ESTABLECER PISOS DE
PROTECCIÓN SOCIAL
PARA TODOS
PROGRAMA MUNDIAL

¿ESTÁ UD. PREPARADO PARA LUCHAR POR LA JUSTICIA
SOCIAL? ÚNASE A NUESTRO PROGRAMA MUNDIAL
La protección social hace posible una vida con dignidad. Sin
embargo, sigue siendo aún un privilegio de muy pocos. Sólo el
27 por ciento de la población mundial goza de una protección
social adecuada.
Desde la perspectiva de derechos humanos, esta enorme brecha
de protección social no es aceptable. Es también una oportunidad
perdida desde un punto de vista de desarrollo económico
y social. Impulsando el capital humano y la productividad,
apoyando la demanda interna y facilitando las transformaciones
estructurales de la economía, la protección social contribuye al
crecimiento económico, al desarrollo social y al desarrollo de
sociedades inclusivas y justas.
Los 186 Estados miembros de la Organización Internacional del
Trabajo se comprometieron en la creación y la extensión de
los pisos de protección social (PPS). Esto es una prioridad de
la Agenda de Desarrollo post-2015. La Oficina Internacional del
Trabajo (OIT) recibe un gran número de solicitudes de asistencia
técnica en este terreno de parte de los gobiernos de todas las
regiones del mundo. La OIT sola no puede ganar la guerra contra
el estado de necesidad.
Aunemos fuerzas para hacer de los pisos de protección social
universales una realidad para todos. Asociándose con la OIT para
establecer pisos de protección social, Ud. mejorará las vidas de
millones de personas.

SI UD. ESTÁ PREPARADO PARA
LUCHAR POR LA JUSTICIA SOCIAL,
ES TIEMPO DE ACTUAR.

Guy Ryder
Director General
Oficina Internacional del Trabajo
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EL 73 POR CIENTO NECESITA
UN CAMBIO
Todas las personas merecen vivir con dignidad. La protección
financiera contra los riesgos de la vida y el acceso a los
servicios esenciales pueden contribuir con este propósito.
Esa es la razón por la cual los Estados Miembros de la OIT
adoptaron por unanimidad una Recomendación en la que se
perfilan los niveles básicos de protección para todos, que
constituyen el Piso de Protección Social. La implementación
de pisos nacionales de protección social puede cambiar la
vida de millones de personas.

LA PROTECCIÓN SOCIAL ES UN DERECHO
HUMANO Y UNA POLÍTICA ECONÓMICA SÓLIDA
La seguridad social y un nivel de vida adecuado, son derechos
humanos reconocidos en la Declaración Universal de los Derechos
Humanos de 1948, especialmente en los artículos 22 y 25.
La protección social también contribuye al crecimiento económico
sostenible, aumentando la productividad del trabajo, permitiendo
que las personas encuentren trabajos decentes, estabilizando la
demanda agregada y estimulando las economías locales.
Mientras que la protección social es un derecho humano y una
política económica sólida, el 73 por ciento de la población sigue
estando sólo parcialmente cubierta o carece en absoluto de
cobertura.
Más del 40 por ciento de la población mundial vive con menos
de 2,50 dólares de los Estados Unidos al día.
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Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho
a la seguridad social […] Toda persona tiene derecho a
un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su
familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación,
el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios
sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros
en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez
y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por
circunstancias independientes de su voluntad.

Artículos 22 y 25
Declaración Universal de Derechos Humanos

Para extender la protección social a aquellos que carecen de ella, todos los
Estados Miembros de la OIT adoptaron en junio de 2012 la Recomendación
relativa a los pisos nacionales de protección social, (núm. 202). Estos
pisos

nacionales de protección social garantizan un nivel básico de

protección a todos los residentes y sus hijos. De manera progresiva,
los países podrán elevar los niveles cobertura para la mayor cantidad
posible de personas. Los pisos de protección social fueron respaldados
por los Estados Miembros de las Naciones Unidas, apoyados por el G-20 y
reconocidos en muchos otros foros.

En la Cumbre de Los Cabos (México), los líderes del G20 reconocieron la importancia de
establecer pisos de protección social definidos a nivel nacional.

Los pisos de protección social comprenden:

Atención esencial en salud para todos los residentes.

Protección social para todos los niños.

Apoyo a todas las personas en edad de trabajar, en los casos de
desempleo, maternidad, discapacidad y accidentes del trabajo y
enfermedades profesionales.

Pensiones para todas las personas de edad.
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Creo firmemente que el enfoque del piso de

No podemos permitirnos continuar

protección social puede realmente transformar

sin protección social.

la vida de millones de personas excluidas y
pobres a nivel mundial, así como ayudarnos a
construir sociedades más pacíficas, estables y
económicamente prósperas.
Michelle Bachelet, 2011
Presidenta de Chile, ex Secretaria General Adjunta de
las Naciones Unidas, Directora Ejecutiva de ONU Mujeres y
Presidenta del Grupo Consultivo sobre el Piso de Protección
Social

Desmond Tutu, 2015
Premio Nobel de la Paz

LA HISTORIA DE ANGELINA
Angelina Joaquim Mate, de 60 años de edad,

Mi vida y la de mi nieto han mejorado

vive en una comunidad rural del sur de

mucho.

Mozambique. Vive con Alberto, su nieto de
8 años de edad.

El Programa de Subsidio de Alimentos brinda

Angelina ha sido beneficiaria del “Programa

desde hace 20 años prestaciones monetarias

Subsidio de Alimentos” (PSA) desde 2010.

a aquellos que no pueden trabajar debido a

Cada mes recibe 100 meticales mozambicanos

su edad o a su estado de salud.

(MZN) o aproximadamente 2,85 dólares de
los Estados Unidos (USD)

El Programa de Subsidio de Alimentos está
instituido en la legislación (Decreto Nacional

Antes de pasar a formar parte de este

19/93), lo cual garantiza una existencia

programa, me vi obligada a depender

continua del mismo. En 2012, la PSA concedió

de la caridad de mis amigos y vecinos.

prestaciones a aproximadamente 265.000

Más adelante, algunos trabajadores

personas y asistió, de manera indirecta, a

sociales me hablaron del PSA. Utilizo

495.000 personas.

el dinero que recibo para comprar
maíz y transformarlo en harina que
luego vendo a los transeúntes.

