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La Pandemia de COVID-19

Reveló y reforzó el 
nivel de;

Pobreza Desigualdad social
Deficiencias 

institucionales

Capacidad limitada 
de la gestión 

pública

Retraso en proceso 
de digitalización

Escasez de datos 
estadísticos 
actualizados



El reino
holandés
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Acercamiento para contrarrestar los efectos de la 
pandemia
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Objetivo principal: contribuir al refuerzo de la resiliencia de la economía y de la sociedad de Curazao 
mediante reformas estructurales en estas áreas:

Desarrollo económico 
sostenible

Mercado 
laboral

Régimen de seguridad 
social

Educación
Reformas fiscales para 

el refuerzo de las 
finanzas públicas

Reformas para el logro de 
una buena gobernanza y 

cohesión social

Los gobiernos de Curazao y de los Países Bajos firmaron un acuerdo bilateral para la aplicación de un 
paquete de reformas e inversiones para Curazao, de acuerdo con el artículo 38, inciso 2 de la 

Constitución del Reino de los Países Bajos.
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Ejemplos de reformas económicas

Sobre la base de investigaciones, 
estudios y análisis,  presentar 

recomendaciones concretas para:

Reformar el sector de los juegos de 
azar en línea (online) mediante la 

modernización de leyes y normativas

Abordar el problema de la economía 
informal y el empleo clandestino

Fortalecer el espíritu empresarial y 
el clima de inversión mediante:

La optimización del sistema de 
otorgamiento de licencias 

La reducción de los gastos de hacer 
negocios y eliminación de la 
burocracia (alfombra roja)



Mercado 
laboral

Actualización y modernización de la 
política para el mercado laboral y las 
leyes y normativas correspondientes. 
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Seguridad social

Lograr que el régimen de seguridad social:

Sea asequible para el 
país

Contenga los 
incentivos necesarios 
para una función de 

activación laboral

Garantice un mínimo 
de subsistencia



Educación

Investigar:

• la calidad de la educación actual

• la calidad de los métodos y 
recursos pedagógicos 

• la conexión entre los niveles de 
educación sucesivos

• la conexión entre la educación y el 
mercado laboral



Ejemplos de reformas fiscales

• Realizar investigaciones, estudios y análisis para:

• ampliar la base fiscal

• desplazar del impuesto directo al indirecto

• introducir un IVA en sustitución del impuesto sobre las ventas

• Revisar la política de convenios fiscales

• Adaptar las ordenanzas del impuesto sobre la renta y sobre las ganancias

• Tomar medidas para mejorar el cumplimiento con las normativas del sistema 
tributario
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Buena gobernanza

Reforzar la utilización de información y datos estadísticos 
actualizados para el desarrollo eficaz de políticas públicas y la 

toma de decisiones gubernamentales, mediante el mejoramiento 
de mecanismos para la recolección, edición y difusión de datos.



El papel del CES 
de Curazao I

Basado en el principio fundamental del diálogo 
social tripartito institucionalizado, el CES:

• es regularmente consultado al comienzo de las 
investigaciones, estudios y análisis para 
contribuir con su contenido y también al final, 
antes de presentar los resultados y 
recomendaciones

• es consultado por el gobierno y el parlamento 
cuando se trata de alguna reforma con un 
impacto socioeconómico y sociolaboral, de 
acuerdo con el artículo 2, inciso 2 de la 
Ordenanza del Consejo Económico y Social
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El papel del CES 
de Curazao II

Participa en el 
proceso de 

introducción de 
políticas o leyes y 
normativas con 

impacto 
socioeconómico y 
sociolaboral o su 

modificación

Consulta por 
propia iniciativa a 

los actores 
relevantes 

(interlocutores 
sociales y la 

sociedad civil)

Atiende a todas las 
partes involucradas 

y a aquellos 
interesados en 

aportar y contribuir 
a los tópicos que se 

presentan, 
promoviendo así la 

inclusión



Algunos ejemplos 
de informes relevantes

• Opinión por iniciativa propia sobre el futuro de la 
pensión de jubilación general (036/2020 SER) 

• Consejo al proyecto de iniciativa de reglamento 
nacional de la lucha contra la pobreza (015/2021-SER)

• Consejos a iniciativas de cambios a la ordenanza del 
salario mínimo (137/2022-SER y 006/2023-SER)

• Consejo por iniciativa propia sobre la contribución de 
los emigrantes al desarrollo económico de Curazao 
(en preparación)

• Nota informativa sobre la educación (en preparación)

• Consejo al proyecto de iniciativa de reglamento 
nacional de los juegos de azar (en preparación) 
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Aspectos que resaltan en el caso específico 
de Curazao

• Fuerte impacto de la pandemia de COVID-19

• Para afrontar el impacto y realizar una recuperación post-COVID:

• Renovación del pacto social a un nivel más alto, considerando la estructura constitucional y estatal del Reino de 
los Países Bajos (Curazao como país parte del Reino de los Países Bajos)

• Como consecuencia de este pacto social se elaboró un plan integral de reformas estructurales para 
garantizar la resiliencia de Curazao

• Papel importante del diálogo social como herramienta para promover la cohesión social en este cuadro

• El CES de Curazao como ente que lidera el diálogo social tripartito en el país

• El COVID-19, de hecho, ha dado al CES de Curazao un rol más prominente en la formulación y evaluación de 
gestiones públicas en el ámbito socioeconómico/ sociolaboral para una ejecución eficaz de las reformas 
estructurales con el fin de alcanzar un alto grado de resiliencia que garantice la sostenibilidad
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Fin
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