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TALLER SOBRE CULTURA EN SEGURIDAD SOCIAL 
BUENAS PRÁCTICAS DE AMÉRICA LATINA PARA EL MUNDO 

 
NOTA CONCEPTUAL 

 
Contexto 
 
El presente taller se organiza en el marco del “Programa de Promoción de un Piso de Protección 
Social en la Región Andina” implementado por la Oficina de la OIT para los países andinos en Bolivia, 
Colombia, Ecuador y Perú gracias al financiamiento de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID). El taller apunta a capitalizar la experiencia de países de 
América Latina en cultura en protección social con el propósito de apoyar a países de la región, que 
aún no han avanzado en esta área, y a países en África y Asia a diseñar y poner en marcha 
programas nacionales de educación en protección social. 
 
Objetivos de la reunión 
 
Los principales objetivos del taller serían los siguientes: 
 

 Compartir las experiencias exitosas y las lecciones aprendidas de los programas de cultura 
en seguridad social en la región; 

 Producir la estructura de contenidos (outline) de una herramienta para el diseño y puesta en 
marcha de programas nacionales de cultura en seguridad social y organizar la producción de 
la misma; y  

 Crear una red de expertos/as en cultura en seguridad social. 
 
Resultados esperados 
 
Los resultados esperados del taller serían los siguientes: 
 

 Documentos de sistematización de la experiencia de Uruguay, Colombia y CIESS (Programa 
Seguridad Social para Todos); 

 Outline de una herramienta para el diseño y puesta en marcha de programas nacionales de 
cultura en seguridad social y organizar la producción de la misma, incluyendo una breve 
descripción de los contenidos y de los recursos disponibles (know how, documentación, 
actores, etc.); 

 Red de expertos/as de cultura en seguridad social con el interés de promocionar la cultura 
en seguridad social en la región y otros lugares. 

 
Agenda tentativa 
 

Martes, 26 de Abril 

Hora Actividad Responsable 

8h30 – 9h00 Llegada e inscripción de los y las participantes OIT (Fiorella Puccio y/o 
Patricia Álvarez) 

9h00 – 9h15 Inauguración y Bienvenida Dirección OIT (Philippe 
Vanhuynegem / María Arteta) 
Representante de España (por 
confirmar) 

9h15 – 9h30 Presentación de los objetivos y metodología del taller OIT (Bárbara Ortiz) 
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9h30 – 10h00 Visión e importancia de la cultura en seguridad social 
desde la OIT – Preguntas y respuestas 

OIT (Victoria Giroud-Castiella) 

10h00 – 10h30 La experiencia de Uruguay y cómo se puede aprovechar 
en otros lugares - Preguntas y respuestas 

BPS (Eduardo Méndez) 

10h30-11h00 La experiencia del CIESS y el Programa Seguridad 
Social para Todos - Preguntas y respuestas 

CIESS (Martín Gómez) 

11h00-11h15 Coffee- break 

11h15-11h45 La experiencia del CIESS y el Programa Escuelas 
Saludables - Preguntas y respuestas 

CIESS (Rocío Caballero) 

11h45-12h15 La experiencia de Perú y la estrategia del 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo para 
la promoción de la cultura en seguridad social - 
Preguntas y respuestas 

Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo de 
Perú (Edgar Paucar) 

12h15-12h45 La experiencia de Colombia - Preguntas y respuestas (Por confirmar) 

12h15-02h15 Almuerzo 

02h15-03h15 Elaboración del outline puesta en marcha de 
programas nacionales de cultura en seguridad 
social (sesión 1) 

BPS (Eduardo Méndez) 

03h15-03h30 Coffe-break 

03h30-04h30 Elaboración del outline puesta en marcha de 
programas nacionales de cultura en seguridad 
social (sesión 2) 

CIESS (Martín Gómez) 

04h30-05h00 Sistematización de las sesiones 1 y 2 de la 
elaboración del outline 

OIT (Victoria Giroud-Castiella) 

Miércoles, 27 de Abril 

Hora Actividad Responsable 

09h00-0930 Resumen del día anterior y objetivos de la mañana OIT (Bárbara Ortiz) 

09h30-10h00 La experiencia de Perú y la realización del 
diagnóstico de cultura en seguridad social La 
experiencia del CIESS y el Programa Seguridad 
Social para Todos - Preguntas y respuestas 

OIT (Álvaro Vidal) 

10h00-10h30   

10h30-11h00   

11h00-11h15 Coffee- break 

11h15-11h45   

11h45-12h15   

12h15-12h45 Conformación de la red de expertos/as OIT (Victoria Giroud-Castiella) 

12h45-13h00 Clausura del taller OIT (Sergio Velasco) 

 
 
 
 


