
Seguridad Social: Cuestiones políticas primordiales
La Asociación Internacional de la Seguridad Social (AISS) le da la bienvenida a su nuevo boletín periódico: 
Perspectivas de Política Social.

Con una publicación cuatrimestral, Perspectivas de Política Social se convertirá en una nueva e importante herramienta 
con la que la AISS presentará análisis e informará sobre lo que es verdaderamente nuevo y relevante en el cambiante 
mundo de la seguridad social. Este boletín periódico, concebido como un observador global de la seguridad social, 
también aportará un valor añadido a los resultados de muchas actividades técnicas y de investigación de la AISS. 

En respuesta a las necesidades y prioridades anunciadas por muchos profesionales de la seguridad social, la AISS 
pone a disposición de sus miembros una nueva herramienta para reforzar su capacidad de participación en los 
debates sobre la seguridad social. De lectura obligatoria, el boletín periódico también se convertirá en una fuente 
práctica de datos y estadísticas básicas para la comunidad internacional de la seguridad social.

Por lo tanto, el objetivo de Perspectivas de Política Social es equipar con un instrumento perfeccionado a todos los 
que participan en los debates sobre la seguridad social y su futuro.

Como punto de partida del boletín, el primer número presenta un 
resumen de los cuatro desafíos que la AISS ha identificado como 
los cuatro principales desafíos que la seguridad social afronta en 
todo el mundo: la cobertura de los sistemas, la adecuación de las 
prestaciones, la sostenibilidad financiera y la gobernanza institu-
cional. El éxito conseguido a la hora de afrontar estos complejos 
desafíos varía de un país a otro. Además, las respuestas de un 
país pueden no ser adecuadas para otro. No obstante, se pueden 
extraer lecciones de política y compartir experiencias. La seguridad 
social está avanzando. Perspectivas refleja una confianza renovada 
en la capacidad de la seguridad social para adaptarse a las futuras 
necesidades de la sociedad y concluye con diez ámbitos de acción 
políticos que son fundamentales para realizar el objetivo de lograr 
una seguridad social más adecuada para todo el mundo.
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Lo Esencial de la Seguridad Social 

En este número:

– Se destacan los principales 
desafíos que afronta la seguridad 
social en todo el mundo

– Se demuestra cómo se está adap-
tando la seguridad social 

– Se identifican los obstáculos a  
la “seguridad social para todos”

– Se identifican las medidas polí-
ticas que son necesarias para 
mejorar los resultados de la 
seguridad social
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Hechos valen más que mil palabras
En la economía mundial actual, que es muy competitiva, todo 
el mundo reconoce que la seguridad social no solo es una 
obligación moral sino también económica. Progresivamente se 
va aceptando la idea de que no se puede lograr un desarrollo 
social y económico equitativo sin seguridad social.

Este reconocimiento refuerza aún más la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos de la Naciones Unidas de 
1948 (artículo 22): “Toda persona, como miembro de la socie-
dad, tiene derecho a la seguridad social”

Se trata de bellas palabras, pero lo que importan son los hechos 
(que conducirán a resultados políticos). Merece la pena hacer una 
pausa para reflexionar sobre el hecho de que casi 60 años después, 
la Declaración de 1948 mantiene el objetivo de largo plazo de la 
seguridad social y el desafío actual en toda su envergadura.

No es posible sobreestimar los desafíos que afronta la segu-
ridad social. En general, la seguridad social suele dar peores 
resultados que lo previsto en relación con los siguientes:

Desafíos claves

- el número de trabajadores y ciudadanos cubiertos por la 
seguridad social;

- la adecuación de las prestaciones;
- su sostenibilidad financiera;
- la calidad de la gobernanza institucional.

La realidad
Las estimaciones actuales sugieren que el 50 por ciento de la pobla-
ción mundial vive actualmente sin protección alguna de la segu-
ridad social, mientras que el 80 por ciento vive sin una protección 
adecuada. Además, existen pocos países en los que las restricciones 
presupuestarias no hayan entrado en conflicto con las peticiones 
de que se mejore la asistencia sanitaria y las pensiones.

