Refugio en la tormenta
Necesidades globales de protección social universal
en tiempos del COVID-19
Resumen

www.oxfam.org

INFORME DE OXFAM – RESUMEN – DICIEMBRE DE 2020
A medida que el año 2020 se acerca a su fin, la devastación económica causada
por la pandemia de la COVID-19 no da señales de apaciguarse. Si no se adoptan
medidas urgentes, la pobreza y la desigualdad globales se profundizarán
drásticamente. Cientos de millones de personas ya han perdido sus empleos, se
han endeudado todavía más o se han saltado comidas durante meses. Una
investigación de Oxfam y Development Pathways muestra que más de 2 700
millones de personas no han recibido apoyo financiero de su Gobierno en los
momentos de mayor necesidad. Nuestro análisis muestra que ninguna de las
prestaciones a personas desempleadas, gente mayor, menores de edad o las
familias, dadas en los países de ingresos bajos y medios han sido de una cantidad
suficiente como para satisfacer las necesidades básicas. El 41% de la ayuda de los
Gobiernos ha sido en pagos únicos y casi todo el apoyo ahora se ha detenido.
Décadas de transferencias sociales limitadas a reducción de la pobreza y alejadas
de la universalidad dejaron a la mayoría de los países completamente
desprevenidos para la crisis económica derivada de la pandemia. Sin embargo,
países como Sudáfrica y Bolivia han demostrado que un enfoque universal de la
protección social es asequible y que tiene un profundo impacto en la reducción de la
desigualdad y la protección de las personas que se encuentran en situación de
necesidad.
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RESUMEN
Nuvis, en portada, tiene 64 años. Vende café y cigarrillos frente al Puerto de
Maracaibo, Venezuela, desde que era una niña. Su hijo, que está enfermo de
cáncer, y sus dos nietas, cuya madre falleció hace 8 años, dependen de sus
ingresos. Durante la pandemia pudieron sobrevivir con lo poco que ella cobró,
pero debido a las restricciones de movimiento por la emergencia de salud, ya
no pudo vender lo suficiente para poder comer como antes. En los mejores
días, podía cambiar algunos cigarrillos por arroz y conseguir algo para
alimentar a su familia.
La pandemia de la COVID-19 está causando una tremenda pérdida de vidas y
medios de subsistencia. El propio virus, y las medidas de confinamiento para
contenerlo, han tenido un duro impacto en las vidas de millones de personas.
Cientos de millones de ellas han perdido sus empleos e ingresos; el tiempo de
trabajo perdido debido a los confinamientos solo en el segundo trimestre de
2020 equivalía a 495 millones de empleos a tiempo completo. 1 En especial,
son las mujeres trabajadoras de los países de ingresos bajos y medios las que
están sufriendo las consecuencias, ya que trabajan en los sectores más
afectados, como el de la confección, los servicios y el trabajo doméstico. Los
ingresos de las trabajadoras del sector informal se redujeron en un 60%
durante el primer mes de la pandemia. 2 En casi todos los países, a menos que
se tomen medidas ahora, la pobreza aumentará bruscamente por primera vez
en décadas. Mientras que los países ricos han inyectado 9,8 billones de
dólares en sus economías, 3 incluyendo importantes medidas para apoyar a la
población trabajadora y a todo el mundo en general, la mayoría de los países
de ingresos bajos y medios no han sido capaces de desplegar el mismo
"enfoque de hacer lo que sea necesario" para proteger a sus gentes y
economías. Según el Banco Mundial, en lo que respecta al dinero adicional
destinado específicamente a los programas de protección social (incluidas las
intervenciones laborales, la asistencia social y el seguro social), 28 países
ricos han gastado 695 dólares por persona. En cambio, los países de bajos
ingresos y economías emergentes invirtieron entre 28 y 4 dólares por persona.
El aumento previsto de la pobreza extrema debido al COVID-19 equivale a
que mil millones de personas más van a vivir en la pobreza extrema durante la
próxima década. 4 Casi la mitad de la población mundial, 3 300 millones de
personas, viven con menos de 5,50 dólares al día, y 1 800 millones viven con
menos de 3,20 dólares. 5 A nivel global, alrededor del 10% de los ingresos se
han perdido con mayores pérdidas en los países de ingresos medios. 6 Esto
podría obligar a otros 250 millones de personas a vivir con menos de 5,50
dólares, y a 290 millones más a vivir con menos de 3,20 dólares. 7
Especialmente las personas de los países de ingresos bajos y medios están
en riesgo.