PISOS DE PROTECCIÓN SOCIAL
CAMBIE EL DESTINO DE MILLONES DE PERSONAS
Los pisos de protección social, no sólo se centran en unos pocos, sino también en la sociedad en
general. La puesta en marcha o la extensión de los pisos de protección social tiene un impacto
positivo en la vida de millones de personas.
Desde la adopción de la Recomendación sobre los pisos de protección social, 2012 (núm. 202),
la OIT recibe un número creciente de solicitudes de asistencia por parte de los gobiernos de
todas las regiones del mundo. En la actualidad, la OIT presta servicios de asesoramiento para el
establecimiento de PPS en cerca de 100 países.

FOCO EN
LA ATENCIÓN DE SALUD
EN LA INDIA

FOCO EN
LAS PRESTACIONES POR
HIJO EN ARGENTINA

En los últimos años, la extensión

En la Argentina, la extensión de

de la protección social se ha

la protección social a los niños,

convertido en una prioridad para

adolescentes y mujeres em-

la India. El programa nacional de

barazadas contó con el apoyo

seguro de salud (RSBY) es uno de

de la OIT.

los componentes clave del piso de
protección social de la India. Creado
en 2008, el RSBY cubre en la
actualidad a 40 millones de personas
y extiende constantemente la
cobertura a nuevas categorías de
trabajadores vulnerables.

Creado en 2009, la Asignación
Universal por Hijo (AUH) cubre
a más de 3,5 millones de niños y
adolescentes. En 2011, se añadió al
régimen una Asignación Universal
por Embarazo.
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REÚNASE CON NUESTRO
EQUIPO MUNDIAL
A través de su propia red de especialistas y de expertos en
el terreno, y sus socios en el sistema de las Naciones Unidas,
la OIT responde a los pedidos de apoyo técnico de muchos de
sus Estados Miembros, permitiéndoles influir en las políticas
de protección social en todo el mundo.

En los últimos años, la OIT ha
proporcionado

asistencia

técnica

en protección social a 136 países.
Estamos orgullosos de continuar con
nuestro apoyo en todo el mundo, puesto
que cada vez son más las evidencias
de que los sistemas de protección
social desempeñan un papel clave en
el funcionamiento de las sociedades
modernas y son un ingrediente esencial
de las estrategias integradas para el
desarrollo económico y social.
Isabel Ortiz,
Directora del Departamento de Protección Social
OIT, Ginebra

Victoire Umuhire
se ocupa de la implementación de la
reforma de la protección social en
Níger.

EXPERTOS
EN EL PISO DE PROTECCIÓN SOCIAL
Con base en su experiencia técnica y al acceso directo a
información sobre la protección social en varios países, la OIT
desarrolla soluciones innovadoras frente a los desafíos que
representa la extensión de la protección social.
Los servicios técnicos de asesoramiento de la OIT son efectuados
por sus equipos multidisciplinarios, que incluyen, entre otros,
economistas, abogados, actuarios, analistas de políticas,
gestores de proyectos y especialistas en comunicación.
La experiencia y los conocimientos técnicos son ampliamente
compartidos en la Plataforma de Protección Social de la OIT
(www.social-protection.org). Este sitio web colaborativo es
actualizado regularmente con nuevos materiales de referencia
y herramientas prácticas para una mejor comprensión de las
políticas de protección social y para facilitar su aplicación.
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HACIENDO LA
DIFERENCIA
En los países que apoya, la OIT trabaja directamente con los
ministerios de trabajo, asuntos sociales, desarrollo comunitario,
mujeres y niños, salud, educación, finanzas, planificación y
agricultura, a menudo en los más altos niveles de decisión más y
con jefes de Estado. La capacidad de comprometerse y ejercer
una influencia en los ámbitos políticos es clave para definir e
impulsar reformas de la protección social.
Cuando los gobiernos trabajan en las reformas, la OIT promueve
la participación de los representantes de las organizaciones
de empleadores y de trabajadores, así como de otros grupos
de interés que son claves para la formulación de políticas
y su puesta en práctica, a través de lo que la OIT llama el
diálogo social. Este diálogo también puede involucrar a las
organizaciones de la sociedad civil, incluidas las organizaciones
no gubernamentales, en la formulación y el establecimiento de
los pisos de protección social. Siendo inclusivo y transparente,
el proceso se dirige a una mayor pertinencia, aceptación y
sostenibilidad de las reformas.
Una vez adoptada una nueva política, la OIT apoya su
implementación, a través del desarrollo de capacidades legales
y administrativas, así como la mejora de los sistemas de gestión
y de información y el desarrollo de las competencias actuariales
y estadísticas.
La OIT apoya el diseño y la puesta en práctica de políticas en
todos los ámbitos de la protección social, incluyendo salud y
enfermedad, prestaciones por hijos, protección del desempleo,
prestaciones de accidentes del trabajo y enfermedades
profesionales, prestaciones de maternidad, prestaciones de
invalidez y sobrevivientes, pensiones de vejez y cuidados de
larga duración.

FOCO EN EL SEGURO DE DESEMPLEO DE VIET NAM
En 2009 Viet Nam lanzó su régimen de seguro de
desempleo. Entre 2010 y 2013, la OIT prestó servicios
de asesoramiento dirigidos a mejorar la cobertura y la
eficiencia y sostenibilidad del régimen. La OIT recomendó
la extensión de la cobertura a todas las empresas y
a todos los empleados con un contrato de al menos
tres meses, la simplificación de los procedimientos y la
extensión del período de reclamaciones, la introducción
de un sistema de indicadores clave de desempeño y el
fortalecimiento de las articulaciones con las políticas
activas del mercado de trabajo. La Ley sobre promoción
del empleo, que se adoptó en noviembre de 2013 y que
regula el régimen del seguro de desempleo, incluyó

Ngo Thi Loan
gestionó
un
proyecto
encaminado a mejorar el
régimen del seguro de
desempleo en Viet Nam.

también las recomendaciones de la OIT.

