Cooperación Sur-Sur y triangular
Implementación nacional de Pisos de Protección Social con
perspectiva de género
¿Qué ofrece el proyecto?
 Apoyo a determinados países del Sur en el
diseño y en la implementación nacional de
Pisos de Protección Social
Este proyecto es fruto de la colaboración
entre la Unidad Especial del PNUD para la
cooperación Sur-Sur y la OIT. Tiene por
objetivo apoyar a países del Sur en el diseño,
la implementación, el monitoreo y la
armonización de políticas o componentes del
Piso de Protección Social. Se seleccionaron
inicialmente cinco países: Benín, Burkina
Faso, Camboya, Lao PDR y Togo.
 Establecer un marco de cooperación Sur-Sur y
triangular
El proyecto proporciona apoyo a los países
conforme a sus necesidades mediante la
cooperación Sur-Sur y triangular entre países
y otros socios que han adquirido experiencia
en una área determinada relacionada con el
diseño y la implementación de Pisos de
Protección Social (PPS), con aquellos países
que están actualmente en busca de asistencia
para superar un reto específico en un intento
de reforma, diseño o implementación de sus
políticas de PPS.
Numerosos países en desarrollo ya han
adoptado medidas exitosas para introducir
elementos de PPS nacionales. Los programas
en dichos países nos demuestran que el
impacto del piso social sobre la pobreza, la
vulnerabilidad y la desigualdad puede ser
significativo. Teniendo en cuenta el
conocimiento técnico adquirido por esos
países del Sur los coloca en una posición
privilegiada para aconsejar y

apoyar a otros países en sus esfuerzos de
construcción, expansión, extensión o
reorientación de sus sistemas de protección
social. Es un hecho ampliamente reconocido
que el conocimiento, las aptitudes y la
experiencia técnica que pueden ser
intercambiados mediante la cooperación SurSur y triangular son en muchos casos los más
apropiados para enfrentar los desafíos en
materia de desarrollo que afectan a otros
países del Sur. Los países potenciales que
podrían proporcionar conocimientos en este
proyecto incluyen a Brasil, China, India,
Pakistán y Tailandia.
 Una atención particular al enfoque de género
en la introducción de elementos de PPS
Dado que las mujeres se ven frecuentemente
excluidas de los mecanismos de protección
social y expuestas de forma desproporcionada
a relaciones de trabajo precarias en la
economía informal, el proyecto prestará
especial atención a la promoción de un
enfoque de género.
 La gestión y el intercambio de conocimientos
Se documentarán y se difundirán ampliamente
las experiencias del proyecto, las buenas
prácticas, las lecciones aprendidas y otras
informaciones pertinentes a través de la
plataforma en línea GESS (una plataforma
interactiva sobre la extensión mundial de la
seguridad social) y la GSSD (Academia Global
de Desarrollo Sur-Sur).
GSSD: http://academy.ssc.undp.org
GESS: www.socialprotectionfloor.org

¿Qué son los Pisos de Protección Social?
La definición del Piso de Protección Social (PPS) destaca la importancia social, económica y política de
proporcionar un acceso garantizado a un cierto nivel de servicios y transferencias sociales de calidad
adecuada. Los Pisos de Protección Social permiten a las personas vivir una vida digna y disfrutar
plenamente de sus derechos humanos básicos. El concepto de Piso de Protección Social es muy claro.
Nadie debería vivir bajo un cierto nivel de ingresos y todos deberían tener acceso a servicios de salud
básicos, a la educación primaria, a una vivienda, a agua, saneamiento, seguridad alimentaria y a una
nutrición adecuada. Se deben garantizar las transferencias sociales, en efectivo o en especie, las cuales
proporcionan una seguridad de ingresos así como la seguridad alimentaria.
Objetivos del proyecto
Mejorar el acceso de la población, en particular
de los grupos vulnerables, a un nivel básico de
servicios y transferencias sociales.
→ Mejorar la cooperación Sur-Sur y triangular
a través de facilitar el intercambio de
experiencias entre el país que solicita el
apoyo y el país que dispone de competencia
técnica.
→ Mejorar las capacidades técnicas de los
funcionarios del gobierno y de las
instituciones de seguridad social para
planificar, administrar e implementar
servicios
y
transferencias
sociales
incorporando la perspectiva de género.

Grupos meta y Socios
 Población actualmente no cubierta por
ningún esquema de proteccion social
existente.
 Representantes de Ministerios y autoridades
locales pertinentes
 Instituciones nacionales de seguridad social,
interlocutores sociales y otras instituciones
involucradas en la prestación de los
beneficios de protección social conforme a las
diversas dimensiones del Piso de Protección
Social.
 Las agencias de las Naciones Unidas y los
asociados de desarrollo involucrados en la
Iniciativa del Piso de Protección Social.

→ Concientizar y proporcionar evidencia para
las partes interesadas nacionales a través
de la documentación y la difusión de las
experiencias y los resultados del proyecto.
Contacto:
ILO/SU-SSC (UNDP) project
South-South cooperation for the implementation of
gender sensitive social protection floors at country level
International Labour Office
4, route des Morillons
CH-1211 Geneva 22, Switzerland

Teléfono: +41 22 799 7565
Fax: +41 22 799 7962
Email: secsoc@ilo.org
GSSD: http://academy.ssc.undp.org
GESS: www.socialprotectionfloor.org

