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II. Nosotros los pueblos: un contrato social
renovado, con los derechos humanos
como eje

18. El contrato social tiene que evolucionar para
responder a medida que van cambiando las
circunstancias. Las revoluciones, las guerras,
las crisis económicas y otras catástrofes ejercen
presión inmediata sobre el contrato social y hacen 
que la sociedad quede expuesta a disrupciones si
no logra adaptarse con la rapidez suficiente. Por
primera vez en décadas, las circunstancias de todos 
los países han cambiado drásticamente debido a
la COVID-19. Y esta crisis ocurrió en un momento
en que ya estábamos faltando de muchas maneras 
a nuestro deber de cuidado para con las demás
personas y el planeta que compartimos. A la luz de 
la pandemia y por muchos otros motivos, urge un
contrato social renovado, cuyo eje sea un enfoque
amplio de los derechos humanos, un contrato que
permita a muchos más actores afrontar problemas 
cada vez más complejos e interconectados.

A. Pilares del contrato social
renovado

19. El contrato social se origina en los planos
subnacional y nacional, y no cabe duda de
que depende de cada sociedad determinar su
estructura exacta. No obstante, todo contrato social 
comporta también una dimensión global. Todas las 
sociedades afrontan presiones globales y se ven
afectadas por ellas; a su vez, la solidaridad a nivel
nacional sirve de base para nuestra cooperación
en el plano internacional. Por lo tanto, movilizaré a
todo el sistema de las Naciones Unidas para ayudar 
a los países a que renueven su contrato social, con 
los derechos humanos como eje. Partiendo de las
consultas de Nuestra Agenda Común, considero
que todo contrato social renovado digno del siglo
XXI debe tener tres pilares: a) la confianza; b) la
inclusión, la protección y la participación; y c) la
medición y la valoración de lo que es importante
para las personas y el planeta. Estas ideas se
articulan de diferentes maneras en las distintas
sociedades, regiones y culturas, pero la comunidad 
internacional ha llegado a un consenso al respecto
por medio de las Naciones Unidas consagrando
ciertos principios básicos, como la solidaridad,

16. Con la COVID-19, la decisión que tenemos por
delante se ha tornado más urgente. Incluso antes
de la pandemia, en muchas sociedades ya había
menos solidaridad. La gobernanza se ha vuelto
más difícil porque hay una mayor sensación de
injusticia y un aumento del populismo y de las
agendas nacionalistas centradas en lo local que
preconizan remedios simplistas, falsas soluciones 
y teorías conspiratorias. Hay una desconexión cada
vez mayor entre el pueblo y las instituciones que
están a su servicio: son muchos quienes sienten
que los han dejado atrás y ya no confían en que el
sistema vele por sus intereses, han aumentado las 
manifestaciones y los movimientos sociales y se
está agravando cada vez más la crisis de confianza
por la pérdida de la verdad y las concepciones
compartidas. Se ha cuestionado cómo compartimos 
nuestras sociedades y este frágil planeta, los
lazos fundamentales que nos conectan y cómo
interactuamos con quienes discrepan o se sienten 
tratados injustamente o excluidos.

17. La raíz de todo es el desgaste del contrato social: 
el acuerdo tácito que tiene la sociedad de cómo
se resuelven los problemas comunes, se manejan
los riesgos y se aúnan recursos para suministrar
bienes públicos, y de cómo funcionan sus normas
e instituciones colectivas. La naturaleza exacta de
esas normas recíprocas varía, pero su existencia
es universal.

Por lo general, se entiende que el término 
contrato social tiene su origen en la filosofía 
occidental o europea. No obstante, en 
distintas regiones y tradiciones religiosas, 
entre ellas África, América, Asia y Oriente 
Medio, encontramos conceptos afines que 
reflejan las obligaciones recíprocas entre 
las personas, los hogares, las comunidades 
y sus líderes.

QUÉ QUEREMOS DECIR  
CON CONTRATO SOCIAL

https://www.edelman.com/trust/2021-trust-barometer
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el respeto de los derechos humanos, la rendición 
de cuentas y la igualdad. La Agenda 2030 plasma 
esos principios en su compromiso de no dejar a 
nadie atrás.

B. Confianza

20. Nuestra prueba decisiva consiste en fomentar
la confianza y contrarrestar la desconfianza, entre
el pueblo y las instituciones, pero también entre
diferentes personas y grupos de la sociedad. Si
bien tanto la confianza interpersonal como la
institucional son importantes y se refuerzan la
una a la otra, las recomendaciones que siguen se
centran sobre todo en la última. En todo el mundo
ha habido una crisis general de la confianza en
las grandes instituciones porque estas no han
logrado, o no parecen haber logrado, cumplir su
cometido, ser justas, transparentes e inclusivas,
brindar información fiable y mejorar la vida de la
gente. Por ejemplo, en los países donde la población 
desconfía del gobierno y el gobierno desconfía de la 
población, resultó más difícil mantener el consenso 
sobre las restricciones sanitarias impuestas a raíz 
de la COVID-19. A la inversa, los países donde hay
más confianza en las instituciones públicas (y
más confianza interpersonal) gestionaron mejor la
pandemia. Los tipos de desafíos que afrontaremos 
en adelante exigirán niveles similares, si no más
altos, de confianza en los demás y en nuestras
instituciones.