FOCO EN LAS PENSIONES DE CABO VERDE
Hoy día casi el 90 por ciento de los adultos mayores en Cabo Verde recibe una
pensión. Este notable progreso fue posible gracias a la creación del Centro Nacional
de Pensiones Sociales (CNPS) en 2006 y a la unificación de los programas de
pensiones no contributivas preexistentes. Este régimen unificado garantiza una
seguridad del ingreso básica para las personas mayores de 60 años de edad, los
discapacitados y las personas con una incapacidad permanente. Entre 2006 y 2012,
la OIT apoyó el establecimiento y el funcionamiento del CNPS, a través del desarrollo
del sistema de información, sistemas de registro, herramientas de comunicación y
del desarrollo de capacidades del personal del CNPS.

Fabio Durán Valverde
apoyó la implementación de
las pensiones no contributivas
para las adultos mayores en
Cabo Verde.
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UN EFECTO MULTIPLICADOR
A TRAVÉS DE ALIANZAS
El sistema de las Naciones Unidas y los principales donantes han
reconocido sistemáticamente la capacidad técnica y la autoridad
de la OIT en el terreno de la protección social.
Se han desarrollado alianzas estratégicas a nivel mundial, regional
y nacional, en el contexto de la Iniciativa del Piso de Protección
Social de las Naciones Unidas (PPS-I), co-dirigida por la OIT.
A nivel mundial, la OIT también co-preside la Junta
Interinstitucional de Cooperación

en materia de Protección

Social (SPIAC-B), que incluye a la mayoría de los organismos
de las Naciones Unidas, bancos de desarrollo multilaterales,
agencias de desarrollo bilaterales y varias organizaciones
internacionales de la sociedad civil.
La OIT trabaja estrechamente con los presidentes del Grupo
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (GNUD) en todas las
regiones, a efectos de apoyar el establecimiento de los PPS, a
través de los equipos nacionales de las Naciones Unidas.

En Mozambique, la creciente atención
a la protección social demuestra el
compromiso del Gobierno para mejorar
las condiciones de vida de las personas
más vulnerables. Con el apoyo de los
organismos de las Naciones Unidas,
el

Gobierno

de

Mozambique

ha

consolidado el sistema de protección
social, a través del establecimiento de
un marco jurídico y normativo para la
protección social.
Jennifer Topping,
Coordinadora Residente de las Naciones Unidas en
Mozambique
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En muchos países se han creado equipos de las Naciones Unidas
para trabajar en los PPS. Estos equipos apoyan a los gobiernos
en el desarrollo de una visión de la protección social o en el
diseño y la puesta en práctica de programas específicos.
Gracias a una experiencia y a unos conocimientos técnicos
únicos, la OIT tiene la capacidad necesaria para ejercer una
influencia en otros actores en el campo de la protección social
y para generar un efecto multiplicador. Su involucramiento en
iniciativas de colaboración en torno al PPS en distintos niveles
apoya asimismo el establecimiento de PPS en todos los países.
Sin embargo, un progreso continuo requiere recursos que la OIT
sola no puede proporcionar. Se necesita un compromiso material
de la comunidad internacional y el desarrollo de nuevas alianzas.

Lanzamiento de un informe de evaluación conjunto por el equipo encargado del PPS de las Naciones Unidas y el Gobierno Real de Tailandia (2013).

BASÁNDOSE EN
EL ÉXITO ANTERIOR
CABO VERDE

En los últimos diez años, la OIT ha apoyado el desarrollo de pisos de
protección social en 136 países:

1

Cabo Verde estableció
el Centro Nacional de
Pensiones Sociales.

 estrategias nacionales de protección social en 34 países;
 protección de la salud en 30 países;
 prestaciones por hijo en 21 países;
 prestaciones de maternidad en 20 países;
 regímenes de seguro de desempleo en 20 países;
 programas de empleo público en 31 países; y
 pensiones de vejez en 43 países.
Algunos ejemplos
de asistencia técnica
de la OIT:

COLOMBIA

19

Colombia evaluó sus
brechas en materia de
políticas y definió su
estrategia nacional de
protección social.

1

19

15

18

PERÚ

18

Apoyado por la OIT,
Perú estableció
un régimen no
contributivo de
pensiones.

URUGUAY

17
16

17

Uruguay extendió
la cobertura en
salud, pensiones y
prestaciones por hijo.

ARGENTINA

16

Argentina implementó
un régimen universal
de prestaciones por
hijo con el apoyo de
la OIT.

GHANA
Ghana implementó
un régimen piloto
de prestaciones de
maternidad para
las mujeres de la
economía informal.
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TOGO
Togo estableció un
régimen nacional
de seguro de salud
que cubre a los
trabajadores del
sector privado.

14

14

CHIPRE

MOLDOVA

2

3

Los acuerdos
bilaterales de seguridad
social cubren a los
trabajadores migrantes
de Moldova en varios
países.

La OIT apoyó a Chipre
en la reforma de su
régimen de asistencia
social.

KAZAJSTÁN

4

Kazajstán ratificó
el Convenio sobre
protección de la
maternidad (núm. 183)
de la OIT.

INDIA

5

India adoptó la Ley
sobre trabajadores de
la construcción, que
se implementa en la
actualidad.

TAILANDIA

6

Tailandia puso en
práctica el Régimen de
Atención Universal de
la Salud.
CAMBOYA

Camboya estableció un
régimen de protección de
los accidentes del trabajo
y las enfermedades
profesionales.

4
3
2

VIET NAM
11

7

5

10
6

La OIT brindó servicios
de asesoramiento para
mejorar el régimen de
seguro de desempleo
de Viet Nam.

8
7

9

INDONESIA

12
13

SUDÁFRICA

13

Sudáfrica extendió su
Programa Extendido de
Obras Públicas.

8

MOZAMBIQUE

12

Con el apoyo conjunto
de la OIT y otros
organismos de las
Naciones Unidas,
Mozambique definió su
estrategia nacional de
protección social.

JORDANIA, BAHREIN Y
ARABIA SAUDITA 11
Jordania, Bahrein
y Arabia Saudita
implementaron
regímenes de seguro
de desempleo.

