportadas
por las instituciones miembros de la ciss*
País

Bahamas

Institución/
país

The National
Insurance
Board (nib)

Acciones reportadas
* El nib administra beneficios no contributivos, en
particular para personas
necesitadas mayores de
65 años que no han cumplido con los requisitos
para una pensión contributiva
* Asistencia de invalidez
a personas incapacitadas
permanentemente para
trabajar o como resultado
de lesiones y enfermedades laborales. Estos beneficios no contributivos
generalmente consisten
en intervenciones específicas diseñadas para los
más pobres y vulnerables,
y financiadas con los
ingresos generales del
gobierno.

* El nib participa activamente en el proceso de
implementación de la
Agenda 2030.
* El nib está desarrollando una estrategia de apego institucional a los ods

* El nib participa como
miembro de Caricom en
el sistema de portabilidad
de pensiones que tiene la
región.

Brasil
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Ministerio de
Economía de
Brasil

* Régimen General de
Provisión de Seguridad
Social. Protege a la gran
mayoría de los trabajadores del país (urbanos
y rurales, asalariados y
autónomos, y amas de
casa de bajos ingresos) e
incluso a empleadores.

Vinculación con la
seguridad social

* Acceso y cobertura
de transferencias no
contributivas de largo plazo para vejez,
enfermedad e incapacidad

----

Portabilidad de acceso y cobertura de
transferencias contributivas de largo
plazo para vejez

Acceso y cobertura
de salud/salud pública

Aportación a
la Agenda 2030
e indicadores ods**
ods
1.3.1
1.a.2
3.8.1
3.8.2.

Transversalización e
implementación;
ods
17.19
ods
1.3.1
8.8
ods
1.3.1
1.a.2
3.8.1
3.8.2.

Cuadro 20
Experiencias de acciones en favor de los ods vinculados a seguridad social reportadas
por las instituciones miembros de la ciss*
País

Chile

Costa Rica
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Institución/
país

Ministerio
del Trabajo y
Previsión Social

Caja
Costarricense
de seguridad
social

Acciones reportadas

Vinculación con la
seguridad social

* Incorporación de los tra- * Acceso y cobertura
bajadores independientes de salud
y de honorarios a los
regímenes de protección
social.

Aportación a
la Agenda 2030
e indicadores ods**
ods
1.3.1
1.a.2
3.8.1
3.8.2
8.3
8.8.

* Salas Cuna

* Cuidado
de la infancia

* Pensiones del régimen
no contributivo
* Programa de Infraestructura Social.

* Acceso y cobertura
de transferencias
no contributivas
de largo plazo para
vejez, enfermedad e
incapacidad; entorno
digno y saludable, y
acceso a vivienda

ods
1.1.1
1.2.1
1.3.1
1.a.2
3.9.2.

Atención en salud/
salud pública

ods 3

Mejorar condiciones de
* Acceso y cobertura
salud de la población para de salud/salud púque viva saludablemente; blica
ampliación del Seguro
de Enfermedad y Maternidad, y del Seguro de
Invalidez, Vejez y Muerte;
Estrategia Integral para el
Abordaje Integral de Enfermedades Crónicas no
Transmisibles; desarrollo
de Infraestructura para
cumplir con las necesidades de salud, nutrición,
deporte y recreación; fortalecimiento de la prestación de servicios de salud
a las personas mayores
atendidas en la modalidad
de Hospital Domiciliar en
los hospitales regionales
y periféricos; Proyecto
edus: implementación de
ficha familiar.
* Plan Estratégico de Salud Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030

ods
4.2
5.4
5.5.

ods
3.8.2
3.4.1
3.c
3.9.2

Cuadro 20
Experiencias de acciones en favor de los ods vinculados a seguridad social reportadas
por las instituciones miembros de la ciss*
País

Curazao
Ecuador

El Salvador

Guatemala

Honduras
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Institución/
país

Acciones reportadas

Vinculación con la
seguridad social

* Trámites electrónicos
Atención en salud/
Social Insurance
para solicitud de prestasalud pública
Bank
ciones de seguridad social

Instituto Ecua* Banco del Instituto
toriano de Segu- Ecuatoriano de Seguridad
ridad Social
Social
* Plan piloto de parto humanizado, con activa participación del padre.

Instituto Salvadoreño del
Seguro Social

Instituto Guatemalteco de Seguridad Social

Instituto
Hondureño
de Seguridad
Social

Sostenibilidad
financiera

Cuidado
de la infancia

* Plan inconcluso de una
plataforma informática
del isss para captar local- ---mente los datos relacionados con los ods 3 y 8.

* Inducción a Agenda
2030 por medio de la
Unidad de Informática y
Comunicaciones, pero no
se ha continuado con el
esfuerzo de socialización.

* Cooperación con el Consejo de Instituciones de
Seguridad Social de Centroamérica y República
Dominicana; con la Organización Iberoamericana
de Seguridad Social; la
Asociación Internacional
de Seguridad Social, y la
ciss.
* Régimen del Seguro de
Atención de Salud
* Régimen del Seguro de
Previsión Social
* Régimen del Seguro de
Riesgos Profesionales.

----

----

* Transferencias
de corto y mediano
plazo
* Apoyos y licencias
* Salud

* Incorporación de las tra- * Acceso y cobertura
bajadoras del hogar con
de salud/salud púacceso escalonado ligado blica
a semanas de cotización,
garantizando la sostenibilidad financiera.

Aportación a
la Agenda 2030
e indicadores ods**
ods 3.8.1
ods. 3.8
ods 3.2.1
Transversalización
e implementación;
ods
17.19

Transversalización e
implementación

ods 17

ods
1.3.1
3
ods
3.8.1

Cuadro 20
Experiencias de acciones en favor de los ods vinculados a seguridad social reportadas
por las instituciones miembros de la ciss*
País

México

Institución/
país

Instituto
Mexicano del
Seguro Social

Acciones reportadas

121

Instituto de
Previsión Social

Aportación a
la Agenda 2030
e indicadores ods**

* Modelo preventivo de
* Acceso, cobertura,
enfermedades crónicas
y calidad de salud/
* imss-Bienestar
salud pública
* Atención materna
* Programa piloto de incorporación de trabajadoras de hogar

ods
3
3.1.1
3.2.1

* Programa de Investiga* Acceso, cobertura
ción y Desarrollo Tecnoló- y calidad de salud/
gico en Salud
salud pública

ods
3.b
9.5

* Indicadores de evalua* Acceso, cobertura
ción de desempeño de
y calidad de salud/
políticas públicas vigentes salud pública
en materia de atención
primaria a la salud

ods
3

* Guarderías imss

* Cuidados de la
infancia

* Hospital seguro
* cvoed

* Infraestructura
resiliente
* Garantía de atención frente desastres

ods
3.2.1
5
8

* Jóvenes construyendo el
futuro

Paraguay

Vinculación con la
seguridad social

* Teleconsulta
* Reposo extendido mediante el Sistema Informático Hospitalario
* Planta de Tratamiento
Efluentes.
* Jubilación en línea
* Proceso semestral de validación de supervivencia
* Juntas médicas laborales
* Telejuntas médicas para
continuidad de los beneficios del Seguro Social.

* Empleo

* Acceso y cobertura
de salud/salud
pública
* Agua y
saneamiento
* Acceso y cobertura
de transferencias no
contributivas de largo plazo para vejez,
enfermedad e incapacidad

ods
11.3
3
3.1.1
3.2.1
ods
8

ods
3.8.1
6.3.1
ods
1.3.1
3.8.1

Cuadro 20
Experiencias de acciones en favor de los ods vinculados a seguridad social reportadas
por las instituciones miembros de la ciss*
País

Perú

República
Dominicana

Institución/
país

Acciones reportadas
* Kioscos saludables.

Seguro Social de
Salud (EsSalud) * Historia clínica digital
para atención de los asegurados
Consejo
Nacional de
Seguridad
Social (cnss)

Santa Lucía

National Insurance Corporation

Trinidad y
Tobago

National
Insurance
Board

* Diseño de indicadores
institucionales respecto
al ámbito laboral que alimentan diversos indicadores del ods 8

* Atención a la salud
con enfoque en salud
pública

* Acceso y cobertura
de salud/salud
pública
* Generación
de información

Juventud y empleo

Trabajo digno

* Protección universal
y portable para quienes
tienen un empleo asegurable, sin necesidad
de evaluación médica ni
medios probatorios de
nacionalidad.

