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• Piedra angular de la estructura de políticas sociales y económicas nacionales;

• Permiten hacer efectivo el derecho humano a la seguridad social; 

• Es responsabilidad del Estado garantizarlo y asegurar su sostenibilidad;

• Forman parte de la gobernanza de los sistemas nacionales de protección social; 

• Permiten proporcionar asistencia médica adecuada y seguridad de los ingresos a lo largo de toda la vida.

Pisos de protección social 



COVID-19. Fortalecimiento de los sistemas de protección social

Papel de los sistemas de salud y de 
protección social (crisis presente y futura) 

Rol en la estabilización de los 
ingresos en los hogares. 

Recuperación económica 
y social. 

Ampliación de la protección social a 
grupos que carecían de ella (medidas y 
leyes extraordinarias) .

Respuesta limitada y 
tardía.



¿Pueden estos mecanismos de protección social 
(pisos de protección social) ser sostenibles en el 

tiempo de forma permanente?  



¿Por qué hablar de envejecimiento? 

Fuente: Estimaciones propias con base en datos de
CEPALSTAT(2020).

Fuente: Estimaciones propias con base en datos de 
CEPALSTAT (2020).



Prestaciones de vejez
• Adelantando el pago de las prestaciones de vejez y/o 

aumentando su nivel para garantizar al menos la prevención de la 
pobreza (Argentina, Perú, México);

• Minimizando los riesgos de contaminación para los adultos 
mayores al ir a cobrar sus pensiones en las oficinas de pago (Perú).

Fuente: Estimaciones 
propias con base en 
datos de ILOSTAT(2020) y 
OIT (2019).



Índices de informalidad en la 
Región



Pisos de protección

• Apoyo a los ingresos a través de la asistencia social, las
transferencias en efectivo u otro tipo de ayuda

• Asistencia social financiada con impuestos.

• Facilitar el acceso a la asistencia social para nuevos
beneficiarios

• Flexibilización de los criterios de elegibilidad a fin de

incrementar la cobertura

• Apoyo generalizado a los ingresos de prestaciones en efectivo
(pagos puntuales a los residentes )

• Prestaciones en especie, como alimentos o comidas.

• Acceso a la alimentación y apoyo adicional a la población
vulnerable (personas sin hogar)



Fuente: Estimaciones propias con base en datos de ILOSTAT(2020) y OIT (2019).

Sostenibilidad financiera 
¿incremento de los gastos y 
reducción de los ingresos?



• Importancia de las reservas financieras (fondos adicionales).
• Estructuras de financiación sostenibles y equitativas (combinación de impuestos y cotizaciones a la 

seguridad social)
• Apoyo más focalizado a los hogares vulnerables. (efecto negativo desproporcionado). 
• Apoyo más centrado en las empresas viables (pymes). (alianzas con el sector privado). 
• Invertir en sistemas de salud  (incluida la vacunación ampliada), educación e infraestructura, cambio 

climático y  la digitalización.
• Marco flexible de políticas macroeconómicas. 
• El apoyo fiscal (impacto de las medidas de austeridad puede socavar los avances logrados). 
• Política fiscal flexible, brindando apoyo, transformación verde, digital e inclusiva pos pandemia. 
• Reforma los sistemas tributarios nacionales e internacionales (contribución temporal a favor de la 

recuperación tras la COVID-19). 
• Afianzar la recaudación de ingresos.
• Recortar el gasto improductivo, que el gasto sea mas transparente



Que hemos aprendido 
• Fortalecer os sistemas de protección social para ayudar a combatir la 

desigualdad y la pobreza (ODS). 

• Importancia para solucionar crisis, epidemia, al cambio climático o a 
perturbaciones económica 

• Principio de la solidaridad social que sustenta la protección social 
universal y el valor de la universalidad

• Responsabilidad conjunta: importancia del diálogo social con los 
interlocutores sociales 

• Respuesta rápida=  mayor recuperación  + estabilidad social

• Coordinación políticas de protección social + políticas económicas y 
sociales + políticas de empleo y del mercado de trabajo + políticas de 
a promover la seguridad y salud en el trabajo. 



“Una sociedad no se define como desarrollada por la 
riqueza que tiene sino por la pobreza que no tiene.”

— Jorge Majfud