9

La OIT apoyó un
diálogo nacional y la
implementación de la
nueva Ley sobre la
provisión de seguridad
social.
BANGLADESH

10

Tras el incidente
de Rana Plaza,
Bangladesh estableció
un mecanismo de
compensación para las
víctimas.
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MEJORE LA VIDA DE
LAS PERSONAS CON LA OIT
Desde la adopción de la Recomendación núm. 202, más y
más países desean crear y extender los pisos de protección
social. El apoyo técnico de la OIT tiene una gran demanda y se
requiere el establecimiento de alianzas que respondan a un
número creciente de solicitudes de asistencia. La estrategia
de la OIT se compone de dos partes, que se refuerzan
mutuamente: creación de pisos de protección social de la
“A” a la “Z” y apoyo a la campaña mundial sobre los pisos de
protección social.

ELABORACIÓN DE SISTEMAS NACIONALES DE
PROTECCIÓN SOCIAL DE LA “A” A LA “Z”
Los resultados esperados incluyen:
 la adopción de estrategias de protección social basadas en
el diálogo nacional tripartito;
 el establecimiento y la reforma de los regímenes de
protección social;
 la mejora en el funcionamiento de los regímenes de
protección social vigentes; y
 la cobertura de más personas, con niveles más elevados de
protección.
Es

muy

importante

un

diálogo

nacional para diseñar la estrategia de
protección social. El diálogo nacional
también permite la mejora de los
sistemas vigentes.
Xaikham Phannalath,
Director, Departamento de Protección Social.
Ministerio de Trabajo y Protección Social, República
Democrática Popular Lao
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1

ADOPCIÓN DE ESTRATEGIAS DE PROTECCIÓN SOCIAL
La OIT y sus aliados internacionales están realizando evaluaciones de las situaciones relativas
a la protección social, que conducen a recomendaciones y a estimaciones de los costos de
escenarios de política para el desarrollo y la extensión de los pisos de protección social en 94
países.

2

ESTABLECIMIENTO Y REFORMA DE LOS REGÍMENES DE PROTECCIÓN
SOCIAL
La OIT apoya actualmente a 61 países en el desarrollo de regímenes de protección social. A
través de ello, se alcanzará una expansión significativa de la cobertura para la atención de salud
(18 países), prestaciones por hijos (8 países), protección de la maternidad (7 países), seguro
de desempleo (10 países), programas de empleo público (11 países), seguro de accidentes del
trabajo y enfermedades profesionales (6 países) y pensiones de vejez (38 países).

Perdí uno de mis brazos en un accidente
automovilístico cuando iba a trabajar.
La asignación mensual que percibo del
seguro de accidentes del trabajo y
enfermedades profesionales me está
permitiendo rehacer nuevamente mi vida
y a aprender a vivir con mi discapacidad.
Wong Sreymom,
Beneficiaria del régimen del seguro de accidentes del
trabajo y enfermedades profesionales de Camboya. Este
régimen se puso en práctica en 2008, con el apoyo de
la OIT.

FOCO EN LA PROTECCIÓN DE LA MATERNIDAD EN JORDANIA
Con el establecimiento de un nuevo régimen de prestaciones de maternidad en 2011,
Jordania es el primer país de Oriente Medio que otorga prestaciones de maternidad basadas
en los principios del seguro social. La OIT llevó a cabo la valuación actuarial para este nuevo
régimen, discutió con los grupos de interés tripartitos de Jordania los nuevos parámetros
del diseño de política del régimen y apoyó en la elaboración de la legislación respectiva.
El régimen confiere a las mujeres aseguradas el derecho a la licencia de maternidad
remunerada al 100 por ciento de los ingresos durante un período máximo de diez semanas.
Se espera que esta prestación fomente la participación de las mujeres en el mercado laboral
y elimine los factores disuasorios en relación con la contratación de mujeres.

FOCO EN LA ATENCIÓN DE SALUD EN EL PERÚ
En los últimos tres años, la OIT ha
contribuido a mejorar la administración
y la extensión del seguro de salud del
Perú, EsSalud.

La mejora de la administración y la apertura de nuevas oficinas han permitido que
el sistema sirva a un número mayor de asegurados. Las recomendaciones para
conseguir una mejor coordinación con los proveedores de servicios de salud, también
contribuyeron a mejorar los servicios de atención médica.
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La creación de pisos de protección social

Los sistemas de protección social pueden

aumenta la capacidad de los países para

asimismo ayudar a reducir los riesgos y

resistir – y recuperarse - de las urgencias

a acelerar la recuperación de grandes

futuras.

epidemias como la del Ébola. La ausencia de
programas de protección social explica en

Los sistemas de protección social pueden

parte por qué la infección letal cobró miles

ayudar a reducir los riesgos asociados con las

de vidas en Guinea, Liberia y Sierra Leona.

catástrofes naturales y el cambio climático,
así como a desarrollar la resistencia de las
poblaciones ante tales desastres. Cuando
ocurren inundaciones o sequías, la capacidad
administrativa preexistente en materia de
protección social permite establecer medidas
de urgencia y programas de reconstrucción.

FOCO EN LOS PROGRAMAS DE EMPLEO PÚBLICO DE
SUDÁFRICA
El Gobierno de Sudáfrica, con el apoyo técnico de la OIT, lanzó el Programa Ampliado
de Obras Públicas (FPWP) en 2004, el cual generó millones de oportunidades de
trabajo para los desempleados y subempleados. El programa ha demostrado cómo
los programas de empleo público pueden salvar la distancia entre la protección
social y el empleo, otorgando a los participantes ingresos estables, previsibles y
complementarios, junto con el desarrollo de competencias.

3

MEJORA DEL FUNCIONAMIENTO DEL
RÉGIMEN DE PROTECCIÓN SOCIAL VIGENTE
La OIT está implicada en la mejora de los regímenes de
protección social en 29 países, a través del fortalecimiento de
la administración, del desarrollo de los sistemas de información
y del establecimiento de servicios de ventanilla única, que
son puntos de acceso descentralizados para una variedad de
prestaciones y de servicios.
También se está reforzando la capacidad de administrar
y controlar los sistemas de protección social, así como la
realización de valuaciones actuariales periódicas.

