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La confianza en la democracia se ha roto

Aun antes de la COVID-19, los Gobiernos han presidido 
economías nacionales y un modelo económico global 
que ha fallado a los trabajadores, a las trabajadoras y a 
sus familias.

El Índice Global de los Derechos de la CSI de 2020 
muestra que el espacio democrático está reduciéndose: 
en 54 países se denegó o limitó la libertad de expresión 
y de reunión. Los salarios y la protección social 
disminuyen, al tiempo que el desempleo y el subempleo 
alcanzan cotas muy altas. Los progresos para la mujer 
se han estancado y la juventud está preocupada 
por no tener la posibilidad de conseguir lo que las 
generaciones anteriores daban por sentado.

El número de personas que se acuesta con hambre es 
superior al número que el mundo afirma haber sacado 
de la pobreza, lo que se constata a pesar de que el 
mundo es tres veces más rico que hace apenas 20 
años. Ya va siendo hora de que los Gobiernos sean más 
responsables.

La desigualdad masiva (brechas de ingresos, injusticia 
racial y discriminación de género), nos lleva a vivir ya 
una edad de la ira con disturbios civiles y desconfianza 
en la democracia. Los efectos en las sociedades de 
desigualdad se han visto agravados por la destrucción 
causada por fenómenos meteorológicos extremos 
debido al cambio climático y por las opciones asociadas 
con los mejores y peores impactos de la tecnología.

Además, cuando el 60% de la fuerza laboral mundial se 
encuentra en el sector informal, carente de derechos, 
de salario mínimo vital y de protección social, y cuando 
el trabajo precario afecta hasta al 40% de quienes 
trabajan formalmente, es entonces cuando el contrato 
social se rompe. El trabajo decente para todos los 
trabajadores y trabajadoras debe ser la base para todo 
plan de recuperación.

La situación no debe continuar así. 

De hecho, el impacto sanitario y económico de la 
COVID-19 en las personas y en las sociedades solo 
puede abordarse mirando más allá del PIB.

Un futuro inclusivo y más equitativo para la población 
de todos los países requiere una “Transición Justa” en 
todos los sectores de la economía.

Los Gobiernos deben actuar en interés de la población, 
y las personas quieren que sus Gobiernos reformulen 
las reglas de la economía para que promuevan el 
crecimiento y una prosperidad compartida. Para 
cambiar las políticas gubernamentales, necesitamos 
medir lo que es importante para las personas.

Medir lo que importa

Robert F. Kennedy afirmó, hace más de medio siglo, 
que el Producto Interno Bruto (PIB) “mide todo, excepto 
lo que hace que la vida valga la pena”.

La reconstrucción de democracias fuertes y economías 
inclusivas requerirá que los Gobiernos cambien su 
enfoque para mirar más allá de una visión estrecha 
creada que consiste en medir las ganancias y pérdidas 
del producto interior bruto de un país. Deben ampliar su 
visión para medir lo que realmente importa. 

Para reconstruir la confianza:

1. Las personas deben ser capaces de ver cómo 
se está utilizando la riqueza de su economía 
para facilitar el crecimiento del empleo con un 
objetivo de pleno empleo y con la igualdad de 
participación económica de las mujeres y la 
inclusión de la juventud.

2. El nivel de vida debe basarse en salarios mínimos 
y negociaciones colectivas para garantizar 
empleos decentes.

3. La protección social universal y los servicios 
públicos  de calidad deben ser  el baluarte contra 
la pobreza y debe contarse con una fiscalidad 
justa, donde las corporaciones paguen la parte 
que les corresponde en el país donde obtienen 
sus beneficios y que estos se recauden e 
inviertan en servicios públicos vitales, incluyendo 
la educación pública gratuita, la formación 
profesional y el aprendizaje permanente, así 
como la atención médica gratuita, el cuidados de 
niños y ancianos y una infraestructura sostenible.

Prólogo
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4. La responsabilidad por el medioambiente, 
las cero emisiones netas y la protección de la 
biodiversidad (con aguas y océanos limpios) 
deben ocupar un lugar prioritario en la agenda 
política y legislativa y contabilizarse en las 
cuentas anuales de todo Gobierno.

5. Los derechos y libertades democráticos 
fundamentales, incluidos los derechos humanos y 
sindicales, deben aplicarse, incluida la obligación 
de diligencia debida con procedimientos de 
queja y reparación.

6. El compromiso de las personas debe 
garantizarse con el derecho de voto y una 
delimitación adecuada de las circunscripciones 
y procesos electorales justos. La participación 
debe ir más allá de las urnas a través de la 
consulta, las estructuras tripartitas y el diálogo 
social, junto con otras medidas que respondan 
a las voces de la comunidad. Gracias a estos 
medios se controlará el auge del autoritarismo 
y los grupos de extrema derecha perderán su 
atractivo para aquellos que se sientan excluidos.

La CSI ha definido en este informe una serie de seis 
indicadores en ámbitos en los que la población desea 
ver progresos. Estos indicadores son las normas que 
debemos exigir a los Gobiernos para lograr un mundo 
más justo en la medida en que se va más allá del PIB. 
Así es como puede replantearse la manera de planificar 
e informar de los Gobiernos.

Reconstruir la confianza en la democracia es esencial 
para hacer realidad las ambiciones de la CSI de un 
“Nuevo contrato social”, incluyendo la realización de 
una recuperación inclusiva tras la COVID-19 y una 
transición justa para los trabajadores, las trabajadoras y 
las comunidades al tiempo que se actúa para estabilizar 
la crisis climática. 

La Campaña Nuevos Frentes de la CSI “Democracias 
para las personas” va a:

•	 Trabajar con los sindicatos y sus Gobiernos 
comprometidos con la transparencia y la 
rendición de cuentas a favor de una amplia serie 
de seis indicadores que garanticen la gobernanza 
del empleo y la prosperidad compartida, la 
financiación de los servicios públicos, la garantía 
de los derechos humanos y sindicales y una 
democracia social inclusiva.

•	 Promover y apoyar la financiación de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) como 
el mejor marco para la resiliencia mundial, los 
cuales incluyen el trabajo decente, los servicios 
públicos, la protección social, la igualdad y la 
justicia climática. 

•	 La campaña para la aplicación de los ODS y la 
Declaración del Centenario de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) recorrerán un 
largo camino hacia un nuevo contrato social y la 
reconstrucción de la confianza en la democracia.

•	 Trabajar con las organizaciones sindicales para 
vigilar y exponer la ruptura de la confianza en la 
democracia en otros países.

•	 Apoyar a las organizaciones sindicales en su 
labor de organización por la democracia y el 
sufragio universal.

•	 Construir alianzas con la sociedad civil 
comprometidas con una rendición de cuentas 
democrática más amplia por parte del Gobierno.

•	 Promover la reforma del multilateralismo para 
valorar y apoyar la democracia social inclusiva 
que garantice la transparencia y la rendición de 
cuentas por parte del Gobierno a fin de conseguir 
sociedades inclusivas basadas en los derechos.

El presente informe, cuyo fin es sentar las bases para 
la acción mundial, expone las críticas al PIB y analiza 
los elementos de los seis indicadores de reequilibrio 
para dar fundamento a los informes y políticas 
gubernamentales con estudios de caso nacionales.

Se necesitará voluntad política, pero juntos podemos 
cambiar el debate político para que los Gobiernos se 
apliquen a medir lo que realmente importa y utilicen 
esta nueva responsabilidad gubernamental para 
generar confianza en la democracia. 

Las consecuencias del colapso de la democracia son 
demasiado graves como para ignorarlas.

Sharan Burrow,  
Secretaria General de la CSI
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¿Por qué es preciso mirar más allá del PIB?

Uno de los factores esenciales que contribuye a esta 
pérdida de confianza es el hecho de que numerosos 
economistas y responsables de políticas recurran 
predominantemente al producto interior bruto (PIB) 
como una medida que resume la salud general de una 
economía y una sociedad en una simple cifra. Tienden 
a utilizar esta medición para desarrollar políticas con 
el objetivo de mejorar el PIB, ignorando por completo 
otras consideraciones como salarios y condiciones de 
trabajo, nivel de vida o sostenibilidad medioambiental. 