21. La gente quiere que se escuchen sus opiniones 
y quiere participar en las decisiones que la afectan. 
Las instituciones podrían idear mejores maneras
de escuchar a la gente que representan y tener
sus opiniones en cuenta, especialmente a los
grupos a los que se suele pasar por alto, como las
mujeres, la juventud, las minorías y las personas
con discapacidad. Como primer paso, invito a los
Gobiernos a que organicen actividades nacionales 
para escuchar opiniones e “imaginar el futuro”,
que se pueden hacer digitalmente para garantizar
su amplitud e inclusividad, aunque tomando las
medidas del caso para llegar a los 3.800 millones
de personas que aún no tienen conexión a Internet. 
También me comprometo a asegurarme de que
las Naciones Unidas aprovechen las innovaciones
recientes para escuchar, consultar e implicar a la
gente de distintas partes del mundo.

22. Por muy abiertas que estén las instituciones a
la participación pública, no proveer lo que la gente

más necesita, como los servicios básicos, genera 
desconfianza. Las sociedades difieren en cuanto a 
qué bienes públicos suministra el sector público y 
cuáles el sector privado, entre los que se cuentan 
la salud, la educación, Internet, la seguridad y el 
cuidado infantil. No obstante, el Estado puede 
establecer y actualizar los marcos regulatorios 
que garantizan la efectividad y la rendición de 
cuentas. Además, una de las enseñanzas clave 
de la COVID-19 es la importancia del Estado en 
cuanto fuente de información, bienes y servicios 
fiables, especialmente en momentos de crisis. Las 
instituciones pueden analizar y reducir las cargas 
administrativas que complican el acceso a los 
servicios. Digitalizar los servicios públicos puede 
aumentar la transparencia y la accesibilidad si se 
prevé lo necesario para las comunidades que aún 
no tienen acceso al mundo digital. En estos tiempos 
de cambios vertiginosos, aliento a las sociedades 
a que analicen cuáles son los bienes públicos 
más esenciales y valiosos y las mejores maneras 
de garantizar su provisión, teniendo presentes 
las funciones tanto del sector público como del 
privado y partiendo de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. También insto a que se invierta en los 
sistemas públicos y se garantice la calidad del 
funcionariado en cuanto principal punto de contacto 
entre el Estado y el pueblo. El sistema internacional 
tiene que ayudar mejor a los países que carecen de 
capacidad y fondos para hacer esas inversiones.

23. La justicia es una dimensión esencial del
contrato social. En cualquier parte del mundo,
la desconfianza aumenta cuando las personas
experimentan la desigualdad y la corrupción, y
cuando perciben que el Estado y sus instituciones
las tratan injustamente. En la Agenda 2030 se hace 
la promesa de promover el estado de derecho y
garantizar el acceso a la justicia para todos (meta
16.3 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible),
pero muchos sistemas de justicia funcionan solo
para unos pocos. Se calcula que 1.500 millones de 
personas tienen problemas de justicia penal, civil
o administrativa que no pueden resolver porque no 
pueden ampararse en las leyes para defenderse de
la violencia y la delincuencia, proteger sus derechos 
o solucionar controversias de manera pacífica. En
algunos países, las leyes siguen discriminando
activamente a las mujeres, que de hecho gozan
de apenas tres cuartas partes de los derechos de
que gozan los hombres. Cuando los actores de la
seguridad y la justicia son abusivos y actúan con
impunidad, exacerban los agravios y socavan el
contrato social. La desconfianza también aumenta

https://www.edelman.com/trust/2021-trust-barometer
https://www.ilo.org/sector/Resources/publications/WCMS_748213/lang--en/index.htm
https://wbl.worldbank.org/en/wbl
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qué manera la asistencia sobre el estado de derecho 
puede ayudar a los Estados, las comunidades y las 
personas a reconstruir su contrato social como pilar 
para sostener la paz. En este sentido, también será 
importante acelerar las medidas para combatir la 
corrupción, en consonancia con la Convención de 
las Naciones Unidas contra la Corrupción.

24. Los impuestos son una de las herramientas más 
potentes de gobierno, fundamentales para invertir
en bienes públicos e incentivar la sostenibilidad.
Los gobiernos deberían considerar la posibilidad
de emplearlos para reducir las desigualdades
extremas en la distribución de la riqueza: sería
una señal importante tras esta pandemia, en la
que millones de personas perdieron el empleo y los 
gobiernos de todo el mundo tuvieron un margen de 