FOCO EN LOS SERVICIOS DE
VENTANILLA ÚNICA EN CAMBOYA
Tras haber apoyado la elaboración del mapeo y la
evaluación de la protección social en Camboya, y haber
formulado recomendaciones a través de un diálogo
nacional, la OIT apoyó a las autoridades nacionales
en la implementación de su estrategia nacional de
protección social. Los servicios de ventanilla única
(SWS) se dirigen a facilitar el registro de la población
en los ámbitos del distrito y del municipio, y a otorgar
las prestaciones sociales que son parte del piso
de protección social. Las primeras estructuras se
inauguraron en junio de 2014. El objetivo es cubrir,
de manera progresiva, todo el territorio.
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COBERTURA DE MÁS PERSONAS CON NIVELES DE PROTECCIÓN
MÁS ELEVADOS
Estos esfuerzos pueden cambiar la vida de millones…
País

Programas actuales apoyados por la OIT

Número esperado de
beneficiarios después
de 5 años

Argentina

 Implementación de prestaciones para niños y

Niños

~3.500.000

Jóvenes

~1.500.000

jóvenes
Camboya

 Implementación de un régimen de seguro de

1.500.000

salud
 Implementación de un servicio de ventanilla
única en la provincia de Siem Reap
Índia

 Extensión de la protección social a los

~100 millones

trabajadores de la economía informal
Indonesia

 Aplicación de la nueva Ley sobre la provisión de

~100 millones

la seguridad Social
 Implantación de un servicio de ventanilla única
en 100 distritos
Pakistán

 Extensión de la protección social en la provincia

20.000.000

de Khyber Pakhtunkhwa
Rwanda

 Implantación del seguro de maternidad

300.000

 Mejora del acceso a la protección social a las
personas con VIH
Senegal

 Diseño y puesta en práctica de un régimen para

2.200.000

los trabajadores de la economía informal
Tailandia

 Implementación de un sistema de cuidados de

360.000

larga duración para los adultos mayores
Territorios

 Implementación de un piso de protección social

2.000.000

 Extensión de la protección social a los

1.000.000

Palestinos
Ocupados
Zambia

trabajadores de la economía informal
 Implementación del seguro de maternidad
 Mejora del acceso a la protección social a las
personas con VIH

SU CONTRIBUCIÓN PUEDE HACER DE LOS
PISOS DE PROTECCIÓN SOCIAL UNA REALIDAD
Evaluar la situación de la protección social y formular
recomendaciones para completar el PPS, a través del
diálogo nacional
$

300.000

Diseñar un régimen de protección social, incluidos estudios
actuariales, institucionales y jurídicos
$

300.000

Apoyar el desarrollo de enmiendas a la ley de seguridad
social y promover la ratificación de convenios actualizados
$

150.000

Desarrollar, establecer o mejorar el sistema administrativo
para gestionar un régimen o un servicio de ventanilla única,
para prestar servicios y transferencias de protección social
$

1.200.000

Crear capacidades para administrar y controlar los
regímenes y realizar valuaciones actuariales periódicas
$

250.000

Compartir la experiencia nacional, a través de notas
informativas sobre los países, páginas web y videos
$

50.000

Para más información sobre los países en los que Ud. puede
estar implicado con la OIT, sírvase ponerse en contacto con
nosotros.
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APOYO A LA CAMPAÑA MUNDIAL
SOBRE LOS PISOS DE PROTECCIÓN SOCIAL
Resultados esperados:
 se promueven los pisos de protección social a escala nacional, regional y mundial;
 se adoptan y ponen en práctica los planes de desarrollo regionales de los PPS;
 se desarrollan y comparten nuevos conocimientos; y
 las asociaciones estratégicas multiplican la influencia y el impacto de la OIT.

1

PROMOCIÓN

2

DESARROLLO DE
CONOCIMIENTOS

Las actividades de comunicación sensibilizan

La OIT destaca experiencias de países

y generan cambios en el comportamiento

innovadoras

en los responsables de las decisiones de

conocimientos

hoy y de mañana, de los empleadores, los

desarrollo de guías de buenas prácticas,

trabajadores y de la sociedad civil, así como

en estrecha colaboración con los proyectos

del público general. La OIT comparte su

en los países. Los expertos en el terreno

posición sobre las reformas en curso con

utilizan estas guías y contribuyen a su

base en sus convenios y recomendaciones

desarrollo continuo. Las herramientas para

sobre seguridad social, los principios de

el cálculo en línea de costos y la evaluación

seguridad social aceptados mundialmente y

de impacto, apoyan los procesos de toma de

las buenas prácticas internacionales. La OIT

decisiones y el diálogo nacional.

influye en el debate y promueve sus ideas y
enfoques.

y

genera
técnicos,

experiencia
a

través

y
del
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INTERCAMBIO DE
CONOCIMIENTOS

EFECTO MULTIPLICADOR

Los datos y conocimientos sobre los sistemas

El desarrollo de una coalición mundial de

de protección social están documentados a

pisos de protección social con organismos

través de informes mundiales como el Informe

de las Naciones Unidas y con la Secretaría

mundial sobre la protección social. La OIT
elabora notas en las que se documentan las
experiencias de los países. La plataforma
web www.social-protection.org y las redes
sociales relacionadas, son utilizadas para
compartir buenas prácticas. Una base de datos
Protección Social Mundial, desarrollada en la
web, y un observatorio cualitativo permiten
seguir las tendencias de la protección social.
Una maestría en protección social, con
cobertura mundial, capacita a los responsables
de las políticas y a los administradores que
trabajan en el área de la protección social.

del Grupo de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (en el contexto de la Iniciativa del
Piso de Protección Social), con los socios y
donantes para el desarrollo (en el contexto
de la Junta Interinstitucional de Cooperación
en materia de Protección Social (SPIAC-B)),
y

con

importantes

organizaciones

no

gubernamentales (por ejemplo, HelpAge, el
Consejo Internacional de Bienestar Social,
entre otros) permiten reforzar las acciones
de la OIT a través de un efecto multiplicador.
Los intercambios Sur-Sur apoyan la puesta
en práctica de los pisos nacionales de
protección social.