El PIB explicado 

La dependencia del PIB como único indicador resulta 
fundamentalmente errónea, dado que solamente 
mide la talla de la producción económica sin reflejar 
necesariamente cómo se comparte el crecimiento, si el 
crecimiento se refleja en mejoras del nivel de vida, o 
si resulta compatible con otros importantes objetivos, 
como la reducción de las emisiones de carbono. 
Asimismo, queda claro que, aun cuando el crecimiento 
del PIB se considera a menudo como un requisito previo 
para el desarrollo económico, en la práctica, el rápido 
crecimiento a menudo no se traduce en políticas de 
desarrollo sólidas y no conduce a mejoras en ámbitos 
como la salud, la educación, los cuidados, la nutrición y 
la reducción de la pobreza.

Las principales instituciones internacionales, como 
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE) y la Comisión Europea, han 
reconocido lo inadecuado que resulta tomar el PIB 
como indicador primario para evaluar el progreso 
económico y social, y algunos países han empezado 
a utilizar indicadores complementarios o alternativos 
para orientar la toma de decisiones.

No cabe duda de que si se mide únicamente por su 
impacto en el PIB, las devastadoras repercusiones 
económicas de la pandemia de la COVID-19 acabarán 
por subestimarse. Por consiguiente, es más urgente que 
nunca desarrollar medidas que no resulten engañosas, 
como es lo que ocurre cuando solo se tiene en cuenta 
el PIB.

Ir más allá del PIB

Varios países en lo individual, así como la comunidad 
internacional, han desarrollado una serie de iniciativas 
para hacer uso de indicadores alternativos o 
complementarios al PIB a fin de servir de base para la 
formulación de políticas. Entre estas iniciativas figuran 
el índice de desarrollo humano (IDH) de las Naciones 
Unidas, los indicadores de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) también de las Naciones Unidas y el 
índice para una vida mejor de la OCDE. 

Sin embargo, a pesar del creciente consenso mundial 
sobre las deficiencias del PIB por sí solo como 
indicador para enmarcar la planificación gubernamental 
y la existencia de estos marcos alternativos, no se ha 
conseguido un cambio fundamental en la formulación 
de políticas gubernamentales. Existen algunas 
excepciones notables en Nueva Zelanda, Escocia, 
Islandia y Gales, donde se está explorando en las 
prioridades gubernamentales y la presupuestación un 
enfoque más amplio del bienestar de toda la población.

Nuestro modelo económico mundial, que se 
centra en maximizar el PIB por encima de todas las 
demás consideraciones, ha fracasado. Se necesita 
urgentemente un nuevo contrato social, y los 
responsables de la formulación de políticas deben mirar 
más allá del PIB para tomar en cuenta el bienestar y la 
calidad de vida. Deben garantizar un trabajo decente 
y un nivel de vida de calidad, promover el acceso a 
los servicios públicos y a la protección social, adoptar 
las medidas necesarias para hacer frente al cambio 
climático y promover una transición justa, proteger los 
derechos y libertades democráticos y promover una 
participación significativa de la sociedad.

Pasar de un único indicador para medir el progreso 
económico a un conjunto más equilibrado y completo 
de indicadores sería un primer paso, aunque necesario, 
para situar los ingresos y la distribución de la riqueza, 
el bienestar y la sostenibilidad en el centro de la 
agenda para la formulación de políticas. Contribuiría a 
restablecer la confianza en ese proceso de formulación 
y permitiría la reconstrucción de un modelo económico 
mundial muy diferente para llevar a cabo tanto la 
recuperación como la resiliencia, que sitúen en el mismo 
plano a las personas y al planeta con las economías y 
aseguren la resiliencia frente a futuras crisis.



LO QUE REALMENTE IMPORTA: MEDIR LA RENDICIÓN DE CUENTAS GUBERNAMENTAL E IR MÁS ALLÁ DEL PIB8|24

1. Aun cuando el PIB mide la producción económica, 
no logra reflejar eficazmente cómo se distribuye 
el crecimiento económico ni quién se beneficia 
realmente de este crecimiento.

Además, los porcentajes de crecimiento del PIB no 
indican si el incremento de ingresos que acompaña dicho 
crecimiento se comparte ampliamente y de manera 
equitativa. En el transcurso de las últimas décadas, 
los mayores ingresos asociados con el crecimiento 
económico han sido aprovechados cada vez en mayor 
medida por unos pocos elegidos, mientras que la 
mitad más pobre de la población mundial apenas se 
ha beneficiado de dicho crecimiento. Como muestra el 
siguiente gráfico, el porcentaje de los ingresos globales 
generados que va a parar al 1% más rico de la población 
ha aumentado considerablemente desde 1980. En 2016, 
el 22% de los ingresos globales generados benefició al 
1% con mayores ingresos, mientras que apenas un 10% 
se distribuyó entre el 50% con los ingresos más bajos. 

Progresión del 1% de mayores ingresos frente al 
estancamiento del 50% de menores ingresos 1980-2016

Fuente: Informe sobre la Desigualdad Global (2018)

2. Estas crecientes desigualdades son indicativas 
de un sistema económico que favorece a los ricos e 
ignora las necesidades de la mayoría de la población. 

La Encuesta Mundial de la CSI, que entrevistó a personas 
de 16 países de cinco continentes, reveló que más de 
siete de cada 10 encuestados (71%) opinaban que los 
trabajadores no tienen suficiente influencia respecto a 
la forma en que se establecen las reglas de la economía 

mundial, y que el 1% más rico de la población cuenta 
con demasiada influencia a la hora de establecer dichas 
reglas1.

3. El PIB como única medida del rendimiento 
económico no tiene tampoco en cuenta si el aumento 
del crecimiento se refleja en mejoras para los 
trabajadores y trabajadoras en cuanto a sus salarios y 
condiciones de trabajo.

En algunos países, el crecimiento del PIB se ha reflejado 
en la mejora de los salarios y el nivel de vida. También 
es cierto que los niveles más altos del PIB per cápita 
tienden a correlacionarse con niveles más altos de 
salud y educación, salarios más altos y menores niveles 
de pobreza y desempleo. Sin embargo, para muchos 
países, el crecimiento del PIB y los niveles más altos del 
PIB per cápita no se han traducido suficientemente en 
mejoras de las condiciones de vida y de trabajo, y en 
las últimas décadas, el crecimiento del PIB ha superado 
considerablemente el crecimiento de los salarios en la 
mayoría de los países. Como se muestra a continuación, 
la participación de los salarios como porcentaje del PIB 
(es decir, la participación de las rentas del trabajo) ha 
disminuido sustancialmente en las últimas décadas en 
la mayoría de las economías de mercado avanzadas y 
emergentes, a medida que los salarios se han estancado 
en comparación con los aumentos de la productividad2. 
El lento crecimiento salarial ha sido general, salvo 
para los asalariados que disfrutan de remuneraciones 
más altas, quienes han visto aumentar sus salarios 
mucho más rápido que los salarios de otros grupos de 
ingresos3. 

4. Incluso antes del inicio de la pandemia de la 
COVID-19, la mala calidad del empleo y la proliferación 
de empleos mal remunerados y precarios habían 
consolidado la disminución de la participación de las 
rentas del trabajo.

Los responsables de la formulación de políticas han 
utilizado regularmente los salarios bajos, mínimos o 
inexistentes, las medidas para precarizar el mercado 
de trabajo y los esfuerzos para restringir los derechos 
fundamentales de los trabajadores y las trabajadoras 
con el fin de reducir al mínimo los costos laborales y 
maximizar los beneficios a expensas de los trabajadores 

Ocho razones por las que el PIB es una 

medida incompleta del progreso económico 
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y de sus familias. Dichas estrategias a menudo han 
sido promovidas por organizaciones internacionales e 
instituciones financieras4. 

En otras palabras, en muchos países, el crecimiento del 
PIB no se comparte con la gran mayoría de la población 
trabajadora a través de aumentos salariales, sino que a 
menudo ha tenido lugar a expensas de los puestos de 
trabajo y los medios de vida de los trabajadores y las 
trabajadoras.

Evolución del trabajo en la renta nacional

Fuente: FMI (2017) Las causas de la menor participación de la fuerza laboral en el 
ingreso

5. Aun cuando el PIB refleja los ingresos financieros 
generados por la producción económica, no incluye 
información sobre el bienestar de los trabajadores y 
de la sociedad en su conjunto.

