MÁS INVERSIONES
PARA UN MAYOR IMPACTO
El Programa Mundial Establecer Pisos de Protección Social para
Todos es una prioridad para la OIT. Mediante este Programa, la
OIT podrá desarrollar mucho más que pequeñas y fragmentadas
intervenciones, y dedicarse a proyectos ambiciosos. Los donantes
financian la puesta en marcha de los pisos de protección social.
Los costos recurrentes son financiados por recursos nacionales de
manera sostenible en la mayoría de los países en desarrollo.
La OIT utiliza su experiencia técnica y sus propios recursos para
financiar el Programa, pero para alcanzar los objectivos se necesitan
más inversiones. Se estima que US$ 50 millones serán necesarios los
próximos 5 años. Para conseguir esta suma, la OIT está desarrollando
alianzas con países donantes y personas e instituciones privadas.
El Programa Mundial ayudará a mejorar el acceso a la protección
social de más de 130 millones de personas en 2020.

AL ASOCIARSE CON LA OIT PARA APOYAR A
LOS PAÍSES A MATERIALIZAR EL DERECHO
HUMANO A LA SEGURIDAD SOCIAL,
UD. ESTÁ CAMBIANDO LA VIDA
DE MILLONES DE PERSONAS,
PERMITIENDOLES UNA VIDA DIGNA.

LOS DONANTES EN EL CENTRO
DE SUS PROYECTOS

Gracias a una herramienta de evaluación de impacto específica, los
donantes tienen una clara visión de los resultados e impactos en
las personas. Todos los resultados son presentados en una reunión
anual del Grupo de Donantes realizada en la sede de la OIT en Ginebra.
A Valérie Schmitt le gustaría conocer sus ambiciones y darle más detalles
sobre posibles alianzas.
+41 (0)22 799 75 65
schmittv@ilo.org

Apoye nuestros proyectos:
http://iloglobalprogramme.social-protection.org

© Departamento de Protección Social de la OIT

Los donantes reciben información
periódica,
informes
financieros
y de las actividades anuales.
Tienen relación directa con el
Representante del Programa Mundial
y con los especialistas de campo que
implementan los proyectos y pueden
visitar los países con los que colaboran.

ESTABLECER PISOS DE
PROTECCIÓN SOCIAL
PARA TODOS
EL PROGRAMA MUNDIAL
EN UNAS PALABRAS

UNA NECESIDAD MUNDIAL
DE PROTECCIÓN SOCIAL

VISIÓN Y ACCIÓN
PARA CAMBIAR MILLONES DE VIDAS

ACTIVIDADES
DEL PROGRAMA MUNDIAL

Hoy en día, el 73 por ciento de la población mundial no tiene una
protección social adecuada. Desde la perspectiva de los derechos
humanos, esta enorme brecha de protección social no es aceptable.
Asimismo, es una oportunidad perdida desde un punto de vista de
desarrollo económico y social.

El folleto del Programa Mundial explica la visión de la OIT sobre la
protección social. El documento estratégico presenta el plan de trabajo
y las actividades de la OIT para el periodo 2016-2020 y ofrece
oportunidades concretas para los donantes y socios.

XX RESPONDER AL PEDIDO DE ASISTENCIA DE 21 PAÍSES
Asia: Camboya, India, Indonesia, RDP Lao, Myanmar,
Pakistán, Timor-Leste y Vietnam.
África: Cabo Verde, Camerún, Malawi, Mozambique,
Níger, Senegal, Togo y Zambia.
Europa y Asia Central: Kirguistán.
Medio Oriente: Territorios palestinos ocupados.
América Latia: El Salvador, Honduras y Paraguay.

UN PROGRAMA MUNDIAL
PARA TRABAJAR EN UNA PROTECCIÓN SOCIAL PARA TODOS
En el 2016, la OIT lanzó el Programa Mundial Establecer Pisos de
Protección Social para Todos para contribuir a la implementación de la
Recomendación sobre los Pisos de Protección Social, 2012 (núm. 202),
y al cumplimiento de varios Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
El Programa puede hacer realidad los pisos de protección social (PPS)
en países que aún cuentan con sistemas de protección social poco
desarrollados o fragmentados.

YY AYUDAR A LOS GRUPOS VULNERABLES

¡De la visión...
Durante la primera etapa (2016-2020), el Programa se centrará
en 21 países. En cada país, el Programa busca:
Paso 1 > Adoptar estrategias nacionales de protección social.
Paso 2 > Diseñar y reformar sistemas de protección social.
Paso 3 > Implementar los sistemas y mejorar las operaciones.
Con la Campaña Mundial sobre los Pisos de Protección Social, el
Programa promoverá la toma de conciencia sobre la necesidad de la
protección social, y desarrollará y compartirá conocimientos sobre los
pisos de protección social. Los pisos de protección social garantizan:

El Programa Mundial adopta enfoques específicos para
ayudar a grupos vulnerables tales como migrantes,
refugiados, personas de edad, personas con
discapacidad, y otros. Se desarrolla el conocimiento y
se comparten las buenas prácticas para mejorar las
operaciones de campo.

a la acción!

“LA ACCIÓN SIN VISIÓN, ES UNA PÉRDIDA DE TIEMPO;
LA VISIÓN SIN ACCIÓN ES SOLO UN SUEÑO;

pp UNIDOS EN LA ACCIÓN

PERO CON VISIÓN Y ACCIÓN PODEMOS CAMBIAR EL MUNDO.

”

Atención esencial en salud para todos.

El Programa ofrece una oportunidad única para
aumentar la cooperación entre las agencias de las
Naciones Unidas en los tres pasos de implementación
de los pisos de protección social.
Unidos en la Acción para obtener lo mejor de las
competencias fundamentales de cada agencia y
maximizar su eficiencia.

Protección social para todos los niños.

qq DEMOSTRAR EL IMPACTO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL

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

Las bases de datos siguen las tendencias mundiales de
protección social y los logros progresivos de los ODS
sobre protección social.
Los modelos y las herramientas de evaluación de
impacto ayudan a los países en la toma de decisiones.

Pensiones para todos los adultos mayores.

Nelson Mandela