Para hacer frente al desafío de la campaña
mundial y para lograr resultados tangibles,
los expertos de la OIT se concentran en ramas
de protección social específicas (es decir,
atención de la salud, pensiones de vejez y
prestaciones de invalidez), en algunos grupos
cubiertos (es decir, trabajadores migrantes,
trabajadores

domésticos

y

poblaciones

rurales) o en un conjunto de aptitudes (es
decir, evaluaciones y recomendaciones,
costos

y

financiamiento,

redacción

de

documentos jurídicos, y administración de los
pisos de protección social).

FOCO EN EL DESARROLLO DE GUÍAS DE BUENAS
PRÁCTICAS
En sus intentos por mejorar sus sistemas de protección social, los países solicitan
la asistencia de la OIT. Las guías de buenas prácticas permiten a los mandantes
contar con orientaciones técnicas en todas las áreas de la protección social, con
base en las normas de la OIT y en experiencias nacionales específicas. Su contenido
se beneficia de las lecciones extraídas mediante su aplicación, contribuyendo a la
actualización continua y aumentando la base mundial de conocimientos.
Se contará en el futuro con guías mundiales sobre la realización de diálogo social
basado en la evaluación, la elaboración de legislación sobre la seguridad social
y la mejora de la coordinación y la administración de la protección social, lo
que ayudará, en definitiva, a que los países planifiquen, diseñen e implementen
sistemas integrales nacionales de protección social. Otras guías también aportarán
conocimientos y enfoques prácticos para ampliar la cobertura a grupos excluidos,
incluyendo trabajadores migrantes, trabajadores domésticos y trabajadores de la
economía informal.
El conjunto completo de guías dotará a los responsables de las políticas y a los
expertos de conocimientos prácticos y aplicados que podrán utilizarse como
referencia, aprendizaje autodidáctico e incluso capacitación. Ayudarán a hacer de
la protección social universal una realidad en todo el mundo.

SU CONTRIBUCIÓN PUEDE HACER DE
LOS PISOS DE PROTECCIÓN SOCIAL UNA REALIDAD
Publicar 20 informes sobre las experiencias nacionales del piso de protección social, realizar
10 videos y organizar un evento mundial para promover los PPS
$

500.000 al año

Crear una red de empresas que promuevan y apoyen la implementación de los pisos de
protección social
$

300.000 al año*

Desarrollar tres guías de buenas prácticas en estrecha colaboración con los proyectos de
asistencia técnica en los países
$

600.000 al año

Apoyar la puesta en práctica de los PPS y compartir experiencias a través de la cooperación
Sur-Sur
$

250.000 al año

Actualizar la base de datos de la Protección Social en el Mundo y del observatorio cualitativo,
y publicar el Informe Mundial sobre la Protección Social
$

500.000 al año

Desarrollar capacidades a través de un curso de formación global sobre protección social
y cursos específicos centrados en las organizaciones de trabajadores y de empleadores
$

250.000 al año

Gestionar la Iniciativa “Una Sola ONU-Piso de Protección Social” y la Secretaría de la Junta
de Jefes del Sistema de las Naciones Unidas para la Coordinación
$

350.000 al año

*El costo será compartido entre los mienbros de la red.

Para más información sobre la manera de apoyar la campaña mundial, sírvase ponerse
en contacto con nosotros.
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ES TIEMPO DE ACTUAR
La lucha contra la pobreza está lejos de haber finalizado y
se requieren mayores esfuerzos para hacer de los pisos de
protección social universales una realidad para todos. Sea
Ud. un donante internacional, una institución de protección
social, una organización privada o parte del sistema de
Naciones Unidas, sus esfuerzos pueden ejercer un impacto
positivo y duradero cuando se trabaja con la OIT. Juntos,
podemos cambiar el destino de millones de personas en todo
el mundo.

Dentro de la familia de las Naciones
Unidas, la OIT es el centro de excelencia
y conocimientos técnicos en materia de
protección social. Existe una creciente
demanda de protección social en el
mundo y la OIT necesitará más recursos
para atender estas nuevas necesidades.
Durante años, Finlandia ha venido
apoyando el trabajo de la organización
en varios países para implementar
los pisos de protección social y para
fomentar un crecimiento y desarrollo
inclusivos.
Timo Voipio,
Asesor Superior de Política Social Mundial,
Ministerio de Asuntos Exteriores de Finlandia
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UD. ES:
UN PAÍS O UN ORGANISMO DONANTE
Financiamiento de un proyecto de cooperación técnica a
medida
Ud. puede apoyar los esfuerzos de la OIT para el desarrollo y
financiamiento de un proyecto de cooperación técnica a medida.
El proyecto puede centrarse en:
 diseñar sistemas nacionales de protección social, de la “A” a la
“Z”; o
 apoyar la campaña mundial sobre los pisos de protección social
e implementarla a nivel nacional, regional o mundial.
Al patrocinar a la OIT, Ud. contribuirá a la Agenda de Desarrollo post2015 y a la consecución de varios objetivos de desarrollo sostenible,
incluidos el fin de la pobreza, la garantía de unas vidas saludables y
la promoción del bienestar para todos en todas las edades, logrando
la igualdad de género y empoderando a todas las mujeres y niñas, así
como el trabajo decente para todos, y reduciendo la desigualdad dentro
y entre los países.

Gestión transparente e información regular
La puesta en práctica del proyecto está orientada por un comité
directivo nacional compuesto de representantes de varios
ministerios gubernamentales, de organizaciones de trabajadores
y de empleadores y de representantes de los donantes.
Como donante, Ud. está situado en el centro del proyecto y
recibe informes regulares en los que se detallan los progresos
realizados. El acceso a las actividades del proyecto en curso y
los datos sobre el desempeño, están disponibles todo el año.
La evaluación del control y del impacto de la intervención aporta
una información precisa sobre el número de personas que cubre
el proyecto y el impacto de la intervención en la reducción de la
pobreza y en otros indicadores de desarrollo.
En la reunión anual del “Grupo de Donantes”, Ud. asistirá a la
presentación de los resultados de todos los proyectos. Esta
reunión brinda asimismo una oportunidad para reunirse con los
expertos de la OIT y con los gestores del proyecto para discutir
el impacto del apoyo proporcionado.

