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Un nuevo
contrato social
A MEDIDA QUE EL MUNDO se enfrenta al ascenso del populismo y el nacionalismo, se hace evidente que el origen de gran parte del descontento es la
inseguridad económica. A raíz de la crisis financiera mundial, los votantes
en los países ricos empezaron a perder la fe en la capacidad del Estado para
protegerlos. Los profundos cambios que afectan a los mercados laborales,
derivados del auge de la tecnología y la continua globalización, no han
hecho sino ahondar la preocupación. Al mismo tiempo, en los países pobres
los habitantes ni siquiera han alcanzado niveles de vida básicos, y muchos
arriesgan su vida en busca de un futuro más próspero.
Esto ha llevado a un replanteamiento general del tema de la protección
social. F&D lo aborda en este número, en colaboración con la Escuela de
Economía y Ciencias Políticas de Londres (LSE), que el año pasado inició
un proyecto de investigación con el fin de redefinir el Estado de bienestar.
“Un nuevo contrato social es esencial para restablecer un sentido de
seguridad y para preservar el apoyo político a favor de las economías y
sociedades abiertas”, escribe la Directora de la LSE, Nemat Shafik. ¿Pero
cómo sería ese contrato en la práctica? En la economía del empleo esporádico,
la responsabilidad de quién vela por los trabajadores se ha desdibujado.
Y el avance de la automatización ha marginado a algunos trabajadores,
dejándolos sin ninguna perspectiva de empleo. El envejecimiento de la
población hace más pesada la carga de cuidar a los ancianos, al tiempo
que se reduce el universo de trabajadores más jóvenes. Los avances de la
medicina han alargado nuestras vidas, pero aun así la atención básica de
la salud está fuera del alcance de mucha gente.
Ya sea a partir de un ingreso básico universal, una mejor focalización
de las actuales redes de protección, una mayor inversión en educación y
salud, o una combinación de todas estas políticas, cada sociedad deberá
formular una estrategia que se adapte a sus propias características. Este
mismo principio se aplica al polémico tema de cómo hacer para pagar la
protección social. En definitiva, se trata de una decisión política. En esta
era de la inseguridad, debemos actuar sin demora para afianzar los lazos
que nos unen.
CAMILLA LUND ANDERSEN, Directora Editorial
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La naturaleza cambiante del trabajo está poniendo a prueba la eficacia de las políticas de
seguro social de la era industrial. En la tapa de la edición de diciembre de 2018 de F&D
Michael Waraksa ilustra el marcado contraste entre los que tienen protección y los que
quedan afuera capeando el temporal.
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