© PNUD

cuando las personas padecen los efectos de la 
corrupción, que tiene un impacto desproporcionado 
en las mujeres, agrava la desigualdad y le cuesta 
al mundo billones de dólares por año. En el curso 
de nuestras consultas, los Estados Miembros 
se refirieron a las posibilidades de transformar 
los sistemas de justicia de tal manera que se 
fortalezcan los vínculos que mantienen unidas a 
nuestras sociedades. En apoyo de los esfuerzos 
por centrar los sistemas de justicia en las personas, 
promoveré una nueva concepción del estado de 
derecho, basada en el Objetivo de Desarrollo 
Sostenible 16 y en la Declaración de la Reunión de 
Alto Nivel de la Asamblea General sobre el Estado 
de Derecho en los Planos Nacional e Internacional, 
de 2012 (véase la resolución 67/1). Estudiaremos de 

https://www.unodc.org/documents/corruption/Publications/2020/THE_TIME_IS_NOW_2020_12_08.pdf
https://www.justice.sdg16.plus/ministerial
https://www.un.org/ruleoflaw/files/37839_A-RES-67-1.pdf
https://www.un.org/ruleoflaw/files/37839_A-RES-67-1.pdf
https://undocs.org/es/A/RES/67/1
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maniobra fiscal cada vez más reducido, mientras 
que las fortunas multimillonarias aumentaron 
enormemente. Los impuestos también pueden 
impulsar la transición sostenible y justa si los 
gobiernos dejan de subsidiar actividades que dañan 
el medio ambiente y empiezan a subsidiar las que 
lo sostienen y enriquecen, si gravan las emisiones 
de carbono y otras actividades contaminantes 
en lugar de imponer tributos sobre las personas 
o los ingresos, si introducen regímenes justos
de regalías para las actividades extractivas y si
destinan recursos a las inversiones sostenibles.
No obstante, estas reformas pueden tener
repercusiones distintas según el país, el sector y
las personas de que se trate, y es especialmente
importante asegurarse de que no generen nuevas
desigualdades y de compensar y apoyar a quienes 
parezcan salir perdiendo. Los países de distintas
categorías de ingreso también tienen dificultades
para movilizar recursos internamente; resolverlas es 
parte esencial de la financiación para el desarrollo
y crucial para sostener los esfuerzos en pos de los

Objetivos de Desarrollo Sostenible. Todo nuevo 
enfoque de los impuestos tendrá que incorporar los 
principios de la sostenibilidad y, al mismo tiempo, 
tener en cuenta las opiniones y capacidades de los 
países en desarrollo.

25. En el plano más general, hace falta reformar el
sistema tributario internacional para responder al
aumento del comercio y la inversión transfronterizos 
y a la creciente digitalización de la economía, que ya 
son una realidad, y, a la vez, resolver las deficiencias 
de los impuestos a las empresas en cuanto a su
equidad y eficacia y reducir la competencia fiscal
perjudicial. El G20 ha convenido en una nueva
arquitectura tributaria internacional que atiende a
las dificultades fiscales derivadas de la globalización
y la digitalización e introduce un impuesto mínimo
global a las empresas, y que también incluye un
plan para la implementación más amplia bajo los
auspicios de la Organización de Cooperación y
Desarrollo Económicos (OCDE). Las conversaciones 
continúan, y en ellas se debe prestar atención a
las perspectivas de todos los países, incluso a la

© Foto ONU/Evan Schneider

https://www.oecd.org/newsroom/130-countries-and-jurisdictions-join-bold-new-framework-for-international-tax-reform.htm
https://www.oecd.org/newsroom/130-countries-and-jurisdictions-join-bold-new-framework-for-international-tax-reform.htm
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posibilidad de que haya repercusiones asimétricas 
en los países según la etapa de desarrollo en la 
que se encuentren. También podría contemplarse 
la introducción de medidas para gravar el valor 
de la economía digital, el cobro de un impuesto 
a las innovaciones tecnológicas financieras, 
incluidas las criptomonedas, y un impuesto sobre 
el desarrollo digital, con el que las empresas que se 
han beneficiado durante décadas de la gratuidad y 
apertura de Internet contribuyan a la conectividad 
de los 3.800 millones de personas que siguen sin 
conexión, así como a un mundo digital más seguro. 
También propongo que se refuerce la cooperación 
internacional para combatir la evasión fiscal y las 
tácticas agresivas de elusión fiscal, el blanqueo 
de dinero y los flujos financieros ilícitos, incluso 
a través de una nueva estructura conjunta sobre 
la integridad financiera y la lucha contra los flujos 
financieros ilícitos, cuya composición gire en torno 
a las Naciones Unidas, las instituciones financieras 
internacionales, la OCDE, los principales centros 
financieros y las organizaciones de la sociedad 
civil expertas en el tema. Esta estructura podría 
tener, entre otras funciones, la de promover la 
transparencia y la rendición de cuentas mediante 
la presentación de datos y otro tipo de información, 
además de propiciar acuerdos con los que hacer 
frente a los flujos financieros ilícitos.

26. Internet alteró nuestras sociedades tanto como 
la imprenta en su época, y exigió una profunda
reinterpretación de la ética y la mentalidad con las
que abordamos el conocimiento, la comunicación
y la cohesión. Junto con la posibilidad de
acceder más fácilmente a la información y de
comunicarnos y consultar fuentes con más
rapidez, la era digital, en particular los medios
sociales, también intensificaron la fragmentación
y las “cámaras de resonancia”. Se pone cada vez
más en duda la objetividad, o incluso la idea de
que se puede aspirar a conocer la mejor verdad
disponible. A veces, por dar el mismo peso a
puntos de vista encontrados se corre el riesgo
de perder imparcialidad e información fáctica, lo
que tergiversa el debate público. La capacidad de
generar desinformación a gran escala y atentar
contra los hechos establecidos científicamente es
un riesgo existencial para la humanidad. Al tiempo
que defendemos a capa y espada el derecho a la
libertad de expresión en todas partes, debemos
alentar también a las sociedades a que lleguen a
un consenso empírico sobre el bien público que
constituyen los hechos, la ciencia y el conocimiento.
Debemos hacer todo lo posible por que mentir vuelva 

