
Una Seguridad Social Dinámica para África: 
Extender la protección social para favorecer  
el desarrollo
Tras décadas de ajuste estructural, la seguridad social vuelve a figurar en la agenda africana. Con el compromiso 
de gobiernos y donantes, las instituciones de seguridad social de África buscan activamente la mejor manera de 
realizar avances en materia de seguridad social. Entre los principales retos se encuentran el logro de la eficacia 
operativa de los regímenes existentes y la extensión de la cobertura a la mayoría desprotegida. Tal como se  
presenta en este número de Perspectivas, los esfuerzos para integrar mejor los regímenes contributivos y no  
contributivos, ampliar la cobertura y lograr una mejor gobernanza y administración, se están traduciendo en 
ganancias de cara a sociedades más inclusivas y a un crecimiento económico sostenible en favor de los pobres.

Hans-Horst Konkolewsky, Secretario General de la AISS
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Desafíos en materia de políticas  
y respuestas dinámicas
Las instituciones de seguridad social de África vienen extendiendo 
la cobertura e integrando iniciativas en las estrategias nacionales 
de crecimiento, de reducción de la pobreza y de desarrollo soste-
nible. En todo el continente, las instituciones de seguridad social 
están dando respuesta a los desafíos, aprovechando sus mandatos 
y conocimientos especializados a fin de proporcionar respuestas 
en materia de desarrollo. Las consultas celebradas recientemente a 
la Unión Africana han reafirmado el compromiso de los gobier-
nos de extender la seguridad social basada en derechos y su papel 
decisivo en los planes de desarrollo nacionales.

Extender el modelo de varios pilares  
a la seguridad en la vejez
El envejecimiento de la población es uno de los mayores triunfos 
de la humanidad. África, que cuenta con la población más joven 
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El presente número:

– Resume la evolución y las tendencias 
recientes en la seguridad social en 
África

– Destaca el aumento de los sistemas 
de pensiones de varios pilares (o de 
varios niveles) en África

– Presenta enfoques innovadores desa-
rrollados en África para ampliar la 
cobertura del seguro social de salud

– Analiza el papel que desempeñan las 
organizaciones miembros de la AISS 
en África en la promoción de una 
Seguridad Social Dinámica
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Política Social

Lo Esencial de la Seguridad Social 
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en comparación con los demás continentes, no es una excepción 
en la tendencia mundial a la disminución de la mortalidad y de 
la fecundidad. La distribución por edades viene desplazándose 
hacia las personas de edad avanzada, lo que plantea retos a largo 
plazo para los regímenes de seguridad social. 

Muchas instituciones de seguridad social de África han dado 
pruebas de su capacidad de respuesta al desafío que representa 
el otorgamiento de una seguridad del ingreso a las personas 
mayores. Las tasas de cobertura de los exitosos sistemas contri-
butivos de pensiones de Argelia, Egipto y Túnez, se sitúan por 
encima del 40 por ciento, y del 70 por ciento en Libia. 

Sin embargo, existen enormes brechas en todo el continente,  
y son relativamente pocas las personas  que pueden esperar 
una pensión para su vejez. Los gobiernos y los donantes, así 
como las instituciones de seguridad social, están empezando  
a abordar este reto, catalizando la voluntad política y creando 
la competencia y la capacidad nacionales de ejecución. 

En el informe de la AISS Una Seguridad Social Dinámica para 
África 1 se destaca una serie de tendencias principales, incluido 
el surgimiento de enfoques de varios pilares, cuyo objetivo 
es garantizar una seguridad del ingreso en la vejez. En 2050, 
el número de mujeres y hombres de edad avanzada en África 
superará los 200 millones; la esperanza de vida de las mujeres 
de edad avanzada superará la del hombre entre tres y cinco 
años. Garantizar la seguridad del ingreso para las personas 
mayores en África requiere un enfoque global, y las institucio-
nes de seguridad social están tratando cada vez más de crear 
sinergias mediante mecanismos contributivos y no contributi-
vos integrados. 

