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Semana Mundial de la  

Protección Social  

Alcanzar el ODS 1.3 y la protección 

social universal (USP2030) en el 

contexto del futuro del trabajo 

25-28 de noviembre de 2019 

Organización Internacional del Trabajo 

4, route des Morillons, Ginebra 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 
 

Conferencia de Alto Nivel 

 

Lunes, 25 de noviembre de 2019 

08:30 – 09:45 Inscripción y café 

09:45 – 11:45 La protección social, una prioridad mundial y una inversión de alto rendimiento 

11:45 – 12:00 Fotografía de grupo 

12:00 – 14:00 Almuerzo, bilaterales, animaciones 

14:00 – 15:15 55% de la población aún no tiene protección social 

15:15 – 15:45 Pausa café 

15:45 – 17:00 Una estrategia común para alcanzar los ODS sobre protección social 

17:00 – 18:30 
Speed Networking Marketplace: 
Iniciativas de protección social 

Reunión SPIAC-B (con invitación) 

A partir de 
18:30 

Cóctel recepción 

Martes, 26 de noviembre de 2019 

08:00 – 09:00 Inscripción y café 

09:00 – 10:15 Alcanzar los ODS requiere mayores inversiones 

10:15 – 10:45 Pausa café 

10:45 – 12:00 
Financiación de la protección social: Creación de espacio fiscal a nivel nacional y un 
apoyo a nivel internacional 

12:00 – 14:00 Almuerzo, bilaterales, animaciones 
Evento: Protección social de la salud para 
refugiados 

14:00 – 15:00 Sesión de compromisos 

15:00 – 15:15 Conclusión y camino a seguir para el futuro 

15:15 – 15:45 Pausa café 

15:45 – 17:00 Speed Networking Marketplace: Iniciativas de protección social 

17:00 – 18:30 Eventos paralelos & bilaterales 
Reunión USP2030 (únicamente con 
invitación) 
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Segmento Técnico 

Miércoles, 27 de noviembre de 2019 

 
Temática 1: Lograr la 

protección social universal y 
reducir las desigualdades 

Temática 2: Adaptar la 
protección social a un mundo 

cambiante 

Temática 3: Creación de 
sistemas universales de 

protección social 

08:00 – 09:00 Inscripción   

09:00 – 10:15 Protección social para facilitar las transiciones y un futuro mejor 

10:15 – 10:45 Pausa café   

10:45 – 12:00 
1.1 Extender la cobertura a 
los trabajadores de la 
economía informal 

2.1 Protección social y 
cambio climático 

3.1 Creación de sistemas de 
protección social basados en 
los derechos  

12:00 – 14:00 Almuerzo 
Evento 1: Lanzamiento de la Guía “Extensión de la protección 
social a los trabajadores del sector informal”, OIT y OECD 
Evento 2: “The state of social assistance in Africa”, UNDP 

14:00 – 15:15 
1.2 Ampliar la protección de 
la salud y lograr la cobertura 
sanitaria universal 

2.2 Ampliar la protección 
social a los trabajadores 
migrantes 

3.2 Diálogo nacional y 
formulación de políticas y 
estrategias nacionales  

15:15 – 15:45 Pausa café   

15:45 – 17:00 
1.3 Extensión de la 
protección social a las 
poblaciones rurales 

2.3 La protección social en el 
contexto del nexo entre la 
ayuda humanitaria y el 
desarrollo 

3.3 Construir sistemas de 
pensiones adecuados y 
sostenibles 

17:00 – 18:30 
Speed Networking 
Marketplace: Iniciativas de 
protección social 

Reunión de la Red de Trabajadores (únicamente con invitación) 

Jueves, 28 de noviembre de 2019 

 

Temática 4: Financiación de 
sistemas de protección social 

sostenibles 

Temática 5: La protección 
social en el contexto del 

futuro del trabajo 

Temática 6: Hacer del 
derecho a la protección 
social una realidad para 

todos 

08:00 – 09:00 Inscripción   

09:00 – 10:15 

4.1/2 Déficit de financiación y 
creación de espacio fiscal para 
alcanzar el ODS 1.3 

5.1 Invertir en las 
capacidades de las personas: 
El papel de la protección 
social en el apoyo al 
aprendizaje permanente y 
las transiciones en el 
mercado laboral 

6.1 Oportunidades y riesgos 
de las nuevas tecnologías en 
la prestación de servicios de 
protección social 

10:15 – 10:45 Pausa café  

   

10:45 – 12:00 

5.2 Lograr la justicia social 
en un mundo globalizado: 
Protección social de los 
trabajadores en plataformas 
digitales 

6.2 Una cultura de 
protección social a todos los 
niveles  

12:00 – 14:00 Almuerzo 

Reunión de la Red Global de Empresas (únicamente con 
invitación) 
Evento: Lanzamiento de “The challenge of national dialogues 
for social protection floors”, FES 

14:00 – 15:15 

4.3 Estudio de la viabilidad de 
la financiación internacional 
de los sistemas de protección 
social 

5.3 Protección social que 
tenga en cuenta las 
consideraciones de género y 
economía del cuidado 

6.3 Acción tripartita para el 
desarrollo de sistemas de 
protección social sostenibles 
y socialmente responsables 
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15:15 – 15:45 Pausa café   

15:45 – 17:00 
Alianzas para USP y ODS 1.3  
USP2030, UN SPFI, SPIAC-B, GBN, Red de Trabajadores, SPF coalición mundial 

17:00 – 17:15 Conclusión y camino a seguir para el futuro 

17:15 – 22:00 Fiesta y concierto de la asociación de música de la OIT 

 