a estar mal. Las instituciones pueden cumplir una 
función verificadora en las sociedades, frenando 
la desinformación y contrarrestando el discurso 
de odio y el acoso en línea, incluso contra las 
mujeres y las niñas. Insto a que se aceleren nuestros 
esfuerzos por producir y difundir información fiable 
y verificada. Las Naciones Unidas desempeñan 
un papel clave al respecto, que pueden seguir 
consolidando sobre la base de modelos como el 
Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el 
Cambio Climático, el Grupo Consultivo Científico de 
la Organización Meteorológica Mundial o la iniciativa 
Verified en relación con la COVID-19. También se 
podría dar apoyo a los medios de comunicación 
independientes y de interés público, regular los 
medios sociales, reforzar las leyes de libertad 
de información o del derecho a la información 
y garantizar que la ciencia y los conocimientos 
especializados tengan peso, por ejemplo dando 
cabida a las comisiones científicas en la adopción 
de decisiones. Junto con los Estados, los medios 
de comunicación y los organismos reguladores, 
y con las Naciones Unidas como facilitadoras, 
se podría estudiar la posibilidad de elaborar un 
código de conducta mundial que promueva la 
integridad en la información pública. Ante las 
recientes preocupaciones por la confianza y la 
desconfianza ligadas a la tecnología y el espacio 
digital, también es hora de entender, regular mejor 
y gestionar nuestro patrimonio común digital como 
bien público global (cap. IV).

C. Inclusión, protección y
participación

27. Con un contrato social dinámico se garantizan
las condiciones para una vida digna, sin dejar a
nadie atrás y permitiendo que todas las personas
participen en la sociedad, conforme a la promesa de
la Agenda 2030. Esto conlleva una serie de medidas 
para hacer frente a la discriminación y asegurarse
de que se protejan los derechos humanos y de que 
las personas puedan satisfacer sus necesidades
básicas. La alimentación, la atención de la salud,
el agua y el saneamiento, la educación y el trabajo
decente son derechos humanos fundamentales.
En la labor que emprendamos por un futuro más
verde y más sostenible, debemos garantizar la
amplitud de oportunidades y la seguridad humana 
en toda la sociedad. Dejar a alguien atrás puede
ser un importante motivo de división, tanto en la

https://public.wmo.int/en/governance-reform/scientific-advisory-panel
https://shareverified.com/en/
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comunidad, etnia o religión como entre ellas, y de 
inestabilidad, tanto en el plano nacional como en 
el internacional.

28. Durante la pandemia de COVID-19, los sistemas
de protección social han demostrado su valor, pues 
han salvado vidas y apuntalado las economías en
general. Si los Estados no hubiesen aumentado
tanto la protección social, el daño económico podría
haber sido mucho peor. Lo mismo cabe decir de
crisis anteriores. No podemos perder este impulso. 
Si inauguramos una nueva era para los sistemas de 
protección social, sentaremos las bases para que
las sociedades sean pacíficas y para que se tomen 
medidas a fin de no dejar a nadie atrás y erradicar
la pobreza extrema. Insto a los Estados a que, en
consonancia con la meta 1.3 de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible, aceleren las medidas para
lograr la cobertura universal de la protección social,
sobre todo para los 4.000 millones de personas
que siguen careciendo de ella. Si bien los tipos
y las modalidades de cobertura pueden variar,
como mínimo tiene que haber acceso universal a
la atención de la salud y una seguridad básica de
los ingresos para la infancia, las personas que no
pueden trabajar y las personas de edad. También
es imprescindible integrar gradualmente el sector
informal en los marcos de protección social si
queremos acercarnos a la cobertura universal.
Para que podamos inaugurar esta nueva era
de la protección social, pediré al sistema de las
Naciones Unidas que colabore con los Estados
Miembros y que juntos decidan qué recursos
invertir en los sistemas nacionales, cuando haga
falta, incluso separando fondos y fijando metas
de gasto como porcentaje del PIB, reasignando
el gasto público, empleando técnicas de eficacia
probada para combatir la corrupción y los flujos
financieros ilícitos, implementando políticas fiscales
progresivas y aumentando la transparencia, la
participación y la responsabilidad presupuestarias. 
La creación de un Fondo Mundial para la Protección 
Social, que está estudiando la Organización
Internacional del Trabajo (OIT), podría ayudar a
los países a aumentar con el tiempo los niveles
de financiación dedicados a la protección social.
Si las instituciones financieras internacionales y
los Estados trataran de que la economía mundial
fuese más justa y sostenible y proporcionaran
liquidez a países vulnerables muy endeudados,
también se incrementaría el margen de maniobra
fiscal y se podría invertir en programas sociales
vitales (cap. IV). De la misma forma, si todos los
donantes cumplieran la meta de destinar el 0,7 %

de su ingreso nacional bruto a la asistencia oficial 
para el desarrollo, se transformarían radicalmente 
las posibilidades de muchos países de financiar su 
desarrollo humano, incluida la protección social.

