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Respuesta de NNUU y de la OIT a la
Crisis Global y a la Agenda Hemisférica 2006 – 2015

Lima, Perú, 30 de  noviembre de 2009
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Secciones de la Presentación

1. Crisis. La respuesta de la OIT

2. Crisis. Respuesta conjunta del sistema de Naciones Unidas.

3.  Crisis. Iniciativa  Para un Régimen Básico de Protección Social     
(I-RBPS):  Una respuesta  Integrada por País.
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1. Crisis. La respuesta de la OIT
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http://www.ilo.org/global/lang--es/index.htm

http://www.ilo.org/global/About_the_ILO/Media_and_public_information/events/jo
bssummit/lang--es/index.htm

http://www.ilo.org/pls/apex/f?p=jobcrisis:1:1866195751493429
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La OIT nació en 1919 como 
respuesta a la gran crisis que 
represento la 1a Guerra Mundial. 
Apartado XIII tratado de Versalles. (1.5 
billones de personas). 
´
LO LABORAL, LO SOCIAL COMO 
RESPUESTA A LA CRISIS!!! 

Primeros convenios de la OIT. Horas 
de trabajo, desempleo, protección de 
la maternidad, trabajo nocturno de 
jóvenes y de mujeres así como la 
edad mínima; temas que son 
civilización y desarrollo.

Tratado de Versalles 1919
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La Gran Depresión fue una crisis económica mundial iniciada en 

octubre de 1929, y que se prolongó durante toda la década de 

1930….

http://www.issa.int/aiss

Albert Thomas

….” las cosas van mal… de seguir así,
Tendremos una nueva conflagración”.
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En medio de la crisis de la segunda guerra 
mundial Sir William Beveridge, Director de la Escuela de 
Economía de Londres cristalizo su obra: La seguridad social 
en Inglaterra: El Plan Beveridge que fue conocido como el 
Informe Beveridge del cual se señala :

Ningún otro documento oficial ha despertado en el mundo 
tanta expectación y levantado tantas esperanzas como dicho 
informe. GUERRA- SEGURIDAD SOCIAL ESPERANZA?

Declaración de Filadelfia (1944)
Este gran paso para que la seguridad social se constituyera 
en una respuesta a la crisis de la 2ª Guerra mundial fue 
seguido 2 anos mas tarde en la OIT a nivel mundial en 1944: 
la DECLARACION DE FILADELFIA fue adoptada por la OIT 
y se incluyo como anexo a su constitución.

Plan Beveridge (1942) 
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NACIONES UNIDAS 1945

La OIT es la única agencia de Naciones Unidas de carácter  tripartito”
ya que representantes de gobiernos, empleadores y trabajadores participan 
en conjunto en la elaboración de sus políticas y programas. 

La OIT es la institución mundial encargada de producir y supervisar 
las normas internacionales del trabajo. Junto con sus 181 estados 
miembros procura garantizar que estas normas sean respetadas tanto en 
sus principios como en la práctica.
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En los instrumentos internacionales relativos a los derechos humanos 
fundamentales se reconoce que la protección social es necesaria, siendo 
ejemplos dignos de mención, 

el Artículo 22 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) 
que estipula: «Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene 
derecho a la seguridad social», 

http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/introduction.aspx

Declaración Universal de 
Derechos Humanos (1948) 

Eleanor Roosevelt 
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Siete años después de la gran crisis de la 2ª guerra mundial, del 
Plan Beveridge y de la Declaración de Filadelfia en el seno de la 
OIT se adopto el C.102 en materia de seguridad socia l- norma 
mínima (Brasil, Uruguay, Argentina). 

La comunidad internacional insiste en una norma mínima como 
respuesta a la crisis y desde luego esperando que nuevas crisis no 
se desarrolle.