No obstante, a pesar de la cruda realidad de estos desafíos, la 
seguridad social se está adaptando. Es más, existen indicios 
de que la tendencia evoluciona hacía una confianza renovada. 
Allí donde antes solo había mala prensa de la seguridad social, 
ahora también hay buenas noticias.

El motivo de la confianza
Las experiencias de los últimos años1 muestran que la cober-
tura se ha extendido dentro de los programas existentes y 
en el marco de nuevos programas. Véanse, por ejemplo, los 
casos de Brasil, China, República de Corea, Costa Rica, India, 
Sudáfrica, Túnez, etc. Mientras que algunos países han favo-
recido un acceso más amplio a la asistencia sanitaria básica, 
otros países dan prioridad a las prestaciones económicas. 
Algunos países han priorizado la cobertura de las personas de 
edad avanzada o de los huérfanos, mientras que otros países 
han priorizado una cobertura asequible para los trabajadores 
rurales o de la economía informal. En el nivel nacional y local, 
estas evoluciones son muy positivas.

No obstante, la accesibilidad general y la mejora de la cober-
tura no son suficientes. En muchos regímenes de seguridad 
social, tanto públicos como privados, siguen existiendo dudas 
sobre la adecuación de las prestaciones para proporcionar la 
debida seguridad. Afortunadamente, ahora está cobrando 
mayor importancia la opinión de que es necesario reducir los 
riesgos individuales y garantizar un nivel mínimo de protec-
ción. Estas mejoras de la cobertura y de la adecuación anun-
cian un cambio importante en favor de la seguridad social.

En el seno de las administraciones de la seguridad social tam-
bién se están realizando cambios positivos. Aún cuando las 
decisiones sobre los niveles de cotización y prestaciones varían 
de un país a otro, todo el mundo está de acuerdo con el objetivo 
de garantizar la sostenibilidad financiera de la seguridad social.

De manera similar, se acepta a título general que es necesario 
garantizar los requisitos de responsabilidad y transparencia 
financiera. Estas cuestiones son fundamentales, sobre todo 
porque las futuras inversiones en seguridad social se converti-
rán en un puente entre distintas generaciones.

Cuando se habla de solidaridad entre generaciones, no es 
sorprendente constatar que la seguridad social respalda más 
a las familias con hijos. Aún así, respaldar a las familias no es 
una simple cuestión de equidad social. En un mundo que está 
envejeciendo rápidamente (véase cuadro), este respaldo a las 
familias se ha convertido una declaración generalmente acep-
tada a favor de la inversión en el capital humano del mañana.

Como destacan los indicadores demográficos de las Naciones 
Unidas, este es otro de los motivos por los que se consideran 
necesarios los esfuerzos para contrarrestar la mengua de la 
población activa en las sociedades en proceso de envejeci-
miento, mediante la coordinación de las políticas de seguridad 
social con las de los ministerios de trabajo. Y si el camino a 
seguir es una mejor coordinación de la seguridad social con 
los mercados laborales, parte de la solución deberá ser, igual-
mente, la educación y formación continuas de los trabajadores 
de todas las edades.

Respecto a otros desafíos que afronta la seguridad social, toda-
vía es necesario seguir reflexionando.

Sabemos que los desafíos inmediatos en términos de creci-
miento económico y desarrollo del mercado laboral difieren Fuente: División de Población de las Naciones Unidas. Disponible en: http://esa.un.org/unpp.

 1985  1995  2005 2015 2025

Población <15 33,5% 31,5% 28,1% 25,9% 24,1%

Población >59 8,9% 9,5% 10,4% 12,4% 15,1%

Población >79 0,9% 1,1% 1,3% 1,7% 2,0%

Edad media (años) 23,8 25,7 28,1 30,4 32,8

Indicadores demográficos globales seleccionados
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entre las economías más y menos desarrolladas. En el caso de 
las economías menos desarrolladas, los niveles insatisfactorios 
de crecimiento económico y la expansión de un empleo apenas 
regulado siguen siendo las espinas del sistema de seguridad 
social.

No obstante, estos factores muestran que existe un límite a la 
autonomía de las administraciones de la seguridad social.