29. Aliento a los Estados a que forjen un consenso
pospandémico sobre otras medidas que se
relacionen directamente con el contrato social.
La educación (cap.  III) y el desarrollo de las
aptitudes tienen que preparar mejor a las personas 
para superar las transiciones tecnológicas,
demográficas, climáticas y de otro tipo a lo largo
de la vida. Quisiera instar a que se reconozca de
manera oficial el derecho universal al aprendizaje
permanente y la adquisición de nuevas aptitudes,
lo que podría hacerse mediante leyes, políticas
y sistemas eficaces de aprendizaje permanente.
La prosperidad compartida también exige
oportunidades de trabajo decente para todas las
personas. La naturaleza del trabajo y los tipos de
trabajo están cambiando rápidamente, por lo que
hace falta un mínimo de derechos y salvaguardias
para toda la fuerza laboral, sean cuales fueren sus
modalidades de empleo, como se establece en la
Declaración del Centenario de la OIT para el Futuro 
del Trabajo. La fuerza laboral no debería cargar con 
todos los riesgos en cuanto a sus ingresos, sus
horas de trabajo y cómo salir de apuros en caso
de enfermedad o desempleo. La inversión en los
sectores que más potencial tienen para crear más
y mejores empleos, como las economías verde,
digital y del cuidado, es clave y puede hacerse

INVERSIÓN EN PROTECCIÓN SOCIAL

y Las fortunas multimillonarias aumentaron
más de 3,9 billones de dólares entre
marzo y diciembre de 2020, cuando sigue
habiendo 4.000 millones de personas que
carecen de toda protección social básica.

y El 92 % de las mujeres africanas trabaja
en la economía informal, lo que las
excluye de los sistemas de seguridad
social.

y Se necesitarían 78.000 millones de
dólares en total para que los países
de ingreso bajo fijaran mínimos de
protección social, incluida la atención de
la salud, que cubrieran a los 711 millones
de personas que viven en ellos.

https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2021/03/23/world-economic-outlook-april-2021
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2021/03/23/world-economic-outlook-april-2021
https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/709131468283465435/do-social-benefits-respond-to-crises-evidence-from-europe-and-central-asia-during-the-global-crisis
https://www.pathwaysforpeace.org/
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:3065524
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_711288.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_711288.pdf
https://oxfamilibrary.openrepository.com/bitstream/handle/10546/621149/bp-the-inequality-virus-250121-en.pdf
https://oxfamilibrary.openrepository.com/bitstream/handle/10546/621149/bp-the-inequality-virus-250121-en.pdf
https://www.ilo.org/global/topics/employment-promotion/informal-economy/publications/WCMS_711798/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/employment-promotion/informal-economy/publications/WCMS_711798/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_759106/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_759106/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_759106/lang--en/index.htm
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realidad con grandes inversiones públicas, además 
de estructuras de incentivos para las inversiones 
empresariales a largo plazo acordes con el desarrollo 
y el bienestar humanos. En particular, necesitamos 
hojas de ruta para integrar a los trabajadores y las 
trabajadoras informales en las economías formales 
y sacar provecho de la participación plena de las 
mujeres en la fuerza laboral. En las medidas de 
salud pública que se tomaron en respuesta a la 
pandemia quedó demostrado el valor de promover 
el derecho humano a una vivienda adecuada, en 
consonancia con la meta 11.1 de los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible. Las notables medidas 
tomadas para dar techo a quienes lo necesitaban 
pusieron de manifiesto lo que se puede conseguir 
cuando hay suficiente voluntad política.

30. Para hacer balance de estos compromisos y de 
los progresos alcanzados al tratar de recuperarnos 
de la COVID-19, debería contemplarse la posibilidad 
de celebrar una Cumbre Social Mundial en 2025.
Sería una buena oportunidad de dialogar de otra
forma a nivel mundial y estar a la altura de los
valores que sustentan el contrato social, entre ellos 

SISTEMAS DE PROTECCIÓN SOCIAL

LOS SISTEMAS DE PROTECCIÓN SOCIAL SON FUNDAMENTALES PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE 
DESARROLLO SOSTENIBLE

SISTEMAS DE PROTECCIÓN SOCIAL
LOS SISTEMAS DE PROTECCIÓN SOCIAL SON FUNDAMENTALES PARA ALCANZAR 
LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
LOS SISTEMAS DE PROTECCIÓN SOCIAL SON FUNDAMENTALES PARA ALCANZAR 
LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
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la confianza y la voluntad de escuchar. El documento 
final de la Cumbre podría ser una versión actualizada 
de la Declaración de Copenhague sobre Desarrollo 
Social, de 1995 —en la que se traten cuestiones 
como los mínimos universales de protección social, 
incluida la universalidad de la cobertura sanitaria, 
la vivienda adecuada, la educación para todas 
las personas y el trabajo decente—, y podría dar 
impulso para alcanzar los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible.