C.102 en materia de Seguridad Social                            
(Norma Mínima) 1952

http://www.ilo.org/ilolex/spanish/convdisp1.htm
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En 1953, después de la gran crisis de la 2ª guerra mundial, del Plan 
Beveridge y de la Declaración de Filadelfia y de la adopción del 
C.102 en materia de seguridad social, la OIT  promueve la creación
De la Conferencia Interamericana de Seguridad Social y del Centro 
Interamericano de Seguridad Social.  

http://www.ciss.org.mx/index_es.php?mod=home_es
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Declaración de la OIT 
Sobre los Principios y 

Derechos 
Fundamentales en el 

Trabajo

Caida del
Muro de Berlin

Crisis Asiática

Pacto de Toledo

OIT. Conferencia 
Regional  Americana
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Campaña Mundial
Para la Extensión de la

Protección Social

CONFERENCIA INTERNACIONAL DEL TRABAJO 2001

“NUEVO CONSENSO” EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL”

http://www.ilo.org/public/english/protection/secsoc/step/tools/gess.htm
http://www.socialsecurityextension.org/gimi/gess/ShowMainPage.do
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http://www.ilo.org/global/What_we_do/Publications/Officialdocuments/Direct
or-Generalsreports/lang--es/docName--KD00070ES/index.htm

Informe: Por una globalización justa.
El papel de la OIT (2004)

COMISION MUNDIAL SOBRE LA DIMENSION 
SOCIAL DE LA GLOBALIZACION  (2002)
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Decenio de Trabajo 
Decente:

Agenda Hemisferica
2006-2015

ODM

PROTECCION 
SOCIAL:
20 en 10
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http://www.ilo.org/global/What_we_do/Publications/Officialdocuments/lang--
es/docName--WCMS_099768/index.htm

CONFERENCIA INTERNACIONAL 
DEL TRABAJO 2008
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La caída de Lehman Brothers en septiembre dio lugar a un pánico 
financiero que arrasó los mercados internacionales......
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Consejo  de Administración de la OIT
Marzo 2009 

http://www.ilo.org/public/english/bureau/inst/download/tackling.pdf
http://www.ilo.org/public/english/bureau/inst/index.htm

http://www.ilo.org/global/About_the_ILO/Media_and_public_information/Broadcast
_materials/B-rolls/lang--en/docName--WCMS_103603/index.htm

Prof. Joseph Stiglitz
“…. La protección social es un
estabilizador  y dinamizador
económico”

Observatorio
De la Crisis

http://www.ilo.org/pls/apex/f?p=jobcrisis:1:3585884466754788
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http://www.londonsummit.gov.uk/en/

EL 2 DE ABRIL REUNION DEL G-20 HIZO UN LLAMADO A LA 
OIT PARA EMPRENDER , EN COLABORACION CON OTRAS 
AGENCIAS  ESFUERZOS DE ACOMPANAMIENTO EN EL 
AMBITO LABORAL Y DE LA PROTECION SOCIAL, 

G-20 LONDRES ABRIL 2009
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EL 2 DE ABRIL REUNION DEL G-20 HIZO UN LLAMADO A LA 
OIT PARA EMPRENDER , EN COLABORACION CON OTRAS 
AGENCIAS  ESFUERZOS DE ACOMPANAMIENTO EN EL 
AMBITO LABORAL Y DE LA PROTECION SOCIAL, 

G-20 LONDRES ABRIL 2009
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Cumbre de la OIT sobre la Crisis Mundial del Empleo 
15-17 de junio 2009 

http://www.ilo.org/global/About_the_ILO/Media_and_public_information/event
s/jobssummit/lang--es/index.htm
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Cumbre de la OIT sobre la Crisis Mundial del Empleo 
15-17 de junio 2009 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---
dcomm/documents/statement/wcms_108128.pdf

“Nos hemos movido abruptamente de una era de 
cambios a un cambio de era”

Juan Somavía
Director General

OIT 
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Cumbre de la OIT sobre la Crisis Mundial del Empleo 
15-17 de junio 2009 

http://www.ilo.org/global/About_the_ILO/Media_and_public_information/ev
ents/ILC98/statements/lang--es/docName--WCMS_108211/index.htm

OTRO 
MUNDO!

GM
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Cumbre de la OIT sobre la Crisis Mundial del Empleo 
15-17 de junio 2009 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---
dcomm/documents/statement/wcms_108182.pdf

Durante varias décadas se sobrevalúo la 
capacidad del mercado para autoregular a 
le economía, el comercio y las finanzas; 
se sub-evalúo el papel del estado, de las 
políticas publicas y la regulación y de 
DEVALUO el respeto al medio ambiente, 
a la dignidad del trabajo y al valor del 
estado de bienestar
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Cumbre de la OIT sobre la Crisis Mundial del Empleo 
15-17 de junio 2009 

http://www.ilo.org/global/About_the_ILO/Media_and_public_information/ev
ents/ILC98/statements/lang--fr/docName--WCMS_108162/index.htm

Nicholas Zarkosy, Presidente de Francia: 

•Vamos por fin a sacar las lecciones de la historia para que no se repita? 