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PROTECCIÓN SOCIAL
La protección social universal (PSU) es una de las herramientas más
poderosas para que los Gobiernos reduzcan la desigualdad, la vulnerabilidad,
la pobreza y la necesidad. Es un pilar esencial de las políticas redistributivas
cuando hace llegar el dinero que se ha recaudado mediante la tributación
progresiva a las personas que menos tienen. Si se diseña con una perspectiva
de género, la protección social puede contribuir sustancialmente a la igualdad
entre los géneros y al empoderamiento de la mujer. La creación de un
programa de PSU no solo es un medio asequible y eficaz para proteger el
bienestar de la ciudadanía y salvar las economías a corto plazo manteniendo
o aumentando el nivel de consumo, sino que también es una inversión
inteligente que probablemente impulsará el desarrollo económico a medio y
largo plazo. La inversión en protección social se hace aún más asequible con
el tiempo, una vez que los países empiezan el círculo virtuoso de invertir en la
PSU y en servicios públicos de buena calidad 8 lo que se traduce en mayores
ingresos públicos a largo plazo. 9
El círculo virtuoso de invertir en sistemas universales de protección
social y servicios públicos de calidad

Fuente: Kidd et al (2020). The social contract and the role of universal social security in building trust in
government. Development Pathways. https://www.developmentpathways.co.uk/publications/the-socialcontract-and-the-role-of-universal-social-security-in-building-trust-in-government/
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Antes de la pandemia, más de 4 000 millones de personas carecían de acceso
a cualquier forma de protección social. 10 Muchos Gobiernos, incluidos los de
países de ingresos bajos y medios, han tomado la audaz decisión de invertir
en la ampliación de la protección social. Según el Banco Mundial, la expansión
de las transferencias de protección social relacionadas con la pandemia ha
alcanzado a unos 1.300 millones de personas en todo el mundo. 11 Esto ha
hecho que los Gobiernos aprovechen al máximo sus recursos internos o
contrajeran préstamos de bancos privados o públicos. Pero, ¿ha sido
suficiente para evitar el aumento de la pobreza y la desigualdad?
Sovann Vary, una madre soltera de 38 años de Camboya, perdió la mitad de sus
ingresos como trabajadora doméstica cuando su empleador decidió reducir sus
horas de trabajo debido a la pandemia. Con unos ingresos de solo 80 dólares al
mes, ya no podía cubrir sus gastos. Con mucha valentía, decidió convertirse en
trabajadora de transporte del sector informal, para lo que tuvo que pedir un
préstamo de 5 000 dólares para comprar un tuk tuk. Con unos ingresos de 3-5
dólares al día, apenas sobrevive. Cuando las escuelas cerraron, tenía que llevar
a su hija con ella en el tuk tuk. Debido a su considerable deuda, sigue siendo
muy vulnerable. Como trabajadora del sector informal, ha solicitado afiliarse a los
planes de seguro social y acceder a la Tarjeta de Equidad de Salud con la ayuda
de la Asociación de Trabajadores de Tuk Tuk, pero no ha obtenido respuesta.
Tampoco puede acceder a las medidas de apoyo a la pandemia que el Gobierno
puso en marcha.

NUESTRA INVESTIGACIÓN
Oxfam y Development Pathways han investigado las transferencias de efectivo
del ámbito de la protección social para responder a la crisis de la COVID-19 en
126 países de ingresos bajos y medios entre abril y septiembre de 2020. Los
resultados de la investigación se publican en un nuevo documento de Oxfam y
pueden resumirse en las siguientes conclusiones principales:
• La expansión es posible. El 75% de los países analizados introdujeron
una protección social de emergencia basada en la transferencia de dinero
en efectivo mediante una expansión "horizontal" de sus programas de
protección social (es decir, llegando a más personas), o mediante una
expansión "vertical" (aumentando el tamaño de las prestaciones).
• Es importante contar con sistemas de protección social. Los países
con sistemas de protección social más sólidos, como Sudáfrica, pudieron
proteger mejor a su población y sus economías. Aunque podían haber
hecho más, lo cierto es que llegaron a más personas y con ayudas más
altas.
• En general, las inversiones son bajas. En todos los países de ingresos
bajos y medios que han introducido protecciones sociales de emergencia,
la inversión media es de solo el 0,46% del PIB. Únicamente dos países han
alcanzado el 2%, el punto de referencia general para evitar recesiones
profundas.
