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Protección social y cohesión social  

La pobreza, la exclusión y la desigualdad son afrentas a la dignidad humana que 
debilitan la democracia y amenazan la paz y la estabilidad. El fortalecimiento de la 
cohesión social es una condición esencial para el desarrollo social y económico.  

La promoción de la cohesión social es uno de los ejes fundamentales de la relación 
estratégica de la Unión Europea y América Latina, en el marco de la cual ha sido 
adoptado y se viene ejecutando desde el año 2006, el programa de cooperación técnica 
EUROsociAL. El programa tiene como objetivo el fortalecimiento de la capacidad 
institucional para diseñar y gestionar políticas públicas orientadas a prevenir y 
erradicar la pobreza y la exclusión y promover la integración y participación de todos 
en la vida económica y social. 

El aumento de la cobertura de los sistemas de protección social, incluyendo salud, 
pensiones y asistencia social es una medida crucial para promoción de la cohesión 
social. Cualquiera sea la sociedad en que vivan, todas las personas necesitan tener 
acceso a alguna forma de protección contra los riesgos sociales. Sin embargo, sólo una 
de cada cinco personas en el mundo cuenta con una adecuada cobertura de seguridad 
social.  En América Latina, los indicadores de cobertura de los sistemas de seguridad 
social varían del 10% de la población ocupada en Bolivia al 60% en Costa Rica. En los 
últimos 15 años (1990-2005), 60% de los nuevos empleos creados en la región son 
informales y 47% no disponen de protección social.  

Ampliar la cobertura de la protección social es una de las prioridades de la OIT. En 
2001, durante la Conferencia Internacional del Trabajo se consideró que debe darse 
"máxima prioridad a las políticas e iniciativas que aporten seguridad social a aquellas 
personas que no estén cubiertas por los sistemas vigentes". En consecuencia, solicitó a 
la Organización Internacional del Trabajo el lanzamiento de la Campaña Mundial en 
Materia de Seguridad Social y Cobertura para Todos.  

En el marco de la campaña mundial antes mencionada y del Programa EUROsociAL, el 
Centro Internacional de Formación de la OIT en cooperación con los sectores Empleo y 
Salud, y con la Oficina Regional de la OIT para la América Latina y el Caribe se 
proponen capacitar a los responsables de las políticas de protección social, así como a 
las organizaciones de empleadores y de trabajadores, a los actores centrales de los 
distintos grupos de la sociedad civil y a otras organizaciones y organismos de desarrollo 
en las metas de la extensión de la protección social.  

Objetivos 

El objetivo general de este programa es fortalecer la capacidad de diagnóstico, análisis 
y definición de estrategias políticas para la extensión la protección social. Al finalizar 
este programa, los participantes habrán mejorado sus capacidades para:
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• Diagnosticar los sistemas de la protección social 
en sus diversas dimensiones, incluyendo la 
eficiencia y la equidad, principalmente en 
cuanto a su dimensión de género; 

• Identificar los elementos limitativos y 
constructivos para la creación de mecanismos 
de protección social para trabajadores de la 
economía informal;  

• Definir estrategias de política para la extensión 
de la protección social a través de los esquemas 
tradicionales (seguro social y provisión pública 
directa) y no tradicionales (micro-seguros e 
iniciativas de asociación mutua); 

• Analizar y comparar las experiencias 
centralizadas y descentralizadas para la 
extensión de la protección social; y, 

• Contribuir al desarrollo de políticas para la 
extensión de la protección social, a través la 
creación de una red permanente de información 
e intercambio de experiencias. 

Perfil de los participantes 
Este programa está especialmente dirigido a: 
• Representantes de los interlocutores sociales 

implicados en el manejo de los esquemas de 
protección social en América Latina;  

• Funcionarias/os de ministerios, responsables 
del desarrollo y seguimiento de programas de 
protección social;  

• Personal directivo y profesional de la seguridad 
social;  

• Funcionarios de ONGs y de federaciones del 
sector informal; 

• Funcionarios de organizaciones internacionales. 

Contenidos 
En este programa se abordarán conceptual y 
empíricamente los siguientes temas: 
• Características del mercado de trabajo en 

Latinoamérica; la situación y las necesidades de 
los trabajadores de la economía informal; 
causas de exclusión social; 

• Medición de la exclusión social e identificación 
de los grupos vulnerables; 

• Estrategias para la extensión de la seguridad 
social: asistencia social, seguro social y 
prestaciones universales;  

• La promoción del desarrollo de mecanismos 
descentralizados y comunitarios (micro-
seguros); y la articulación entre las estrategias 
centralizadas y descentralizadas; 

• El rol de los sectores gubernamentales y no 
gubernamentales en la extensión de la 
cobertura; diálogo y concertación social; 

• Alternativas de extensión de la protección en 
los esquemas de seguros de invalidez, vejez y 
sobrevivencia, seguros de desempleo, y 
prestaciones financiadas con impuestos 
(condicionadas e incondicionadas); y  

• El enfoque de género en la extensión de la 
cobertura. 

Metodología 
El método principal de trabajo del programa 
EUROsociAL es el intercambio de experiencias, 
conocimientos y buenas prácticas entre las 
administraciones públicas europeas y las 
latinoamericanas. Así, durante todo el taller se 
utilizará un enfoque altamente participativo con el 
fin de maximizar los beneficios del intercambio de 
experiencias internacionales. Durante el curso se 
alternarán exposiciones de expertos en los distintos 
temas, seguidas de discusiones, estudios de caso y 
trabajos en grupo, en los cuales los/as 
participantes formularán conclusiones relevantes 
para la aplicación de los conceptos estudiados en el 
ámbito de sus respectivas organizaciones y/o 
instituciones de procedencia o en el ejercicio de 
sus funciones.  
 
Durante el programa serán distribuidos a los/as 
participantes libros, materiales didácticos, 
documentación específica, material bibliográfico y 
de referencia en relación con los contenidos y la 
temática del curso que permita tanto el 
seguimiento de las presentaciones como la 
ampliación de conocimientos sobre los temas 
expuestos. 

¿Cómo participar? 
El costo de participación en este programa es de 
US$ 4,140 (gastos de formación, US$ 2,440 y gastos 
de subsistencia, US$ 1,700). Esto cubre la 
formación, libros y materiales didácticos, 
alojamiento con pensión completa y seguro. El 
precio del pasaje internacional no está incluido en 
este costo. 

El programa dispone de becas parciales de US$ 
2,440 financiadas por el Centro de Turín, con 
fondos del Ministerio de Relaciones Exteriores de la 
República Italiana. En el momento de postular a 
estas becas, las instituciones de los interesados o 
los interesados directamente deberán 
comprometerse a asumir la diferencia de costo (US$ 
1,700).  

La fecha límite para la presentación de las 
candidaturas es el 15 de junio de 2007. 

Los formularios de inscripción deben ser enviados 
con una carta nominal al fax +39 011 6936548 o al 
correo electrónico: socpro@itcilo.org  