Las condiciones de trabajo, los niveles de pobreza y el 
acceso a servicios básicos como la salud o la educación 
son elementos que sencillamente no se toman en cuenta 
en las cuentas nacionales. En las últimas dos décadas, 
el crecimiento del PIB mundial prácticamente se triplicó 
y el PIB per cápita aumentó más del doble5, mientras 
que la proporción de personas subalimentadas en el 
mundo apenas ha disminuido 4 puntos porcentuales (o 
un 28% en general) y la progresión en la reducción del 
hambre se ha estancado en los últimos años. 

PIB mundial (billones USD actuales) y % de la población 
mundial subalimentada (2000-2018)

Fuente: Cálculos de la CSI basados en datos del Banco Mundial (PIB) y de la FAO 
(subalimentación).  
Nota: Los datos sobre subalimentación relativos a 2018 son proyecciones de la 
FAO.

Otro ejemplo es el Sudeste Asiático, donde en la 
última década se ha observado un rápido crecimiento 
económico, con un aumento del PIB de 1,1 billones de 
USD a 2,5 billones de USD. Sin embargo, se estima que 
el 80% de la población de la región todavía carece de 
servicios asequibles, por ejemplo, la atención médica6. 
Asimismo, los Estados Unidos, con los niveles de PIB 
más altos del mundo y uno de los niveles más altos del 
PIB per cápita, contaba en 2018 con 39,7 millones de 
personas que vivían en la pobreza absoluta (alrededor 
del 12% de la población) y otros 27,5 millones de personas 
que carecían de seguro médico7. Más recientemente, 
el desempleo en los Estados Unidos alcanzó los 29,7 
millones de personas, y el nivel de protección social 
que proporcionan las prestaciones por desempleo en 
el país es insuficiente8.

6. El crecimiento del PIB no se ha traducido a menudo 
en un aumento de las inversiones sociales.

El acceso a la protección social, contributiva o no 
contributiva, así como a servicios básicos como la 
educación y la salud siguen siendo una realidad lejana 
para una gran parte de la población mundial. Más de la 
mitad del mundo carece de acceso a la protección social, 
y menos de un tercio de las personas de todo el mundo 
pueden disfrutar de un nivel integral de protección9. 
Además, en el curso de los últimos años, la cobertura 
de protección social ha disminuido significativamente 
en algunos países debido a las medidas de austeridad 
y a que la idoneidad y sostenibilidad de los sistemas 
de protección social han sido puestas en tela de 
juicio10. El rápido crecimiento económico a gran escala 
experimentado a nivel mundial en los últimos años 
debería haber podido traducirse en una rápida mejora 
de los medios de vida de la población mundial, pero no 
ha sido así.
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7. La emergencia del cambio climático ha puesto 
seriamente en cuestión nuestro actual modelo 
económico de producción y consumo, así como el 
empleo del PIB como principal indicador para orientar 
las políticas.

El PIB no tiene en consideración el impacto 
medioambiental de las estrategias de crecimiento de los 
países, ya que tiene en cuenta únicamente los “bienes” 
producidos pero sin medir los “males” –o subproductos 
negativos– de dicho crecimiento11. Los países a menudo 
buscan el crecimiento promoviendo actividades que 
resultan perjudiciales para el medio ambiente o que 
agotan los recursos naturales, pese a que este tipo 
de estrategias resultan insostenibles a largo plazo y 
plantean riesgos considerables en cuanto a la salud, 
el bienestar humano o incluso la supervivencia del 
planeta.

Por tanto, numerosos estudios demuestran que un 
incremento en el PIB suele conducir a un mayor 
agotamiento de los recursos y el uso de la energía, 
aunque algunos países han empezado ya a disociar 
con éxito el crecimiento de las emisiones de carbono12. 
No obstante, las voces críticas han señalado que esta 
disociación se debe con frecuencia a la externalización 
a otros países de los procesos de producción 
ambientalmente destructivos13. Para adecuar el 
desarrollo económico a la sostenibilidad ambiental y la 
protección de los recursos naturales, un número cada 
vez mayor de economistas ha propuesto dejar a un 
lado nuestros actuales procesos lineales de producción 
y consumo excesivamente centrados en el crecimiento 
del PIB, para dirigirse a una economía circular14.

8. El PIB deja de lado en gran medida las contribuciones 
de la economía informal y de las mujeres.

El trabajo informal y el no remunerado, que recaen de 
manera desproporcionada en las mujeres, tienden a 
no incluirse en el PIB, con lo que la contribución de la 
mujer a la economía y a la sociedad en general esta 
subvalorada en este indicador. Según estimaciones 
conservadoras, el trabajo no remunerado que realizan 
las mujeres en todo el mundo representaría una 
contribución de 10 billones de USD al año, lo que 
equivale a cerca del 13% del PIB mundial15. La economía 
informal emplea a más del 60% de la población activa 
en el mundo, y en algunos países el porcentaje es 
considerablemente superior16. Por ejemplo, se calcula 
que la contribución de la mano de obra informal a la 
economía de la India –donde representa más del 90% 
de la población activa– equivale al 62% del PIB del país, 
no obstante dicha contribución no se tiene en cuenta 
en las estimaciones oficiales17.

 

Ir más allá del PIB: iniciativas existentes a 
nivel nacional e internacional 

Varios países han reconocido que el PIB constituye 
una medida incompleta del rendimiento económico y 
social, decidiendo explícitamente utilizar indicadores 
alternativos o complementarios en los que basarse 
para la elaboración de políticas.

En Bélgica el instituto nacional de estadística publica 
indicadores complementarios al PIB, basados en los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Los 
interlocutores sociales belgas están discutiendo 
actualmente cómo enriquecer el conjunto de 
indicadores, lo que ayudaría a dar mayores bases 
para la formulación de políticas.

Bután ha desarrollado un índice de Felicidad 
Nacional Bruta (FNB), considerando toda una 
serie de elementos como bienestar psicológico, 
salud, uso del tiempo, educación, sostenibilidad 
del medio ambiente y nivel de vida, considerados 
más importantes que el PIB como base para la 
formulación de políticas.

En Nueva Zelanda, el Departamento del Tesoro 
debe tomar en cuenta consideraciones sociales y 
naturales y no únicamente el PIB en su planificación 
económica.

En Italia la ley de presupuestos requiere informar 
al Parlamento sobre 12 indicadores, incluyendo el 
bienestar sostenible y equitativo, antes de iniciar los 
debates para la aprobación del presupuesto cada año.

Islandia y Escocia están desarrollando marcos sobre 
bienestar para la rendición de cuentas del Gobierno.

El Instituto Nacional de Estadística de Dinamarca 
publica regularmente una amplia serie de indicadores 
complementarios al PIB en relación con el medio 
ambiente, las condiciones de vida, los impuestos y 
los servicios públicos, entre otros, como base para 
el proceso de formulación de políticas.

A nivel internacional, el Índice de Desarrollo 
Humano (IDH) desarrollado por la ONU es un 
indicador compuesto que examina el desempeño de 
los países en los siguientes ámbitos: esperanza de 
vida como indicador de la salud, media de años de 
escolarización y años esperados de escolarización e 
ingreso nacional bruto per cápita. Sin embargo, en 
la práctica, este indicador tiende a tener una fuerte 
correlación con el PIB per cápita.

Los indicadores de los ODS de las Naciones Unidas 
se han elaborado para hacer un seguimiento de los 
progresos hacia los compromisos de los países con 
respecto a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 
la Agenda 2030, abarcando una serie de objetivos, 
entre ellos la reducción de la pobreza, igualdad de 
género, trabajo decente y crecimiento económico, 
salud, nutrición, educación, acción climática y 
reducción de la desigualdad de ingresos.
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Las voces críticas del PIB han subrayado con toda 
razón que lo que se mide tiene una incidencia en lo que 
se hace; pero si las mediciones son defectuosas, las 
decisiones pueden ser inadaptadas18. Para corregir las 
brechas entre la medición del rendimiento económico 
y social y la realidad a la que se enfrentan trabajadores 
y ciudadanos, se necesitan medidas complementarias 
al PIB, y es necesario adoptar medidas para incentivar 
a los Gobiernos a mirar más allá de las políticas 
centradas en el PIB. Este punto fue reiterado por la 
Comisión Mundial del Futuro del Trabajo de la OIT, la 
cual puso de relieve la necesidad no solo de elaborar 
indicadores complementarios de progresos, incluidos 
los relacionados con el bienestar, la sostenibilidad 
ambiental y la igualdad, sino también de adaptar 
las políticas y redefinir las estructuras de incentivos 
empresariales19.