31. Tal vez nuestra propia capacidad colectiva sea el 
recurso más valioso con que cuenta la humanidad, 
cuya mitad se ha visto limitada históricamente a
causa de la discriminación de género. Es imposible 
que haya un verdadero contrato social sin la
participación activa e igualitaria de las mujeres y
las niñas. Realmente, la igualdad de las mujeres en
la dirigencia, su inclusión económica y la toma de

decisiones con equilibrio de género son mejores 
para todos, hombres y mujeres por igual. En este 
sentido nos guían la Declaración y la Plataforma 
de Acción de Beijing y el Plan de Aceleración 
Mundial para la Igualdad de Género. Insto a los 
Estados Miembros y otras partes interesadas a 
que consideren la posibilidad de adoptar cinco 
medidas transformativas relacionadas entre sí: a) 
hacer realidad del todo la igualdad de derechos, 
incluso derogando todas las leyes que entrañan 
discriminación de género (meta 5.1 de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible); b) promover la paridad 
de género en todas las esferas y a todos los niveles 
decisorios, incluso mediante cupos y medidas 
especiales; c) facilitar la inclusión económica de 
las mujeres, por ejemplo con inversiones a gran 
escala en la economía del cuidado y la igualdad 
salarial, y más apoyo a las empresarias; d) tener 

© ONU-Mujeres/Johis Alarcón

https://forum.generationequality.org/sites/default/files/2021-03/AC_Acceleration%20Plan.Final%20Draft%20%28March%2030%29_EN.pdf
https://forum.generationequality.org/sites/default/files/2021-03/AC_Acceleration%20Plan.Final%20Draft%20%28March%2030%29_EN.pdf
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DESIGUALDAD DE GÉNERO

>1.400 millones de mujeres carecen de
protección jurídica ante la violencia sexual o
económica en el hogar.

En 88 países hay leyes que restringen los 
empleos que pueden ocupar las mujeres y las 
horas que pueden trabajar, lo que afecta a  

1.600 millones de mujeres.

PÉRDIDA ECONÓMICA
La desigualdad de género provoca grandes pérdidas en el PIB mundial.

Fuentes: Banco Mundial, 2018; OCDE, 2016; Banco Mundial, 2019.

Fuente: Banco Mundial, 2021.

Fuente: Banco Mundial, 2018.

50  % 16 % 3,7 %

DESIGUALDADES DE GÉNERO EN LOS INGRESOS

VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

DISCRIMINACIÓN DE GÉNERO

PIB
 MUNDIAL

En toda su vida,  1 de cada 3 mujeres 
es objeto de violencia sexual o física por parte de 
su pareja o de violencia sexual por parte de un 
tercero.

En promedio, las mujeres gozan de 

apenas el  75 % de los derechos de
que gozan los hombres. 

DISCRIMINACIÓN VIOLENCIA

Fuente: Banco Mundial, 2021. Fuente: OMS, 2021.

DESIGUALDAD DE GÉNERO

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/35094/9781464816529.pdf?sequence=7&isAllowed=y
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/35094/9781464816529.pdf?sequence=7&isAllowed=y
https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-women
http://
https://www.worldbank.org/en/topic/gender/publication/unrealized-potential-the-high-cost-of-gender-inequality-in-earnings
https://www.oecd.org/dev/development-gender/SIGI_cost_final.pdf
https://www.worldbank.org/en/topic/socialsustainability/brief/violence-against-women-and-girls
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más en cuenta la opinión de las mujeres más 
jóvenes; y e) elaborar, como primera prioridad, un 
plan de respuesta de emergencia para erradicar 
la violencia contra las mujeres y las niñas, que 
cuente con el respaldo de las Naciones Unidas y 
vaya acompañado de una campaña mundial para 
eliminar todas las normas sociales que toleren, 
excusen o pasen por alto la violencia contra las 
mujeres y las niñas, en consonancia con la meta 
5.2 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esto 
también será central para la labor multipartita por 
reducir considerablemente todas las formas de 
violencia en todo el mundo (cap. IV).

32. Aliento a los Estados Miembros a que redoblen 
los esfuerzos en pos de la igualdad de género en
todos los procesos intergubernamentales de las
Naciones Unidas. En el marco de la revisión de los
métodos de trabajo de la Comisión de la Condición 
Jurídica y Social de la Mujer que tendrá lugar en 2021,
se podría volver a evaluar el papel de la Comisión en
relación con otros mandatos intergubernamentales, 
y estudiar la manera de aprovechar el impulso
multipartito del Foro Generación Igualdad. Las
Naciones Unidas mismas garantizarán la paridad de 
género en la Organización a todos los niveles para
2028. También emprenderemos una revisión de la
capacidad del sistema de las Naciones Unidas —
dotación de personal, recursos y arquitectura— para
lograr la igualdad de género, que es una prioridad
troncal de todas las entidades.