Acceso y cobertura
de salud/salud
pública

Actividades de prevención Atención en salud/
de enfermedades
salud pública

Fuente: Elaboración propia a partir de las encuestas y entrevistas
realizadas a las instituciones miembros de la ciss.
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Vinculación con la
seguridad social

Aportación a
la Agenda 2030
e indicadores ods**
ods
3.4.1
ods
3.8.1
3.8.2

ods
8.3.1
8.5.1
8.5.2
8.6.1
8.7.1
8.8.1
8.8.28.b.1.
ods
8.3
ods
3

ods
3.8.1
3.8.2
8.5
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1. Acceso, cobertura y calidad de la provisión de los esquemas de seguridad
social85
2. Portabilidad
3. Sostenibilidad financiera
4. Acceso y cobertura de pensiones
5. Cuidados de primera infancia
6. Generación de información institucional en torno a los ods y medidas de armonización
7. Innovación en estrategias de cooperación internacional
8. Infraestructura resiliente y contribución a temas de medio ambiente

De las tareas realizadas por las instituciones miembro de la ciss a favor de la seguridad
social y el bienestar de los habitantes de la región, hay cinco en particular que nos interesa
poner a consideración de la membresía, con el
objetivo de evaluar su escalabilidad, replicabilidad y adaptabilidad a otros contextos:

1. Acuerdo de la Comunidad del Caribe
sobre Seguridad Social
2. Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (biess)
3. imss-Bienestar
4. Hospital Seguro
5. Salas Cuna

85
Si bien en la región existe una fuerte tendencia a la incorporación de sectores tradicionalmente excluidos a la
seguridad social, como ocurre en Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile o Guatemala, es necesario realizar estudios
a profundidad para identificar las oportunidades de escalarlos y/o replicarlos en diferentes contextos.
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Acuerdo de la Comunidad
del Caribe sobre Seguridad
Social86
La denominada portabilidad de la seguridad social87 consiste en que los derechos adquiridos
mediante cotizaciones en un sistema de seguridad social determinado, puedan transferirse a
otro, en otro país, sin que el beneficiario pierda
prerrogativas ni cobertura. En la situación actual, en que la migración entre países aumenta
debido a crisis económicas y políticas o desastres naturales, la portabilidad se vuelve cada
vez más relevante. Y el Acuerdo de la Comunidad del Caribe sobre Seguridad Social88 tiene
un gran potencial para favorecer la coordinación regional y garantizar que sus trabajadores
accedan a pensiones.
La Comunidad del Caribe (Caricom) está
conformada por Estados, en su mayoría anglohablantes e insulares que, en palabras de
María Belén Olmos,89 comparten rasgos históricos, sociales, culturales y geográficos. Su característica situación geográfica los mantiene
en constante riesgo frente a desastres naturales, lo cual ha producido crisis humanitarias y
oleadas de migraciones de unos países a otros.
Los principales antecedentes de Caricom
son la Federación de las Indias Occidentales,
establecida en 1958, y la Asociación de Libre
Comercio del Caribe (Carifta), en 1965.
Caricom se creó el 4 de julio de 1973 con
la firma del Tratado de Chaguaramas por Barbados, Jamaica y Trinidad y Tobago. Posteriormente, en 2002, dicho tratado fue revisado con
87
issa, “La seguridad social debe tener más en cuenta la
creciente movilidad de la fuerza laboral en el mundo”,
2019. Disponible en https://www.issa.int/es/-/social-security-facing-increased-mobility-of-the-global-workforce
88
Información obtenida de Caricom/Unión Europea, Social Security in Caricom, Caricom, 2010.
89
oim/oit/oea/ciess, 2010, p. 89.

miras al establecimiento de un mercado y una
economía única.
De esta forma, los cuatro pilares sobre
los que se sostiene este proceso de integración
regional son la integración económica, la coordinación de la política exterior, el desarrollo
humano y social, y la seguridad. Los objetivos
principales de Caricom son:
1. Mejorar los niveles de vida y trabajo.
2. Lograr el pleno empleo de la mano de
obra y otros factores de producción.
3. Impulsar el desarrollo económico
acelerado, coordinado y sostenido con
convergencia.
4. Expansión sus relaciones comerciales
y económicas con terceros países.
5. Lograr altos niveles de competitividad
internacional.
6. Impulsar una mejor organización para
mayor producción y productividad.
7. Lograr un mayor apalancamiento económico.
8. Fomentar la eficacia de los Estados
miembros para tratar con terceros
Estados, grupos de Estados y
entidades.
9. Alcanzar una mayor coordinación de
las políticas económicas exteriores e
internacionales de los Estados
miembros bajo el impulso de una
cooperación funcional.

Derivado de lo anterior, el bloque firmó el
1 de marzo de 1996, en Georgetown, Guyana, el
Acuerdo de la Comunidad del Caribe sobre Seguridad Social, que entró en vigor el 1 de abril
de 1997. (Para mayor información sobre los Estados miembros del acuerdo ver Anexo 1.)
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Objetivo
Armonizar la legislación de seguridad social de
los Estados miembros de Caricom para facilitar la libre circulación de los trabajadores en su
zona del mercado único.
Operación
Los trabajadores y sus dependientes, registrados en uno de los Estados miembros del Acuerdo, tienen derecho a los beneficios de los sistemas de seguridad social en los países en los que
han contribuido. Este convenio está dirigido a
los trabajadores de empresas transnacionales, de transporte internacional, de barcos, de
misiones diplomáticas, consulados y organizaciones internacionales, e independientes. El
Acuerdo no se aplica a agentes diplomáticos,

funcionarios consulares ni a personas de igual
estatus en organizaciones internacionales de
las cuales un país es miembro.
Los beneficios cubiertos por el Acuerdo
incluyen pensiones contributivas por invalidez, discapacidad, vejez, muerte y beneficios
a sobrevivientes. Las prestaciones por maternidad o enfermedad no están cubiertas. Su
implementación se realiza mediante las instituciones de seguridad social de los Estados
miembros, de tal forma que el acuerdo se opera
con apoyo de un esquema de cooperación descentralizada. (Para mayor información de las
instituciones participantes consultar Anexo 2.)
Fortalezas y áreas de oportunidad

1. El acuerdo beneficia directamente a los
migrantes laborales de la zona del Caribe, lo que es una contribución impor125
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tante al bienestar de las personas, y está
contenido en los ods. Sin embargo, es
necesario analizar su viabilidad y sostenibilidad financiera, por ejemplo, en el
caso de un aumento brusco en el número de derechohabientes como resultado
de desastres naturales. (Para tener más
información sobre la relevancia de esta
experiencia en materia de migración
medio ambiental, consultar el Anexo 3.)
2. Una ventaja añadida del acuerdo es
que la articulación institucional que
supone para su funcionamiento establece una esfera de cooperación tácita
entre los países, lo que puede ayudarles a enfrentar otros retos en común.
3. Por último, los beneficiarios de este
acuerdo se registran en la institución

de seguridad social correspondiente
al país en el que radican y trabajan. El
trámite se hace físicamente en el inmueble, pues no existe la figura de ventanilla única electrónica, lo cual puede
ser un tema a trabajar. La cooperación
entre los miembros del acuerdo para el
intercambio de información es bastante
ágil, de acuerdo con David A. Matthias,
director del Antigua & Barbuda Social
Security Board. Sin embargo, el uso de
instrumentos tecnológicos, como un
expediente electrónico único, sería de
mucha utilidad para agilizar los procesos y mantener actualizada la información en tiempo real.

Miembros plenos

Miembros asociados
Observadores
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Banco Ecuatoriano
de Seguridad Social90
Uno de los principales problemas de la universalización son las fuentes de financiamiento y sostenibilidad. Diversos esquemas se han
creado para solventar este punto, desde los esquemas contributivos, ligados completamente
a la relación laboral de la persona, hasta los
esquemas no contributivos o de contribución
indirecta, financiados enteramente por el Estado con impuestos generales. La mayoría de los
esquemas que se pueden observar en nuestra
membresía son mixtos. De este modo, la estructura y financiamiento del Banco Ecuatoriano de Seguridad Social es una experiencia interesante para la sostenibilidad financiera, como
se describe a continuación.
La Constitución del Ecuador, aprobada
por la Asamblea Constituyente en el año 2008,
establece todas las prerrogativas referentes a la
seguridad social y su administración. En su artículo 372, reconoce que “los fondos provisionales públicos y sus inversiones se canalizarán
a través de una institución financiera de propiedad del Instituto Ecuatoriano de Seguridad
Social; su gestión se sujetará a los principios de
seguridad, solvencia, eficiencia, rentabilidad y
al control del órgano competente”.91
En respuesta a dicho mandato constitucional, el 11 de mayo de 2009, mediante la Ley del
Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad
Social, publicada en el suplemento del Registro Oficial No. 587, nace el Banco Ecuatoriano
de Seguridad social, “una institución financiera
pública con autonomía técnica, administrativa
Sección preparada en coautoría con Jorge Tonatiuh
Martínez Aviña, quien realizó todo el estudio económico,
cuyo complemento puede encontrarse en los anexos.
91
Asamblea Constituyente del Ecuador, Constitución del
Ecuador, Quito, 2008, pp. 68-69.

y financiera, con finalidad social y de servicio
público, de propiedad de Instituto Ecuatoriano
de Seguridad Social”.92
Objetivo
Lograr la administración eficientemente los recursos previsionales y de la seguridad social.
Proporcionar servicios financieros con criterio
de banca de inversión, generando rentabilidad,
y contribuyendo a impulsar la producción y el
empleo.
Sobresale como una entidad diferente
porque su mandato es administrar los recursos
financieros destinados al retiro de los trabajadores bajo la figura de una institución bancaria,
además debe entregar pensiones bajo el esquema de beneficio definido y mantener la viabilidad financiera de la institución.
Hay diferencias claras entre el biess y una
institución bancaria tradicional:

a. Su principal fuente de financiamiento
son los recursos previsionales.
b. Gestiona los recursos previsionales de
su país, por lo que malas decisiones de
inversión tendrían repercusiones en
los fondos para la jubilación de los trabajadores.
c. Se constituyó como banco de inversión, cuya característica principal es
el asesoramiento y gestión de fondos
para proyectos de inversión de mediano y largo plazo.

90

biess, “Historia”, Quito, 2019. Disponible en https://
www.issa.int/es_ES/contact

92

127

Informe Agenda 2030

Operación
Los criterios de banca de inversión son:93

a. Inversiones a través de los instrumentos que ofrece el mercado de valores
para el financiamiento a largo plazo de
proyectos públicos y privados, productivos y de infraestructura que generen
rentabilidad financiera, valor agregado y nuevas fuentes de empleo para
impulsar el desarrollo socioeconómico
del país.
b. Inversiones en el mercado de valores
en títulos de renta fija o variable a través del mercado primario y secundario.
c. Estructurar, impulsar y promover proyectos de inversión.
d. Servicios de caja y tesorería.
e. Servicios financieros:
* Créditos hipotecarios, prendarios
y quirografarios, y otros servicios
financieros a favor de los afiliados
y jubilados del iess, mediante operaciones directas o a través del sistema financiero nacional.
* Operaciones de redescuento de
cartera hipotecaria de instituciones
financieras.