Mauricio constituye un buen ejemplo de este potencial. También 
pone de manifiesto las sinergias legislativas, administrativas y 
fiscales derivadas de legislaciones e instituciones comunes. Estas 
sinergias pueden mejorar la coordinación en materia de polí-
ticas, reducir la fragmentación en el suministro institucional y 
promover de modo más óptimo la voluntad política.

A la luz de la experiencia de Mauricio, la República de 
Sudáfrica propone eliminar la verificación de recursos de su 
sistema de pensiones no contributivo para armonizar mejor 
este sistema con los programas contributivos planificados. 
Marruecos está considerando un enfoque similar basado en 
pilares. El sistema de varios pilares objeto de análisis propone 
una pensión no contributiva, regímenes contributivos obliga-
torios y complementos financiados mediante el ahorro volun-
tario. El proyecto de ley de Reforma de las Pensiones basada 
en el modelo de varios pilares promulgada recientemente en 
Ghana, apoya también las reformas encaminadas a ampliar 
la cobertura y reducir los costos administrativos. En 2008, la 
Oficina de Prestaciones de Jubilación de Kenya presentó al 
Consejo de Ministros un paquete, con una pensión universal 
no contributiva, diseñado con el fin de proporcionar presta-
ciones mínimas garantizadas a todos los kenianos de edad 
avanzada a partir de los 55 años.

En África, existen crecientes pruebas que vienen a demostrar  
el modo en que las pensiones no contributivas pueden ampliar 

la cobertura de la seguridad social, abordar la pobreza y pro-
mover resultados en materia de desarrollo. Sin embargo, las 
instituciones de seguridad social con visión de futuro vienen 
ampliando y vinculando a largo plazo la cobertura contribu-
tiva con los sistemas de varios pilares. Un equilibrio adecuado 
y secuencial de estos pilares puede promover el impacto del 
desarrollo de la redistribución, aumentar el ahorro nacional  
y mejorar la funcionalidad de los seguros.

Incluir a los pobres en la protección social  
de la salud
Si bien la Declaración Universal de los Derechos Humanos 
de las Naciones Unidas dispuso en 1948, que el acceso a la 
asistencia médica es un derecho fundamental, la mayor parte 
de la población de África sigue aún sin una protección ade-
cuada. En la mayoría de los países africanos los sistemas de 
asistencia médica están desproporcionadamente centrados 
en los funcionarios y en las personas que cuentan con traba-
jos en el sector formal, principalmente en las zonas urbanas. 
Los problemas de salud empobrecen a millones de personas 
cada año, bien porque no pueden acceder a la asistencia 
médica, bien porque los gastos de bolsillo por esta asistencia 
dejan a los hogares sumidos en la indigencia y agotan sus 
activos productivos. 

Estadísticas fundamentales

– 54 países de África tienen en conjunto una población  
de más de 800 millones. 

– Más del 35 por ciento de africanos viven en economías  
que han crecido a un ritmo de más del 4 por ciento anual 
en la última década. 

– En el África subsahariana, la cobertura de la seguridad 
social se sitúa entre el 5 y el 10 por ciento y en la mayoría 
de los casos está limitada a personas asalariadas.

– En los 13 países africanos de ingresos medios, la cobertura 
de la seguridad social oscila, en general, a entre el 20 y  
el 70 por ciento de la población.

– Los países africanos gastan una media del 4,3 por ciento 
del PIB en seguridad social, en comparación con el 25 por 
ciento en Europa y el 16, 6 por ciento en América del Norte.

– Alrededor del 40 al 50 por ciento de la población de África 
es menor de 18 años.

– Se calcula en 35-40 millones el número de africanos de más 
de 60 años.

– En algunos países africanos, los gastos de bolsillo en  
servicios de salud, representa el 40 por ciento del gasto  
en atención médica.

– En los últimos años, muchos países africanos han desa-
rrollado mecanismos específicos para incluir a los hogares 
pobres en los sistemas de seguro social de salud recién 
creados o ya existentes.

– La pandemia del VIH/SIDA ha aumentado de modo impre-
sionante las tasas de mortalidad en el África Meridional y 
el África Oriental, lo que, a su vez, representa una amenaza 
para la viabilidad de los sistemas de seguridad social en 
muchos países.
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Las instituciones de seguridad social de África vienen abor-
dando este desafío mediante:
– la extensión y mejora de la cobertura para los trabajadores  

del sector formal, y
– el trabajo de cara a la extensión de la protección social de  

la salud a todas las personas en sus respectivos países.

