
La seguridad social y los migrantes: desafíos 
políticos y sus respuestas 
Este número de Perspectivas de Política Social trata sobre la cobertura de seguridad social de los migrantes,  
un desafío fundamental identificado por la Estrategia de la AISS para ampliar la cobertura de la seguridad 
social. Si bien las migraciones suelen estar motivadas por un deseo de mejorar los medios de subsistencia, 
acarrean sus riesgos y puede suceder que las personas y familias migrantes no alcancen los beneficios esperados. 
Esto ocurre especialmente con las migraciones de Sur a Sur, donde son comunes el trabajo informal y los planes 
de seguridad social precarios. Sin embargo, el desafío político de conseguir que las migraciones sean más 
seguras se plantea en todos los países. Generalmente, la inseguridad de los migrantes pone de manifiesto  
la necesidad de promover la justicia social y de extender a todos la cobertura de la seguridad social.

Hans-Horst Konkolewsky, Secretario General de la AISS
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Tendencias demográficas y migraciones 
internacionales

Las Naciones Unidas han estimado en 214 millones el núme-
ro total de migrantes a escala mundial, es decir, alrededor 
del 3 por ciento de la población mundial. De acuerdo con la 
misma fuente, estas cifras crecerán en casi 50 por ciento para 
el año 2050.

El número de futuros migrantes refleja en parte las tenden-
cias del crecimiento demográfico regional. Alrededor del 
98 por ciento del crecimiento demográfico previsto para los 
próximos 40 años se concentrará en las regiones menos desa-
rrolladas, en particular en el África subsahariana y en el Sur 
de Asia. Es probable entonces que aumenten las migraciones 
de Sur a Sur.

Sin embargo, las proyecciones de aumento de los flujos 
migratorios reflejan tendencias demográficas más amplias, 

Este número

– Explica las tendencias, actuales 
y venideras, de los modelos 
migratorios mundiales 

– Examina los desafíos que enfrentan 
los migrantes en materia de 
protección social

– Presenta respuestas políticas para 
mejorar la protección social de los 
migrantes

– Concluye que es necesario facilitar  
el acceso de los migrantes a  
la seguridad social contributiva, 
aunque en muchos países no basta  
si no se desarrollan lo suficiente  
los sistemas de seguridad social 
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Incluso para los trabajadores migrantes legales, el acceso a las 
prestaciones de seguridad social y de asistencia sanitaria puede 
ser limitado o inexistente, pese a haber cotizado a programas 
en su país de origen o en países de acogida anteriores. Con fre-
cuencia, las prestaciones de estos programas cesan o se reducen 
al llegar a un nuevo país de acogida.

Otra inquietud, en especial en el caso de las migraciones 
temporales, es que las cotizaciones abonadas al régimen de 
seguridad social del país de acogida se pierdan tras la partida 
del migrante porque los derechos a las prestaciones no son 
transferibles.

El creciente número de migrantes, en especial de mujeres que 
trabajan en el servicio doméstico, suscita una preocupación 
particular. A menudo, el empleo de las trabajadoras domésticas 
es informal. Estas migrantes suelen quedar excluidas de los 
regímenes de protección social oficiales de su país de acogida y, 
de regreso a su país de origen, no disponen de ningún registro 
oficial de antecedentes laborales.

motivadas por el cambio climático, la urbanización, el enveje-
cimiento, los conflictos armados, la inestabilidad política y la 
mejora de las oportunidades.

La vulnerabilidad de los migrantes
Los migrantes, separados de su comunidad de origen y a 
menudo con acceso limitado a las redes sociales informales y 
los servicios sociales públicos, son vulnerables a los riesgos. 
Este es el caso en particular de los migrantes poco cualificados, 
indocumentados o ilegales, que ascienden a unos 50 millones 
de personas en todo el mundo.

Protección social formal para los migrantes 

El acceso a la protección social formal es decisivo para los 
migrantes ya que incide en su nivel de vulnerabilidad. Con 
frecuencia, los migrantes y sus familias no se benefician plena-
mente de la protección social, sea porque el acceso se concede 
sólo después de un largo periodo de espera, sea porque los 
miembros de la familia están dispersos en varios países. Si los 
migrantes dejan de generar ingresos suficientes para cubrir 
todas sus necesidades (y las de las personas a su cargo), su 
vulnerabilidad aumenta, en especial si no tienen acceso a la 
asistencia social.