El listado anterior refleja la amplia gama
de actividades que puede realizar el biess, y
que hacen posible la diversificación del riesgo,
siempre buscando la mayor rentabilidad asequible.
El Directorio del biess94 tiene cuatro
miembros: el presidente del Consejo Directivo
del iess, quien lo presidirá, tendrá voto decisivo
y fungirá como delegado permanente del presidente de la República; el titular de la secretaría
93
94

Artículo 4 de la Ley del biess.
Artículo 8 de la Ley del biess.

de Estado a cargo de la política económica o su
delegado; un delegado de los afiliados activos,
y un delegado de los jubilados o sus suplentes.
Tener estas cuatro figuras equilibra en buena medida las decisiones trascendentales que
pueda tomar el biess. Es relevante considerar
a los trabajadores y pensionados dentro de un
órgano de tal envergadura, aunque también se
debe considerar que el presidente del Consejo
tiene voto decisivo, por lo que un Directorio de
cinco miembros tal vez podría hacer la toma de
decisiones más eficiente en caso de empates en
los procesos de votación.95
El Directorio tiene la atribución de establecer las políticas generales del Banco, incluida la administración de riesgos, la inversión y
colocación de crédito, y el control interno. Además, nombrar y remover al vicepresidente, al
gerente general y al auditor interno.
El Banco cuenta con los servicios de una
firma de auditoría externa, que hace las veces
de comisario, y que desempeña funciones en
conformidad con las normas que expida la Junta Bancaria y la Superintendencia de Bancos.
Además, cuenta con un área de auditoría
interna, designada por el, bajo control de la Superintendencia de Bancos, encargado del control de las actividades financieras, y un auditor
nombrado por la Contraloría General del Estado, para la vigilancia del uso de los recursos
públicos y gestión administrativa, de conformidad con lo establecido en el Código Orgánico
Monetario y Financiero, la Ley Orgánica de la
Contraloría General del Estado y las normas de
carácter general aprobadas por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera.
En este sentido, podría integrarse un especialista reconocido en las materias que atiende el biess. Para garantizar su neutralidad, podría provenir del mundo académico
y pasar por un proceso de selección a través de una convocatoria abierta, de la cual el Poder Legislativo de Ecuador
propondría una terna para la decisión final del Ejecutivo.
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La figura del auditor externo es indispensable para contar con mecanismos de supervisión que revelen cualquier anomalía importante en la gestión de los recursos. Asimismo,
la figura de auditor interno que responde a autoridades externas al biess —mediante la Superintendencia de Bancos— hace ostensible la
mejora en la administración y operación del día
a día, y abona a la prevención de riesgos operativos importantes. (Para un análisis de su operación más detallada, ver el Anexo 4.)
Fortalezas y áreas de oportunidad
En teoría, que el iess cuente con una institución financiera pública con autonomía técnica,
administrativa y financiera, debería generar
ventajas relevantes para los pensionados, los
cotizantes, el país y el propio Instituto.

* Administrativas. Se genera un organismo especializado en el manejo de

pensiones. Alrededor del mundo, las
inversiones de mayor envergadura
son realizadas por los llamados inversionistas institucionales, y que no son
más que fondos de pensiones. Tener
un ente autónomo permite disminuir
los gastos y costos que se pagan a entidades para el manejo de los fondos
previsionales.
* Especialización. La creación del biess
permite la formación de profesionales
especializados en la sana gestión de
fondos previsionales. Desarrollar esas
capacidades podría generar una ventaja competitiva interesante para manejar en el futuro fondos de pensión de
otras entidades, ya sean nacionales o
extranjeras.
* Regulación y monitoreo. Dado que es
una entidad bancaria, debe manejar
altos estándares de administración,
capitalización y liquidez que mitiguen
los riesgos de mercado y crédito. Ade-
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*

*

*

*

más, está constantemente supervisada
y regulada por la Superintendencia de
Bancos, así como por la Junta de Gobierno del iess.
Decisiones estratégicas. El monto acumulado de las pensiones que administra el biess equivale al 18 % del pib de
Ecuador, lo que brinda la posibilidad
de realizar proyectos de inversión de
largo plazo, que desarrollen áreas o
sectores clave para el país.
Jubilados. La banca tradicional suele
tener métricas estrictas que limitan el
otorgamiento de crédito a personas de
edad avanzada, mientras que el biess
está mandatado a atender a esta población, beneficiando a un sector comúnmente excluido.
Sinergias. Dada la estrecha relación entre el iess y el biess, el otorgamiento
de créditos a los cotizantes puede hacerse de manera eficiente, mejorando
las capacidades crediticias de los trabajadores, incluso iniciando el historial crediticio de nuevos trabajadores.
Tasas de interés. El tipo de fondeo (recursos previsionales) que recibe el biess le

da una ventaja importante frente a otro
tipo de bancos, pues puede ofertar créditos con menores tasas activas, en beneficio tanto de cotizantes como de jubilados.

Entre los riesgos o alertas tempranas se
encuentran las siguientes:
* El aumento proporcional del número de
pensionados sobre trabajadores activos
presiona las finanzas de la entidad.
* Derivado de una serie de controversias
constitucionales iniciadas con la expedición de la Ley de seguridad social
Núm. 2001-55, el biess dejó de recibir
el aporte del 40 % del pago para cada
pensión desde 2016, lo que también
presiona sus finanzas.
* El incremento en sus índices de morosidad debe ser manejado con extrema
cautela; es prudente mantenerlo por
debajo del 2 %.
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imss-Bienestar96
Para promover equidad y fomentar los enfoques de defensa y provisión de derechos humanos implícitos en el concepto de seguridad social, es necesario encontrar mecanismos para
la ampliación de la cobertura hacia sectores
poblacionales tradicionalmente excluidos. A lo
largo de su historia, el Instituto Mexicano del
Seguro Social (imss) se ha consolidado como la
institución de seguridad social más importante
de América Latina y el proveedor de atención
médica más grande de México, y eso no se debe
solamente a la población propiamente asegurada, sino también a la atendida por el programa imss-Bienestar.
[Para 2018] el instituto contabilizaba que en
el régimen ordinario se encontraban aproxi-

Información provista por el imss mediante el cuestionario levantado para este diagnóstico.

96

madamente 28.3 millones de personas en el
seguro de enfermedades y maternidad; 33.7
millones de familiares beneficiarios de estas
personas aseguradas; 4.3 millones de personas pensionadas y 2.7 millones de familiares
de estas últimas; es decir, 69 millones de derechohabientes.97

Por su parte, el programa federal
imss-Bienestar otorga servicios de salud a 13
millones de habitantes de comunidades rurales
y urbanas marginadas de 19 entidades de México que no tienen acceso a la seguridad social

97
imss, imss: bienestar para toda la vida. Aportaciones
para la política pública del sector salud y estrategias para
el fortalecimiento de la seguridad social, Ciudad de México, 2019, p. 7. Disponible en https://www.gob.mx/cms/
uploads/attachment/file/428868/Programa_imss_Bienestar_para_toda_la_vida.pdf
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contributiva. En conjunto, ambas cifras dan un
total de 82 millones de derechohabientes.98
El principal antecedente del programa
imss-Bienestar es una modificación de la Ley
del Seguro Social en 1973, mediante la cual
se expandió la cobertura del imss a población
en situación de pobreza sin capacidad contributiva, comenzando por comunidades rurales
y urbanas marginadas. Esta reforma se hizo
efectiva en 1979, con la creación del programa
imss-Coplamar (que ha cambiado varias veces de nombre hasta la fecha, que es llamado
imss-Bienestar).
Para lograr su objetivo, imss-Bienestar
“puede formalizar Acuerdos con Organizaciones Internacionales, Sociedades Científicas,
Instituciones Académicas y Organizaciones de
la Sociedad Civil para la asesoría, formación y
evaluación de sus componentes; y en ningún
caso duplicarán las acciones de otros Programas del Gobierno Federal”.99

hacen labores principalmente preventivas (ir
de casa en casa asegurando que cada persona
tenga ya todas sus vacunas, o detectando fuentes de infección, por ejemplo).100
a. Da prioridad al primer nivel de atención como puerta de entrada a los servicios de salud, y cuida la continuidad
de los cuidados entre niveles.
b. En cada zona de trabajo realiza un
diagnóstico de salud, en el que analiza y jerarquiza los riesgos y daños más
frecuentes e implementa un sistema
de vigilancia epidemiológica a fin de
realizar acciones de prevención y educación para la salud, en conjunto con
los voluntarios y la organización comunitaria.
c. A fin de optimizar recursos, establece
alianzas estratégicas con otras instituciones de salud y de asistencia social,
con los tres niveles de gobierno, y con
la iniciativa social y privada.
d. Trabaja de la mano de parteras y médicos tradicionales, a los que capacita no
sólo para que mejoren su trabajo (con
más higiene, algunos medicamentos
modernos, etc.), sino también para detectar cuándo es necesario llevar a algún paciente a la clínica o al hospital.