Sin embargo, siguen las enormes brechas. A menudo, los más 
pobres no logran beneficiarse de estos programas por falta de 
información o de documentos de identificación, o debido a la 
escasez de suministro, a estructuras de aplicación deficientes 
y a un costo prohibitivo para el acceso (transporte, costos en 
términos de tiempo, corrupción y otros obstáculos). 

Los gobiernos de los miembros de la Unión Africana han 
afirmado que una asistencia médica equitativa, asequible y de 
calidad es un derecho humano fundamental. Las instituciones 
de seguridad social, al ser entidades poderosas que gozan de 
respaldo político, capacidad institucional y conocimientos espe-
cializados, pueden contribuir a convertir este objetivo en una 
realidad. Integrar el acceso a la asistencia médica en los sistemas 
de seguridad social puede mejorar el rendimiento económico y 
fortalecer el crecimiento de los sistemas de seguridad social. 

Algunos países africanos han desarrollado enfoques innovado-
res con potencial para superar la brecha de la cobertura, sobre 
todo mediante el desarrollo de mecanismos que hagan asequi-
ble el acceso al seguro de salud para los pobres. Por ejemplo, 
Nigeria estableció en 2007 una Caja de Seguro de Enfermedad 
con apoyo financiero del Gobierno holandés. En Rwanda, 
ha tenido éxito un modelo de seguro de salud comunitario 
brindado a través los fondos de las mutuas médicas. La Caja 
Nacional de Seguridad Social de Rwanda y el Seguro Médico 
Militar pretenden fortalecer la colaboración mediante la fusión 
de los regímenes del sector formal con los fondos comunita-
rios de las mutuas médicas, para cubrir a todos los rwandeses. 
Esto ilustra el modo en que las instituciones de seguridad 
social pueden dirigir y promover la integración de la asistencia 
médica para todos en los sistemas de seguridad social. 

Las organizaciones miembros de la AISS  
y la promoción de una Seguridad Social 
Dinámica en África

El marco conceptual de la Seguridad Social Dinámica (SSD) de 
la AISS, es una herramienta analítica útil que permite obser-
var los cambios en la política y en la práctica de la seguridad 
social, incluidos los que se producen África. La SSD se centra 
en el carácter innovador, la asequibilidad y la sostenibilidad de 
los sistemas de protección social. Evalúa hasta qué punto estos 
aspectos no sólo brindan protección, fomentan la prevención y 
apoyan la rehabilitación y la (re)integración, sino contribuyen 
también a concebir sociedades socialmente más inclusivas y 
económicamente productivas. En el informe sobre Evolución y 
Tendencias titulado Una Seguridad Social Dinámica para África 
se destaca la manera en que las organizaciones miembros de  
la AISS pueden promover una Seguridad Social Dinámica, 
contribuyendo a la extensión global de la protección social y  
a la reducción de la pobreza en África. 

El presente número de Perspectivas de Política Social muestra 
cómo las organizaciones miembros de la AISS pueden apoyar 
enfoques de varios pilares y plurales para proporcionar segu-
ridad en la vejez y un seguro social de salud para todos. Esto 
implica una evolución progresiva de un piso social básico hacia 
sistemas coherentes e integrados. Sin embargo, este compro-
miso puede ir aún más lejos. Las organizaciones miembros de 
la AISS –y los expertos en seguridad social individuales que 
forman parte de las mismas– pueden realizar una aportación 
única e importante al desarrollo económico y social nacional 
mediante su participación en los comités gubernamentales 
encargados de elaborar estrategias nacionales de protección 
social, la redacción de estrategias nacionales sociales, su ase-
soramiento a los ministerios del Gobierno sobre las tendencias 
demográficas y su apoyo en las evaluaciones actuariales. Estos 
son ámbitos en los que los administradores de la seguridad 
social poseen competencias profesionales únicas, que son muy 
escasas en la mayoría de los países africanos. 