33. La base del contrato social es la defensa
inequívoca de los derechos humanos. En mi
Llamamiento a la Acción en favor de los Derechos
Humanos, señalé siete ámbitos que requerían
especial atención y que se reflejan en toda Nuestra 
Agenda Común. Hacer realidad todo el abanico de
derechos humanos es clave para poder recuperarnos
de la pandemia, renovar el contrato social y más. Los 
derechos civiles, políticos, económicos, sociales y
culturales se refuerzan entre sí y son indivisibles
y universales; más que servicios corrientes con
precio de mercado, son factores esenciales en
la construcción de sociedades más inclusivas.
Promover y proteger el espacio cívico da más vigor 
y resiliencia a las sociedades, partiendo del derecho 
a participar y de la libertad de expresión, asociación 
y reunión. Si bien defender los derechos humanos
es obligación de todos los Estados, más allá de
eso es hora de que los derechos se consideren
medidas para resolver problemas y maneras
de resarcir agravios, no solo para las personas,
sino para las comunidades en general. Cada vez

LA CENTRALIDAD DE LOS DERECHOS 
HUMANOS

“Los derechos humanos son universales e 
indivisibles. Debemos concebir estos derechos 
con una visión que conecte con cada ser humano 
y abarque todos los derechos: económicos, 
sociales, culturales, civiles y políticos”.
- Llamamiento a la acción del Secretario General

en favor de los derechos humanos

Los derechos humanos son instrumentos vitales 
para resolver problemas, resguardan vidas y 
medios de subsistencia y pueden evitar que se 
produzcan agravios.

Los derechos humanos están al servicio de toda 
la sociedad, no solo de la persona, y son un 
elemento central del contrato social.

de todos los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible están 
relacionados con los derechos 
humanos y las normas laborales.

ECONÓMICOS

CULTURALES

SOCIA
LE

S

PO
LÍT

ICOS

CIVILES 

92 %

LA CENTRALIDAD DE LOS DERECHOS 
HUMANOS

El

https://forum.generationequality.org/
https://www.un.org/gender/sites/www.un.org.gender/files/gender_parity_strategy_october_2017.pdf
https://www.un.org/gender/sites/www.un.org.gender/files/gender_parity_strategy_october_2017.pdf
https://www.un.org/sg/sites/www.un.org.sg/files/atoms/files/The_Highest_Asperation_A_Call_To_Action_For_Human_Right_English.pdf
https://www.un.org/sg/sites/www.un.org.sg/files/atoms/files/The_Highest_Asperation_A_Call_To_Action_For_Human_Right_English.pdf
https://www.un.org/en/content/action-for-human-rights/index.shtml
https://www.humanrights.dk/news/sdg-human-rights-data-explorer-operationalises-synergies-between-human-rights-sustainable
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tenemos más ejemplos reales de que es posible 
concebir instituciones que prevengan los abusos 
contra los derechos humanos. También sabemos 
que las instituciones que respetan los derechos 
refuerzan el contrato social y protegen así tanto a 
las sociedades como a cada una de las personas.

34. El racismo, la intolerancia y la discriminación
siguen existiendo en todas las sociedades, como
vimos durante la pandemia, cuando se culpó a
ciertos grupos de propagar el virus. Como punto
de partida, hace mucho tendría que haberse
adoptado una serie de leyes generales contra la
discriminación, incluso por motivos de raza o etnia, 
edad, género, religión, discapacidad y orientación
sexual o identidad de género. También hacen falta
nuevos enfoques para ayudar proactivamente a que 
quienes han padecido marginación desde siempre, 
incluidos los grupos minoritarios e indígenas,
puedan participar en los asuntos públicos. En ese
sentido, se podrían aprovechar más los mecanismos 
de derechos humanos, como el examen periódico
universal, y por eso apoyo la labor del Consejo de
Derechos Humanos encaminada a actualizar las
modalidades de dicho examen como parte de las
nuevas orientaciones.

35. En 2023 se celebrará el 75.º aniversario de la
Declaración Universal de Derechos Humanos y
se cumplirán 30 años desde que se aprobaron la
Declaración y el Programa de Acción de Viena,
relativos a los derechos humanos. Ya cerca de ese
hito, es hora de hacer balance, renovar nuestros
valores compartidos y actualizar nuestra forma
de concebir los derechos humanos. Debería
considerarse, por ejemplo, la posibilidad de
actualizar o aclarar la forma en que aplicamos
los marcos y normas de derechos humanos para
abordar cuestiones de vanguardia y prevenir daños 
en los espacios digital y tecnológico, incluso en
relación con la libertad de expresión, el discurso
de odio y el acoso, la privacidad, el “derecho al
olvido” y la neurotecnología. El derecho a un medio 
ambiente sano también merece una discusión más 
a fondo. Tal vez sea hora de reforzar la idea del
acceso universal a Internet como derecho humano, 
tomando medidas aceleradas para que, llegado
2030, tengan conexión a Internet los 3.800 millones 
de personas que hoy carecen de ella, sobre todo los 
grupos a quienes más se suele dejar atrás, como
las mujeres y las personas de edad y de pueblos
indígenas. Las Naciones Unidas están dispuestas
a colaborar con los Gobiernos, las empresas y la
sociedad civil para buscar alternativas a los cortes 

indiscriminados de Internet y el bloqueo y filtrado 
generalizado de servicios, que causan tantas 
interrupciones, a fin de frenar la desinformación 
y la difusión de contenido perjudicial que pone 
vidas en peligro, en consonancia con el derecho 
internacional de los derechos humanos.