Una nueva serie de indicadores

Los sindicatos proponen una serie de indicadores para 
complementar el PIB, que podrían reflejar elementos 
esenciales del buen funcionamiento de la economía y 
la sociedad. Estos elementos son aún más importantes 
en lo que atañe al empleo, teniendo en cuenta la 
probabilidad de que las políticas existentes conduzcan 
a un “crecimiento sin empleo”. Dichos indicadores 
cubrirían los siguientes elementos:

• Economía: indicadores que no tengan en cuen-
ta exclusivamente los resultados económicos, 
sino también la forma en que se distribuyen los 
ingresos y la riqueza entre la población, y si el 
crecimiento se traduce en más y mejores em-

Más allá del PIB: seis indicadores de 
reequilibrio como base para la rendición de 
cuentas y las políticas gubernamentales
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pleos. El PIB puede seguirse utilizando como un 
indicador, junto con el PIB per cápita, aunque los 
Gobiernos deberían esforzarse por mejorar el in-
dicador del PIB a fin de reflejar valiosas contribu-
ciones económicas que actualmente no recoge 
el PIB (por ejemplo, el trabajo no remunerado 
de los cuidados, la economía informal). Además, 
otros indicadores adicionales podrían medir la 
desigualdad de ingresos (por ej. Gini), la partic-
ipación de las rentas del trabajo, el crecimiento 
neto de empleo y la desigualdad de género en 
el mercado laboral.

• Nivel de vida: indicadores que recojan si las per-
sonas pueden acceder a un nivel de vida digno. 
Incluirían la medición del coste de la vida, salarios 
medios, crecimiento salarial y salarios mínimos. 
También son importantes las tasas de pobreza, 
aunque estas estimaciones deberán ser fiables, 
específicas a cada país y basadas en el costo de 
la vida, y no calcularse en función de la línea de 
pobreza marcada por el Banco Mundial20.

• Impuestos, protección social y servicios pú-
blicos: indicadores que recojan de qué mane-
ra tributa la población y si los ingresos fiscales 
obtenidos se invierten en beneficios y servicios 
vitales. Pueden incluir la progresividad de los im-
puestos, la cobertura de la protección social, y 
el acceso a servicios públicos esenciales como 
sanidad, educación, cuidados infantiles y de an-
cianos.

• Medio ambiente: indicadores que evalúen la 
sostenibilidad medioambiental, que podrían in-
cluir la medición de progresos para lograr cero 
emisiones, niveles de contaminación, y la exis-
tencia de medidas negociadas de transición jus-
ta, entre otros. La salud y seguridad en el lugar 
de trabajo también ha de tenerse en cuenta.

• Libertades y derechos democráticos: indica-
dores que evalúen el respeto de los derechos 
humanos y laborales fundamentales, que po-
drían incluir la valoración del Índice Global de 
los Derechos de la CSI, la cobertura de la ne-
gociación colectiva y el diálogo social, así como 
un medio para recoger los derechos de los mi-
grantes. Deberá tenerse en cuenta también el 
grado de democracia en el lugar de trabajo.

• Implicación de la población: indicadores que 
consideren en qué medida los ciudadanos par-
ticipan en las decisiones que les afectan, así 
como el grado de transparencia gubernamental. 
Entre estos indicadores se incluirían los relativos 
a consultas políticas, derechos electorales, la ex-
istencia de instituciones y procesos tripartitos y 
medidas anticorrupción, entre otros.

En las seis subsecciones siguientes se analiza por qué 
cada uno de esta serie de indicadores es pertinente 
para que la rendición de cuentas de los Gobiernos vaya 
más allá del PIB. 

1. Economía

Al examinar la salud de una economía, el PIB 
proporciona información importante a los responsables 
de la formulación de políticas, ya que muestra el valor 
total de los bienes y servicios producidos en un país, 
reflejando así el tamaño de la economía. El PIB per cápita 
también es un indicador útil, ya que muestra el tamaño 
de la economía en comparación con la proporción de 
la población, lo que facilita la comparación para saber 
si el aumento del crecimiento económico coincide 
con el crecimiento de la población. Asimismo, facilita 
la comparación de economías con diferente volumen 
poblacional.  Sin embargo, el examen del PIB y del 
crecimiento del PIB por sí solos no reflejan cómo se 
están repartiendo los frutos de la economía mundial 
entre la población mundial.

Crecimiento del PIB mundial y del PIB per cápita 

Fuente: Cálculos de la CSI basados en la base de datos del Banco Mundial (últimos 
datos disponibles, 2018)

Tanto el PIB mundial como el PIB per cápita han 
aumentado sustancialmente en las últimas dos 
décadas; el PIB mundial prácticamente se triplicó y el 
PIB aumentó más del doble. Sin embargo, durante 
este período de rápido crecimiento, los salarios se 
han estancado a nivel mundial y no han seguido el 
ritmo del aumento de la productividad. El crecimiento 
de los salarios reales mundiales ha quedado rezagado 
con respecto al crecimiento económico, aumentando 
solo un 1,6% en 2017, el porcentaje más bajo desde 
200821, y la proporción de los salarios como porcentaje 
del PIB ha disminuido drásticamente en la mayoría de 
los países22, ya que el crecimiento económico no se ha 
compartido con los trabajadores y trabajadoras a través 
de aumentos salariales.
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Fuente: OIT basada en la Comisión Europea (datos AMECO) 

El crecimiento del PIB mundial tampoco ha ido 
acompañado de un aumento suficiente de creación de 
empleo. Según la OIT, alrededor de quinientos millones 
de personas carecen de acceso adecuado al trabajo 
remunerado o se encuentran subempleadas, es decir, 
trabajan menos horas pagadas de las que desearían 
trabajar23. No se están generando suficientes puestos 
de trabajo, y se prevé que el desempleo aumente 
afectando a unos 2,5 millones de personas solamente 
en 202024. Y para aquellos que tienen un puesto 
de trabajo, la calidad del empleo sigue siendo una 
preocupación importante, ya que en muchos países se 
observa un aumento de los empleos de bajos salarios, 
precarios e informales.

La desigualdad de ingresos es elevada y está 
aumentando en la mayoría de los países. Actualmente, 
los 2.153 multimillonarios que hay en el mundo 
poseen una riqueza superior a la de 4.600 millones 
de personas que representan el 60% de la población 
del planeta25, y solo 50 empresas poseen una riqueza 
acumulada equivalente a la de 100 países26. Para 
algunos, la pandemia de la COVID-19 ha sido una suerte 
inesperada, como en el caso del dueño de Amazon, Jeff 
Bezos, quien sumó a su fortuna 13.000 millones de USD 
en un solo día (20 de julio de 2020). Su fortuna personal 
se estima actualmente en 189.000 millones de USD27.

El 10% superior de las personas más ricas poseen una 
proporción cada vez mayor de los ingresos del mundo 
(como figura en el siguiente gráfico), mientras que la 
clase media ha visto disminuir su participación en los 
ingresos globales en un 38%, en comparación con el 43% 
en 198028. Las crecientes desigualdades de ingresos 
están socavando la equidad social, contribuyendo a 
una pobreza y exclusión social cada vez más graves 
y amenazando la cohesión social29. También están 
socavando el progreso económico sostenible30, lo 
que deben tener en cuenta los responsables de la 
formulación de políticas a la hora de vigilar el tamaño y 
la salud de las economías. 