•Vamos a cometer los errores del pasado y crear el caldo de cultivo de crisis cada vez mas severas, generalizadas y 
durareras? 

•Vamos a esperar que pase la crisis? Tenemos derecho a esperar?

“……………lo que es una quimera, lo que es irresponsable es creer que los pueblos sufrirán sin protestar las 
consecuencias dolorosas de la crisis, que no reclamaran mas protección, mas seguridad, mas justicia, mas esperanza, 
que seguirán soportando sin mas las increíbles ganancias de algunos pagadas con el trabajo y las carencias de otros. 

Que responsabilidad tendríamos frente a las generaciones futuras y frente a nuestra propia conciencia si 
renunciáremos a ello? 

Como ustedes lo han comprendido: Francia no va a renunciar.

LECCIONES - ACCIONES
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La OIT adoptó un “Pacto Mundial para el Empleo” con el 
objetivo de generar empleos, proteger a los trabajadores 

y estimular la recuperación económica
Junio 2009
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Resolución sobre el Pacto Mundial del Empleo de la OIT apoyada por más 
de 170 países presentes en la reunión del Consejo Económico y Social de 
las Naciones Unidas (ECOSOC), que tuvo lugar en julio en Ginebra.

(Julio 2009)
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Quito, Ecuador,  
27 y28 de agosto de 2009

MINISTERIO DE COORDINACIÓN
Y DESARROLLO SOCIAL

DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR
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UNESCO PARIS, 
28-30 September 2009

Ninth Session of the Intergovernmental Council (IGC) 
of the ”Management of Social Transformations”

(MOST) Programm2
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Coordination of UN agencies 
(ILO, WHO, UNICEF, UNDESA, 
UNESCO/MOST2, UNAIDS …), 
donors, international NGOs, Govts, 
social partners which set up a 
Global Technical Advisory 
Network Manual on the 

strategic framework for
joint UN country 

operations
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2. Crisis. Respuesta Conjunta del 
Sistema  de Naciones Unidas
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La comunidad internacional enfrenta una de las más graves crisis 
financieras y económicas  y sociales desde la Gran Depresión

CED
Analizar los aspectos más relevantes;
los síntomas, las causas y los impactos
con el objetivo de enfrentar la crisis en
el ámbito de competencia de cada 
organismo del sistema, garantizando
la coherencia y valor agregado de
las acciones.
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Una Respuesta Integrada de Emergencia
del Sistema de Naciones Unidas

a la Crisis

En la Ciudad de Paris, el 5 de Abril de 2009 y bajo la Presidencia del  
HCFLP por Juan Somavía, Director General de la OIT, el CEB acordó
llevar a cabo nueve iniciativas conjuntas para enfrentar la crisis, 
acelerar la recuperación y sentar las bases para una globalización más 
justa y sostenible.

http://www.un.org/ga/econcrisissummit/docs/CEB_Paper_final_web.pdf
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1. Financiamiento adicional a los más vulnerables
2. Seguridad Alimentaria
3. Comercio
4. Economía Verde
5. PACTO GLOBAL DE EMPLEO
6. UN RÉGIMEN BÁSICO DE PROTECCIÓN SOCIAL
7. Acciones Humanitarias de Seguridad y de estabilidad social
8. Tecnología e Innovación
9. Monitoreo y Análisis
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3.  Crisis. Iniciativa  Para un Régimen Básico de    
Protección Social (I-RBPS)     

Una respuesta  Integrada por País.
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INICIATIVA POR UN REGIMEN BASICO DE PROTECCION SOCIAL
I-RBPS

OBJETIVO:

Garantizar acceso efectivo a bienes y servicios básicos a personas 
pobres y a los grupos vulnerables.

ELEMENTOS BASICOS:

• Un conjunto básico de transferencias sociales en efectivo o 
en especie, destinadas a brindar un ingreso mínimo y seguridad con 
respecto a los medios de vida para las poblaciones pobres y 
vulnerables así como garantizar el acceso a servicios básicos, 
incluyendo servicios de salud.