Sin una fuerte voluntad política y una gran apertura mental 
en el nivel gubernamental, la seguridad social afrontará una 
abrupta y penosa batalla.

El camino a seguir
Tal y como ya se informó en Seguridad social: Hacia una 
confianza renovada, actualmente la seguridad social se está 
adaptando mejor en todo el mundo a las necesidades de los 
trabajadores y ciudadanos. 

En muchos países, la seguridad social ha ido aún más lejos 
y está anticipando las futuras necesidades que conllevará el 
envejecimiento de la población. Una de las medidas preferidas 
es crear un fondo de reserva para pagar futuras prestaciones. 
Otra medida es modificar la legislación para estimular a los 
ciudadanos a permanecer en el mercado de trabajo. Y todo 
esto está ocurriendo en un entorno internacional de cam-
bios demográficos, sociales, económicos y tecnológicos sin 
precedentes.

No obstante, todavía existen muchos hombres, mujeres y niños 
que siguen siendo vulnerables. Entre las cuestiones más can-
dentes, el crecimiento mundial de la desigualdad y la inseguri-
dad, y el riesgo cada vez mayor de disturbios civiles hablan por 
sí mismos. La seguridad social tiene que seguir avanzando.

Seamos claros. Ese avance en términos de adaptación de la 
seguridad social no debe ser una cuestión de jerga ultramo-
derna. Ni tampoco debe responder a una moda. Y aún menos 
debe ser discriminatorio. Básicamente, los principios universa-
les de la seguridad social permanecen inalterables.

Los objetivos principales siguen siendo que la seguridad social 
sea más adecuada y universal. Para alcanzar estos objetivos no 
solo hay que examinar cómo se financian y administran nues-
tros sistemas de seguridad social, sino también cómo es posible 
integrar mejor la seguridad social en la política pública.

Política integrada
La mejor integración de la seguridad social en la política 
pública es una cuestión cada vez más presente en las agendas 
políticas. Como ejemplo se puede decir que los desafíos del 
envejecimiento de la población exigen que los ministerios de 
política laboral, sanidad, educación y planificación urbana 
adopten medidas mejor coordinadas con las medidas de segu-
ridad social. Esto demuestra que la seguridad social no es una 
cuestión secundaria para la vida en el siglo XXI.

Ahora más que nunca, los políticos consideran la seguridad 
social como una cuestión fundamental para crear un mundo 
más inclusivo, seguro y socialmente justo para todos.

En búsqueda de soluciones integradas, la AISS ha identificado 
diez medidas de política que podrían mejorar los resultados de 
la seguridad social:

La seguridad social para todos
Las palabras son importantes y la confianza también lo es. Pero 
lo que verdaderamente necesitamos son hechos.

Es más, la seguridad social tiene que aceptar que el público 
general tiene cada vez más expectativas y necesidades más 
complejas.

Solo si se responde a estas expectativas y necesidades en evolu-
ción se podrá convertir en realidad el objetivo de una seguri-
dad social para todos. 

Con toda seguridad, este es el principal desafío.

¿Cómo se pueden mejorar los resultados?

- Reforzando las oportunidades que ofrece el mercado laboral 
a hombres y mujeres.

- Afrontando los desafíos del empleo inestable y de las tra-
yectorias profesionales fragmentadas.

- Garantizando la igualdad entre hombres y mujeres.
- Suministrando el debido apoyo financiero y de otra índole a 

las familias con hijos.
- Garantizando la sostenibilidad de los sistemas de asistencia 

sanitaria y de pensiones.
- Reinvirtiendo la tendencia de la jubilación anticipada y 

mejorando las políticas de continuación en el mercado de 
trabajo.

- Limitando los riesgos individuales en la preparación de la 
jubilación y otras eventualidades.

- Facilitando educación y formación permanentes a lo largo 
de toda la vida.

- Promocionando la seguridad y la salud en el lugar de 
trabajo.

- Mejorando la integración y dando más publicidad al papel 
desempeñado por la seguridad social en la política pública.
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Lecturas adicionales

1 Levinsky, R.; McKinnon, R. (eds.). 2005.
 Seguridad social: Hacia una confianza renovada, 

Asociación Internacional de la Seguridad Social, Ginebra.
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