Ud. también tiene la oportunidad de visitar los países patrocinados
y de participar en la implementación de proyectos sobre los
pisos de protección social.
El impacto del apoyo brindado no se detiene al finalizar el
proyecto. En realidad, al contribuir a la creación de sistemas
nacionales de protección social, Ud. contribuirá a mejorar la
vida de millones de personas de las generaciones futuras.

El proyecto OIT/Japón para promover
y desarrollar un seguro de desempleo
en

la

ANSA,

ha

realizado

una

especial contribución a la revisión
de la administración del seguro de
desempleo de Viet Nam y ha identificado
las modalidades de extensión de la
cobertura del programa.
Nguyen Thi Hay Van,
Directora de la Oficina de Empleo, Molisa, Viet Nam
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UD. ES:
UNA INSTITUCIÓN DE PROTECCIÓN SOCIAL
Sus conocimientos técnicos son muy demandados
A medida que la OIT trabaja con los gobiernos y los interlocutores sociales para apoyar a las
diversas necesidades de establecimiento de pisos nacionales de protección social, se requieren
conocimientos técnicos en una amplia gama de áreas, incluidas las ciencias actuariales, las
estadísticas, el mercado laboral, las finanzas públicas, la administración de la seguridad social,
el análisis jurídico, las comunicaciones y el desarrollo de sistemas de información.
Su personal tiene un bagaje de conocimientos y competencias técnicas que puede complementar
de manera eficaz la variedad de aptitudes de los expertos de la OIT.
A través de una asociación con la OIT, su institución puede asignar a algunos de sus funcionarios
que reúnan determinados requisitos técnicos para que apoyen a la OIT en sus proyectos. Estas
personas se unirán a los equipos de la OIT para realizar misiones de corta duración y contribuirá
a un proyecto en curso. Se solicitará a sus empleados que apliquen su conjunto de competencias
y experiencias único en nuevos entornos. Y, lo más importante, pasará a formar parte de
una misión más amplia y a promover los valores de solidaridad y de asistencia mutua que se
encuentren el corazón de nuestra organización.

FOCO EN LA UTILIZACIÓN DE CONOCIMIENTOS TÉCNICOS
FRANCESES EN UNA ALIANZA GIP SPSI/OIT
Desde 2011, diez expertos de instituciones francesas de seguridad social han venido
participando de manera voluntaria en la alianza GIP SPSI/OIT. Los expertos fueron
seleccionados con base en las necesidades específicas de los proyectos de la OIT.
Dedicaron entre dos semanas y varios meses de su tiempo a brindar asesoramiento
técnico a los países, en estrecha colaboración con expertos de la OIT.
Por ejemplo, un experto de alto nivel de la administración de la seguridad social
de Francia, colaboró con el equipo de la OIT en Senegal con el fin de diseñar un
régimen de protección social para los trabajadores por cuenta propia, a través de
una serie de misiones y estudios técnicos.
Como consecuencia, el Gobierno se dispone a implementar este nuevo régimen en
los próximos meses.
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Aprendizaje Sur-Sur
A medida que se van desarrollando los sistemas de protección
social, muchos expertos del hemisferio sur se encuentran en
condiciones de apoyar a sus vecinos en la elaboración o la
extensión de los pisos nacionales de protección social.
Los intercambios Sur-Sur pueden incluir misiones de apoyo
técnico por parte de expertos, a los países que tienen necesidad
de especialistas externos, la organización de eventos de
intercambio de conocimientos, la compilación y la publicación
de buenas prácticas o la organización de visitas en el terreno a
otros países del hemisferio sur.
En mayo de 2013, 120 expertos de más de 20 países se reunieron
en Siem Reap, Camboya, para compartir experiencias sobre
la coordinación de las políticas sociales y la implementación
de los pisos de protección social. Como consecuencia, se
estableció en Camboya, Indonesia y Tailandia, un nuevo proyecto
sobre el desarrollo de un servicio de ventanilla única para la
protección social. Una misión de expertos de Tailandia visitó la
administración del servicio de ventanilla única en Bangalore,
India, y una delegación de 15 expertos de Camboya, Indonesia
y Tailandia visitó una administración similar en Mongolia. Estos
expertos contribuyen actualmente al desarrollo de una guía
global sobre la coordinación y la administración de los pisos de
protección social.
Las experiencias y los éxitos que lograron
muchos países del hemisferio sur en sus
esfuerzos por establecer un piso de
protección social, pueden aportar impulso,
información y medios valiosos para otros
países del sur, a efectos de abordar
preocupaciones y desafíos similares.
Francisco Simplício,
Oficina de las Naciones Unidas para la Cooperación Sur-Sur

UD ES:
UNA EMPRESA O FUNDACIÓN DEL SECTOR PRIVADO
Protección social para sus empleados
Las empresas se benefician de invertir en la protección social o de asegurar la protección social
para sus empleados, a través de la reducción del absentismo y de una mayor productividad. Las
empresas también se benefician de contar con un sistema de protección social sólido, establecido
en los países en los que este funciona.
La OIT está dispuesta a asistir a las empresas para asegurar el acceso a la protección social
de sus empleados y apoyará el diálogo con los trabajadores y con otros grupos de interés
pertinentes para hacer de este compromiso una realidad.