Objetivo
Brindar atención de salud a habitantes de comunidades rurales y urbanas marginadas sin
acceso a esquemas contributivos de seguridad
social.
Operación
El Modelo de Atención Integral a la Salud (mais)
del imss-Bienestar combina los dos primeros
niveles de atención (el tercer nivel es subrogado al imss de régimen ordinario o brindado en
brigadas especiales, de las que se hablará más
adelante) con una red de más de 370 000 voluntarios en redes de acción comunitaria, y que

Idem.
imss-Bienestar, Convenios. Disponible en http://www.
imss.gob.mx/imss-bienestar/convenios
98
99

En la encuesta entregada por el imss a la
ciss, el Instituto considera que uno de los principales éxitos del programa ha sido la atención
a la salud materna. A partir de la Declaración
del Milenio, en septiembre de 2007, el Programa imss-Bienestar definió a la mortalidad
materna como una prioridad. Y si en su área
de trabajo en 2007 había 113 defunciones por
cada 100 mil nacidos vivos, para el 2015 eran
ya sólo 42. Eso situó a imss-Bienestar por enimss-Bienestar. Disponible en http://www.imss.gob.
mx/imss-bienestar
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cima de la meta establecida para México en los
Objetivos del Milenio, y por encima de los resultados nacionales promedio, a pesar de trabajar en las zonas más marginadas y con el menor presupuesto por derechohabiente de todo
el sistema de salud de México.101 (Para conocer
más de esta experiencia, consultar el Anexo 5.)
Fortalezas y áreas de oportunidad
Uno de los principales logros del programa es
el fortalecimiento y la innovación de los procesos institucionales, y la actualización de prácticas y procedimientos que a su vez favorecen la
eficiencia en el uso de recursos. Principalmente, su capacidad de reclutar voluntarios y de integrar a las comunidades al cuidado de su propia salud. Como resultado de ello, el programa
ha logrado ampliar la cobertura de los servicios
de salud de forma efectiva, con pocos recursos
económicos y en zonas especialmente difíciles,
poniendo énfasis en la prevención.
Información provista por el imss mediante encuesta
levantada para este diagnóstico.

101

Un área de oportunidad es el monitoreo
del impacto de los recursos invertidos. Si bien
es posible saber cuánto dinero se ha invertido en cada proyecto, y qué resultados se han
conseguido en conjunto, no es posible saber
todavía qué se ha logrado con qué gastos específicos: la construcción de Centros de Atención
Rural Obstétrica, la capacitación a parteras
rurales, la organización de reuniones comunitarias, etcétera. El diseño de una partida presupuestaria específica y un sistema de indicadores acorde a las designaciones de uso de los
recursos podría ayudar a dar seguimiento a la
eficiencia financiera del programa, permitiendo el diseño de mejoras integrales.
Por otro lado, la política del programa es
brindar atención a cualquier persona que lo solicite, y eso incluye a los derechohabientes de
otros sistemas de salud, como el Seguro Popular o el issste. Formalmente, dichos sistemas
deberían pagar al programa por atender a sus
asegurados, pero en la práctica esto rara vez
ocurre, lo que ha puesto al imss-Bienestar en
serias dificultades financieras.

133

Informe Agenda 2030

Hospital seguro-imss/ops102
Esta iniciativa es una oportunidad para la construcción de infraestructura resiliente, algo de
especial importancia debido al creciente número e impacto de los desastres naturales. El principal antecedente de este programa es el sismo
de 1985 en México: en ese evento, el imss perdió más de 5000 camas en menos de 70 segundos, lo que minó su capacidad de acción justo
en el momento en que más la requería.
Un segundo antecedente es la Conferencia
Internacional sobre Mitigación de Desastres
en Instalaciones de Salud, de 1996, en la que
se emitieron una serie de recomendaciones y
compromisos para promover estrategias de
mitigación de desastres en instalaciones de los
servicios de salud. Derivado de esto, surge el
Programa de Hospitales Seguros (phs) frente
a Desastres, que posteriormente fue incluido
en el Marco de Acción de Hyogo (2005)103 y
ratificado en el Marco de Sendai (2015).104 En
él se enfatiza la importancia de la reducción de
daños e interrupción de servicios, así como la
resiliencia de las instalaciones de salud.
Hoy, la Dirección de Prestaciones Médicas
del imss, por medio de su División de Proyectos
Especiales en Salud, es la principal responsable
de la implementación de la iniciativa Hospital
Seguro en México, que debe cumplir con tres
criterios:105
Idem.
El Marco de Acción de Hyogo es producto de la Conferencia Mundial sobre la Reducción de los Desastres, llevada a cabo entre el 18 a 22 de enero de 2005 en Kobe,
Hyogo, Japón. Su objetivo es el aumento de la resiliencia
de las naciones y las comunidades ante los desastres.
104
El Marco de Sendai es el instrumento sucesor del Marco de Acción de Hyogo para 2005-2015. Fue adoptado el
18 de marzo de 2015.
105
Información provista por el imss a través de la encuesta realizada para este estudio.
102
103

* Proteger la vida. La edificación del
establecimiento de salud es capaz de
mantenerse en pie y resistir con daño
mínimo.
* Proteger la función. El establecimiento
de salud es capaz de mantener o mejorar su producción de servicios de salud
como parte de una red de servicios.
* Proteger la inversión. Las instalaciones
y los equipos del establecimiento de
salud son capaces de comportarse de
tal forma que sufren daños mínimos y
continúan operativos.

Aunado a lo anterior, la División de Proyectos Especiales en Salud ha implementado
una serie de actividades de capacitación, que
ofrecen al personal de atención a la salud la
posibilidad de prepararse para enfrentarse con
calidad y seguridad a cualquier contingencia o
desastre.106
Objetivo

Contar con establecimientos de salud resilientes, con servicios que permanezcan accesibles
y funcionando a su máxima capacidad, dentro
de su misma infraestructura y con ello asegurar el otorgamiento de servicios en una situación de emergencia o desastre.

Felipe Cruz-Vega, et al. Experiencia en capacitación
en emergencias de la División de Proyectos Especiales
en Salud, Instituto Mexicano del Seguro Social, vol. 84,
núm. 2, marzo-abril de 2016, pp. 127-134. Disponible
en
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/
S0009741115002881
106
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Operación
Dentro de la operación existen tres objetivos: 1)
gestionar la evaluación de las instituciones para
identificar que los hospitales cumplen con los
estándares mínimos de seguridad; 2) identificar
las vulnerabilidades en los hospitales mediante
una evaluación estandarizada por personal acreditado, y 3) promover acciones de mitigación
para reducir las vulnerabilidades identificadas
mediante de recomendaciones específicas.
El marco legal de operación del programa
se encuentra en dos instrumentos: por una parte, la Ley General de Protección Civil , del 6 de
junio de 2012, la cual establece en su artículo 2
lo que se entiende por Hospital Seguro,107 y en
su artículo 39 la labor de los programas internos de protección civil de los hospitales; y, por
otra parte, la Norma Oficial Mexicana NOM-016SSA3-2012, del 8 de enero de 2013, que establece las características mínimas de infraestructura
y equipamiento de hospitales y consultorios de
atención médica especializada.108
Para medir este nivel de preparación de
los hospitales, se utiliza el Índice de Seguridad
Hospitalaria,109 el cual revisa:
1. El nivel de seguridad con base en la
ubicación geográfica de la instala-

Según el art. 2 se entiende por Hospital Seguro al establecimiento de servicios de salud que debe permanecer
accesible y funcionando a su máxima capacidad, con la
misma estructura, bajo una situación de emergencia o de
desastre.
108
Marco legal Programa Hospital Seguro. Disponible en
https://www.gob.mx/salud/documentos/marco-legal-programa-hospital-seguro-18932
109
El Índice de Seguridad Hospitalaria,es una iniciativa
conjunta entre la Organización Mundial de la Salud (oms)
y la Organización Panamericana de la Salud (ops), que
recoge información general en cada establecimiento de
salud, como grado de complejidad, población que atiende,
especialidad, personal de salud, producción de servicios,
ubicación, amenazas naturales y antecedentes de desastres en el lugar donde fue o es construido.
107

ción, frente a amenazas geológicas,
hidrometeorológicas, sociales, sanitario-ecológicas, químico-tecnológicas, y
propiedades geotécnicas del suelo.
2. La seguridad estructural, a través de
los antecedentes constructivos del
hospital y la relacionada con el sistema estructural y materiales utilizados
en la edificación.
3. La seguridad no estructural, que se
mide revisando el funcionamiento de
líneas vitales, sistemas de ventilación,
anclajes de mobiliario, equipos médicos y de laboratorio, así como los elementos arquitectónicos.
4. El nivel de organización del comité hospitalario para emergencias y desastres, su centro de operaciones, el plan
operativo, los planes de contingencia
y funcionamiento, y la disponibilidad
de medicamentos e insumos, a lo que
se denomina en su conjunto seguridad
funcional.

Los últimos elementos que se han actualizado en la segunda versión del Índice de Seguridad Hospitalaria, publicado en mayo de 2019
por la ops, incluyen el análisis de amenazas
para cada hospital, con base en su ubicación
geográfica, y se sustituye la seguridad funcional por un elemento de carácter prospectivo
que es la gestión integral del riesgo de emergencias y desastres en los hospitales.
El programa contempla una fase de autoevaluación que se divide en dos etapas principales:110
a. La clasificación y priorización, que
comprende tres subetapas:

Etapas del Programa Hospital Seguro. Disponible en
https://www.gob.mx/salud/acciones-y-programas/etapas-del-programa-hospital-seguro

110
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1. La identificación de las unidades
que deben autoevaluarse
2. La clasificación de hospitales por
su capacidad de respuesta
3. La priorización de unidades para
autoevaluación

b. La autoevaluación, que comprende
cuatro subetapas:

1. La capacitación para la autoevaluación
2. La autoevaluación
3. La integración de resultados
4. El análisis de resultados

La revisión de estos resultados se presenta a las autoridades de la institución para que
sirva como referente en la elaboración una ruta
crítica para la solución de los hallazgos identificados, dando prioridad a los que representen
un mayor riesgo para la seguridad de las instalaciones. El Concentrado de Autoevaluaciones
Hospitalarias del Estado se remite a la Dirección General de Calidad y Educación en Salud
en formato electrónico junto con el programa
de intervención para mejora de las unidades.
Fortalezas y áreas
de oportunidad
México ha generado más de 1100 evaluaciones en la última década, con lo que se ha vuelto
líder internacional en la materia. Aunado a lo
anterior, está desarrollando un Modelo de Gestión de Riesgo de Emergencias y Desastres en
los Hospitales, denominado “Hospital Seguro,
Resiliente e Inclusivo”.111 Para lograrlo ha implementado el Índice de Seguridad Hospitalaria, lo que permite la reducción de los riesgos

