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Introducción 

1. La evaluación independiente de la estrategia de la OIT destinada a ampliar la cobertura de 

la seguridad social durante el período 2005-2009 se basa en el análisis de importantes 

informes y de documentos sobre los programas, en un examen de la cartera de proyectos 

organizado por país, en documentación sobre los proyectos y en entrevistas a miembros del 

personal, mandantes de la OIT y colegas del sistema de las Naciones Unidas. Se realizaron 

11 estudios de caso, que versaron sobre Bosnia y Herzegovina, Chile, Chipre, Ghana, 

Jordania, República Democrática Popular Lao, Mozambique, Nepal, Senegal, Tailandia y 

Zambia. 

2. La evaluación abordó las siete cuestiones siguientes: 

1) ¿Hasta qué punto el diseño de la estrategia de la OIT destinada a ampliar la cobertura 

de la seguridad social es pertinente para el diálogo mundial en materia de políticas y 

para la situación que enfrentan los gobiernos y los interlocutores sociales de los 

Estados Miembros, así como aquellos que carecen de una protección social adecuada? 

2) ¿Cómo han contribuido el diseño y la aplicación de la estrategia sobre seguridad 

social de la OIT a: ampliar diversas formas de protección social para todos; mejorar la 

gobernanza, la financiación y la administración de la seguridad social; y determinar 

estrategias nacionales para avanzar hacia la seguridad social para todos? 

3) ¿Hasta qué punto la estrategia de la OIT ha sido coherente y complementaria (en 

cuanto a su diseño y a su aplicación) en relación con los elementos verticales y 

horizontales del enfoque aplicado a la ampliación de la seguridad social? 

4) ¿Hasta qué punto los recursos se han utilizado eficazmente y el programa ha recibido 

la financiación apropiada y adecuada? 

5) ¿De qué modo la coordinación de la OIT con el exterior (con los mandantes, los 

asociados del sistema de las Naciones Unidas y las instituciones financieras 

internacionales y a nivel interno (entre sectores, departamentos técnicos, regiones y 

subregiones)) ha promovido la adopción de enfoques integrados de la seguridad 

social? 

6) ¿Hasta qué punto las acciones de la OIT han surtido efecto, traduciéndose en 

incremento de la capacidad, en las herramientas requeridas y en la mejora de las 

políticas necesarias para avanzar hacia la seguridad social para todos? 

7) ¿Hasta qué punto las intervenciones de la OIT se han concebido y realizado para 

promover al máximo la sostenibilidad a nivel nacional? 

Enfoque operacional 

3. La Campaña Mundial sobre Seguridad Social y Cobertura para Todos fue iniciada en 2003 

con el fin de promover y ampliar la seguridad social. La Campaña Mundial adoptó a 

continuación una estrategia interactiva en cuatro niveles descrita en un documento sobre 

políticas de la OIT en 2006 
1
, que siguió desarrollándose en documentos subsiguientes de 

 

1
 OIT: Seguridad social para todos. Una inversión en el desarrollo económico y social mundial. 

Documento de consulta, temas de protección social, documento de discusión núm. 16, 

Departamento de Seguridad Social, Ginebra, agosto de 2006. 
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gobernanza, entre ellos la Declaración de la OIT sobre la justicia social para una 

globalización equitativa. 

4. La estrategia para la Campaña Mundial tiene cuatro características básicas: 

— acceso universal a sistemas formales de protección social; 

— carácter progresivo, es decir, que la provisión universal de un conjunto de 

prestaciones básicas ha de considerarse únicamente como el primer paso de un 

proceso constante; 

— pluralismo, en reconocimiento de la experiencia y los hechos que demuestran que no 

existe un único modelo, o vía, «correctos» para la provisión de protección social; y 

— orientación a los resultados, en referencia al carácter pragmático de todas las 

intervenciones y actividades de la OIT. 

