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Sólo 29 por ciento de la población mundial cuenta con seguridad social
integral; los desempleados con menor protección
El Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública presenta la Carpeta
informativa número 153, Panorama mundial de la seguridad social y los modelos
de Estado de bienestar. La investigación examina las expectativas en el mundo
respecto a la cobertura de la seguridad social, como el conjunto de políticas y
programas para prevenir la pobreza y vulnerabilidad en el ciclo de vida de las
personas; contiene las prestaciones por maternidad, desempleo, incapacidad
por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, así como pensiones
por vejez, invalidez y protección de la salud. El estudio da a conocer 10 grandes
desafíos que deberán atender las naciones a escala mundial para lograr la
cobertura universal de al menos uno de los regímenes de protección social,
como la urgencia de buscar modelos eficientes y financiables ante la exigencia
de mejores prestaciones y servicios, envejecimiento y aumento de población
vulnerable, así como los problemas de sostenibilidad que ponen en riesgo la
suficiencia de recursos.
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La desproporción creciente en la pirámide de edades de la población mundial y el
envejecimiento han generado problemas de sostenibilidad que ponen en riesgo la
suficiencia de recursos para financiar y cubrir los sistemas de protección social en
diversos países, considera la Asociación Internacional de la Seguridad Social
(AISS), la cual plantea 10 desafíos mundiales con el propósito de identificar las
áreas de oportunidad y de mejora en este rubro.
Destaca que el aumento en la esperanza de vida no se ha traducido en buenas
condiciones de salud, por lo que la población mundial vulnerable se eleva
rápidamente, lo que hace necesario establecer soluciones preventivas y suministrar
servicios eficientes y de calidad.
La AISS reconoce que ante crisis y nuevos acontecimientos extremos los sistemas
de seguridad social tienen como misión disminuir y solucionar riesgos del ciclo de
vida de la población para mitigar los daños resultantes de eventos extremos, como
el Covid-19.Cannabis en la sala de espera del Congreso
Al mismo tiempo, las transformaciones profundas en los mercados de trabajo debido
al avance tecnológico favorecen la aceptación de nuevos perfiles de empleo, pero
ello genera serias preocupaciones sobre la cobertura y sostenibilidad de los
sistemas nacionales de seguridad social, señala.
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En la actualidad, sólo 29 por ciento de la población mundial dispone de los
beneficios de la seguridad social integral y 45 por ciento se encuentra cubierta por
al menos un beneficio de protección social.
La seguridad social para la población adulta mayor es la más extendida a nivel
mundial con 68 por ciento de cobertura, en tanto las personas desempleadas son
las de menor protección con sólo el 22 por ciento.
El objetivo de las prestaciones sociales por desempleo es garantizar el acceso a
ingresos en caso de pérdida o falta del trabajo, mediante seguros de desempleo u
otros programas públicos de ingreso mínimo, pero es recomendable acompañar
estos instrumentos con medidas que faciliten la reincorporación de las personas al
mercado laboral, el desarrollo de las capacidades profesionales y el impulso al
trabajo digno.
Los países del norte de Europa han implementado un programa para la concesión
de un ingreso básico a los desempleados que buscan trabajo. En otros lugares del
mundo se han endurecido las condiciones a los beneficiarios de prestaciones de
desempleo porque contemplan la obligatoriedad de aceptar un trabajo determinado.
Por otra parte, la cobertura efectiva de protección social en el ámbito de las madres
de niños recién nacidos es de 41 por ciento; para las personas con discapacidad
severa es de 27.8 por ciento y para niños de 35 por ciento.
El estudio presentado en la Carpeta informativa número 153 puntualiza la
importancia de la seguridad social y su influencia en el desarrollo económico y social
de las naciones, así como en la necesidad de lograr escalas más amplias de
cobertura como uno de los principales incentivos en el alivio a la pobreza y el logro
del bien común.
Menciona que los grupos sociales carentes de servicios de seguridad social se
asocian con la población que desempeña un trabajo informal o que se encuentra
desempleada, así como con las personas que padecen alguna discapacidad
permanente o las de edad avanzada.
La seguridad social sólo puede llegar a núcleos más amplios de población si los
países destinan inversiones, dedican esfuerzos y logran consensos al respecto. Un
hecho alentador sería preservar la instauración de un modelo de Estado de
bienestar compatible con la condición y estructura social prevaleciente en cada uno
de los países.
Documento completo: https://bit.ly/3huMFvr
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