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 3
Creación de sistemas universales de protección social
Reunión técnica 3.2: Diálogo nacional y formulación de políticas y estrategias nacionales
Miércoles 27 de noviembre de 2019, de 10,45 a 12,00 h
ANTECEDENTES
Para el aproximadamente 71 por ciento de la población mundial (cuatro millones de
personas) que carece o sólo puede beneficiarse de una fracción del sistema de protección
social integral, el derecho a la seguridad social sigue sin hacerse realidad. La protección
social ya forma parte de la esencia de las agendas políticas mundiales y las estrategias
nacionales de reducción de la pobreza y la vulnerabilidad, pero los países tienen que
intensificar las medidas para dar efectividad a ese derecho. Es de interés capital hacer
extensiva la seguridad social a quienes no están al amparo de la misma y adaptar
permanentemente los regímenes a las circunstancias cambiantes. Los fenómenos
demográficos, los avances tecnológicos, los cambios medioambientales y otros cambios
fundamentales inciden en las necesidades de protección social y la capacidad de los países
para atenderlas.
En todo el proceso de formulación de las políticas de protección social deberían tenerse en
cuenta la información y el análisis de las necesidades en la materia, los marcos
reglamentarios y de política vigentes, y los obstáculos y déficits de protección social; ahora
bien, el éxito o el fracaso de estas políticas en buena medida depende también del modo en
que se conciben. La Recomendación sobre los pisos de protección social, 2012 (núm. 202)
ofrece orientación para la formulación de estrategias nacionales de extensión de la
seguridad social, y subraya en particular la importancia de que haya un proceso
participativo, basado en consultas nacionales mediante un diálogo social eficaz y la
participación social.
Muchos países han mejorado muchísimo sus sistemas de protección social y han establecido
niveles mínimos de protección social adaptados al país, para garantizar al menos un nivel
elemental de seguridad social para todos. En muchos países, este proceso ha sido eficaz y
participativo gracias a un diálogo nacional amplio en el que gobiernos, interlocutores

sociales y otras partes interesadas clave se reunieron para planificar cómo proceder para
ampliar la protección social mediante la formulación y aplicación de una estrategia y una
política de protección social 1 . Las experiencias internacionales apuntan a la utilidad
determinante de una participación cabal y eficaz de los trabajadores, los empleadores y
demás actores interesados, por que ayudan a que las políticas de protección social atiendan
a las necesidades de la población, y porque además generan la confianza y el apoyo del
público y asumen el proceso como propio. Todo ello facilita también la aplicación de las
políticas.
Es importante que las estrategias nacionales de protección social tengan una base empírica,
reflejen las necesidades de protección social de la población e incluyan metas y objetivos
claros para mejorar el sistema de protección social –incluida su financiación–, y definan
competencias y responsabilidades bien coordinadas para la aplicación, así como las
estructuras para una prestación eficiente. Esta reunión se plantea analizar lo siguiente:
¿cuáles son los elementos fundamentales del proceso de diálogo nacional, y cómo pueden
institucionalizarse los procesos participativos? ¿Cuáles son las principales lecciones
extraídas con respecto a la formulación de las estrategias de protección social mediante un
proceso de diálogo nacional, y cómo conseguir la plena participación de todas las partes
interesadas de la economía formal y la economía informal? ¿Qué ámbitos deberían cubrir
las estrategias o políticas de protección social?
Esta reunión congregará a gobiernos, interlocutores sociales, organizaciones internacionales y
asociados para el desarrollo para estudiar y fundamentar la importancia de un diálogo nacional
eficaz e incluyente al formular las estrategias y políticas nacionales de protección social y de
establecer sistemas nacionales de protección social. Se analizarán medidas que los países
pueden adoptar para elaborar las correspondientes políticas y estrategias nacionales basándose
en el diálogo nacional, y se pondrán de relieve las experiencias y las lecciones nacionales
aprendidas en la materia.
OBJETIVOS
La organización de esta reunión técnica se enmarca en la Semana Mundial de la Protección
Social y en las celebraciones del Centenario de la OIT. Sus objetivos son los siguientes:




1

Analizar la importancia del diálogo nacional en las políticas y estrategias de
protección social, y definir las condiciones propicias al diálogo social eficaz.
Examinar los principales temas que las políticas y estrategias de protección social
debieran abarcar.
Poner de relieve las experiencias de los países y conversar sobre lo que se ha
aprendido en la tarea de formular y aplicar políticas basadas en un diálogo nacional
amplio.

Sobre la base de la experiencia de los países se ha elaborado una guía de buenas prácticas: Social Protection
Assessment-Based National Dialogue: A Good Practices Guide (OIT, Ginebra, 2013).

FORMATO
En esta reunión técnica habrá un debate dirigido por un moderador que planteará dos (o
tres) series de preguntas a los oradores. Estas personas no tendrán que aportar
presentaciones PowerPoint. No obstante, se les animará a enviar con antelación una
presentación o un texto para publicar en el sitio web, que además sirva de referencia al
moderador al preparar su tarea.
MODERADOR Y PANELISTAS
Moderadors: Cäcilie Schildberg, Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) and Veronika Wodsak, Especialista en
Políticas de Protección Social, OIT








Amadou Kanar Diop, Asesor técnico del Ministro de Desarrollo Comunitario, Equidad Social
y Territorial, Ministerio de Desarrollo Comunitario, Equidad Social y Territorial, Senegal
Representante de los trabajadores
El Sayed Torky, Asesor Principal, Federación de Industrias Egipcias (FEI), Egipto
Kenandei Tjivikua, Red de Expertos en Protección Social del África Meridional (SASPEN),
Namibia
Aura Sevilla, Coalición de Servicios para Ancianos (COSE), Filipinas
Michael Cichon, Miembro del Equipo Central, Coalición Global para Pisos de Protección
Social
Silke Staab, Especialista en investigación, ONU Mujeres