• Acceso geográfico y suficiencia financiera para el acceso a 
servicios básicos tales como salud, agua, servicios sanitarios, 
educación y trabajo social.
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INICIATIVA POR UN REGIMEN BASICO DE PROTECCION SOCIAL
I-RBPS

PRINCIPIOS BASICOS

43

43

Protección social para todos (en 
lugar de “para más”), empezando
con los pobres y vulnerables

Universalidad

Las necesidades son enormes y los
recursos reducidos

Decisiones de Estado en base a 
criterios de costo/eficiencia
intertemporales

Las medidas de protección social 
están inter-conectadas(e.g., agua, 
sanidad, salud)

Coordinación interinstitucional
e intra-organisacional
reforzadas

RBPS es un concepto nuevo Gestion y transferencia de  
conocimiento y apoyo técnico
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PARTICIPANTES  A NIVEL NACIONAL:

Gobiernos , actores sociales , academia….

PARTICIPANTES INTERNACIONALES

Agencias de Naciones Unidas tales como OIT, OMS, 
FAO, IMF, OHCHR, Comisiones Regionales de Naciones 
Unidas, UNAIDS, UNDP, UNDESA, UNESCO, UNFPA, 
UNICEF, UNHABITAT, UNHCR, UNODC, UNRWA, 
WFP, WMO, asi como otras organizaciones 
internacionales como el Banco Mundial, Bancos de 
Desarrollo Regional , donantes , fondos globales y 
ONG’s internacionales

INICIATIVA POR UN REGIMEN BASICO DE PROTECCION SOCIAL
I-RBPS

Red Global de
Apoyo Técnico

APOYO

COMITE NACIONAL
DE LA INICIATIVA

RBPS



INICIATIVA POR UN REGIMEN BASICO DE PROTECCION SOCIAL
I-RBPS

OPERACIONALIZACIÓN 

CONSTATACION: Existen amplias diferencias por país en términos de 
estructura, cobertura,  capacidad institucional, voluntad política 
aceptación social y política, espacio fiscal, etc….
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Consenso nacional

1

Diagnóstico
y evaluación

2

Arranque y 
extensión

3

Mobilización de recursos, documentación de procesos, 
monitoreo y evaluación, informes periódicos, comunicación. 

Acciones continuas
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INICIATIVA POR UN REGIMEN BASICO DE PROTECCION SOCIAL
I-RBPS

COMITE NACIONAL
DE LA INICIATIVA

RBPS

Fase 1: Liderar construcción de 
consenso nacional en torno al RBPS

Fase 2: Llevar a cabo un mapeo y una
evaluación (rápida/general) del RBPS.

Fase 3: Adopción de una estrategia
general, elaboración estudios de 
viabilidad, dialogo y consultas
nacionales, creación de capacidades
humanas, institucionales y 
organizacionales.
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INICIATIVA POR UN REGIMEN BASICO DE PROTECCION SOCIAL
I-RBPS

Red Global de
Apoyo Técnico

5 dimensiones:
− Promoción: dialogo con actores participantes, 

organización de eventos, publicación y divulgación de 
avances de la I-RBPS, difusión de buenas prácticas y 
ejemplos nacionales a nivel global

− Gestión de conocimientos: Plataforma interactiva
propia y vinculación con plataformas existentes
pertinentes.

− Apoyo técnico y mobilización de recursos:
creación de una red de expertos, elaboración de 
metodologías, herramientas de diseño, costeo, 
evaluación y monitoreo.

− Monitorieo & evaluación (a nivel nacional y global) 
levels): base de datos, indicadores, informes.

− Coordinación de la inciativa a nivel global
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INICIATIVA POR UN REGIMEN BASICO DE PROTECCION SOCIAL
I-RBPS

Promoción:
− Contactos directos con gobiernos en curso
− Documento sobre la I-RBPS
− 2-RBPS Talleres en Turín (Noviembre & Deciembre 2009)

Gestión del Conocimiento:
− Plataforma GESS, CIARIS, Campus Virtual.
− Identificación de Puntos Focales por

Apoyo Técnico y Mobilización de Recursos: 
− Documento de Marco estratégico en preparación. Metodología

para mapeo y evaluación rápida en preparación. TR para
Intervenciones de Naciones Unidas. 

Consulta Coordinación: Reunión Técnica en Turín (12-14 de 
Octubre).

SITUACION ACTUAL