5. Desde 2007, la estrategia se ha consolidado en torno al concepto de un enfoque 

bidimensional basado en los derechos para ampliar la seguridad social, en el que la 

dimensión vertical responde a la necesidad de mejorar los niveles y la calidad de las 

prestaciones por encima del nivel básico, y la dimensión horizontal responde a la 

necesidad de extender la seguridad básica de los ingresos y el acceso a la atención sanitaria 

a toda la población. Los principales medios de acción para aplicar la estrategia, junto con 

los resultados generales esperados de la labor de la OIT se ilustran en el «diagrama de 

influencia» presentado en el gráfico 1. 

6. Durante el bienio de 2008-2009, la estrategia de la OIT se apoyó en 14 puestos de 

especialistas técnicos en la sede y 12 en las cinco regiones. De conformidad con los planes 

de ejecución de cada país para el mismo período, la ampliación de la seguridad social 

figuraba como resultado esperado en los programas por país de 76 Estados Miembros 

(véase el gráfico 2, en que se muestra su desglose por regiones). De 2005 a 2009, las 

asignaciones presupuestarias destinadas a la seguridad social alcanzaron un total 

aproximado de 36 millones de dólares de los Estados Unidos. El gráfico 3 muestra la 

distribución regional proporcional de estos recursos asignados. 
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Gráfico 1. Estrategia de intervención de la OIT destinada a la ampliación de la seguridad social 

 

* Datos de la OIT: Resolución y conclusiones relativas a la seguridad social, Conferencia Internacional del Trabajo, 89.ª reunión, Ginebra, 2001.  
** Datos del documento GB.303/ESP/3.  *** Datos de la OIT: Resolución y conclusiones relativas a la seguridad social, Conferencia Internacional del 
Trabajo, 89.ª reunión, Ginebra, 2001; y Programa y Presupuesto de la OIT para los siguientes bienios: 2004-2005, 2006-2007, 2008-2009 y 2010-2011. 
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Gráfico 2. Número de programas por país que incluyen resultados esperados de trabajo  
decente relacionados con los indicadores sobre seguridad social  
del Programa y Presupuesto, por región, 2008-2009 

 

Gráfico 3. Parte proporcional correspondiente a cada región de las asignaciones extrapresupuestarias 
de la OIT destinadas a la seguridad social, 2005-2009  
(en millones de dólares EE.UU.) 

 

 Fuente: Sistema Integrado de Información sobre los Recursos de la OIT (IRIS), proyectos de presupuesto aprobados, al 
 13 de enero de 2010. 

Constataciones, conclusiones y recomendaciones 

Pertinencia, capacidad de respuesta y valor añadido 

7. La estrategia y el programa de la OIT se han armonizado bien con el mandato de la 

Organización. Aprovechando efectivamente su ventaja comparativa en lo que respecta al 
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asesoramiento técnico en financiación, gobernanza y gestión de los regímenes de seguridad 

social, análisis del mercado de trabajo y de las políticas de empleo, normas internacionales 

y diálogo social, la OIT ofrece un valor añadido. Ha dado y sigue dando respuesta a la 

supuesta correlación inversa entre protección social y crecimiento del empleo y ha sabido 

aprovechar su enfoque pluralista y pragmático. Quizás la principal contribución de la OIT 

haya sido garantizar que la universalidad figure en primera plana dentro de los objetivos de 

protección social. Gracias al refrendo por parte de la Junta de Jefes Ejecutivos del Sistema 

de las Naciones Unidas para la Coordinación de la Iniciativa relativa a un régimen básico 

de protección social («piso social»), el interés suscitado por el tema ha aumentado 

rápidamente. Es necesario que la OIT trabaje a nivel nacional con herramientas y fórmulas 

de políticas basadas en datos empíricos con el fin de que el régimen básico se lleve a la 

práctica. Se necesitan plantillas operacionales para que la labor técnica y analítica se 

traduzca en intervenciones concretas y de amplio alcance. 

■ Recomendación 1: En los próximos seis meses, dar prioridad a la labor de 

documentación y difusión de experiencias satisfactorias de aplicación de políticas en 

las que el empleo, el crecimiento económico y la protección social hayan generado un 

desarrollo económico estable en combinación con la ampliación de la protección 

social básica. 