La transferibilidad (o portabilidad) de los derechos de seguri-
dad social es la capacidad de preservar, mantener y transferir 
derechos sociales obtenidos o en proceso de obtención, inde-
pendientemente de la nacionalidad y del país de residencia del 
interesado. Sin transferibilidad, los migrantes corren riesgos de 
pérdidas financieras cuando abandonan su país de acogida o de 
origen, mientras que, a la inversa, podrían beneficiarse del ré-
gimen de seguridad social o de asistencia sanitaria de su país de 
origen a pesar de haber pasado la mayor parte de su vida produc-
tiva en el extranjero. Esto puede generar repercusiones fiscales 
en los regímenes de protección social de los países de origen.

La falta de transferibilidad de los derechos de los migrantes 
puede afectar su participación en el mercado de trabajo. El 
hecho de que los migrantes no puedan beneficiarse plenamen-
te de las cotizaciones de seguridad social que desembolsan, 
debido a que las prestaciones a largo plazo que financian no 
son accesibles o transferibles, puede incitarlos a evadir las 
cotizaciones o a trabajar en el sector informal. Incluso, algunos 
empleadores pueden participar en tales colusiones.

En ciertos casos, los migrantes que han cotizado pueden  
decidir no regresar a su país de origen y permanecer en el  
país de acogida para evitar la pérdida de sus futuras pensio-
nes. Aparte de los flujos de dinero enviado, estas decisiones 
privan a los países de origen, muchos de ellos en desarrollo,  
de importantes efectos beneficiosos. Por supuesto, la elegi-
bilidad puede basarse en la residencia. No obstante, en estos 
casos, la ley suele excluir a las personas cuando se retiran del 
territorio nacional.

Acuerdos bilaterales y multilaterales
En el ámbito internacional, las disposiciones legales de seguri-
dad social para los migrantes se rigen por acuerdos sociales bi-
laterales y multilaterales. En general, los acuerdos bilaterales de 
seguridad social incluyen disposiciones de no discriminación 
entre nacionales y migrantes en materia de seguridad social y 
normas para la cooperación entre los organismos de seguridad 
social de los países firmantes. Estos acuerdos coordinan la 
totalización de los periodos de cotización cumulados por los 
trabajadores migrantes en ambos países y regulan la transfe-
rencia y el pago de los derechos de seguridad social adquiridos. 
La mayoría de los acuerdos tienen por objeto las prestaciones  
a largo plazo, como las pensiones.

La mayoría de los migrantes que se desplazan por los países 
de altos ingresos de la OCDE están cubiertos por acuerdos 
bilaterales. Sin embargo, los países con mayor emigración 

Principales hechos y cifras

– En 2009, había 214 millones de migrantes, 
aproximadamente el 3 por ciento de la población mundial.

– Para el año 2050, habrá entre 235 y 415 millones  
de migrantes en todo el mundo.

– Los principales flujos migratorios se dan desde países 
de bajos ingresos hacia países de altos ingresos (de Sur 
a Norte), aunque las migraciones entre países de bajos 
ingresos (de Sur a Sur) también son importantes.

– En 2000, alrededor del 70 por ciento de los migrantes 
procedía de países de ingresos bajos o medios, países 
que sólo acogían a un 40 por ciento de los migrantes 
del mundo. Alrededor del 19 por ciento de los migrantes 
procedía de países de altos ingresos, que acogían a 
alrededor de 50 por ciento de los migrantes del mundo.

– En 2005, el 40 por ciento de los migrantes de todo el 
mundo residía en un país en desarrollo. Es probable  
que la mayoría de estos migrantes viniese de otros países  
en desarrollo.

– Los migrantes de Norte a Norte, alrededor del 23 por ciento 
del total mundial, son quienes tienen mayor acceso a la 
protección social y a su transferibilidad.

