
 

 

 
 

 

 

Seguridad social y empleo

La situación del empleo en América Latina y el acceso a los servicios de Seguridad 

Social, son algunos de los centros de preocupaciòn económica, social y política más grande 

de la región.  

La necesidad de que los ciudadanos americanos puedan acceder a condiciones 

laborales apropiadas que les garanticen salarios y la protección social adecuada, se consideran 

indispensables para terminar con la situación de pobreza en la que se encuentran más de 

180 millones de personas en el continente.  

 Profundizando en los términos, el concepto empleo posee diversas acepciones. 

Generalmente la más utilizada es la que indica una serie de actividades específicas para la cual 

es contratada una persona, y que por su realización recibe a cambio una remuneración 

económica llamada salario. En lo que se denomina empleo formal se acuerda un contrato de 

trabajo entre el empleador y el empleado que se ajusta al marco de la ley. En el espectro 

contrario podemos encontrar al empleo informal, o sea a aquellos arreglos que se escapan 

del control tributario. Por último, vale la pena destacar a los individuos que lideran su propia 

empresa: los autónomos o independientes.  

 El sistema que se encarga de velar por la protección de los ciudadanos, garantizando el 

acceso a asistencia médica y la seguridad de ingreso, es conocido como seguridad social. La 

financiación de esta procede en su mayoría de la contribución de los trabajadores que ejercen 

un empleo formal. Estos últimos son los principales beneficiarios de la SS, mientras los que 

poseen un empleo informal quedan generalmente excluidos de cualquier beneficio social. 



  

 En América Latina y el Caribe la población activa ronda alrededor de los 314 millones de 

personas1. De esta cantidad,  el 8,04% se encuentra desempleada2 y dentro de la población 

empleada, el 32,6% posee un empleo vulnerable3.  

 Por otra parte, en promedio se invierte un 4,05% del PBI en salud4 y el 85,7% de la 

población total accede por lo menos a un servicio de salud básico5. Esto denota la vital 

importancia de la promoción del empleo formal en la región y el fomento de métodos que 

garanticen el acceso universal a la Seguridad Social. 

 

 

 

 La OEA reconoce como principio fundamental de su organización, que la paz y la 

seguridad social son la base para una paz duradera. En este sentido, los Estados Miembros 

han ratificado en diferentes ocasiones “la responsabilidad de desarrollar e implementar 

políticas y programas de protección social integral, con base en los principios de 

universalidad, solidaridad, igualdad, no discriminación y equidad, que den prioridad a las 

personas que viven en condiciones de pobreza y vulnerabilidad”6 

 Bajo esta premisa, la OEA cuenta con diferentes organismos y entidades destinadas al 

abordaje de la problemática, como  el Departamento de Desarrollo Humano, Educación y 

Empleo (DHDEE). De ella depende el principal foro hemisférico de discusión y decisión política 

en lo que refiere al ámbito laboral: la Conferencia Interamericana de Ministros de Trabajo 

(CIMT), la cual cuenta con dos órganos asesores que son el Consejo Sindical de Asesoramiento 

Técnico (COSATE) y la Comisión Empresarial de Asesoramiento Técnico en Asuntos Laborales 

(CEATAL). Otro organismo creado por la CIMT es la Red Interamericana para la 

Administración Laboral (RIAL). 

 Dentro de la OEA también funciona el Departamento de Inclusión Social (DIS), que tiene 

como objetivo combatir la exclusión social promoviendo el planteamiento de políticas públicas 

y la ejecución de proyectos y programas que promueven el desarrollo con equidad e inclusión 

                                                
1 Organización Internacional del Trabajo. Base de datos de Indicadores principales sobre el mercado 

laboral. Extraído de del siguiente enlace.   
2 Organización Internacional del Trabajo. Porcentaje de desempleo total. Extraído del siguiente enlace.   
3 Organización Internacional del Trabajo. porcentaje total de empleo vulnerable. Extraído del siguiente 

enlace.  
4 Organización Internacional del Trabajo. World Health Organization Global Health Expenditure 

database. Extraìdo del siguiente enlace  
5  Idem. 
6 Organizaciòn de los Estados Americanos. Centro de Noticias: comunicado de prensa. OEA y CISS 

firman acuerdo de cooperación para ampliar la cobertura de la seguridad social en la región. C-465/13, 2 

de diciembre de 2013. Disponible haciendo clic aquí.  

https://datos.bancomundial.org/indicador/SL.TLF.TOTL.IN?end=2018&locations=ZJ&start=1990&view=chart
http://www.oas.org/es/sadye/inclusion-social/
https://datos.bancomundial.org/indicador/SL.TLF.TOTL.IN?end=2018&locations=ZJ&start=1990&view=chart
https://datos.bancomundial.org/indicador/SL.UEM.TOTL.ZS?locations=ZJ&view=chart
https://datos.bancomundial.org/indicador/SL.EMP.VULN.ZS?locations=ZJ&name_desc=false&view=chart
https://datos.bancomundial.org/indicador/SL.EMP.VULN.ZS?locations=ZJ&name_desc=false&view=chart
https://datos.bancomundial.org/indicador/SH.XPD.GHED.GD.ZS?locations=ZJ&view=chart
https://datos.bancomundial.org/indicador/SH.XPD.GHED.GD.ZS?locations=ZJ&view=chart
http://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-465/13


  

social. De este departamento se desprenden la Comisión Interamericana de Desarrollo Social 

y Empleo (CIDES) y la Red Interamericana de Protección Social (RIPSO). 
 