Información provista por el imss en la encuesta realizada para el presente diagnóstico.
111

identificados. Sumado a ello, el modelo otorga
un enfoque de preparación multiamenazas al
hospital, midiendo su nivel de preparación ante
emergencias químicas, radiológicas y nucleares, o de cualquier otro origen.
Se integra en este modelo la metodología
ingrid-h, que mide el nivel de preparación del
hospital, con un enfoque en las personas con
discapacidad y sus necesidades específicas durante una emergencia, para garantizar la llegada a una zona segura.
La División de Proyectos Especiales en Salud ha desarrollado y administra la plataforma
digital https://hospitalseguro.org, la cual alberga, dentro de su ambiente de capacitación virtual, el “Curso para la Formación de Evaluadores del Programa Hospital Seguro” y el “Curso
de actualización para los Evaluadores del Programa Hospital Seguro”, ambos dirigidos a la
formación de personal capacitado en el tema.
Derivado de la huella de carbono de los
hospitales, se ha planteado una nueva fase del
programa conocida como “Hospital Sustentable”, una institución amigable con el medio
ambiente para enfrentar el cambio climático,
considerado como uno de los factores que impulsan principalmente el riesgo de desastres.
Asimismo, dicho modelo hospitalario estaría
preparado para brindar atención por múltiples
amenazas, como las provenientes de eventos
químicos, biológicos, radiológicos y nucleares
(qbrn).112
De igual forma, es necesario ampliar el
análisis respecto de la sustentabilidad financiera y los mecanismos de monitoreo y de la
evaluación de impacto de los recursos esto con
el objetivo de identificar áreas que pueden ser
potencializadas, e incluso identificar las prácticas en relación con la eficacia y la eficiencia de
la integralidad del programa.
Felipe Cruz-Vega, et al. “Nueva etapa, hospital seguro y
resiliente”, Archivos de Medicina de Urgencias de México,
vol. 10, núm. 1, 2018, pp. 27-30.

112
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Salas Cuna

El empleo no formal sigue teniendo un rostro femenino (ver Anexo 6). Por esa razón, el Estado brinda
distintos mecanismos que intentan absorber parte
del trabajo no remunerado de las mujeres, particularmente el del cuidado de las niñas y los niños, a
través, principalmente de los sistemas de estancias
infantiles. Dichas estancias no sólo permiten la inclusión laboral de las mujeres, sino que garantizan
los derechos de las niñas y los niños en la primera
infancia. Las Salas Cuna de Chile son un caso especialmente afortunado en la materia.
La historia de la educación a la primera
infancia en Chile se remonta al año 1917, cuando se introdujo el derecho a las Salas Cuna en
el artículo 203 del Código del Trabajo mediante

la Ley N° 3.186, la cual “estableció por primera
vez que toda fábrica, taller o establecimiento
industrial que ocupara 50 o más mujeres mayores de 18 años, debería disponer de una sala,
especialmente acondicionada para recibir en
las horas de trabajo a los hijos de las obreras
durante el primer año de edad.”113
Posteriormente, en 1931 se hizo un ajuste a la cuota mínima de mujeres, que pasó de
50 a 20, y se eliminó la distinción por edad.
Además, se especificó que el estado civil no
ciedess, Salas Cuna Universal. Impacto laboral y económico de la propuesta, Informe ciedess, núm. 3, Santiago de
Chile, 2018, p. 4.

113
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sería un requisito condicionante de este derecho. En 1948 el Ministerio de Educación
(Mineduc) estableció el primer Plan y Programa de Estudios que orientaba a las Escuelas
de Párvulo, instituciones dedicadas a la educación y atención de los niños de cero a seis
años. Esto motivó a la Organización Mundial
para la Educación Preescolar (omep) a instalar
un Comité Chileno en 1956. En 1970 se creó la
Junta Nacional de Jardines Infantiles (junji) a
través de la ley Nº 17.301. El “Mineduc hizo un
avance cualitativo al elaborar Programas Educativos para el Nivel de Transición en 1974 y
el Nivel Sala Cuna en 1979, orientados al rol
activo de los niños en sus aprendizajes desde
el nacimiento”.114
“Historia Parvularia”, Universidad de Chile. Disponible
en http://www.uchile.cl/noticias/40985/historia-educacion-parvularia

114

Para 1987, mediante la Ley N° 18.620, se
amplió el beneficio para los niños de hasta dos
años de edad. Chile suscribió la Convención de
los Derechos del Niño en 1989, gracias a ello,
orientó el diseño de las políticas públicas en la
materia a la extensión del nivel y la calidad de
la atención y educación.115 En el año 2007, el
gobierno lanzó el programa Chile Crece Contigo, un sistema de apoyo integral a la primera infancia, desde su gestación hasta los cinco
años. Desde entonces este programa forma
parte del sistema de protección social chileno. Teniendo como marco el objetivo de este
programa, se propuso la construcción y/o implementación de 900 nuevas salas cuna entre
2008 y 2009.116
Idem.
Jenny Encina, Chile Crece Contigo: El efecto de la implementación de Salas Cunas Públicas en la participación

115
116
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Aunado a lo anterior, en 2008 se hizo un
nuevo ajuste a la ley laboral para extender el
derecho a la Sala Cuna al trabajador masculino cuando la madre está ausente o inhabilitada
para hacerlo. En 2013, el gobierno de Sebastián
Piñera elaboró un proyecto de ley para ampliar
nuevamente la cobertura a los niños de hasta
tres años, y eliminaba el número mínimo de
trabajadoras como criterio de acceso al servicio por parte del empleador, sin embargo no
prosperó. Para 2015, se ajustó nuevamente la
ley de las Salas Cuna para regular la situación
de los funcionarios.
Objetivo
Facilitar el trabajo de madres y padres, dándoles la seguridad de que sus hijos e hijas serán
atendidos en forma integral (alimentaria y educativa) durante su jornada de trabajo.

designado el empleador para que la
trabajadora lleve a sus hijos menores
de dos años.117

En todos estos casos, la sala cuna deberá
contar con autorización de funcionamiento y
reconocimiento oficial del Estado, a través del
Ministerio de Educación. El empleador decide
la sala cuna a la que sus trabajadoras llevarán
a sus hijos. Si la empresa acepta que la propia
trabajadora pueda optar por llevar a su hijo a
una sala distinta, el empleador deberá asumir
íntegramente los gastos, sin que resulte procedente que las beneficiarias contribuyan a solventarlos.118
El artículo 206 del Código de Trabajo chileno establece:
Las trabajadoras tendrán derecho a disponer,
a lo menos, de una hora al día, para dar alimento a sus hijos menores de dos años. Este
derecho podrá ejercerse de alguna de las siguientes formas a acordar con el empleador:

Funcionamiento
Según lo establecido en el artículo 203 del Código del Trabajo, el empleador que ocupa 20 o
más trabajadoras de cualquier edad o estado
civil, tiene la obligación de tener salas anexas
donde las mujeres trabajadoras pueden dar alimento a sus hijos menores de dos años y dejarlos mientras trabajan. Esta obligación puede
ser cumplida de tres formas:

1. Habilitando o construyendo un espacio especial dentro de la empresa.
2. Manteniendo servicios comunes de
Sala Cuna con otros establecimientos
de la misma área geográfica.
3. Pagando directamente los gastos de
sala cuna al establecimiento que haya

laboral femenina, pobreza y distribución de ingresos, pnud,
Santiago de Chile, 2008, p. 2.

a. En cualquier momento dentro de la jornada de trabajo.
b. Dividiéndolo, a solicitud de la interesada,
en dos porciones.
c. Postergando o adelantando en media hora,
o en una hora, el inicio o el término de la
jornada de trabajo.119

El mismo artículo explica que este derecho podrá ser ejercido en la Sala Cuna, o en el

Gobierno de Chile, “Salas Cuna”, Dirección del Trabajo.
Disponible en https://www.dt.gob.cl/portal/1626/w3search.html
118
“¿Es obligación del empleador pagar la sala cuna que
utiliza la trabajadora y que no corresponde a la que él designó?”, Dirección del Trabajo, Gobierno de Chile, en https://www.dt.gob.cl/portal/1628/w3-article-60074.html
119
“Código del trabajo, articulo 206”, Dirección del Trabajo, Gobierno de Chile, en https://www.dt.gob.cl/legislacion/1624/w3-propertyvalue-145822.html
117
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lugar en que se encuentre el menor. Para ello,
el tiempo utilizado se considerará como trabajado. Además, el periodo de tiempo para la alimentación del menor se ampliará al necesario
para el viaje de ida y vuelta de la madre, y el
empleador pagará el valor de los pasajes por el
transporte que deba emplearse.

cial de vulnerabilidad”,121 se busca superar la
exclusión de las personas que no gocen de un
contrato laboral registrado, además de garantizar el derecho de los niños a la estimulación
temprana y educación en la primera infancia.
* Una de las principales áreas de oportunidad de este programa es que la
obligación del empleador de brindar
los servicios de una Sala Cuna puede
convertirse en un factor desalentador
para la contratación de mujeres.
* También puede pensarse, en segundo
lugar, en el problema de la sostenibilidad financiera de estos espacios en
caso de alcanzarse su cobertura universal.
* Un tercer elemento a considerar es el
efecto real en la incorporación de las
mujeres al ámbito laboral. Según datos
del pnud, si bien el impacto de una mayor oferta de Salas Cuna traería como
efecto un incremento de la oferta laboral femenina, dicha oferta no podría
ser absorbida en su totalidad por el
mercado formal laboral chileno, de tal
forma que las mujeres se insertarían
en trabajos no formales y de bajos ingresos, trayendo un impacto limitado
al crecimiento económico del país.
* Finalmente, no se toma en cuenta que
cuando la madre decide tener dos o
tres niños, este tipo de políticas tienen
una incidencia menor en la decisión de
dejar sus empleos; este último tema es
uno de los menos explorados.