Evolución de la participación del ingreso nacional en 
manos del 10% de las personas más ricas, economías 
seleccionadas

Fuente: Informe sobre la Desigualdad Global 2018 – basado en el IDG 2017

En las últimas décadas, el aumento de la desigualdad 
de ingresos ha coincidido con un aumento significativo 
de la riqueza privada en comparación con la riqueza 
pública (es decir, el total de activos públicos menos 
las deudas). El Informe sobre la Desigualdad Global 
muestra cómo las economías de los países siguen 
enriqueciéndose, pero los Gobiernos cada vez se 
vuelven más pobres. Esto se debe al gran volumen de 
transferencias de riqueza pública al sector privado en 
casi todos los países, ya sean ricos o emergentes y a 
menudo en el contexto de políticas de privatización31. 
La disminución de la riqueza pública limita la capacidad 
de los Gobiernos para regular a la economía y a 
sus agentes económicos privados, que se están 
convirtiendo en fuerzas cada vez más poderosas en la 
economía, y obstaculiza la capacidad de los Gobiernos 
para redistribuir los ingresos a través de políticas del 
mercado de trabajo, impuestos y protección social.

El incremento de la riqueza privada y el descenso de la 
riqueza pública en países ricos

Fuente: Informe sobre la Desigualdad Global 2018 – basado en el IDG 2017

Las desigualdades de género en el ámbito laboral y de 
los cuidados persisten en todo el mundo. Las mujeres 
están significativamente subrepresentadas en el empleo 
formal y sobrerrepresentadas en trabajos precarios 
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y mal remunerados debido a la distribución desigual 
del trabajo de los cuidados entre mujeres y hombres, 
la falta de servicios de atención de calidad asequibles, 
los estereotipos de género y la discriminación. La tasa 
actual de participación de la mano de obra mundial para 
los hombres es del 74%, mientras que para las mujeres 
alcanza solamente el 47%32, y las mujeres ganan en 
promedio un 20% menos que los hombres por cada 
hora trabajada.

Además, cada día, las mujeres y las niñas de todo el 
mundo realizan aproximadamente 12.500 millones 
de horas de trabajo no remunerado, según la OIT. Se 
estima que este trabajo tiene un valor monetario de 
10,8 billones de USD al año, alrededor del 13% del PIB 
mundial, es decir, tres veces el tamaño de la industria 
tecnológica mundial33. Sin embargo, ese trabajo no 
remunerado dedicado a los cuidados no se tiene en 
cuenta en los cálculos del PIB, como tampoco el trabajo 
en la economía informal, que afecta al 60% de los 
trabajadores del mundo, y en el que las mujeres figuran 
de forma desproporcionada34.

Para abordar las brechas de género se requiere una 
importante inversión en el sector de los cuidados, lo que 
no solo reduciría las diferencias, sino que estimularía 
la creación de empleo dentro y fuera del sector de 
los cuidados, principalmente para las mujeres, pero 
también para los hombres35.

Los Gobiernos deben tratar de exponer estas 
desigualdades económicas a través de la forma en que 
eligen medir el éxito económico. Esta medición actuaría 
como un medio para limitar algunos de los peores efectos 
que genera el guiarse únicamente por la medición del PIB. 

2. Nivel de vida 

En todo el mundo, millones de trabajadoras y 
trabajadores no ganan lo suficiente para vivir con 
dignidad. Los salarios bajos, y los salarios mínimos 
inadecuados o inexistentes, hacen imposible que los 
trabajadores/as tengan una vida decente para ellos 
y sus familias. Según la Encuesta Mundial de la CSI, 
el 83% de las personas de 13 de los países del G20 
consideran que el salario mínimo no es suficiente para 
vivir. Se estima que 300 millones de trabajadores/
as en los países emergentes y en desarrollo ganan 
actualmente menos de 1,90 USD al día, otros 430 
millones de trabajadores/as en los países emergentes 
y en desarrollo ganan entre 1,90 y 3,10 USD al día36 y 
otros millones más ganan por debajo de lo necesario 
para que ellos y sus familias vivan con un nivel de 
vida decente. Para muchos Gobiernos, mantener los 
costos laborales bajos a través de bajos salarios ha 
sido una estrategia para atraer inversiones y conseguir 

el crecimiento económico, pero cada vez queda más 
patente que ese enfoque deja de lado el impacto 
negativo de los salarios de pobreza en la demanda 
agregada, la productividad y el empleo formal37.

Fuente: Foros regionales de salario mínimo de la CSI, ministerios nacionales 
Nota: En caso de existir varios salarios mínimos, se seleccionó el más bajo. El 
costo de la canasta básica se calcula en base a un hogar de tamaño medio.

A pesar de décadas de continuos compromisos 
mundiales para reducir la pobreza, esta persiste en 
todo el mundo y en algunos países está en aumento. 
Aun cuando algunos organismos internacionales, como 
el Banco Mundial, afirman que la pobreza se ha reducido 
en los últimos años, las estimaciones nacionales y 
regionales contradicen esta conclusión. Un informe de 
2018 de la Comisión Económica y Social de las Naciones 
Unidas para Asia y el Pacífico destaca que 520 millones 
de personas en la región están subalimentadas y 1.200 
millones de personas carecen de acceso al saneamiento 
básico. Estimaciones de la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL) de la ONU muestran 
que ambas, tanto la pobreza (29,6%) como la pobreza 
extrema (10,2%) se han ido incrementando desde 2012.

Al medir el nivel de vida, a diferencia de utilizar el 
PIB como único parámetro, los Gobiernos no tienen 
nada que temer. El aumento de los salarios, la lucha 
contra la pobreza y la mejora del nivel de vida en 
general redundan en grandes beneficios económicos. 
Aun cuando los empleadores suelen argumentar 
que el aumento del salario mínimo ejercería efectos 
negativos en la capacidad de las empresas para operar, 
reduciendo así los puestos de trabajo, la mayor parte 
de la bibliografía disponible ha demostrado que los 
salarios mínimos ejercen poco o ningún efecto sobre 
el empleo38. Los estudios en economías emergentes, 
como las de Brasil, Indonesia, India y Sudáfrica, apuntan 
a que el salario mínimo tiene un impacto insignificante, 
o incluso positivo en el empleo, así como repercusiones 
positivas en la pobreza y la desigualdad de ingresos39. 
La investigación de la CSI también ha demostrado que 
un aumento del salario mínimo para garantizar un salario 
decente representaría una fracción de los beneficios 
obtenidos por las grandes corporaciones, las cuales 
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pueden llegar a obtener por cada trabajador/a en su 
cadena de suministro beneficios tan altos como 17.000 
USD40. Además, la OCDE ha destacado el aumento del 
uso de las competencias y la mayor productividad que 
resulta de salarios mínimos más elevados, además de la 
reducción de la pobreza de quienes tienen un empleo41.

3. Impuestos, protección social 
y servicios públicos 

La protección social es un derecho humano reconocido 
internacionalmente; sin embargo, la cobertura 
mundial sigue siendo alarmantemente baja. Menos 
de un tercio de la población mundial está cubierta por 
sistemas integrales de protección social y menos de 
la mitad tiene acceso a por lo menos una prestación 
de protección social. Queda excluido un número 
desproporcionadamente alto de determinados grupos, 
como las mujeres, los migrantes, los trabajadores/as 
del sector informal y los que tienen formas precarias 
de empleo, lo que les hace correr un extremado riesgo 
de pobreza y exclusión. Aun cuando las personas 
tienen acceso a la protección social, los niveles de 
prestaciones son a menudo extremadamente bajos e 
insuficientes para garantizar medios de vida decentes. 
Los recientes recortes aplicados a la seguridad social, 
en combinación con el aumento de formas de trabajo 
atípico, amenazan más seriamente la adecuación, la 
cobertura y la base de financiación de la protección 
social y agudizan cada vez más la vulnerabilidad de los 
trabajadores y trabajadoras42.

Cobertura efectiva de protección social, estimaciones 
mundiales por grupo de población (porcentaje)

Fuente: Informe Mundial sobre la Protección Social 2017-2019 de la OIT43

La inversión gubernamental en servicios públicos, 
incluidos los servicios de salud, educación y atención, 
desempeña un papel crucial en la reducción de la 
pobreza y de la vulnerabilidad, la promoción de la salud, 
el desarrollo de competencias y la empleabilidad, 
al tiempo que apoya la igualdad de oportunidades. 
Sin embargo, la prestación de servicios públicos es 
inaceptablemente baja en muchos países. Debido a 
la falta de atención médica asequible, se estima que 
800 millones de personas gastan de su propio bolsillo 
al menos el 10% de sus ingresos familiares en gastos 
sanitarios, y entre estos 100 millones se ven empujados 
a la pobreza extrema44.