• Muy pocas personas están protegidas. En la mayoría de los países
analizados no existen planes de desempleo y carecen de mecanismos
automáticos que protejan a las personas que pierden sus ingresos. Las
respuestas de emergencia en el 81% de los países abarcan menos de la
5

mitad de su población. En el29 % de los países, se ha protegido a menos
de una de cada diez personas.
• Las mujeres son las más perjudicadas. Muy pocos planes han tenido en
cuenta las necesidades específicas de las mujeres, aunque el 49% de los
planes cubren los ingresos o las pérdidas de empleo de las personas que
no disponen de seguro de desempleo, lo que puede beneficiar a numerosas
mujeres con empleos precarios e informales. El apoyo directo a las cargas
de los trabajos de cuidados apenas se integra en las respuestas
nacionales. Indirectamente, las mujeres podrían beneficiarse del apoyo
financiero a los y las menores o a las personas con discapacidad. Sin
embargo, estos planes suelen estar orientados a la pobreza, excluyendo a
muchas mujeres necesitadas.
• Protección inadecuada. Hay poco que una familia pueda hacer si los
pagos son demasiado bajos, irregulares o no duran lo suficiente. Todas las
prestaciones analizadas que se proporcionan a las familias son de corta
duración y demasiado bajas para pagar incluso las necesidades básicas.
En Colombia, un plan de reciente creación está llegando a 3 millones de
hogares de personas trabajadoras del sector informal (una transferencia
mensual equivalente a 2,5 días del salario mínimo nacional).
• La financiación por endeudamiento de la protección social se
convierte en un riesgo. De los 59 países sobre los que se dispone de
información, el 41% financia sus respuestas en materia de protección social
mediante ingresos doméstico respaldados por el apoyo financiero de las
instituciones financieras internacionales a través de préstamos y la
suspensión temporal de la deuda. Mientras que la suspensión temporal del
servicio de la deuda significa aplazar los pagos al futuro, los préstamos
significan un aumento de la deuda. Ambos tendrán que reembolsarse, lo
que posiblemente conduzca a profundos recortes en el gasto público futuro.
• La ayuda oficial al desarrollo (AOD) para la protección social se queda
corta. Antes de la pandemia, el apoyo a las políticas de protección social
constituía sólo el 0,7% de la AOD total de los países donantes de la OCDE
en 2018. 12 Durante la pandemia, el gasto en AOD para la protección social
aumentó rápidamente, especialmente en la AOD canalizada a través de los
principales donantes multilaterales. Los datos de seguimiento de la ayuda
en tiempo real de la Iniciativa Internacional para la Transparencia de la
Ayuda (IATI) muestran que los compromisos de ayuda para la protección
social aumentaron en un 182% en el primer semestre de 2020 (9 000
millones de dólares) en comparación con 2019 (3 200 millones de dólares).
Sin embargo, esta es todavía una cantidad muy baja. Los países ricos
solamente han aumentado su ayuda a los países en desarrollo para la
protección social en 5 800 millones de dólares, lo que equivale a menos de
cinco centavos por cada 100 dólares recaudados para hacer frente a la
COVID. 13
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RECOMENDACIONES DE OXFAM:
Diez meses después del inicio de la crisis, cuando muchos países se
enfrentan a una recesión económica brutal y a una segunda ola de la
pandemia, es imperativo que todos los Gobiernos apliquen medidas de
protección social universal para apoyar a su población. Todas las naciones
pueden hacer mucho más para ayudar a su ciudadanía, y nuestra
investigación confirma que esto es posible. Los países de ingresos bajos y
medios deberían:
• Aumentar sus presupuestos de protección social en un 2% del PIB de
media, con el fin de cubrir las lagunas de financiación existentes y
garantizar un paquete de ingresos mínimos para los y las menores, las
personas mayores, las madres y las personas con discapacidad.14 Esta es
la lección que nos dan los países con mejores resultados. Solo una
inversión de este nivel puede actuar como un estabilizador automático que
apoye una recuperación económica más rápida.
• Maximizar los efectos de reducción de la pobreza y la desigualdad de
la protección social procurando llegar a todas las personas con una o más
prestaciones; entregar las prestaciones a las mujeres, a los y las
trabajadores/as del sector informal, a las personas migrantes, a las
refugiadas, a los y las jóvenes y a otros grupos a menudo excluidos;
proporcionando una cobertura universal a todas las personas que encajen
en alguna de las contingencias (por ejemplo, las personas desempleadas,
con discapacidad, en situación de maternidad, etc.). Buscar una mayor
adecuación de las prestaciones, acercando las prestaciones de asistencia
social de sustitución de ingresos al menos al 15% del PIB per cápita.