Fortalezas y áreas
de oportunidad
El tema de los cuidados sigue siendo un eje focal en la reducción de las desigualdades entre
hombres y mujeres, por lo que deben procurarse políticas públicas que favorezcan una distribución más equitativa de este tipo de trabajo
no remunerado, el empoderamiento real de
las mujeres y la disminución de brechas. Pese
a su relevancia, hasta la fecha los gobiernos de
América Latina y el Caribe generalmente restringen sus intervenciones en la materia a dos
esferas principales: la protección de la madre
trabajadora en el marco del régimen laboral
(fundamentalmente en el periodo de gestación,
alumbramiento y lactancia), y la obligatoriedad
de la educación básica para el niño,120 dejando
un vacío en los cuidados de la primera infancia.
En ese sentido, las Salas Cuna de Chile
son sumamente pertinentes, al favorecer la
incorporación y permanencia de la mujer en
el campo laboral y una infancia más sana. Con
la implementación del Sistema de Protección
Integral a la Infancia Chile Crece Contigo, y la
incorporación de Salas Cuna gratuitas para todos los niños de hasta dos años de edad, “cuya
madre o adulto responsable trabaje, busque
trabajo, estudie o presente una situación espeBidegain, Nicole y Coral Calderón, Los cuidados en América Latina y el Caribe. Textos seleccionados 2007-2018, páginas selectas de la cepal, Santiago, Chile, 2018, pp. 18 y 19.
120

pnud, Chile crece contigo. El efecto de la implementación
de salas cuna públicas en participación laboral femenina,
pobreza y distribución de ingresos en Chile, Documento de
Trabajo, Santiago, 2008, p. 3.
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Conclusiones
generales
del diagnóstico
Desde su surgimiento, el concepto de desarrollo
ha evolucionado sobre una contradicción. Su objetivo es ser el medio para promover el bienestar
social de las comunidades, pero en los hechos
sienta las bases de la pobreza y la desigualdad al
promover la reproducción de las relaciones asimétricas del sistema productivo, perpetuando
la condición de “atraso” en los países denominados en vías de desarrollo. Al tratarse de una categoría histórica, producto del contexto, diversos
teóricos han intentado modificarla y adaptarla,
incluyéndole el sentido humano y el enfoque de
derechos (desarrollo humano), paradigma característico de los Objetivos de Desarrollo del
Milenio y, posteriormente, la arista de la sostenibilidad (desarrollo sostenible), paradigma de
la Agenda 2030.
Sin embargo, transitar hacia un paradigma de bienestar no sólo supone una innovación
conceptual, sino que requiere la deconstrucción del concepto mismo de desarrollo a partir
de la generación de una nueva relación entre la
sociedad y el mercado, la cual traería como consecuencia la redefinición del papel del Estado.
Para contribuir a esto, es necesario devolver al
Estado su papel como el principal rector de la
dimensión social de la economía, brindándole
además la oportunidad de desarrollar espacios

de gobernanza global donde se apoye con otros
actores de las relaciones internacionales para
garantizar el bienestar social. Y en esta tarea, el
primer paso es garantizar su papel rector en el
ámbito de la seguridad social, entendida como
un derecho humano.
En esta tarea, aprovechar los espacios
abiertos por la Agenda 2030 se convierte en
una herramienta fundamental pues, como se
ha visto a lo largo del presente diagnóstico, los
ods brindan una oportunidad sin precedentes
para impulsar la transición hacia el paradigma
de bienestar. La armonización de las estrategias
nacionales de desarrollo con la Agenda 2030
promueve una reingeniería innovadora de política pública que, bajo un enfoque de derechos,
coloca en el centro de la acción social al Estado
y le exige hacer un trabajo casi artesanal para
alcanzar las metas planteadas en los indicadores establecidos para la evaluación de su eficacia. Aunado a lo anterior, fomenta la construcción de redes con actores estratégicos dentro
de cada país y genera esferas de gobernanza
global con actores internacionales en favor de
la promoción integral de los derechos humanos. Así, el éxito de los ods no depende de los
niveles duros de transversalización, sino de su
uso para potenciar el papel social de todo el
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aparato estatal por medio de redes efectivas,
tanto nacionales como internacionales.
Los ods están directamente vinculados
a las diferentes dimensiones contenidas en el
concepto de seguridad social, impulsado desde
la ciss. La información obtenida en esta investigación permite agrupar los 37 países miembros
de la ciss en cinco niveles de armonización nacional con la Agenda 2030,122 los cuales pueden
ser potenciados con una actividad escalonada
de cooperación internacional.
Se logró entrevistar y encuestar a 23 instituciones, esto es, el 62 % de la membresía de
la ciss. De ellas, sólo 6 (Bahamas, Chile, Costa
Rica, Paraguay, México y República Dominicana) reportaron que participan de la mano del
gobierno en el alcance de las metas plateadas
por la Agenda 2030, y ninguna de ellas lo hace
por medio de una política diseñada especialmente para ello, o de un presupuesto especial
asignado en la materia, sino a través de acompañamiento al gobierno central o grupos intersectoriales de trabajo.
Asimismo, se pudo detectar que existen
Estados que no cuentan con información oficial
sobre sus esfuerzos de armonización, como Antigua y Barbuda, Barbados, Dominica y Nicaragua. Hay también algunos otros países que hasta
hace poco no estaban interesados en participar,
como Bolivia, que apenas en fechas recientes
decidió presentar un informe voluntario para
2020. Las resistencias podrían ser el reflejo de
un desacuerdo en torno al impacto que ha tenido la promoción del desarrollo, o bien podrían
ser el resultado de necesidades específicas de
fortalecimiento institucional y financiamiento.
Derivado de lo anterior, debemos diseñar estrategias que permitan a todos nuestros miembros
Países que tienen institucionalidad y monitoreo; países que han encontrado coincidencias con sus estrategias
de desarrollo; países que no cuentan con reportes ante el
Foro Político de Alto Nivel de la onu; países con estatus
especial; países donantes.

122

agilizar, eficientar y potenciar acciones en favor
de la territorialización de los ods en materia de
seguridad social, toda vez que favorecen el bienestar de las poblaciones.
Reconociendo las limitaciones institucionales y presupuestales que la instrumentación
de los ods puede traer consigo, es vital aprovechar oportunidades efectivas de cooperación
internacional. En el espacio interamericano,
encontramos algunos casos de cooperación
efectiva que han ayudado a los Estados en sus
esfuerzos por superar las limitantes instrumentales del diseño e implementación de sus
estrategias nacionales de desarrollo, así como
en favor de sus esfuerzos de armonización con
Agenda 2030: San Vicente y las Granadinas diseñó su Plan Nacional de Desarrollo gracias al
financiamiento de la Unión Europea; Bolivia
hoy se muestra interesada en participar en la
adopción de la Agenda 2030 por las recomendaciones de la onu al respecto; Haití recibió
asistencia del Sistema de Naciones Unidas para
hacer que su sistema de planeación nacional
sea transversal a los ods.
Los esfuerzos nacionales deben ser impulsados en todos los niveles de gobierno y
en todos los espacios de acción estatal. Como
resultado de la heterogeneidad en los niveles
de implementación de la Agenda 2030, y en
concordancia con la invitación del secretario
de las Naciones Unidas para diseñar estrategias y actividades efectivas en favor del alcance de las metas contenidas en los ods, desde la
ciss proponemos potenciar acciones desde las
instituciones de seguridad social para así contribuir, al menos, al avance en materia de los
ods vinculados a nuestra área de experiencia
y favorecer la aceleración en la generación de
resultados dirigidos a la promoción del bienestar de las personas en nuestro continente. Y es
que, como pudimos observar en el desarrollo
de este diagnóstico, nuestra membresía abona
directamente a ocho áreas de interés para la
Agenda 2030:
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1. Acceso, cobertura y calidad de la seguridad social
2. Portabilidad
3. Sostenibilidad financiera
4. Acceso y cobertura de pensiones
5. Cuidados de primera infancia
6. Generación de información institucional en torno a los ods y medidas de armonización
7. Innovación en estrategias de cooperación internacional
8. Infraestructura resiliente y contribución a temas de medio ambiente

La ciss brinda un espacio idóneo para impulsar, mediante el acompañamiento técnico y

el diseño de estrategias de cooperación internacional efectivas e integrales, la construcción
de esferas de gobernanza global en favor de
la actividad social del Estado, aprovechando
las oportunidades de financiamiento internacional en la materia y orientando a nuestra
membresía en los procesos para su obtención
e implementación por medio de propuestas de
política pública. Es así que, derivado del diagnóstico, la ciss se compromete, mediante su
actividad institucional, a promover los valores
y consecución de los objetivos de la Agenda
2030, caminando de la mano con cada una de
las instituciones que integran la Conferencia,
hacia un nuevo paradigma de bienestar, esta
vez, sin dejar a nadie atrás.
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Anexo 1
Estados parte del Acuerdo de la
Comunidad del Caribe sobre Seguridad Social
Antigua y Barbuda
Bahamas

Barbados
Belice

Dominica
Granada
Guyana

Jamaica

Montserrat

San Cristóbal y Nieves
Santa Lucia

San Vicente y las Granadinas
Trinidad y Tobago

*Este acuerdo no tiene efecto en Surinam ni Haití.
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Anexo 2
Relación de instituciones participantes del Acuerdo de la
Comunidad del Caribe sobre Seguridad Social y membresía de la ciss
Instituciones participantes en el Acuerdo
de la Comunidad del Caribe sobre Seguridad Social
Antigua & Barbuda Social Security Board

The National Insurance Board of Bahamas

The National Insurance Office of Barbados
The Belize Social Security Board

The Director of Dominica Social Security

The National Insurance Scheme of Grenada

Miembros
de la ciss
X
X

National Insurance
Scheme
X
X
X

The National Insurance Scheme of Guyana

----

The Social Security Board of Monserrat

----

The National Insurance Scheme and the Ministry of Labour, Welfare and Sports of Jamaica
The Social Security Board of St. Kitts and Nevis

The National Insurance Corporation of Saint Lucia
The National Insurance Services of St. Vincent
and The Grenadines

The National Insurance Board of Trinidad and Tobago

---X
X

---X

The Social Security Office of Anguilla

----

Islands National Insurance Board

----

The Social Security Board of British Virgin Islands

The Turks & Caicos Islands National Insurance Board
The Department of Social Insurance of Bermuda
The National Pensions Office of Cayman Islands

X
X

-------
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Anexo 3
Tendencias regionales sobre el aumento
de incidencia de desastres naturales
La Asamblea General de Naciones Unidas reconoce que los desastres naturales han aumentado en
número y escala, y que causan pérdidas de vidas
humanas y, a largo plazo, daños sociales, económicos y ambientales. Los marcos de acción ante
desastres han destacado que estos efectos son
más graves en algunos países, sobre todo países
en desarrollo e insulares, y se reconoce por ello
que se les debe asistir financiera y técnicamente.
El Caribe, por tanto, es una de las regiones
más expuestas a amenazas como tormentas e
inundaciones. Además, debido al cambio climático, desde la década de 1970 se ha incrementado el número de desastres naturales y de personas afectadas, como se muestra en la gráfica
siguiente.

