Informe Mundial sobre la Protección Social 2017– 2019
La protección social universal para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible
“Negar este derecho humano a 4 mil millones
de personas en el mundo es un obstáculo
significativo para el desarrollo económico y social”
Solo el 45% de la
población tiene
cobertura efectiva por al
menos un beneficio de
protección social (ODS 1.3)

Director General de la OIT, Guy Ryder
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Solo el 29% de la población mundial está protegida por un sistema de
seguridad social integral, que abarca desde prestaciones infantiles y familiares,

beneficios de maternidad, desempleo, accidentes del trabajo y enfermedades profesionales,
pensiones de invalidez, vejez y sobrevivientes, hasta la protección de la salud.

Cobertura de la protección social (ODS 1.3) por grupo de población
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1.300 millones
de niños carecen de
cobertura

83 millones de madres
de recién nacidos no
tienen cobertura

152 millones de
trabajadores
desempleados no
tienen cobertura

La mayoría de las
personas con
discapacidad no
están protegidas

196 millones de
adultos mayores no
perciben una pensión
de vejez

Cobertura universal en salud

56% de la población en

ODS 1
Poner fin a la pobreza
ODS 3
Lograr cobertura
universal en salud

Alcanzar la
protección
social universal
es parte de los
ODS

ODS 5
Lograr la igualdad
de género

ODS 8
Promover el trabajo decente
y el crecimiento económico
ODS 10
Reducir la desigualdad

las zonas rurales carece
de cobertura de salud,
frente al 22%
de la población urbana .
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ODS 1.3: «Poner en práctica a nivel
nacional sistemas y medidas apropiadas
de protección social para todos, incluidos
niveles mínimos (pisos)»

Recomendación de la OIT sobre los pisos
de protección social, 2012 (núm. 202)

