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Organización
Iberoamericana de
Seguridad Social - OISS
• Organismo internacional, técnico y
especializado, que desde 954,
promueve los sistemas de
protección social, contributivos y
no contributivos, en los países
iberoamericanos.
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Estamos ante una crisis global
• Las medidas que están demostrando ser efectivas
para frenar la pandemia, son el confinamiento y el
distanciamiento físico.

Importante impacto en la
Economía Global
• Se calcula un 5,2% del PIB global. (CEPAL)
• Los niveles de gasto social previos al Covid19 eran de en torno al 11% del PIB, para
hacer frente a unos niveles de pobreza que
alcanzaban al 30% de la población y de
pobreza extrema a un 11.5% de la población.
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América Latina y Caribe
sigue siendo la más desigual
del mundo
• Decrecimiento de 9.1%, y esto podría originar que hasta
45,4 millones de personas se sumaran a quienes ya se
encontraban en situación de pobreza y 28,5 millones
encontrarán en situación de indigencia.

• Se calcula que hasta un tercio del empleo de la región se
encuentra en peligro, especialmente el turismo, a las
exportaciones y al sector servicios, con un especial
impacto en el empleo de las mujeres. (CEPAL)
• Se considera que solo el 40% de la población de la
región tenía acceso a algún tipo de prestación social
previo a la crisis y esto es claramente insuficiente para
afrontar la actual situación. (OIT)
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Fortalecimiento de los sistemas de
seguridad social, relevancia
fundamental
• Esta epidemia está poniendo de manifiesto la fragilidad de
los actuales sistemas de protección social y la capacidad
de resiliencia, de hacer frente a esta crisis.
• A pesar de que el contexto iberoamericano era
especialmente desfavorable para afrontar una crisis, hay que
destacar los esfuerzos que la mayoría de los gobiernos
de la región están dedicando para hacerle frente.
• Se calcula que los paquetes fiscales que se han puesto en
marcha en la región suponen el 3.9% del PIB de América
Latina, enfocados en ofrecer una garantía mínima de
ingresos a la población, en reforzar la asistencia
sanitaria y en mantener la capacidad productiva.
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Medidas económicas, fiscales y
monetarias
Son numerosas las medidas económicas, fiscales y
monetarias que ya se están implementando desde los
gobiernos de los países iberoamericanos, como el:
• Refuerzo de los seguros de desempleo en Chile.

• El pago de cotizaciones de seguridad social en
Argentina.
• Las mejoras de crédito para empresas en Colombia o
Costa Rica.
• La protección frente al despido de las personas
trabajadoras asalariadas en España.
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Red de ayuda del Estado
Central
En algunos casos se han usado herramientas que ya tenían
- por ejemplo:
• Paraguay ha aumentado la cuantía de las ayudas del
programa de ayuda social “Tekoporá”.
• Brasil ha aumentado el número de personas que reciben
la “Bolsa Familia”.

En otros se han diseñado nuevas herramientas, como
puede ser:
• El ingreso familiar de emergencia creado por Argentina
o Colombia.
• Perú que ha creado el subsidio “Yo me quedo en casa”.
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Retos pendientes
• Protección social universal y Seguridad Social a las
personas que trabajan en la informalidad que son aún
más del 50% en nuestros países.
• El apoyo a las pequeñas y medianas empresas que son
la gran parte del tejido productivo de la región.

• Las personas trabajadoras independientes.
Las instituciones de seguridad social están asumiendo un
importante papel en esta crisis, en la que se está poniendo a
prueba su capacidad de protección a la ciudadanía.
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Respuesta inmediata a la
crisis
Importante trabajar al mismo tiempo en la respuesta inmediata a la
crisis, y también en una estrategia a medio plazo, para recomponer
el tejido social y productivo una vez que concluya la pandemia.
Algunas cuestiones a tener en cuenta:

• Las medidas adoptadas lleguen realmente a toda la población
que lo necesita.
• En cuenta transversalmente a las personas más afectadas por
esta crisis.
• No podemos olvidar a quienes trabajan en la informalidad.
• La necesidad de revisar y configurar sistemas de cuidado en
vigor.

• Prestar atención a la sostenibilidad de los sistemas de
pensiones.
• Fortalecer las medidas de seguridad y salud en el trabajo.
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La protección social en el medio plazo
• Esencial reforzar la protección no contributiva.
• Desarrollar mecanismos que garanticen un piso básico
de protección social.
• El gran obstáculo es siempre la financiación de esas
rentas.
• No pueden limitarse a los pisos básicos de
protección social. Estas garantías mínimas de
ingresos deberían ser, en todo caso, el punto de
partida de la protección social, no el punto de
llegada.
• Necesario reforzar la seguridad social de las personas
migrantes.
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Para hacer frente a todos estos desafíos son necesarios
sistemas de seguridad social universales adecuadamente
financiados y eficientemente gestionados.
Para lograrlo estamos trabajando desde la OISS, promoviendo
la cooperación internacional y para, como nos señalaban los
Objetivos de Desarrollo Sostenible, no dejar a nadie atrás.

11