 

En el marco de investigación que realicen como embajadores, deberán ampliar los 

siguientes puntos:  

 

✔ Barreras estructurales de acceso al empleo y seguridad social.  

✔ Estrategias para la reducción del empleo informal y garantía de condiciones laborales 

dignas. 

✔ Creación de empleos estables y de alta productividad.  

✔ Promoción de la seguridad social y principalmente de la asistencia médica universal. 

 

 

✔ ¿Cómo se relacionan la Seguridad Social y el acceso al empleo ? ¿Cuál es la situación en 

mi país? ¿Qué rol ocupa la SS en el crecimiento y desarrollo de mi país?  

✔ ¿Cuál es el estado del el empleo informal? ¿De qué forma se lo combate? 

✔ ¿Cómo se garantiza el acceso a la Seguridad Social de la ciudadanía y particularmente 

de aquellos en situación de empleo vulnerable? 

✔ ¿Los programas de Seguridad Social existentes garantizan el acceso universal a la salud? 

✔ ¿Cuáles estrategias podrían formularse para un abordaje de la problemática en el 

continente? 

✔ ¿Qué propuestas van a guiar mi participación en el simulacro? 

 

 

● Organización Internacional del Trabajo (OIT) . Recuperado de:  

https://www.ilo.org/global/lang--es/index.htm 

 

● Glosario de términos laborales. Disponible en: 

http://www.stps.gob.mx/gobmx/estadisticas/Glosario/glosario.htm 

 

● Organización de los Estados Americanos (OEA) - Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo 

Integral(SEDI).  Disponible en:  http://www.oas.org/es/sedi/dhdee/default.asp  

 

http://www.stps.gob.mx/gobmx/estadisticas/Glosario/glosario.htm
http://www.oas.org/es/sedi/dhdee/default.asp


  

● Organización de los Estados Americanos (OEA) -Consejo Sindical de Asesoramiento 

Técnico (COSATE). Disponible en  : 

http://www.oas.org/es/sedi/dhdee/trabajo_empleo/paginas/cpo_trab_cosate.asp  

 

● Organización de los Estados Americanos (OEA) - La Comisión Empresarial de 

Asesoramiento Técnico en Asuntos Laborales (CEATAL). Disponible en: 

http://www.oas.org/es/sedi/dhdee/trabajo_empleo/paginas/cpo_trab_ceatal.asp  

● Organización de los Estados Americanos (OEA) - Comisión Interamericana de 

Desarrollo Social (CIDES) Disponible en: http://www.oas.org/es/cidi/CIDES.asp  

 

● Organización de los Estados Americanos (OEA) - Red Interamericana de Protección 

Social (RIPSO) Disponible en: http://www.oas.org/es/sedi/dis/equidad/ripso.asp  

 

● Organización de los Estados Americanos (OEA) - Red Latinoamericana para la 

Administración Laboral (RIAL) Disponible en:http://www.rialnet.org/es  

 

● Naciones Unidas, Organización Internacional del Trabajo (OIT). “ Hechos concretos 

sobre  la seguridad social”, (2001). Disponible en:  

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---

dcomm/documents/publication/wcms_067592.pdf 

 

● Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia 

de Derechos Económicos, Sociales y  Culturales, "Protocolo De San Salvador", El 

salvador , 17 de noviembre de 1988. Disponible en: 

https://www.cidh.oas.org/Basicos/basicos4.htm 

 

● Organización de los Estados Americanos (OEA), Cumbre de las Américas. Seguimientos 

e implementación: seguridad y empleo.  Disponible en : http://www.summit-

americas.org/sisca/lab_sp.html  

 

 

 

http://www.oas.org/es/sedi/dhdee/trabajo_empleo/paginas/cpo_trab_cosate.asp
http://www.oas.org/es/sedi/dhdee/trabajo_empleo/paginas/cpo_trab_ceatal.asp
http://www.oas.org/es/cidi/CIDES.asp
http://www.oas.org/es/sedi/dis/equidad/ripso.asp
http://www.rialnet.org/es
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_067592.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_067592.pdf
https://www.cidh.oas.org/Basicos/basicos4.htm
http://www.summit-americas.org/sisca/lab_sp.html
http://www.summit-americas.org/sisca/lab_sp.html