Próximos pasos propuestos: 

— recopilar y difundir políticas satisfactorias y enseñanzas de fuentes de 

información distintas de la OIT (recurriendo a Internet), y 

— promover intercambios oficiosos trimestrales acerca de experiencias 

satisfactorias de las regiones (a través de Internet), entre otros, de los mandantes 

y colegas de las Naciones Unidas que colaboran para ampliar los regímenes 

básicos nacionales de protección social, estimular el debate y generar 

conciencia. 

■ Recomendación 2: Acelerar la labor destinada a mejorar la colaboración 

internacional, especialmente para proporcionar orientación sobre el diseño de la 

cooperación técnica y para promover el intercambio sobre innovaciones. 

Próximos pasos propuestos: 

— dar prioridad a la labor de sistematización de definiciones y enfoques comunes 

de la protección social entre los distintos organismos de las Naciones Unidas y 

organismos donantes, y 

— hacer participar a especialistas en empleo en los equipos de las Naciones Unidas 

y de los donantes para que den asesoramiento sobre la ampliación del régimen 

básico de protección social y sobre la tarea de «inventario» de los regímenes de 

protección social dentro de cada país. 

■ Recomendación 3: Mantener el enfoque operacional actual para proporcionar a los 

gobiernos la información y el análisis sobre los cuales puedan determinar el modo de 

ampliar la protección social. Sin embargo, la OIT debería continuar promoviendo un 

doble enfoque, vertical y horizontal, y tratar cuestiones relacionadas con los 

regímenes contributivos sin limitar su labor y visibilidad en aras de un diálogo 

nacional más amplio sobre medidas de protección social aplicables a toda la 

población. 
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Eficacia 

8. Las iniciativas de formación y creación de capacidad de la OIT han contribuido 

significativamente al diseño y aplicación de políticas a nivel nacional. Existen algunos 

problemas de capacidad de absorción y desgaste en África, pero en términos generales, la 

actuación de la OIT ha sido satisfactoria. Podría disponerse de más documentación sobre la 

eficacia y el efecto de la formación en los países. En una serie de aspectos, parece que los 

mandantes de la OIT a nivel nacional suelen carecer de capacidad para ampliar el régimen 

básico de seguridad social, y en ocasiones también de interés en ello. La visibilidad de 

la OIT continúa siendo menor de lo que debería ser. En cierta medida, ello se debe al modo 

en que trabaja (sin reclamar el crédito de las reformas, en el contexto de las Naciones 

Unidas y con otros organismos especializados, por ejemplo). La plena integración de todos 

los componentes de las dimensiones horizontal y vertical de la seguridad social no siempre 

ha sido posible porque los gobiernos y los organismos colaboradores tienden a interesarse 

más en unos aspectos que en otros. 

9. La evaluación encontró ejemplos de países en los que la labor actuarial tradicional y el 

desarrollo de regímenes innovadores no contributivos se complementaron 

provechosamente. Continuar haciendo hincapié en la labor de integración contribuirá a 

hacer avanzar el enfoque en su conjunto. En términos generales, donde la labor de la OIT 

ha resultado más eficaz es en el establecimiento de las bases, la definición del marco y la 

facilitación del examen de planes viables para la ampliación nacional de un régimen básico 

de protección social. Dicha labor incluye estudios de viabilidad y de costos sobre cada 

componente del régimen. La atención especial a los grupos vulnerables se ha integrado en 

el análisis, pero los problemas de género y de las personas de más edad siguen sin recibir 

la necesaria atención en muchos regímenes nacionales. La Campaña Mundial y la 

Iniciativa relativa a un régimen básico de protección social han logrado una amplia 

aceptación. No cabe esperar un consenso absoluto porque la seguridad social es un 

concepto ideológicamente controvertido, pero la OIT ha logrado que la protección social 

universal figure entre los objetivos tanto de los programas mundiales como a nivel 

nacional. 