– Los migrantes más desfavorecidos son los que se 
trasladan dentro de las regiones de bajos ingresos, que 
se caracterizan por una protección social oficial menos 
desarrollada y por migraciones clandestinas.
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Opciones de cobertura para los migrantes 
procedentes del Sur

Pueden identificarse tres razones principales por las cuales los 
países de las regiones menos desarrolladas no intervienen más 
en negociaciones bilaterales o multilaterales de seguridad so-
cial : el magro desarrollo de las prestaciones de seguridad social 
nacionales, el bajo nivel de cobertura de la población local y 
la falta de recursos administrativos nacionales. Obviamente, 
los acuerdos bilaterales exigen, por definición, un consenso 
entre dos partes. Una dificultad puede ser que los países de 
acogida de migrantes tienen a menudo menos incentivos para 
establecer dichos acuerdos que los países de procedencia. Pese 
a la frecuente carencia de cobertura de seguridad social, la 
experiencia demuestra que el país de origen puede asumir una 
mayor responsabilidad por la protección social de sus migran-
tes, incluso sin que exista un compromiso por parte del país de 
acogida, ya sea creando fondos específicos para los trabajado-
res en el extranjero o permitiendo cotizaciones voluntarias a 
programas en el país de origen.

No existe un modelo único para mejorar las prestaciones 
de seguridad social de los migrantes de Sur a Sur. Debido al 
limitado alcance de las prestaciones de seguridad social y a 
la baja cobertura de la población en muchos países en desa-
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(Bangladesh, India, México, la República Popular de China  
y Ucrania) han concluido muy pocos de estos acuerdos. Algu-
nos países en desarrollo (Argelia, Marruecos y Turquía) han 
logrado proteger a la mayoría de sus migrantes de esta manera.

Existen acuerdos multilaterales de seguridad social que ya 
cubren a grupos de países en la Unión Europea (UE), el Con-
sejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo Pérsico 
(CCEAG), la Comunidad del Caribe (CARICOM), el Mercado 
Común del Sur (MERCOSUR). En el futuro, también entrará 
en vigencia el Convenio Iberoamericano de Seguridad Social. 
Asimismo, la UE se está esforzando por mejorar la cooperación 
en materia de seguridad social dentro de la Asociación Euro-
mediterránea (AEM). Otro esfuerzo regional importante es la 
Declaración de Cebú sobre la Protección y la Promoción de los 
Derechos de los Trabajadores Migrantes, adoptada en 2007 por 
la Asociación de Naciones del Sureste Asiático (ASEAN). En el 
ámbito de las instituciones multilaterales, la labor activa de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT) para promover 
un trato más justo de los trabajadores migrantes, a través de 
sus convenios y recomendaciones, ofrece un marco que respal-
da todas estas iniciativas.

rrollo, puede resultar prematuro preocuparse por la falta de 
transferibilidad de las prestaciones. Una iniciativa política más 
eficaz podría consistir en primer lugar en gestionar mejor las 
migraciones en las regiones de ingresos bajos, en particular 
las migraciones de personas indocumentadas, centrarse en la 
mejora de la protección social de los grupos migrantes más 
vulnerables (mujeres, niños, refugiados y migrantes indocu-
mentados) y elaborar normas para la futura coordinación de 
los regímenes de seguridad social con vistas a garantizar la 
transferibilidad de los derechos adquiridos.

Acuerdo multilateral en el MERCOSUR

En 2008, los países del MERCOSUR (Argentina, Brasil, 
Paraguay y Uruguay) introdujeron un sistema para gestionar 
las solicitudes de pensión de personas que hayan trabajado 
en estos países. Este sistema (SIACI – Sistema de Acuerdos 
Internacionales) administra parte del proceso de solicitud 
de pensión, regido por un acuerdo multilateral. El sistema 
permite a las personas, en su país de residencia, comunicarse 
por vía electrónica con las organizaciones de seguridad social 
de los países donde estuvieron empleados a fin de obtener la 
información necesaria para procesar sus solicitudes.