1400 000

Gráfica A
Ocurrencia de desastres naturales y población afectada
en países miembros de Caricom

Personas afectadas

1200 000

La Gráfica A revela que el número de desastres
naturales en los países miembros de Caricom
tendió a crecer desde la década de 1970, que
tuvo un quiebre a partir de la década del 2000
y se ha mantenido a la baja desde entonces. Llama la atención, sin embargo, que a pesar de esa
tendencia decreciente, el número de personas
afectadas haya continuado creciendo. Es así
que se hace necesario tener en cuenta los factores subyacentes del riesgo de desastres, como
la pobreza, la desigualdad, el cambio climático
y variabilidad climática, así como las formas de
reforzar la resiliencia para evitar que las personas afectadas caigan en círculos de pobreza,
que inciden en el bienestar personal y social de
estos países.
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Fuente: Elaboración propia con información del Centro de Investigación sobre Epidemiología de los
Desastres (cred), base de datos sobre eventos de emergencia. Disponible en https://www.emdat.be/
emdat_db/
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Anexo 4
Análisis de la operación del biess
Mecanismos para fortalecer su crecimiento
El artículo 6 de la Ley del Banco del Instituto
Ecuatoriano de Seguridad Social (biess), señala que el Banco deberá conformar una reserva
legal para futuras capitalizaciones, para lo cual
destinará al cierre de cada ejercicio económico
al menos el 10 % de las utilidades. Cuando esta
reserva legal sea equivalente al 50 % del capital
pagado deberá efectuarse el aumento de capital correspondiente.
Al normar el mecanismo para incrementar el capital del banco, se mitigan riesgos de
capitalización y se tiene certeza sobre el monto
de inversión y préstamos de cartera con un horizonte de tiempo cercano.
Sobre los rendimientos generados1

1. Los beneficios y rendimientos financieros producto de las inversiones de
los recursos previsionales, así como
las utilidades que genere la operación
del Banco, deberán entregarse al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social,
para incrementar los fondos previsionales, según corresponda.
2. Las utilidades que anualmente genere
la administración de los Fondos Complementarios Previsionales Cerrados
(fcpc) serán distribuidas proporcionalmente a cada cuenta individual en
función de lo acumulado, de acuerdo
con las políticas de administración e
inversión que tenga el biess.
1

Artículo 7 de la Ley del biess.

3. Los rendimientos de las inversiones deberán ser capitalizados en cada uno de
los fondos a los que pertenecen los recursos.
Ingresos y egresos administrativos
Los gastos operativos y administrativos del Banco serán cubiertos con los ingresos obtenidos
por la administración de los recursos previsionales, sin que estos ingresos se confundan con
los correspondientes a la rentabilidad de las inversiones. El Directorio velará porque los gastos
sean los indispensables para el adecuado funcionamiento de la entidad. El Consejo Directivo
del iess asignará los recursos, en cada ejercicio,
que se destinarán como única fuente de financiamiento del presupuesto anual de gastos operacionales y administrativos del biess.
Operativa adicional
El servicio del Monte de Piedad será administrado por el biess, en la forma en que resuelva el Directorio, a través de las sucursales y
agencias del iess, con sujeción a los informes
técnicos de factibilidad y rentabilidad de estas
inversiones.
El Ministerio de Finanzas podrá asignar
recursos al biess para que esta institución financiera, mediante operaciones directas o a
través del sistema financiero nacional, conceda
créditos hipotecarios, prendarios y quirografarios a favor del personal de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional que, a partir de la entrada en vigor de la presente Ley reformatoria,
ingresen al servicio activo.
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Análisis financiero
de su régimen de inversiones
La cartera de crédito del biess concentra tres
principales productos: préstamos quirografarios, prendarios e hipotecarios. De acuerdo
con el mismo Banco, a 2018, del total de los
créditos otorgados en Ecuador del segmento
hipotecario, participó con el 49 % del mercado.
Sin embargo, este producto ha disminuido su
ponderación de la cartera total de 2012 a 2018.
(Ver Gráfica B.)
En este lapso, el saldo en colocación de
crédito creció 41 %, terminando el año en 3,384
millones de dólares. El principal producto es el
crédito quirografario, seguido del hipotecario y
el prendario en último lugar.
La cartera de crédito representa cerca del
50 % de los fondos colocados. Por tal motivo,
la administración del banco debe procurar los
más altos estándares de calidad y prudencia en
su administración.

Gráfica B
Distribución de cartera, 2012-2018
(Millones de dólares)
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En los últimos años se observa una desaceleración en la colocación de todos los tipos
de productos, comparando las ministraciones
anuales contra el saldo total de la cartera. La
Gráfica C ejemplifica lo anterior. La caída más
evidente la tiene el crédito hipotecario, situación que podría estar relacionada con problemas de mercado.
Detectar una alerta temprana aquí es
importante, pues los créditos hipotecarios representan proyectos de larga maduración. Un
análisis más detallado nos indica que el principal subtipo de crédito que se otorga es la adquisición de vivienda, con cerca del 80 % del
total. La Gráfica D expresa las ponderaciones
por subtipo de producto hipotecario.
A pesar de que ha disminuido la ponderación del tipo de préstamo enfocado a la adquisición de vivienda terminada, a 2018 continúa representando cerca del 80 % del total de
la cartera. Por tal, el comportamiento de este
subproducto está altamente relacionado con el
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Fuente: Elaboración propia con información del biess.
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Gráfica C
Porcentaje por tipo de crédito con respecto a la cartera
total, 2012-2018
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Gráfica D
Préstamos Hipotecarios
Distribución porcentual por subproducto, 2011-2018
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Gráfica E
Crecimiento de la cartera hipotecaria, 2012-2018
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comportamiento de la cartera hipotecaria total
(Gráfica E).
En la Gráfica E, se observa un comportamiento casi idéntico entre el crédito destinado
a la adquisición de vivienda terminada y el crédito hipotecario total.
Recordemos también que este tipo de
producto está altamente relacionado con la
situación económica de cada país, y justamente en esos años (entre 2015 y 2016), el pib de
Ecuador cayó 1.23 %, y en los últimos cinco
años promedia un crecimiento de 1.28 %.2
El índice de morosidad3 del crédito hipotecario presenta una clara tendencia ascendente, lo cual seguramente ha motivado la disminución en la colocación de este producto, aunque
hay que destacar que aún se encuentra dentro
de los estándares normales de morosidad.
Por otro lado, el índice de morosidad del
crédito quirografario se ha mantenido estable
a lo largo del tiempo. Finalmente, el producto
prendario, y el que menor peso tiene en la con2
Banco Mundial. Datos. Disponible en https://datos.
bancomundial.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?locations=EC
3
El Índice de morosidad es la razón de la cartera vencida
sobre la cartera total. En el caso mencionado se habla sólo
del producto hipotecario

formación de la cartera, no ha crecido en los
últimos meses, pero se considera elevado, al
llegar al 8 % de los créditos otorgados.
De acuerdo con información al mes de
mayo de 2019, el producto que más rentabilidad entrega es el crédito prendario, con una
tasa del 38 %, seguido del quirografario, con
15 %, y el hipotecario, con 10.5 %.
El portafolio4 global de la institución
suma 18,873 millones de dólares, con el 58 % o
10,104 millones de dólares en cartera de crédito. El restante 42 % está en inversiones de otro
tipo; en la Gráfica G se observa que el 37 % de
los recursos son invertidos en deuda fija del
sector público, el 4 % en deuda fija del sector
privado y el 1 % restante en deuda variable del
sector privado.
Sería conveniente hacer un análisis más a
detalle del tipo del sector privado, pero no fue
posible con la información disponible. Tampoco se llegó a profundizar en las inversiones
que se puedan realizar con la adquisición de la
deuda de gobierno, pues al invertir en deuda se
registra únicamente la compra de bonos.
biess, Rendición de cuentas. Disponible en https://www.
biess.fin.ec/files/ley-transaparencia/rendicion-cuentas/
RENDICI%C3%93N%20DE%20CUENTAS%202018_VF.pdf
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Gráfica F
Índice de morosidad por producto, 2014-2019

120 000

80 000
60 000
40 000
20 000
Fuente: Elaboración propia con información del biess.

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

Gráfica G
120 000
Distribución
de inversiones, mayo de 2019

Años

100 000
80 000
60 000
40 000
20 000

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

0
2000

Millones de dólares

2001

0

2000

Millones de dólares

100 000

Años

Fuente: Elaboración propia con información del biess.