■ Recomendación 4: Elaborar métodos innovadores para mejorar la visibilidad de 

la OIT. 

Próximos pasos propuestos: 

— formular orientaciones para los organismos colaboradores de las Naciones 

Unidas sobre buenas prácticas de colaboración, incluidos mandatos para grupos 

de trabajo, principios fundamentales para trabajar en común y medios 

consensuados de presentación y seguimiento de la labor conjunta, y 

— promover, dentro de los equipos de las Naciones Unidas de apoyo a los países, 

un papel y un ámbito de responsabilidad más visibles y coherentes dentro de la 

familia de las Naciones Unidas de la labor más general destinada a ampliar el 

régimen básico de protección social. 

■ Recomendación 5: Deberían dedicarse más esfuerzos para afrontar los problemas de 

género y seguridad social en el sector informal, así como los de las personas de edad 

avanzada que viven solas, grupo (desproporcionadamente femenino) con elevado 

riesgo de caer en la pobreza. 

Próximos pasos propuestos: 

— continuar colaborando con otros organismos asociados (el Fondo Monetario 

Internacional, el Banco Mundial y el Banco Asiático de Desarrollo constituyen 
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objetivos prioritarios) en estudios conjuntos para ampliar la base de datos y de 

investigación en los países acerca del impacto de las políticas y los regímenes de 

seguridad social en términos de seguridad de los ingresos y reducción de la pobreza 

de los grupos vulnerables y las áreas desfavorecidas, e 

— incluir en los presupuestos sociales y en los estudios de los gastos y los resultados de 

la protección social un análisis más explícito de la cobertura de grupos especialmente 

vulnerables, como las personas de edad avanzada y las mujeres. 

■ Recomendación 6: Orientar las actividades de creación de capacidad a los mandantes 

no técnicos en posiciones clave para la toma de decisiones, haciendo hincapié en la 

concienciación y estimulando la demanda de mayor capacidad. 

Coherencia y complementariedad 

10. La evaluación reveló pruebas convincentes de la utilidad del modelo bidimensional 

horizontal/vertical, que constituía la principal herramienta conceptual de la OIT para 

emprender con coherencia y complementariedad la formulación de políticas de seguridad 

social. En la práctica, en cada momento, la mayor parte de la labor técnica se ha centrado 

en un determinado aspecto de la protección social, y no en enfoques amplios e 

integradores. No obstante lo anterior, en algunos casos se combinaron efectivamente 

enfoques contributivos tradicionales con otros universales e innovadores. La OIT también 

logró vincular los conocimientos técnicos de Tailandia y sus exitosos programas 

nacionales en lo que respecta a la cobertura universal en materia de salud con el examen de 

políticas y la creación de capacidad en la vecina República Democrática Popular Lao. Los 

estudios de casos también proporcionaron ejemplos concretos (por ejemplo, Ghana y 

Nepal) de los lugares en los que la OIT estaba proporcionando a un tiempo asesoramiento 

sobre regímenes actuariales tradicionales y sobre la ampliación de la protección social con 

enfoques universales. En Jordania, país en el que los efectos concretos se hicieron ver 

sobre todo en la dimensión vertical (maternidad), la OIT proporcionó asesoramiento, no 

obstante, sobre la ampliación de la protección social al sector informal. 

■ Recomendación 7: Potenciar el éxito de la OIT en países de ingresos medios 

alentando los intercambios Sur-Sur de expertos, haciendo especial hincapié en el 

desarrollo a largo plazo de la seguridad social en dichos países y en la enseñanza que 

puede ofrecer a los países de bajos ingresos. 