La disponibilidad de servicios formales de atención y 
cuidado también es limitada en muchos países. Más 
de 35,5 millones de niños y niñas menores de cinco 
años se quedan en casa sin la presencia de un adulto 
debido a la falta de opciones alternativas de cuidado45, 
y un número mucho más importante de millones de 
mujeres permanecen al margen del mercado laboral 
debido a la falta de servicios de cuidado asequibles46. 
En 2016, 263 millones de niños y jóvenes carecieron de 
escolarización, lo que representa casi una quinta parte 
de la población mundial de este grupo de edad 47.

Aun cuando existen Gobiernos e instituciones 
internacionales que suelen plantear la inasequibilidad 
de la protección social universal y los servicios públicos 
como una razón para la aplicación de recortes, o la no 
ampliación de la cobertura, ha quedado demostrado 
que la ampliación de la protección social y los servicios 
públicos es económicamente viable en la mayoría 
de los países. Las estimaciones de la Friedrich-Ebert-
Stiftung muestran, por ejemplo, que a corto plazo, 71 
países podrían alcanzar pisos de protección social para 
todos asignando un 2% adicional del PIB o menos. Por 
lo tanto, cerrar estas brechas financieras es en gran 
medida una cuestión de voluntad política48. 

Además de ser asequible, invertir en la protección 
social y los servicios públicos genera amplios beneficios 
para las comunidades y la economía en general.  Se 
ha demostrado que repercute positivamente sobre 
las competencias, la empleabilidad y la productividad 
general49. Los servicios formales de cuidado para la infancia 
y las personas mayores también eliminan un obstáculo 
para que las mujeres entren y permanezcan en el mercado 
laboral, lo que a su vez representa un aumento en los 
ingresos fiscales y las cotizaciones a la seguridad social.

Asimismo, genera beneficios macroeconómicos más 
amplios, incluido el aumento de la demanda agregada. Los 
estudios han demostrado que durante la crisis financiera 
de 2008, los países que contaban con sistemas eficaces 
de protección social fueron capaces de responder mejor a 
la crisis porque estos beneficios amortiguaron el consumo 
e impidieron que la crisis se agravara. El costo del gasto 
en protección social representó generalmente la mitad 
del costo económico del desempleo que hubiera podido 
generarse sin esta protección50. 

Una fiscalidad equitativa es esencial para garantizar una 
base de financiación sólida para la protección social y 
los servicios públicos. En algunos países, se impone una 
mayor carga fiscal a los grupos de ingresos más pobres en 
lugar de imponerla a los más ricos. Por ejemplo, en Brasil y 
el Reino Unido, el 10% más pobre de la población dedica al 
pago de impuestos un porcentaje mayor de sus ingresos 
familiares que la proporción que dedica el 10% más rico51.



LO QUE REALMENTE IMPORTA: MEDIR LA RENDICIÓN DE CUENTAS GUBERNAMENTAL E IR MÁS ALLÁ DEL PIB16|24

Los tipos impositivos para las personas y corporaciones 
más acaudaladas se han reducido o se han estancado 
en los últimos años, en comparación con los impuestos 
a los trabajadores y a las familias corrientes (véase el 
gráfico a continuación). Por ejemplo, en los países ricos 
el tipo máximo del impuesto sobre la renta personal 
disminuyó del 62% en 1970 a solo el 38% en 2013, y el 
tipo medio en los países pobres es de apenas el 28%52. 
Las estimaciones de Oxfam muestran que un impuesto 
del 0,5% sobre el 1% de las personas más ricas por sí solo 
podría incrementar los ingresos fiscales por un importe 
superior al gasto anual necesario para escolarizar a 262 
millones de niñas y niños que actualmente no tienen 
acceso a la educación y para prestar los servicios de 
atención médica necesarios para salvar 3,3 millones de 
vidas53. Además de corregir las injusticias que existen 
desde hace mucho tiempo en los sistemas fiscales, es 
necesario introducir impuestos nuevos, incluidos los 
“impuestos digitales” sobre los súper beneficios de las 
grandes multinacionales digitales.

Todos los Gobiernos responsables que buscan ir más 
allá del PIB deben medir el acceso de sus ciudadanos 
y ciudadanas a la protección social, el alcance de 
la inversión en servicios públicos y la equidad del 
sistema tributario. Gracias a estas mediciones podrían 
exponerse, cuestionarse y corregirse algunas de las 
peores muestras de la desigualdad social. 

Variaciones en los ingresos fiscales entre 2007 y 2015 
(% del PIB)

Fuente: Oxfam (2019) ¿Bienestar público o beneficio privado?

4. Medio ambiente

Aun cuando el crecimiento económico ha contribuido a 
aumentar la prosperidad para algunos, especialmente 
en las economías desarrolladas, las repercusiones en el 
medio ambiente provocadas por el uso de los recursos 
naturales, la contaminación y la generación de residuos 
han aumentado sustancialmente. Las pautas de 
producción y consumo insostenibles ponen en cuestión 
nuestro modelo económico actual. 

La sexta edición del informe Perspectiva del Medio 
Ambiente Mundial (GEO-6) del Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente llegó a la 

conclusión de que el mundo no está en camino de 
cumplir la dimensión ambiental de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible u otros objetivos ambientales 
acordados internacionalmente para 2030, ni tampoco 
de lograr la sostenibilidad a largo plazo para 205054.

• Las emisiones de gases de efecto invernadero 
pasadas y actuales ya han comprometido al 
mundo a un largo período de cambio climático 
con múltiples y crecientes riesgos para el medio 
ambiente y para toda la sociedad.

• Se prevé que la contaminación atmosférica siga 
surtiendo importantes efectos negativos en la 
salud y causaría entre 4,5 millones y 7 millones de 
muertes prematuras al año para mediados de siglo.

• La pérdida de biodiversidad debida a los cambios 
en el uso de la tierra, la fragmentación del hábitat, 
la sobreexplotación y el comercio ilegal de la 
fauna, las especies invasoras, la contaminación y 
el cambio climático está llevando a una extinción 
masiva de las especies, incluidos los proveedores 
esenciales de servicios ecosistémicos, como los 
polinizadores. 

• La basura plástica marina, incluidos los 
microplásticos, está presente a todos los niveles del 
ecosistema marino y también afecta a los sectores 
pesquero y marisquero a niveles y frecuencias 
alarmantes.

• La degradación del suelo es una amenaza cada vez 
mayor para el bienestar humano y los ecosistemas, 
especialmente para aquellos en las zonas rurales 
que dependen más de la tierra para su sustento.

• Los recursos naturales, incluidos el agua dulce 
y los océanos, a menudo están sobreexplotados, 
mal administrados y contaminados. 

• Las infecciones resistentes a los antibióticos se 
cobran cada año más de 700.000 vidas en todo el 
mundo, una cifra que ya se preveía que aumentaría 
considerablemente antes de la pandemia de 
la COVID-19. Es probable que el impacto de la 
pandemia en los servicios sanitarios incremente 
aún más esta cifra. 

• El impacto nocivo del uso inapropiado de 
pesticidas, metales pesados, plásticos y otras 
sustancias es sumamente preocupante, ya 
que tales compuestos aparecen con niveles 
alarmantemente altos en nuestro suministro de 
alimentos. 

Existen importantes diferencias entre las economías 
desarrolladas, las economías en desarrollo y las 
menos desarrolladas en cuanto a su sostenibilidad 
ambiental (véase la figura abajo)55. El PIB mundial 
se ha multiplicado por cuatro en términos reales, y la 
mayor parte del crecimiento se ha producido en los 
países desarrollados y en desarrollo (A). La extracción 
de biomasa viva (por ejemplo, los cultivos, el pescado) 
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para satisfacer la demanda de consumo interno y de 
exportación es más elevada en los países en desarrollo 
y está en rápido aumento (B). Sin embargo, el consumo 
material per cápita dentro de cada país (procedente de 
las importaciones y la producción nacional) es mayor en 
los países desarrollados (C). En general, la protección 
de las principales zonas de diversidad biológica está 
aumentando, aunque es más importante en los países 
desarrollados (D); la contaminación atmosférica es más 
elevada en los países menos adelantados (E), mientras 
que los problemas de la contaminación difusa derivada 
del uso de fertilizantes son más acuciantes en los países 
en desarrollo (F). 