Quedé impresionado por las grandes
disparidades en la protección social de
un país a otro. Sin embargo, L’Oréal debe
garantizar la seguridad y la protección, de
modo que cada empleado pueda trabajar
con total confianza donde quiera que
se encuentre. El objetivo del Programa
Compartir y Atender es garantizar que
los empleados de L’Oréal de todo el
mundo, dondequiera que puedan estar, y
sin importar en qué país se encuentren,
tengan acceso a las mejores prestaciones
en cuatro áreas: protección social,
atención de la salud, paternidad y calidad
de vida en el trabajo. Estoy convencido
de que, con este programa especialmente
ambicioso, estamos iniciando un nuevo
capítulo en nuestra historia social.
Jean-Paul Agon,
Presidente y Director General de L’Oréal

39

Pisos de protección social: una inversión valiosa
El otorgamiento a sus empleados de una mejor cobertura de protección social es una inversión
sólida. Sin embargo, la rentabilidad de la inversión se ve limitada si no existen pisos de protección
social en los países en los que Ud. opera.
Los programas empresariales de protección social deberían complementar, más que sustituir, los
pisos nacionales de protección social. Asociándose con la OIT, Ud. apoyará las inversiones iniciales
en un sistema público de protección social para proteger a todos los trabajadores, incluyendo
los de su empresa. Ud. también fomenta un desarrollo sostenible y el crecimiento económico
inclusivo, estimulando la demanda y el consumo internos que beneficiarán directamente sus
actividades comerciales. En Brasil, se calculó que cada dólar gastado en asistencia social, generó
1,33 dólares en la economía.
Ud. contribuirá a desarrollar la infraestructura social y la fuerza del trabajo (hospitales y
trabajadores de la salud, por ejemplo) que beneficiarán a sus empleados, aumentando su
bienestar y su productividad. Su compromiso social también puede atraer y retener talentos.
Existen varias maneras en que Ud. puede implicarse en los pisos nacionales de protección social:
 apoyándonos para construir sistemas públicos de protección social sólidos y sostenibles;
 apoyándonos para capacitar a las organizaciones de empleadores en protección social;
 secundando a su personal para compartir sus competencias y conocimientos en el terreno; y
 efectuando donaciones en especie para ayudar a desarrollar sistemas de protección social,
como equipos de informáticos, con miras a la construcción de redes y bases de datos.

La protección social no es un concepto
ajeno a las empresas. La protección social
está, en muchos sentidos, incorporada a
la responsabilidad social empresarial.
Jose Roland Moya,
Director General de la Confederación de Empleadores
de Filipinas

UD. ES:
PARTE DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS
Unidos para los pisos de protección social
La construcción de pisos de protección social es una prioridad para las Naciones Unidas. A
raíz de la crisis financiera global, la Junta de Jefes Ejecutivos de las Naciones Unidas para
la Coordinación adoptó la Iniciativa del Piso de Protección Social a escala de las Naciones
Unidas, que estableció la coordinación de los esfuerzos de desarrollo de las Naciones Unidas
en el terreno de la protección social y que brinda una mejor asistencia técnica con resultados
duraderos y eficaces. La colaboración en la construcción de pisos de protección social está muy
avanzada en varios países y regiones del globo.
A través de los Equipos de país de las Naciones Unidas (UNCT) que reúnen a representantes
de los diversos organismos, fondos y programas de las Naciones Unidas, el sistema de Naciones
Unidas está programando pisos de protección social en Marcos de Asistencia de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (MANUD). Son muchos también los que están trabajando juntos en
el ámbito nacional para sensibilizar, organizar talleres conjuntos y debatir sobre el piso de
protección social con sus homólogos gubernamentales, así como para reunir y compartir sus
experiencias a medida que se van implementando los componentes de los pisos de protección
social en los países en los que trabajan.
Gracias al apoyo fuerte y concertado de
las Naciones Unidas, los países de diferentes
regiones han podido definir pisos de protección
social nacionales. […] Por esta razón, les
rogamos que tomen en consideración, en
el contexto de su país, las medidas que se
podrían adoptar para lograr que la protección
social se haga realidad para todos.
Guy Ryder,
Director general de la OIT

Carta a todos los coordinadores residentes, marzo
2014

Helen Clark,
Administradora del PNUD
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Unidos en la acción en los pisos de protección social, incluye:
1. El desarrollo de equipos nacionales conjuntos de PPS de la ONU para:
 promover los pisos de protección social con una voz;
 planificar conjuntamente la protección social como parte del MANUD; y
 diseñar y poner en práctica proyectos y actividades conjuntas.
2. El desarrollo y el intercambio de conocimientos en los ámbitos regional y mundial para:
 documentar diferentes experiencias de organismos de las Naciones Unidas;
 elaborar instrumentos prácticos para trabajar unidos en la acción en los PPS;
 incorporar los PPS a través de políticas y directrices del GNUD; y
 realizar cursos de desarrollo de capacidades, a través de la Escuela Superior del Personal
		 de las Naciones Unidas.

FOCO EN EL GNUD PARA ASIA Y EL PACÍFICO
La OIT y el GNUD en Asia y el Pacífico han mostrado
su disposición a compartir las experiencias
colectivas de las Naciones Unidas en el desarrollo
de pisos de protección social en toda la región.
Se estudiaron, analizaron y compilaron diferentes
prácticas en una Nota sobre Asuntos de Protección
Social, que ha servido desde entonces como
información para las discusiones a escala regional
y mundial.
Los organismos de las Naciones Unidas de otras
regiones

están realizando similares esfuerzos

para financiar y apoyar la creación de productos
de conocimientos que presentan el trabajo del
sistema de Naciones Unidas en “unidos en la acción”
sobre la extensión de los pisos de protección social.

CONTACTOS
Para más información, puede ponerse en contacto con el
Departamento de Protección Social de la Organización Internacional del Trabajo
Route des Morillons, 4
1211 Ginebra 22, Suiza
+41 (0)22 799 75 65
Isabel Ortiz,
Directora del Departamento de Protección Social,
ortizi@ilo.org
Valérie Schmitt,
Jefa de la Rama de Política Social, Gobernanza y Normas,
schmittv@ilo.org
Anne Drouin,
Jefa de la Rama de Finanzas Públicas, Actuarial y Estadística,
drouin@ilo.org
Visite nuestro sitio web:

www.social-protection.org

Apoye nuestros proyectos.:

http://iloglobalprogramme.social-protection.org

Únase a nuestra campaña:

www.socialprotection4all.org

Síganos en:		www.facebook.com/SPplatform
		www.twitter.com/soc_protection
		www.youtube.com/user/Ilotv
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ASOCIÁNDOSE CON LA OIT PARA APOYAR
A LOS PAÍSES EN LA REALIZACIÓN DEL
DERECHO HUMANO A LA SEGURIDAD SOCIAL,
UD. CAMBIARÁ LA VIDA DE
MILLONES DE PERSONAS,
PERMITIÉNDOLES UNA VIDA DIGNA.