Eficiencia 

11. La OIT unificó sus actividades en materia de seguridad social en 2006, fundamentalmente 

fusionando tres unidades, con el consiguiente aumento de la eficiencia y la mejor 

orientación de las actividades. Con fondos limitados del presupuesto ordinario, el 

Departamento de Seguridad Social (SEC/SOC) ha ido respondiendo a una demanda en 

aumento de sus prestaciones movilizando más fondos extrapresupuestarios y 

aprovechándolos con eficacia. La Oficina proporciona activamente servicios técnicos en 

materia de seguridad social en más de 70 países en cada bienio. Dado el número limitado 

de puestos de especialistas técnicos, tanto en la sede como en las oficinas regionales en 

particular, la capacidad técnica en materia de seguridad social se aprovecha al máximo. A 

medida que crece el interés en el régimen básico de protección social y en los enfoques 

integrados para generar empleo al tiempo que se amplía la protección social, la presión 

para movilizar recursos extrapresupuestarios se irá intensificando también. 

■ Recomendación 8: Cubrir rápidamente las vacantes y concebir recursos de 

cooperación técnica para aumentar los conocimientos técnicos en las oficinas 
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exteriores; reducir el recurso a las misiones de corta duración y al apoyo de la sede; 

continuar poniendo a disposición financiación flexible para colmar lagunas, 

particularmente en el ámbito de la creación de capacidad. 

Coordinación y gestión internas 

12. La evaluación puso de manifiesto una serie de ejemplos concretos de coordinación y 

cooperación internas, como con el Departamento de Normas Internacionales del Trabajo 

en el ámbito de responsabilidad de este último. También se ha realizado una labor 

integradora con el Departamento de Políticas de Empleo sobre las tendencias demográficas 

y sus consecuencias. La OIT ha colaborado efectivamente con otros organismos, entre 

ellos la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo de las Naciones Unidas para 

la Infancia (UNICEF). En lo relativo a la financiación, ha trabajado con el Ministerio de 

Desarrollo Internacional del Reino Unido (DFID) y ha mejorado el diálogo con el Banco 

Mundial. Sin embargo, un gran número de los funcionarios entrevistados pidió una mayor 

integración de las labores en materia de empleo y de protección social. En lo que respecta a 

las oficinas exteriores, la demanda de enfoques operacionales que combinen empleo y 

protección social está creciendo muy rápidamente. 

■ Recomendación 9: Mejorar desde el punto de vista operacional el apoyo a los 

especialistas de las oficinas exteriores para iniciar una labor integradora sobre empleo 

y protección social. 

Próximos pasos propuestos: 

— podría elaborarse para el bienio un plan de trabajo conjunto de los 

Departamentos de Empleo y Seguridad Social, en el cual se especifique la forma 

y el calendario de colaboración (misiones, comunicaciones, etc.) para asesorar y 

proporcionar apoyo técnico a las oficinas exteriores en la formulación de 

estrategias y planes de acción nacionales destinados a ampliar la protección 

social, incluyendo componentes sobre creación de empleo, desarrollo de las 

competencias profesionales y empleabilidad; 

— SEC/SOC y el Sector de Empleo podrían considerar la posibilidad de un 

presupuesto conjunto en 2010 y 2011 con el fin de generar propuestas de trabajo 

innovadoras e intersectoriales, y 

— las estrategias y resultados esperados de los Programas de Trabajo Decente por 

País vinculados al empleo y a la protección social podrían revisarse, con el fin de 

mejorar la coherencia de las iniciativas en lo que respecta a las políticas y a las 

alianzas. 

■ Recomendación 10: Acercamiento a otros organismos de las Naciones Unidas como 

la OMS y el UNICEF, que poseen conocimientos prácticos y experiencia en ejecución 

de proyectos, centrándose al mismo tiempo en analizar, concebir, financiar y mejorar 

los mecanismos de cobertura de los sistemas de seguridad social. La participación de 

la OIT en la ejecución debería asimismo definirse en torno al apoyo a los gobiernos 

para que ratifiquen y apliquen el Convenio sobre la seguridad social (norma mínima), 

1952 (núm. 102), la Recomendación sobre la seguridad de los medios de vida, 1944 

(núm. 67) y la Recomendación sobre la asistencia médica, 1944 (núm. 69). 
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Impacto 