152

Informe Agenda 2030

Anexo 5
Instrumento de seguimiento en imss-Bienestar
para monitorear el cumplimiento del Objetivo
3.1 para 2030: reducir la tasa mundial de
mortalidad materna a menos de 70
por cada 100 000 nacidos vivos*
El instrumento de seguimiento que se instrumentó en imss-Bienestar para monitorear el
cumplimiento de este objetivo fue el indicador
Razón de mortalidad materna, cuya metodología de medición ha tenido cambios importantes
de el 2007 al 2019:

a) Previo a 2012, el cálculo de la población ámbito de responsabilidad del
Programa imss-Bienestar (denominador del indicador) se realizaba con las
estimaciones del Conapo y un factor
de ajuste de la población en localidades imss-Bienestar. Desde ese año, esta
mecánica se ajustó en apego al criterio
sectorial que estableció la obligatoriedad de usar nacidos vivos registrados
en el Sistema de Nacimientos (Sinac)
instrumentado por la Secretaría de
Salud. En 2016 imss-Bienestar modificó la fórmula de cálculo del indicador
(numerador) para ajustarse al criterio
sectorial y utilizar, en lugar de las defunciones ocurridas en el ámbito de
responsabilidad (domicilio, trayecto,
unidad médica imss-Bienestar u otras
unidades médicas públicas o privadas), las defunciones por ocurrencia
(sólo unidad médica imss-Bienestar).

b) Si bien todas las instituciones del sector salud definen su razón de mortalidad materna considerando úni-

camente las muertes ocurridas en
sus unidades médicas, en el caso de
imss-Bienestar esta definición ha variado a través de los años, ya que se
ha considerado la mortalidad materna
por adscripción, es decir, la que ocurre
en domicilio, trayecto o en unidades
médicas de otras instituciones de salud si la mujer pertenecía al ámbito de
responsabilidad de imss-Bienestar.

Un aspecto crucial en los logros en la materia fue el fortalecimiento de los procesos. Algunos de estos procesos fueron los siguientes:

1. Fortalecimiento de las acciones de
anticoncepción y planificación familiar. De 1997 a 2018 se incorporaron
6.9 millones de nuevas aceptantes de
métodos anticonceptivos, de las cuales
1.8 millones lo hicieron en el postparto y 135 000 en el postaborto, con una
cobertura posterior al evento obstétrico global superior al 80 por ciento.
2. Promoción del control prenatal oportuno, suficiente y de calidad. A partir
del 2007 se establecieron 14 acciones
irreductibles en cada consulta prenatal, y dentro de ésta se incorporó
una ruta crítica para la atención de la
embarazada de acuerdo con su riesgo obstétrico. De 1997 al 2018, 3.5
millones de embarazadas recibieron

* Información provista por el imss a través de la encuesta levantada para este diagnóstico.
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control prenatal, con un promedio de
siete consultas cada una, cifra superior
al parámetro de cinco consultas establecido en la norma oficial relativa a la
atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio.
3. A través de los voluntarios de la comunidad se estableció la búsqueda
sistemática de las embarazadas en las
localidades, a fin de incorporarlas al
control prenatal desde las etapas más
tempranas de la gestación y monitorearlas en forma permanente.
4. Se implementó el triaje obstétrico
como un sistema de clasificación que
permitió identificar rápidamente la
presencia de algún signo o síntoma de
una complicación.
5. A partir del 2012, desde el ámbito delegacional se comenzaron a integrar
censos nominales de embarazadas de
alto riesgo; listas enviadas periódicamente a nivel central, analizadas en
todos los niveles de conducción del
programa.

6. A partir de 2011 se implementaron
los Equipos de Respuesta Inmediata
a Emergencias Obstétricas (erieo) en
los hospitales rurales para dar respuesta organizada y efectiva; y a finales del año 2012, se adoptó el sistema
telefónico de mensajería para realizar
la notificación permanente y el seguimiento de las pacientes con emergencias obstétricas en tiempo real y
reducir demoras en la atención. Para
su funcionamiento se crearon grupos
a nivel central, por delegación, región
y zona, que notifican en cascada las
emergencias.
7. Se creó el Sistema de Vigilancia Epidemiológica Activa de la Muerte Materna,
para generar el perfil epidemiológico
de la muerte materna en el medio rural a nivel nacional y por delegación, e
identificar las principales variables u
omisiones que condicionan las defunciones en cada caso.
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Anexo 6
Panorama del empleo con una vision de género
y el impacto del trabajo de cuidados en la inclusion
laboral femenina en América Latina
En la idea del desarrollo, el crecimiento económico está directamente relacionado con el
empleo, que a su vez sería el mecanismo más
efectivo para la generación de ingreso y la distribución del bienestar social. Nada de esto es
exacto, pero lo cierto es que los sistemas de seguridad social están ligados al empleo formal,
por lo que carecer de él no sólo afecta los ingresos de las personas, sino que tiene repercusiones en el acceso a derechos básicos como el de
la salud, por ejemplo.
Tomando en cuenta lo anterior, Agenda
2030 impulsa “el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno
y productivo y el trabajo decente para todos”, a
través del ods 8, reconociéndolo como el motor
del bienestar. Sin embargo, los retos en la materia son mayúsculos. Tan sólo en América Latina y el Caribe, según datos de la cepal, el crecimiento económico será de 1.3 % en 2019, lo
que implica que el pib per cápita se mantendrá
prácticamente estancado. Además, la desigualdad en la distribución el ingreso se mantendrá
en niveles similares. En cuanto a la dinámica
regional del mercado laboral, por primera vez
desde 2015 la tasa de desocupación regional
no aumentó; sin embargo, esto se debió al incremento del mercado informal:
En 2018, el trabajo por cuenta propia se expandió un 3.0 %; el servicio doméstico, un
1.1 %, y el trabajo familiar no remunerado, un
0.4 %. […] La expansión del trabajo por cuenta
propia contribuyó aproximadamente un 49 %
al aumento del número de ocupados en el
mercado laboral, mientras que la generación
de empleo asalariado aportó solo un 37 %.

Otras categorías de ocupación contribuyeron
al 14 % de nuevos empleos restantes. Esta
composición de la generación neta de empleo
durante 2018 indica que la mayor parte de
ella representa trabajo de baja calidad, con lo
que se constata un nuevo deterioro de la calidad media del trabajo en la región.1

En esta tendencia, la disparidad de oportunidades entre hombres y mujeres persiste.
Según datos de la oit, 117 millones de mujeres
en América Latina y el Caribe formaban parte
de la fuerza de trabajo a principios de 2018, lo
que representa una tasa de participación laboral femenina del 50.2 %. Por su parte, en el mismo periodo, la tasa de ocupación masculina fue
del 74.4 %, mostrando una importante brecha
de género. En cuanto a la calidad del empleo,
cinco sectores aglutinan el 64.2 % de la fuerza
laboral de las mujeres latinoamericanas y caribeñas, a saber: el comercio, con un 21.9 %;
la industria manufacturera, con un 11.5 %; las
actividades de hogar, con un 11.2 %; la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, con un
10.1 %, y la enseñanza, con un 9.5 %. La inserción laboral femenina en estos sectores se hace,
en promedio, en trabajos de bajos ingresos o
informales.2
1
cepal/0IT (2019), “El futuro del trabajo en América Latina y el Caribe: antiguas y nuevas formas de empleo y los
desafíos para la regulación laboral”, Coyuntura Laboral en
América Latina y el Caribe, Número 20, Mayo, cepal/oit,
Santiago, Chile, pp. 11 y 12.
2
cepal (2019), Panorama social de América Latina 2018,
cepal, Santiago, Chile, pp. 199 y 200.
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Gráfica H
Tiempo promedio destinado al trabajo no remunerado
de la población de 15 años de edad y más, por sexo, según país.
(Promedio de horas semanales)
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Fuente: Adaptación propia con datos del Observatorio de Igualdad de Género
de América Latina y el Caribe, cepal. Disponible en https://oig.cepal.org/es

Aunado a lo anterior, se mantiene una
brecha profunda entre hombres y mujeres con
respecto a las horas dedicadas al trabajo no
remunerado. Según datos del Observatorio de
Igualdad de Género de América Latina y el Caribe, las mujeres latinoamericanas dedican en
promedio 35 horas semanales al trabajo no remunerado, en contraste con las 13 horas que en
promedio realizan los hombres.3 (Ver Gráfica H.)

Los promedios regionales de horas dedicadas al trabajo no remunerado, tanto por las mujeres como por los
hombres, se calcularon con base en los promedios de 16
Estados latinoamericanos analizados por el Observatorio
de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe. El
Observatorio reconoce en la ficha de metodológica que las
fuentes de donde han obtenido esta información son variadas de tal forma que no recomienda la elaboración de
3

Finalmente, el peso económico que tiene
el trabajo de cuidados no remunerado resulta
ser muy significativo. En un esfuerzo por brindar un panorama al respecto, cepal tomó una
muestra de países de América Latina para conocer, según la matriz de remuneraciones del
sistema de las cuentas nacionales (scn) de cada
uno de ellos, cuál era el valor del trabajo no remunerado de los hogares respecto al pib nacional, y pudo identificar que este tipo de trabajo
representa entre el 18 y 25 % de pib de cada
país (ver Gráfica I).
promedios regionales. Los promedios fueron calculados
sólo para ilustrar el contexto de la desigualdad de género
persistente en la materia.
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Gráfica I
Valor del trabajo no remunerado de los hogares
según matriz de remuneraciones del sistema
de cuentas nacionales de cada país (porcentaje del pib)

Fuente: Original tomado de María Nieves Rico, “Medición del trabajo no
remunerado en el contexto de los ods y la Agenda Regional de Género. Desafíos para la implementación de la Agenda 2030 ‘dimensión económica”,
cepal, Seminario Objetivos del Desarrollo Sostenible en Paraguay, Asunción,
Paraguay, 24 y 25 de julio de 2017. Actualizado con datos de los institutos
nacionales de estadística.
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