• Promover una protección social con enfoque de género que permita a
las mujeres afrontar mejor la excesiva escasez de tiempo, la carga de los
cuidados, la violencia doméstica y su debilitada posición en el mercado
laboral. El reconocimiento de los cuidados no remunerados y el trabajo
doméstico como una contribución crucial a la economía y una
responsabilidad compartida son un punto de partida necesario.
• Aumentar los impuestos de las personas y empresas más ricas para
pagar la protección social universal. Deberían introducirse nuevos
impuestos sobre el patrimonio para responder a la pandemia, como está
ocurriendo en Argentina. 15
Los países ricos tienen un papel que desempeñar para asegurar que todas
las personas tienen acceso a la protección social universal, incluyendo:
• El establecimiento de un Fondo Mundial de Protección Social que
apoye a los países de ingresos bajos y medios en la consecución de la
protección social para toda la ciudadanía mediante una mejor y mayor
cooperación técnica y el suministro de cofinanciación que contribuya a
incentivar una mayor inversión por parte de los países receptores.
• Aumentar significativamente la cantidad de ayuda internacional para
apoyar la protección social por parte de las economías ricas del G20 y
otros miembros del Comité de Asistencia para el Desarrollo de la OCDE.
Los países ricos solamente han aumentado su ayuda a los países en
desarrollo para la protección social en 5 800 millones de dólares, lo que
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equivale a menos de nueve centavos por cada 100 dólares recaudados
para hacer frente a la covid.
• Cancelación de la deuda, revisión profunda de la Iniciativa de
Suspensión del Servicio de la Deuda y ampliación del alivio de la
deuda. Particularmente en los países altamente endeudados, una
cancelación marcaría un antes y un después. Nuestra investigación
muestra que si los recursos ahorrados por el alivio de la deuda se
canalizaran hacia la protección social, 26 países podrían proporcionar una
transferencia pública de seis meses a todas las personas mayores de 60
años suficiente para cubrir sus necesidades básicas, además de proveer
apoyo a todas las personas con discapacidades y a los y las menores.
• Asignar 3 000 millones de dólares en Derechos Especiales de Giro a
través del FMI, junto con un compromiso del FMI y el Banco Mundial de
otorgar préstamos y subsidios inmediatos sin imponer condiciones a futuros
gastos sociales, como la austeridad.
Oxfam apoya un enfoque de la protección social basado en los derechos en
todo el mundo.
En Camboya, Laos y Vietnam, Oxfam apoya la cooperación entre sindicatos,
organizaciones de personas trabajadoras del sector informal, organizaciones de
trabajadores/as migrantes y grupos de mujeres para dialogar conjuntamente con
las instituciones gubernamentales pertinentes con el fin de lograr un sistema de
protección social más inclusivo y amplio, especialmente para las mujeres y otras
personas trabajadoras marginadas. En Camboya, las plataformas nacionales
colaboran con el Consejo Nacional de Protección Social para examinar la gestión
financiera y la capacidad de respuesta a las crisis de las políticas de protección
social.
En el Territorio Palestino Ocupado, Oxfam aboga por servicios de protección
social más reactivos, inclusivos y eficientes a través de la incidencia basada en
pruebas sobre el impacto de las políticas de ocupación israelíes y la forma en
que afectan profundamente a los diferentes grupos que no son objetivo de los
planes gubernamentales de protección social. Oxfam y sus organizaciones
asociadas ejercen presión sobre las instituciones pertinentes de la Autoridad
Palestina para mejorar la selección de las personas beneficiarias y garantizar que
aquellas más afectadas por las crisis tengan derecho a una cobertura de
protección social.
En Guatemala, Oxfam aprovecha la oportunidad que ofrece la crisis de la
COVID-19 para plantear el debate sobre la necesidad de reforzar las políticas de
protección social. Junto con otros actores, se dedicaron a la investigación
participativa de la beca Bono Familia, que se concede o no ayuda a los hogares
en función de su consumo de electricidad, y se descubrió que los hogares pobres
sin electricidad quedaban excluidos de la subvención. La incidencia basada en
pruebas hacia el Gobierno tuvo como resultado un mejor apoyo a la población
más necesitada en el marco del programa Bono Familia.
A nivel global, Oxfam es miembro de la Alianza Global para la Protección Social
Universal (USP2030).
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