13. La OIT ha analizado y contribuido a concebir determinados componentes de los regímenes 

básicos de protección social. Ello ha producido progresos tangibles en Ghana, Jordania, 

Nepal, Tailandia y otros países objeto de estudios de caso. Junto con otras entidades 

colaboradoras, la OIT ha estructurado el debate y situado en su centro la cuestión del 

régimen básico de protección social en muchos países. La universalidad, el enfoque basado 

en los derechos y el pluralismo están ahora de lleno sobre el tablero, haciendo revivir la 

idea de que el mejor medio de ampliar la protección social es eliminar la informalidad, 

ampliando al mismo tiempo las instituciones existentes. El éxito definitivo sería la 

implantación real del paquete global en un país muy pobre, que los estudios de caso no han 

revelado. Sin embargo, como indica el creciente interés en combinar las políticas de 

empleo y de protección social, y en vista del aumento del número de países que están 

formulando políticas nacionales generales de protección social, las probabilidades van en 

aumento. 

14. La labor de la OIT sobre la definición de enfoques estadísticos comparables para abordar 

la protección social ha sido especialmente útil a los efectos del análisis de políticas. En 

términos generales, el marco basado en resultados de la OIT ha funcionado bien, pero la 

labor de seguimiento y evaluación es relativamente escasa en los países, y hacen falta más 

estudios de seguimiento que extraigan conclusiones de las experiencias e identifiquen los 

países con logros vinculados a las intervenciones de la OIT. 

■ Recomendación 11: Realizar análisis de seguimiento de los resultados de los 

servicios técnicos de la OIT, a saber, aplicación de las recomendaciones de los 

estudios, cambios en las políticas nacionales, capacidades institucionales, etc., con el 

fin de extraer las enseñanzas de la experiencia aplicables a labores futuras; realizar 

estudios de caso retrospectivos sobre el impacto de las actividades de creación de 

capacidad en las instituciones, señalando los factores de éxito más allá de la 

formación y educación de individuos. 

Sostenibilidad 

15. La solidez técnica de la OIT y la larga tradición de relaciones mediante el proceso tripartito 

la colocan en buena posición para contribuir a la sostenibilidad de los avances en materia 

de seguridad social. La imprevisibilidad de los recursos extrapresupuestarios es un factor 

negativo que pone de relieve la importancia para la OIT de evaluar el estado de 

preparación política nacional para la toma de decisiones difíciles a la hora de fijar las 

prioridades con miras a la asignación de sus escasos recursos técnicos. Quizás el mayor 

desafío estratégico de alto nivel sea equilibrar la lucha contra la pobreza en los países de 

bajos ingresos con la mayor probabilidad de sostenibilidad en los países de ingresos 

medios. 

■ Recomendación 12: Realizar con mayor visibilidad evaluaciones de la voluntad 

política, la capacidad de absorción institucional y las condiciones iniciales de los 

países con el fin de disponer de mejores bases de información para la selección, 

diseño y continuación de iniciativas técnicas en los países. 

Enseñanzas extraídas 

16. Además de las conclusiones y recomendaciones específicas, se han extraído las siguientes 

enseñanzas de la evaluación: 
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— las pruebas recogidas corroboran la opinión de que el tripartismo no obstaculiza sino 

que facilita la ampliación de la seguridad social para todos; 

— las pruebas recogidas sugieren que el cumplimiento estricto por parte de la OIT de su 

mandato y su compromiso con las normas internacionales del trabajo ha hecho más 

eficaz su labor, y no lo contrario. Incluso quienes no están de acuerdo con ello 

reconocen que la OIT habla con autoridad, en gran medida debido a que su 

compromiso es claro, y 

— las pruebas recogidas sugieren que el prestigio de la OIT como especialista técnico ha 

sido el principal factor que le ha permitido pasar de ser un proveedor de exámenes 

actuariales a ser una fuente de asesoramiento general en materia de políticas. 