Fondo para el Bienestar de los Trabajadores  
en el Extranjero de Filipinas

Tras reconocer que las migraciones laborales a menudo dejan 
a los trabajadores migrantes y a sus familias fuera del régimen 
de seguridad social del país de origen, Filipinas implementó 
un Fondo para el Bienestar de los Trabajadores en el 
Extranjero a fin de ofrecer un seguro social a los trabajadores 
migrantes y a sus familiares que se quedan en el país. El 
Fondo, financiado por las cotizaciones de los trabajadores 
migrantes, cubre pagos a los migrantes y a sus familias en 
caso de deceso, discapacidad o necesidad de atender gastos 
de viaje. Otros países, como Sri Lanka, han establecido 
un programa de protección social para los trabajadores 
migrantes. Bangladesh está creando un programa similar.

Financiación de la protección de los migrantes 
en los países de acogida

Se suele dar por sentado que la mejora de la protección social 
de los migrantes genera costos en los países de acogida. No 
tiene porqué ser así. Dos elementos que deben considerarse son 
las cotizaciones netas de los trabajadores migrantes y el costo 
de la plena transferibilidad de las prestaciones. En cuanto a la 
primera, analizando las cotizaciones netas de los migrantes 
al sistema de protección social y al régimen fiscal, la mayoría 
de los estudios llega a la conclusión de que los migrantes y sus 
familiares son contribuyentes netos. Respecto a la mejora de 
la transferibilidad de las prestaciones de pensión financiadas 
mediante sistemas de reparto, parecería que permitir la plena 
transferibilidad de los derechos adquiridos por los migrantes 
no ejerce repercusiones mayores sobre las finanzas del régimen 
de seguridad social.

Por lo tanto, habida cuenta del envejecimiento demográfico y 
del empeoramiento de las tasas de dependencia de los sistemas, 
en particular en los países de mayores ingresos, los trabajado-
res migrantes pueden contribuir a la estabilidad financiera de 
los regímenes de seguridad social. Por el contrario, la mejora 
de la transferibilidad de las prestaciones puede resultar en una 
pérdida neta para los países de acogida, aunque a pequeña 
escala. Sin embargo, para los migrantes, una mayor transferi-
bilidad puede mejorar la seguridad de la renta a lo largo de la 
vida, especialmente en la vejez.

Conclusiones
El acto de migrar es en sí un mecanismo de protección social 
para los migrantes y sus familias : aumenta el potencial de 
ingresos, de remesas de dinero y de protección social.
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Los migrantes legales se benefician de las disposiciones legales, 
las prestaciones relacionadas con el empleo, la asistencia públi-
ca y la transferibilidad de los derechos adquiridos. En cam-
bio, los migrantes ilegales que trabajan en el sector informal 
quedan excluidos. El desafío político consiste en conseguir 
que las migraciones sean más seguras, especialmente para los 
migrantes ilegales, a fin de maximizar los beneficios de esta 
importante estrategia de subsistencia.

A menudo, los desafíos de extensión de la cobertura dependen 
de las circunstancias específicas de cada país y del diseño del 
régimen de seguridad social. Tomando esto en consideración, 
la AISS elaboró una Estrategia para la ampliación de la cobertu-
ra destinada a dirigir las acciones de acuerdo con las capacida-
des y los mandatos de las organizaciones de seguridad social. 
La Estrategia de la AISS facilitará el proceso de extensión de la 
cobertura, también a los migrantes. En este proceso, las orga-
nizaciones miembros de la AISS idearán y aplicarán planes de 
acción para encarar los desafíos de extensión de la cobertura a 
escala nacional.

Sin embargo, como prioridad para las regiones menos desarro-
lladas, el debate sobre la cobertura de la seguridad social y los 
trabajadores migrantes debe situarse en un marco político más 
amplio para promover la justicia social.

Principales conclusiones en materia de políticas

– En primer lugar, es necesario garantizar derechos 
humanos y sociales básicos a todos los migrantes, 
independientemente de su estatuto de residencia.

– En segundo lugar, es necesario ofrecer apoyo y formación 
para desarrollar las capacidades de las organizaciones de 
seguridad social a fin de extender la cobertura.

– En tercer lugar, es preciso lograr que el acceso legal y la 
plena transferibilidad de las prestaciones de seguridad 
social contributiva sean una realidad para todos.
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