
 

 
 
 

 

EXTENSIóN 
MUNDIAL DE LA  
SEGURIDAD SOCIAL

Un espacio interactivo de colaboración 
 para la extensión de la seguridad

social para todos

UNA HERRAMIENTA INTERACTIVA

Toda la información descrita en este folleto se pone 
libremente a disposición del público en la plataforma 
GESS, un instrumento que:

• brinda información sobre experiencias nacionales, 
   datos estadísticos y herramientas metodológicas y 
   didácticas;
• da acceso gratis a recursos, noticias, material de 
   formación y seminarios;
• sirve como espacio de diálogo e intercambio de 
   conocimientos para todos aquellos concernidos por 
   la  iniciativa conjunta de Naciones Unidas sobre el 
   Piso de Protección Social;
• favorece la interacción del trabajo conjunto sobre 
   proyectos a través de un foro de discusión y 
   espacios de trabajo personalizados.

Un servicio de asistencia (gess@ilo.org) facilita la 
utilización de la plataforma y una serie de guías para 
los usuarios están disponibles en cada sección.

¡Visítenos hoy!
www.socialsecurityextension.org
 

LA SEGURIDAD SOCIAL EN BREVE
La seguridad social es un derecho humano consagrado 
en los tratados internacionales como la Declaración 
de Filadelfia de 1944 (OIT) y la Declaración Universal 
de Derechos Humanos. Los programas de seguridad 
social son un medio eficaz para reducir la pobreza y 
la exclusión social, previenen el malestar social y 
fomentan el crecimiento económico a largo plazo.

Estudios recientes de la OIT han demostrado 
que una seguridad social básica es asequible los países 
en prácticamente cualquier etapa de desarollo, y 
constituye una herramienta esencial en la lucha por 
alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

Con todo, ampliar la cobertura de seguridad social 
a todos a través de sistemas de seguridad social 
nacionales, basados en los derechos y sostenibles 
constituye un gran desafío. El intercambio de 
experiencias exitosas, el fomento de la innovación 
y el intercambio de información sobre modos de 
desarrollar y aplicar estrategias de extensión de 
seguridad social juegan pues un papel esencial 
para garantizar el derecho a la seguridad social.

   Una seguridad social básica es 
   asequible para los países en 
   prácticamente cualquier etapa 
   de desarrollo.

¡Escríbanos! 

gess@ilo.org 

OIT
4, route des Morillons
CH-1211, Ginebra
Suiza BIT 
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“ GESS Extensión mundial 
de la seguridad social



GESS es una plataforma mundial trilingüe de intercambio 
de conocimientos dirigida por el Departamento de 
Seguridad Social de la OIT; cuenta actualmente con 
usuarios procedentes de 130 países.

Como herramienta clave de la Campaña Mundial sobre 
Seguridad Social para Todos, la plataforma capitaliza las 
experiencias del terreno, crea y disemina el conocimiento 
y facilita el intercambio de información e ideas. Para ello 
GESS cuenta con los esfuerzos de un equipo de expertos y 
especialistas de la OIT, así como con las contribuciones de 
sus usuarios y el diálogo establecido entre ellos a través de 
la plataforma.

   GESS promueve la colaboración y la 
   interacción entre los usuarios a fin de  
   crear una red mundial social para todos 
   los interesados en el ámbito de la 
   seguridad social.

  ¿Qué es GESS?
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  ¿A quién se dirige GESS?

GESS se dirige a todos los actores relacionados con la 
extensión de la seguridad social, incluyendo: expertos 
en cooperación técnica; personas encargadas de tomar 
decisiones; equipos de los ministerios de salud, hacienda, 
empleo y protección social; donantes; personal de mutuas 
de salud, de ONG; administradores de fondos de la 
seguridad social; formadores e investigadores.

  ¿Qué brinda GESS?    ¿Cómo puede participar?

NOTICIAS
GESS brinda una selección de noticias e 
información sobre los avances en los países, 
publicaciones, eventos y formación.

RECURSOS
GESS incluye una biblioteca con más de 2000 
recursos sobre seguridad social (documentos 
de políticas, informes técnicos…); una sección 
de estadística con acceso a datos sobre 
seguridad social (ej. Encuesta de Seguridad 
Social de la OIT); enlaces directos a las bases 
de datos de la OIT sobre legislación, NATLEX 
y ILOLEX; un glosario, una base de datos de 
expertos y enlaces a sitios Internet de interés.

TEMAS
GESS brinda información concisa y resumida 
sobre temas como políticas de seguridad (ej. 
salud, vejez), instrumentos (ej. seguro social) 
y herramientas (ej. elaboración de prepuesto 
social, evaluación de costos), y documentos 
de políticas, formación, enlaces y proyectos.

PERFILES DE REGIONES Y PAÍSES
GESS da un panorama cada vez más completo 
de los sistemas de seguridad social a nivel 
regional y nacional, actividades y resultados 
a la fecha, así como ejemplos detallados de 
la aplicación de las Revisiones de los Gastos 
de Protección Social, evaluaciones actuariales 
y metodologías de elaboración de presupuesto 
social.

SERVICIOS
GESS resume los servicios que brinda el 
Departamento de Seguridad Social de la OIT: 
jurídicos, financieros, actuariales y de formación.

ESPACIOS DE TRABAJO Y G-FORO
Gracias a GESS, profesionales y expertos pueden 
comunicarse directamente en torno a su trabajo y 
mantenerse en contacto con otros a través del foro 
en línea o la creación de espacios de trabajo para 
realizar actividades conjuntas (ej. proyectos de 
cooperación técnica).

Inscríbase hoy para aprovechar todos los servicios 
disponibles en GESS y poder participar activamente:

• creando espacios de trabajo para comunicar con una 
   comunidad de especialistas en seguridad social;
• cargando recursos en la biblioteca;
• enviando noticias y comentarios;
• suscribiéndose a las alertas personalizadas de noticias;
• cargando su CV en la base de datos de expertos en 
   seguridad social.

¡Utilice GESS: busque, 
intercambie y colabore!  

¡Visítenos hoy!
www.socialsecurityextension.org

CREAR UNA CUENTA

  Para empezar a utilizar 
GESS basta con pulsar 
en Crear una cuenta, 
llenar el formulario e 
inscribirse.

 