Fuente: IPBES (2019) Evaluación mundial sobre la diversidad biológica y los 
servicios de los ecosistemas

Con esta amenaza clara y presente para toda forma 
de vida en la tierra, los Gobiernos deberían examinar 
la oportunidad de tomar medidas adicionales que 
podrían exigir cambios en el modo de vida de sus 
ciudadanos y permitirían mantener su economía 
dentro de los límites del planeta.

Estas medidas deberían exigir al país que se encamine 
hacia cero emisiones netas de CO2 para 2050, reduzca el 
uso de materiales y recompense una economía circular 
que disminuya la contaminación y los residuos. Esto se 
aplica en primer lugar a los grandes consumidores, que 
se encuentran principalmente en los países más ricos. 

Igualmente apremiante es la necesidad de medir las 
intervenciones para lograr una transición justa. Estas 
intervenciones deberían administrar el cambio en los 
procesos de consumo y producción que son vitales 
para revertir la amenaza del cambio climático. Siendo 
un proceso que implica a todos los sectores de la 
economía, los Gobiernos pueden preparar planes, 
políticas e inversiones que propicien un futuro sostenible 
con pleno empleo, trabajo decente y protección social.

Un proceso eficaz de transición justa requiere un 
diálogo social entre los Gobiernos, los empleadores 
y las organizaciones sindicales de trabajadores y 
trabajadoras a fin de desarrollar medidas capaces de 
crear confianza y garantizar que se apoye la seguridad 
de ingresos para los trabajadores/as afectados, a la 
par de una formación complementaria encaminada a 
la actualización de sus competencias y calificaciones 
profesionales, así como servicios de redistribución 
para reasignarles otros puestos de trabajo. Ya son 80 
los países que han acordado medidas de transición 
justa como parte de la Cumbre de Acción Climática 
de las Naciones Unidas56 y la Declaración de Silesia57. 
Sin embargo, es urgente la aplicación de estos planes. 
Además, solo un pequeño número de países ha 
actualizado sus contribuciones determinadas a nivel 
nacional (CDN) (sus planes nacionales para la reducción 
de las emisiones de gases de efecto invernadero como 
parte de la Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático) a fin de incluir medidas de 
transición justa.

5. Libertades y derechos 
democráticos

En todo el mundo la democracia está en crisis y el 
espacio democrático se reduce constantemente. 
El Índice Global de los Derechos de la CSI de 2020 
expone cómo se intenta sistemáticamente socavar 
la libertad y la democracia y muestra la forma en que 
han aumentado este tipo de violaciones en los últimos 
seis años. En 2020, 56 países negaron o restringieron 
la libertad de expresión y de reunión, mientras que a 
escala mundial se observa una erosión alarmante en 
el compromiso de los Gobiernos con los procesos 
democráticos y el pluralismo58. 

Los derechos sindicales, incluida la libertad sindical, 
el derecho a la negociación colectiva y el derecho 
de huelga, son particularmente blanco de ataques. 
La ruptura del contrato social entre trabajadores, 
Gobierno y empresas ha visto aumentar de 92 en 2018 
a 106 en 202059 el número de países que niegan a los 
trabajadores y trabajadoras el derecho a establecer o a 
afiliarse a una organización sindical. 

Además, desde la crisis financiera de 2008, son 
muchos los países que han puesto en entredicho la 
negociación colectiva. En todos los países de la OCDE, 
la cobertura de la negociación colectiva se redujo 
en promedio una cuarta parte, pasando del 45% en 
1985 al 32% en 201760. En 2020, se registraron graves 
violaciones de la negociación colectiva en 115 países, 
mientras que 123 países vulneraron el derecho de 
huelga61. 
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Número de países donde se han registrado violaciones 
al derecho de negociación colectiva

Fuente: Índice Global de los Derechos de la CSI (2019)

Número de países donde se han registrado 
violaciones al derecho de huelga

Gobiernos autoritarios y de derecha destruyen el 
espacio democrático, los derechos y las libertades, 
incluida la libertad de expresión, la libertad sindical 
y la libertad de reunión.  El Índice Global de los 
Derechos de la CSI 2020 documenta varios países que 
permiten el enjuiciamiento penal en virtud de leyes 
de difamación vagamente definidas contra disidentes 
políticos y activistas de la sociedad civil, acusándoles 
de corrupción y de denunciar una deterioración de la 
situación económica y política. Además, los migrantes 
y otros grupos minoritarios han sido los más afectados 
por los recientes abusos del Estado tanto en las 
democracias como en los países autoritarios. De no 
controlarse, estas violaciones amenazan la libertad de 
sociedades enteras62.

La confianza en la democracia se ha roto. Solo un 
tercio de la población mundial cree que su voz importa. 
La juventud está renunciando a la democracia. Solo el 
30% de los estadounidenses nacidos en la década de 
los años 1980 piensan que es “esencial”  vivir en una 
democracia, mientras que únicamente el 32% de los 
mileniales europeos ven la democracia como uno de 
sus cinco valores sociales más importantes63.

La corrupción corroe el tejido de la sociedad. Socava 
la confianza de las personas en los sistemas políticos 
y económicos, las instituciones y los líderes64. El 
Índice de Percepción de la Corrupción 2019 muestra 
que la corrupción es más generalizada en países donde 
pueden fluir libremente grandes sumas de dinero 
destinadas a las campañas electorales y donde los 
Gobiernos escuchan solo la voz de las personas ricas 
o bien conectadas65. En América Latina, por ejemplo, el 
90% de la economía está controlada por Gobiernos de 
derecha66.

Entre tanto, el desmantelamiento sistemático de 
los fundamentos de la democracia y la represión 
violenta de las protestas ponen en peligro la paz y la 
estabilidad67. La represión y la denegación de acceso a 
la justicia se están utilizando para silenciar la edad de 
la ira68.

La democracia realmente importa: los Gobiernos 
deben situarla en el lugar más preponderante de 
los parámetros que utilizan para medir el éxito de su 
país. Los recientes movimientos de protesta en todas 
las regiones del mundo han mostrado una demanda 
generalizada y popular de una mejor gobernanza y el 
déficit que existe entre lo que la población desea y lo 
que los Gobiernos dan69.

Al adoptar mejores formas de medición de las libertades 
y los derechos democráticos, los países pueden esperar 
desarrollar economías y sociedades más justas que las 
que se miden únicamente a través del PIB. Las personas 
quieren que sus Gobiernos reescriban las reglas 
económicas para promover el crecimiento y compartir 
la prosperidad. Según la Encuesta Mundial de la CSI, 
el 85% de la población quiere cambiar las reglas de la 
economía mundial. Quieren que los Gobiernos actúen 
en el interés de las personas70. Este es un elemento 
fundamental para la aplicación de las promesas 
formuladas en la Declaración del Centenario de la OIT, 
y que garantizarían la recuperación y la resiliencia de la 
economía mundial71.

Para lograrlo, hará falta que los Gobiernos cambien 
su manera de planificar e informar, de tal modo 
que su enfoque garantice rendición de cuentas 
y transparencia, así como respeto del Estado de 
derecho. Estos son los cimientos sobre los que se 
reconstruyen democracias fuertes. Si no se garantiza 
a la población el derecho de voto y una delimitación 
adecuada de las circunscripciones y procesos 
electorales justos; si no se involucra a la ciudadanía más 
allá de las urnas mediante la consulta, las estructuras 
tripartitas y el diálogo social; si no se aplican otras 
mediciones que reflejen las voces de la comunidad, no 

Fuente: Índice Global de los Derechos de la CSI (2019)
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podrá controlarse el auge del autoritarismo y los grupos 
de extrema derecha continuarán seduciendo a quienes 
se sientan excluidos72. 

6. Implicación de la población

Dar voz a las personas es vital para profundizar 
la confianza en la democracia. Casi el 40% de las 
personas cree que los Gobiernos no escuchan su voz ni 
actúan en función de sus preocupaciones73.

Otras investigaciones sugieren que cuanto más joven 
es la persona, más fuerte es la sensación y a menudo 
es mayor la experiencia de exclusión. Aun cuando 
los Gobiernos deben asumir la responsabilidad de 
gobernar, en todas las democracias fuertes los/las 
líderes deben escuchar y responder activamente a las 
preocupaciones de sus ciudadanos. Las democracias 
sanas deben facilitar una serie de mecanismos para 
asegurar que sus ciudadanos y residentes tengan voz 
y voto en las decisiones que afectan a sus vidas. El 
desafío consiste en cómo conseguirlo más allá de las 
urnas, cómo dar voz a la población entre los períodos 
de elecciones y permitirles realmente que se impliquen.

