Semana Mundial de la Protección Social

“Alcanzar la Meta 1.3 de los ODS y la Protección Social
Universal (USP2030) en el contexto del futuro del trabajo”
Temática 2
Adaptar la protección social a un mundo cambiante
Reunión técnica 2.3
La protección social en el marco del nexo entre la labor humanitaria y de desarrollo
Miércoles 27 de noviembre de 2019, de 3,45 a 4,30 h

ANTECEDENTES
Independientemente de su velocidad, alcance o causa, los desastres ambientales están
convirtiéndose en una realidad para todos, e imponiéndose en la vida cotidiana en todas
partes del mundo. En su afán por actuar ante esta situación, la comunidad internacional
lleva tiempo examinando formas de conciliar la lógica y los recursos de la asistencia
humanitaria y para el desarrollo, con la aplicación de un planteamiento de mayor
continuidad, diseñado para que los países y las personas asuman el control de sus iniciativas
de desarrollo, al tiempo que afrontan los riesgos y las consecuencias de los desastres
ambientales. Como sistema y como derecho, la protección social ya goza de amplio
reconocimiento como elemento constitutivo de esa continuidad de enfoques denominada
nexo entre la labor humanitaria y de desarrollo. De hecho, por promover el acceso universal
a servicios básicos, entre otros, la atención de salud, las asignaciones por hijo/a, las
pensiones de vejez y las prestaciones de desempleo, la protección social propicia el
desarrollo y la resiliencia, aspectos que, en combinación con medidas complementarias
ayudan a la respuesta y recuperación de las poblaciones y los países afectados por
desastres. Esta reunión congregará a gobiernos, interlocutores sociales y actores del ámbito
del desarrollo y la asistencia humanitaria en torno a un debate sobre la mejor forma de
ayudar a los países a idear políticas, sistemas y asociaciones que promuevan y proporcionen
la disponibilidad permanente y sostenible al derecho humano a la protección social de las
poblaciones expuestas a situaciones de desastre, crisis y conflictos.

OBJETIVOS
Esta reunión técnica tiene los objetivos siguientes:
 Definir las posibilidades que ofrece el nexo entre la labor humanitaria y de desarrollo
para crear o mejorar los sistemas de protección social nacionales de países frágiles
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que afrontan crisis humanitarias recurrentes y complejas a menudo caracterizadas
por una combinación de conflicto, desplazamiento forzoso y desastres ambientales.
Comprender en qué medida, y en qué condiciones, los sistemas de protección social
nacionales pueden ser de utilidad en la gestión del riesgo de desastres y las
intervenciones de respuesta en caso de desastre.

FORMATO
En esta reunión técnica habrá un debate dirigido por un moderador que planteará una o dos
series de preguntas a los oradores. Estas personas no tendrán que aportar presentaciones
PowerPoint.
Las preguntas se centrarán en los problemas y estrategias específicas de algunos de los
actores principales de la protección social de todo el nexo entre la labor humanitaria y de
desarrollo, con inclusión de:







los países afectados, al gestionar los sistemas de protección social;
las organizaciones de la sociedad civil, al prestar ayuda a comunidades vulnerables y
defender sus derechos;
las instituciones académicas, al idear métodos empíricos complementarios de los
mecanismos de respuesta y resiliencia;
el sector privado, al procurar proteger a sus empleados y las familias, y al mismo
tiempo asegurar la continuidad de las actividades y las de sus proveedores;
los asociados para el desarrollo, al aplicar enfoques basados en los derechos y
centrados en los ODS y ayudar a categorías específicas de población (niños y niñas,
personas refugiadas, etc.); y
los países donantes, al formular políticas y aportar recursos para financiar programas
de cooperación para el desarrollo.

MODERADOR Y PANELISTAS
Moderador: Helmut Schwarzer, Especialista Senior de Protección Social de la OIT para
Centroamérica











Ahmed Majdalani, Ministro de Desarrollo Social, Palestina
Sadik Warfa, Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Somalia
Olivia Faite, Jefe de Asistencia Social, Instituto Nacional de Acción Social, Gobierno de
Mozambique
Larissa Pelham, Experto en protección social y humanitario, OXFAM
Cécile Cherrier, Research Associate, Overseas Development Institute
Jacqueline Weekers, Director de la División de Salud Migratoria, Organización
Internacional para las Migraciones (OIM)
Pamela Dale, Analista de Política Social y Económica, UNICEF
Aileen O’Donovan, Responsable de la política de protección social, ayuda irlandesa
Juergen Hohmann, Experto en Protección Social, Comisión Europea, Cooperación
Internacional y Desarrollo (DEVCO)
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