36. Por último, para contar y reconocer a cada
persona, se precisan urgentemente medidas con
las que demostrar la identidad jurídica (meta
16.9 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible)
y poner fin a la apatridia, como colmar lagunas
jurídicas y desglosar los datos por edad, género y
diversidad. Las personas en movimiento requieren 
especial atención, apoyo y protección. Aunque las
restricciones por la pandemia de COVID-19 tuvieron 
graves consecuencias para la movilidad humana y 
dejaron varados a muchos refugiados y migrantes, 
los desplazamientos siguieron aumentando. Para
no dejar a nadie atrás, es fundamental tomar
medidas que protejan, ayuden y den soluciones a
los desplazados internos, aprovechando el Panel de
Alto Nivel sobre los Desplazamientos Internos. Insto
a los Gobiernos y otras partes interesadas a que
avancen en la puesta en práctica del Pacto Mundial 
sobre los Refugiados y el Pacto Mundial para la
Migración Segura, Ordenada y Regular, respetando 
el principio fundamental de no devolución, tomando 
medidas para que los refugiados puedan solicitar
asilo, protegiendo y defendiendo los derechos de
todas las personas en movimiento sea cual fuere
su condición, apoyando a los países de acogida
e incluyendo a los refugiados y migrantes en los
servicios públicos esenciales.

D. Medición y valoración de las
cosas de importancia para las
personas y el planeta

37. Incluso cuando nuestro planeta está
atravesando un cambio rápido y peligroso, los
modelos económicos siguen suponiendo una
expansión y un crecimiento infinitos y pasando
por alto los sistemas más amplios que sustentan
la vida y el bienestar. Necesitamos una trayectoria
que proteja a las personas y el planeta, y que deje
margen para el desarrollo sostenible. Para eso, hay 
que dar un giro amplio a la definición de prosperidad 
y progreso, a la manera de incentivarlos y medirlos, 
y a la forma de evaluar las políticas.

https://www.unhcr.org/ibelong/
https://www.unhcr.org/ibelong/
https://www.unhcr.org/flagship-reports/globaltrends/
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38. Urge que encontremos medidas del progreso que 
complementen el PIB, como se nos encomendó para
2030 en la meta 17.19 de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. Sabemos que el PIB no tiene en cuenta 
el bienestar humano, la sostenibilidad planetaria ni 
los cuidados y los servicios no de mercado, y que
tampoco contempla las dimensiones distributivas
de la actividad económica. Es absurdo que el PIB
aumente cuando hay sobrepesca, se talan los
bosques o se utilizan combustibles fósiles. Estamos 
destruyendo la naturaleza, pero lo contamos como 
un aumento de la riqueza. Venimos teniendo estas 
conversaciones desde hace décadas: es hora de
que, colectivamente, nos decidamos por medidas
complementarias. Sin ese giro fundamental, las
metas que nos hemos fijado en relación con la
biodiversidad, la contaminación y el cambio
climático serán imposibles de alcanzar. Consultaré 
con la Presidencia de la Asamblea General y la del
Consejo Económico y Social para determinar cómo 
promoveremos esta cuestión. El proceso tendría
que reunir a los Estados Miembros, las instituciones 
financieras internacionales y especialistas en
estadística, ciencia y políticas y tener por objetivo
encontrar uno o varios complementos del PIB
con los que medir la prosperidad y el crecimiento
inclusivo y sostenible, aprovechando la labor de
la Comisión de Estadística. Además de encontrar
medidas complementarias, durante el proceso
también habría que acordar trayectorias para que
los sistemas de contabilidad nacional y mundial
incluyan mediciones adicionales, y establecer
sistemas que regulen la presentación de datos como 
parte de las estadísticas oficiales. Mientras tanto,

insto a los Estados Miembros y otras instancias 
a que empiecen a implementar ya la reciente 
Contabilidad de los Ecosistemas del Sistema de 
Contabilidad Ambiental y Económica (SCAE) y el 
sistema de población y condiciones sociales, y 
a que estudien los complementos del PIB y las 
alternativas con que ya contamos, como el índice 
de desarrollo humano, el índice de riqueza inclusiva, 
el indicador de progreso real, el índice de pobreza 
multidimensional y el índice de desarrollo humano 
ajustado por la desigualdad.

39. Al replantearnos el PIB, también debemos
buscar formas de validar la economía informal
y del cuidado. Específicamente, la mayor parte
del trabajo de cuidados en todo el mundo es no
remunerado y lo realizan las mujeres y las niñas, lo 
que perpetúa la desigualdad económica entre los
géneros. La COVID-19 también tuvo consecuencias 
económicas y para el empleo muy marcadas en
función del género, que pusieron de relieve y
agravaron los billones de dólares que se pierden
debido a los miles de millones de horas de trabajo
de cuidados no remunerado realizado cada año.
Replantearse la economía del cuidado implica que
se valore el trabajo de cuidados no remunerado
en los modelos económicos, pero también que
se invierta en cuidados remunerados de calidad
como parte de los servicios públicos esenciales
y los mecanismos de protección social, incluso
mejorando el salario y las condiciones de trabajo
(meta 5.4 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible). 
En términos más generales, también tenemos que
hallar nuevas maneras de contabilizar y valorar la
vasta economía informal.

https://seea.un.org/ecosystem-accounting
https://seea.un.org/ecosystem-accounting
http://hdr.undp.org
http://hdr.undp.org
http://hdr.undp.org/en/2020-MPI
http://hdr.undp.org/en/2020-MPI
http://hdr.undp.org/en/2020-report
http://hdr.undp.org/en/2020-report
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