Las organizaciones sindicales son la encarnación de 
la implicación y compromiso de las personas, tanto en 
su vida laboral como en la sociedad en general. Las 
restricciones a la organización y negociación sindical 
socaban implicación, pero aun cuando estos derechos 
se respetan adecuadamente, hay formas adicionales de 
implicar a las personas.

En lugar de adoptar solamente mediciones periódicas y 
subjetivas del “éxito” de un país, ya sea el PIB o alguna 
otra, los Gobiernos deben aceptar que las democracias 
deben ser abiertas, transparentes y rendir cuentas 
en todo momento, y deben proporcionar los medios 
para lograrlo. Ahí donde los movimientos de protesta 
exponen deficiencias y los Gobiernos se ven obligados 
a tener en cuenta las preocupaciones de las personas, 
deben diseñarse procesos participativos para mejorar 
la calidad de la democracia.

Jurados de ciudadanos /Asambleas de 
ciudadanos

Un enfoque posible es un grupo deliberativo restringido 
o mini-públicos que suelen denominarse “jurado de 
ciudadanos”. Estos procesos se denominan jurados 
porque adoptan como modelo un jurado judicial donde 
las personas son seleccionadas para ser un grupo 
representativo de sus homólogos con el fin de deliberar 
sobre un asunto. Estos jurados también se llaman “mini-

públicos” porque son seleccionados de manera que 
coincida con la demografía de la comunidad afectada. 
Las invitaciones se distribuyen aleatoriamente, y luego, 
entre las personas que se registran para participar 
se practica una selección semialeatoria de otro 
representante para crear el grupo final. Los estudios 
muestran que la abrumadora mayoría de estas personas 
no han tenido previamente la oportunidad de participar 
en las decisiones que les afectan. Esta es una forma de 
profundizar y ampliar la práctica democrática y dar a las 
comunidades una mayor voz. 

Estos mini-públicos se reúnen en varias sesiones, 
con la ayuda y apoyo de facilitadores rigurosamente 
independientes y calificados, para escuchar y formular 
preguntas a los expertos y trabajar juntos como una 
comunidad para determinar los desafíos, oportunidades 
y soluciones a los problemas que enfrenta su 
comunidad. El objetivo es que el min-público elabore 
un conjunto de recomendaciones consensuadas 
para presentarlas a los responsables de la toma de 
decisiones. La regularidad con la que se alcanza una 
visión comunitaria compartida es un rasgo sorprendente 
de estas innovaciones democráticas. 

Los resultados muestran que este proceso logra una 
mayor transparencia en los procesos de gobierno, tanto 
profundizando la calidad de la participación comunitaria 
emprendida por los responsables de la toma de 
decisiones como permitiendo a estas comunidades 
que se apropien directamente de cierta forma de la 
toma de decisiones. Este aspecto es muy valioso para 
asegurar que el Gobierno tome las decisiones que 
mejor concuerden con las necesidades reales de las 
comunidades. Reduce al mínimo el riesgo de que las 
políticas públicas se vean limitadas por las inclinaciones 
de los responsables decisorios, o sean ignoradas 
debido a la labor de presión de intereses poderosos.

Dar voz a la población a través del uso del sorteo, es 
decir, la selección representativa de personas de la 
comunidad, también está ganando popularidad para la 
representación de las ciudades y las comunidades, la 
asignación de trabajo en algunas cooperativas y otros 
mecanismos de consulta o representación. 

En, Australia, los Gobiernos locales y estatales y los 
servicios públicos reglamentarios están utilizando 
los jurados de ciudadanos para hacer participar a la 
comunidad en cuestiones tales como las prioridades 
en materia de políticas, el presupuesto, los precios del 
agua, las cuotas de equidad de género y la planificación 
de la infraestructura74. 



LO QUE REALMENTE IMPORTA: MEDIR LA RENDICIÓN DE CUENTAS GUBERNAMENTAL E IR MÁS ALLÁ DEL PIB20|24

En Irlanda, el Gobierno ha encargado a varias asambleas 
de ciudadanos que le asesoren sobre cuestiones 
constitucionales que luego han sido sometidas a 
referéndum, como la igualdad de matrimonio, la reforma 
del aborto y, actualmente, la igualdad de género75.

En Bélgica, los gobiernos regionales han establecido 
asambleas de ciudadanos para sentarse en el 
Parlamento y asesorar sobre cuestiones identificadas 
por los ciudadanos76. 

La Asamblea Ciudadana de Escocia (Seanadh 
Saoranaich na h-Alba) fue establecida con 100 personas 
en 2019 por el Gobierno escocés para deliberar sobre 
tres temas generales de la sociedad escocesa:

¿Qué tipo de país estamos tratando de construir?

• ¿Cómo podemos superar mejor los desafíos a los 
que nos enfrentamos, incluidos los que plantea 
el Brexit?

• ¿Qué más se debe llevar a cabo para dar a las 
personas los detalles que necesitan para tomar 
decisiones informadas sobre el futuro del país?

En Francia, tras los disturbios civiles, una coalición 
de  “chalecos verdes y amarillos’’  (“chalecos de los 
ciudadanos’”) publicó, en enero de 2019, una carta 
abierta pidiendo al presidente Macron que estableciera 
una asamblea como una salida a la crisis democrática, 
social y ecológica. Esta fue una poderosa llamada 
gracias a la presencia de figuras destacadas de los 
movimientos ecológicos y sociales. Esta iniciativa 
dio lugar a la “Convención Ciudadana por el Clima”, 
que consta de 150 ciudadanos/as invitados mediante 
números de teléfono generados al azar. Se pidió a esta 
asamblea ciudadana que formulara propuestas para 
“reducir las emisiones francesas de gases de efecto 
invernadero por lo menos un 40% en relación con las 
emisiones de 1990, en un espíritu de justicia social”. Se 
han formulado y presentado unas 150 propuestas para 
la acción.

Implicación digital 

Aun cuando la mayoría de los procesos deliberativos 
se llevan a cabo de forma presencial, se observa un 
aumento de los procesos en línea para implicar a las 
personas más jóvenes, a las de todas las regiones o 
países y a las que no pueden o no están dispuestas a 
asistir a reuniones presenciales. Para este propósito 
se ha utilizado la plataforma Synthetron, a la que se 
recurrió como parte de la G1000 in Belgium77 y en la 
que han participado jóvenes de ocho países para el 
Pacto Mundial de la Juventud por el Clima78.

Los mecanismos de consulta en línea tienen el potencial 
para eliminar muchas de las barreras a la inclusión de las 
voces de la población a todos los niveles de gobernanza. 
Cada vez se observa un mayor número de Gobiernos 
que adoptan a la vez un enfoque más transparente y de 
base amplia para el establecimiento de prioridades, la 
presupuestación y la planificación, que aplican métodos 
de consulta deliberativa y rendición de cuentas públicas 
sobre mediciones más allá del PIB.

Gobiernos de bienestar

Escocia, Nueva Zelanda, Islandia y Gales coinciden en 
que el “desarrollo’” en el siglo XXI implica el bienestar 
humano y ecológico. En tanto que agrupación de 
“Gobiernos de bienestar” (WEGo79, por sus siglas en 
inglés) se comprometen a:

•	 Colaborar en la búsqueda de enfoques políticos 
innovadores para crear economías de bienestar, 
compartiendo lo que funciona y lo que no con el 
fin de servir de base a la formulación de políticas 
para el cambio.

•	 Avances hacia los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de las Naciones Unidas, en línea 
con el objetivo 17, fomentando la asociación y 
la cooperación para identificar enfoques para 
lograr el bienestar.

•	 Abordar los apremiantes desafíos económicos, 
sociales y medioambientales de nuestra época.

Cuentan con el apoyo de la Wellbeing Economy 
Alliance80, una ONG que coincide con las ambiciones 
de la campaña Nuevos Frentes de la CSI de Reconstruir 
la confianza en la democracia y considera que la 
implicación de la población es fundamental para que el 
diálogo social funcione. 
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