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[Datos de interés] 

A pesar de los esfuerzos 
internacionales por promover la 
seguridad social, enormes 
sectores de la población 
mundial continúan privados de 
este derecho. En esta obra se 
analizan las nuevas estrategias 
internacionales que puede 
establecer la seguridad social 
para reducir la pobreza y 
contribuir al desarrollo 
económico y social. Para 
alcanzar este objetivo se analiza 
cómo los países de ingreso bajo 
y mediano necesitan sistemas 
de seguridad social de una 
escala en consonancia con los 
sistemas que funcionan en los 
países de ingreso alto.  

 

[Construir 
sociedades 
decentes. 
Replantear el 
papel de la 
seguridad social en 
el desarrollo] 
En este libro se aborda la 
cuestión de si los sistemas de 
protección en general, y la 
seguridad social en particular, 
deben ocupar un lugar más 
prioritario en la agenda mundial 
de políticas públicas y cómo 
conseguirlo pues la recesión 
mundial ha incrementado el 
desempleo y la pobreza a nivel 
global.  
Este libro colectivo expone las 
razones por las que es necesario 
desarrollar un sistema de 
seguridad social exhaustivo en 
todos los países, sin considerar 
sus niveles de bienestar, como 
medida orientada a eliminar las 
situaciones desesperadas de 
pobreza, invertir la creciente 
tendencia a la desigualdad y 
sostener el crecimiento 
económico. 
El establecimiento de sistemas 
de seguridad social universales 
ha sido un principio básico para 
el desarrollo económico y social 
exitoso de los países de la OCDE 
y ha contribuido a reducir la 
pobreza y fomentar la inclusión 
social en las actuales 
democracias ricas. Cada vez se 
reconoce más el enorme 
potencial de los sistemas de 
seguridad social universales 
para los países de bajos 
ingresos. Sin embargo, dicho 
potencial aún no se ha 
explotado lo suficiente.  
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