17. La labor futura debe: orientarse mediante un diálogo tripartito sólido y constante reforzado 

con la creación de capacidad; fundarse en investigaciones de calidad y desarrollo 

metodológico; y reforzarse con la construcción efectiva de alianzas. Las bases del progreso 

futuro deben residir en el reconocimiento de que la sostenibilidad a largo plazo irá de la 

mano del crecimiento económico y el desarrollo institucional que la acompañan. 

Comentarios de la Oficina 

18. La Oficina acoge con satisfacción las conclusiones de la evaluación independiente. 

Durante los años sometidos a examen, la Oficina ha tratado de desarrollar una estrategia 

realista, coherente y sólida para llevar a cabo la Campaña Mundial sobre Seguridad Social 

y Cobertura para Todos, que se ha convertido en catalizador de su mandato constitucional 

de ampliar la seguridad social. La Oficina toma nota de que la evaluación independiente 

reconoce el progreso logrado y corrobora la pertinencia, capacidad de respuesta, eficacia, 

coherencia y eficiencia de su estrategia y de las consiguientes actividades de desarrollo y 

difusión del conocimiento, elaboración de políticas, servicios de asesoramiento técnico y 

creación de capacidad. 

19. A continuación se reproduce la respuesta de la Oficina a las cuestiones planteadas en las 

recomendaciones: 

■ Mejorar la difusión de experiencias positivas y el seguimiento de la acción de 

asesoramiento técnico de la OIT (recomendaciones 1 y 11) 

 La Oficina documentará casos en los que la combinación de las políticas de empleo y 

de protección social haya contribuido a un desarrollo económico y social estable en el 

contexto de su labor en curso en aras de un régimen básico de protección social. Se 

pedirá a los especialistas de las oficinas exteriores de la OIT que documenten el 

seguimiento nacional de las actividades de cooperación técnica de la OIT en los 

países mediante informes periódicos sobre la ampliación de la seguridad social, 

publicados en la plataforma web de la Organización. 

■ Intensificar la colaboración internacional (recomendaciones 2, 7 y 10) 

 La colaboración con otras organizaciones de las Naciones Unidas, las instituciones de 

Bretton Woods, la Unión Europea y las instituciones donantes se está intensificando 

en el contexto de la Iniciativa relativa a un régimen básico de protección social, la 

Iniciativa de Previsión Sanitaria, los acuerdos con otras organizaciones (como el 

Banco Asiático de Desarrollo) y una serie de iniciativas de asesoramiento a países, 

entre ellas un proyecto financiado por la UE sobre marcos unificados de políticas de 

empleo y protección social en Burkina Faso, Camboya, Etiopía y Honduras. Además, 
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la colaboración entre países ya está teniendo lugar en un proceso conjunto OIT/ONU 

y sus proyectos de cooperación técnica asociados para la promoción de la 

cooperación Sur-Sur en materia de políticas para un régimen básico de protección 

social. Ya se ha firmado con Brasil un acuerdo de alianza Sur-Sur y triangular y se 

han celebrado negociaciones con Francia para ampliar las actividades en el marco de 

un innovador acuerdo de cooperación Norte-Sur-Sur. Se ha incrementado la 

colaboración con el Fondo Monetario Internacional, en particular para cuestiones 

relacionadas con la sostenibilidad fiscal de las políticas de protección social básica y 

la evaluación de sus repercusiones sobre el crecimiento económico. 

■ Mantener la claridad de los mensajes en materia de políticas (recomendación 3) 

 La Oficina mantendrá la labor de promoción del diálogo sobre políticas de seguridad 

social a nivel nacional sobre la base de una estrategia bidimensional de ampliación en 

todas sus actividades en los países, así como en sus actividades a nivel regional y 

mundial. El próximo resultado tangible se espera que aparezca en el documento final 

del Segundo Simposio Africano sobre Trabajo Decente, que se celebrará en Yaundé 

en octubre de 2010 y tratará del régimen básico de protección social. 