Este papel estratégico requiere una credibilidad basada en la 
confianza que se genera cuando las instituciones de seguri-
dad social dan pruebas de una gobernanza adecuada y de una 
notable integridad. Las instituciones de seguridad social deben 
demostrar una gestión sólida, un funcionamiento eficiente 
y eficaz, y una política de información pública proactiva en 
materia de transparencia. Los profesionales dedicados y de 
confianza son socios y asesores muy apreciados en procesos 
estratégicos nacionales de mayor alcance. 

Uno de los pilares fundamentales de una Seguridad Social 
Dinámica es la mejora de la eficiencia administrativa y opera-
tiva. Las organizaciones miembros de la AISS han mejorado su 
capacidad operativa de varias maneras:
– mediante la elaboración de cartas de servicio al cliente a efec-

tos de garantizar una mejor prestación de servicios (Ghana)
– a través de la participación y la reglamentación del sector 

privado (Côte d’Ivoire, Camerún)
– por el establecimiento de organismos nacionales (Sudáfrica)
– procediendo a una reorganización para promover una mayor 

integración y prestación de servicios (Libia)
– mediante reformas que faciliten el acceso a prestaciones del 

sector informal (Túnez)
– estableciendo organismos reguladores independientes 

(Nigeria, Senegal, Tanzania)
– por medio de innovaciones tecnológicas destinadas a mejorar 

la administración (Argelia, Sierra Leona)

Otro elemento de eficacia operativa al que cabe suscribirse es 
la inversión eficiente de los fondos de la seguridad social: las 
inversiones han de ser seguras y rentables. Además, es posible 
que las inversiones logren objetivos estratégicos en materia de 
desarrollo. Por ejemplo, la Comisión de Inversiones Públicas 
de Sudáfrica ha desempeñado un papel esencial en la transfor-
mación de la economía del país tras el régimen del apartheid. 

Perspectivas futuras: respuestas africanas  
a prioridades africanas
La evolución y tendencias recientes muestran hasta qué punto 
África desea alcanzar una amplia gama de objetivos en materia 
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de seguridad social: mantenimiento del ingreso, reducción de 
la pobreza, prevención, rehabilitación, crecimiento inclusivo y 
cohesión social.

África está configurando su propio enfoque evolutivo de una 
Seguridad Social Dinámica, concretamente en función de 
un contexto político y social que se aplica exclusivamente al 
continente, pero con claros vínculos que demuestran la perti-
nencia de la curva de aprendizaje global. Viene constituyendo 
instituciones adecuadas y realizando intervenciones fundadas 
en prioridades y recursos africanos, teniendo en cuenta las 
enseñanzas extraídas de la experiencia internacional.

No cabe duda que África hace frente a grandes desafíos y que 
una gestión efectiva y fiable de la seguridad social es un asunto 
complejo. A pesar de los avances significativos realizados, pesa 
sobre los países africanos la carga de considerables retrasos en el 
otorgamiento de los derechos de seguridad social a las personas. 
Ninguna región del mundo sufre de disparidades tan pronun-
ciadas entre los derechos de las personas y su concreción. 

Sin embargo, este reto pone de manifiesto el papel decisivo que 
la seguridad social puede –y debe– desempeñar en la trans-
formación del desarrollo de África y en la ayuda a esta región 
de cara al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio. La inversión necesaria en los sistemas de seguridad 
social de África se traducirá en beneficios no sólo en cuanto a 
la mejora de la gobernanza y de las administración, al fortale-
cimiento de las prestaciones de seguridad social y la reducción 
de la pobreza, sino también en términos de una capacidad pro-
ductiva superior, sociedades más inclusivas y un crecimiento 
económico sostenible en favor de los pobres. 
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La Asociación Internacional de la Seguridad Social (AISS) es la 
organización internacional líder a nivel mundial que reúne a insti-
tuciones y entidades de seguridad social. La AISS brinda servicios 
de información, investigación, asesoramiento especializado y pla-
taformas de cooperación para construir y promover una seguridad 
social dinámica y políticas a escala mundial.

4 route des Morillons
Case postale 1
CH-1211 Ginebra 22

T: +41 22 799 66 17
F: +41 22 799 85 09
E: issacomm@ilo.org |  www.issa.int