■ Aumentar la visibilidad de la acción de la OIT en materia de seguridad social 

(recomendaciones 4 y 12) 

 El Grupo de Consulta de alto nivel sobre el Piso de Protección Social 

(http://www.ilo.org/global/About_the_ILO/Media_and_public_information/Press_rel

eases/lang--es/WCMS_143439/index.htm) brindará una oportunidad para demostrar el 

liderazgo de la OIT en lo que respecta a la elaboración de políticas de seguridad 

social. La Discusión del punto recurrente sobre la seguridad social que se celebrará 

durante la 100.ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, en 2011, así 

como sus conclusiones y seguimiento también mejorarán la visibilidad de la OIT en 

los debates mundiales y nacionales sobre seguridad social. El primer Informe Mundial 

sobre la Seguridad Social (World Social Security Report (todavía no se ha 

traducido)) 
2
, realizado en 2010, corrobora el papel de la OIT como fuente reconocida 

de conocimiento de la situación mundial en materia de seguridad social. La 

contribución de la labor analítica de países que realiza la OIT a la elaboración de 

políticas nacionales se mejorará gracias a una mayor participación de los 

interlocutores sociales, la sociedad civil y un número mayor de organismos estatales. 

Se pondrán en marcha nuevas estrategias de comunicación para cada actividad en los 

países en colaboración con las oficinas exteriores y DCOMM. 

■ Prestar más atención a las necesidades especiales de los grupos vulnerables 

(recomendación 5) 

 Dentro de las actividades de la OIT en los países y en materia de políticas se dedicará 

más atención a identificar el efecto positivo de la cobertura de la seguridad social en 

determinados grupos vulnerables, concretamente en la economía informal y en el caso 

de las personas que viven con el VIH. El Informe Mundial sobre la Seguridad Social 

2012-2013 pondrá de relieve las necesidades de protección social de las mujeres en 

las zonas rurales, mientras que la edición de 2014-2015 se centrará en las necesidades 

de los trabajadores migrantes. Proseguirá la colaboración con la recién creada Entidad 

de las Naciones Unidas para la Igualdad entre los Géneros y el Empoderamiento de la 

 

2
 OIT: World Social Security Report 2010/11: Providing coverage in times of crisis and beyond, 

Ginera, 2010. Proyecto disponible en: 

http://www.socialsecurityextension.org/gimi/gess/ShowTheme.do?tid=1985. 

http://www.socialsecurityextension.org/gimi/gess/ShowTheme.do?tid=1985
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Mujer y con otras organizaciones para desarrollar las investigaciones y el 

asesoramiento en materia de cuestiones de género y protección social. 

■ Mejorar la eficacia del asesoramiento técnico y la creación de capacidad 

(recomendaciones 6, 8 y 9) 

 El proceso para cubrir las vacantes en las oficinas exteriores se acelerará en consulta 

con HRD. Mediante actividades de formación anuales o semestrales se tratará de 

actualizar las competencias de los especialistas de estas oficinas y de la sede en 

análisis y asesoramiento en materia de políticas en los países, prestando particular 

atención a la relación entre las políticas macroeconómicas, de empleo y de protección 

social en el contexto de los Programas de Trabajo Decente por País. Se alentará en la 

sede y en las oficinas exteriores la labor de integración de las cuestiones de empleo y 

la protección social. La Oficina continúa invirtiendo en la mejora de la formulación y 

aplicación de políticas nacionales de seguridad social mediante programas de 

creación de capacidad para los mandantes tripartitos. En el presente bienio está 

ampliando sus actividades de creación de capacidad a los expertos de las 

organizaciones de trabajadores y de empleadores. 

20. La Comisión tal vez estime oportuno recomendar al Consejo de Administración 

que solicite al Director General que tenga en cuenta las conclusiones y 

recomendaciones expuestas supra, así como las deliberaciones de la Comisión, 

con el fin de reforzar los enfoques integrados de ampliación de la seguridad 

social. 

 

Ginebra, 23 de septiembre de 2010  

 

Punto que requiere decisión: párrafo 20 

 


