
QUATRAIN–AMÉRICAS resume las actividades realizadas 

en 2009 y consolida los resultados alcanzados durante el 

período de existencia del Programa de 2007-2009.  

En este período, QUATRAIN–AMÉRICAS ha demostrado un 

exitoso desempeño en la diseminación de conocimientos 

en materia de seguridad social en todas las subregiones de 

las Américas y en otros países en desarrollo a través de la 

Cooperación Sur-Sur.

Durante sus dos años y seis meses de funcionamiento, 

el Programa tuvo como finalidad primordial mejorar las 

competencias de funcionarios de gobierno, trabajadores, 

empleadores y académicos en las diferentes estrategias e 

instrumentos de la seguridad social disponibles para hacer 

frente al principal reto en materia de seguridad social en 

las Américas: la extensión de la cobertura.

En 2009, el Programa fue adaptado con la finalidad de 

incorporar contenidos de formación a fin de integrar la 

respuesta de la OIT y del sistema de Naciones Unidas a la 

crisis económica mundial, incluyendo las medidas del Pac-

to Mundial para el Empleo y el Piso de Protección Social. 

QUATRAIN–AMÉRICAS desarrolló actividades presenciales 

y a distancia, fortaleció los vínculos con las actividades 

de cooperación técnica, favoreció la diseminación e inter-
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cambio de experiencias y promovió la creación de 

redes de práctica. 

QUATRAIN–AMÉRICAS ha funcionado en estrecha 

colaboración con el Programa de Protección Social 

del Centro Internacional de Formación de la OIT en 

Turín, Italia, y ha puesto en marcha varios parte-

nariados público-privado para la cofinanciación de 

gran parte de sus actividades. 

969.personas.formadas...

El Programa ha contribuido con la.formación.de.
969.personas.de.35.países.que.participaron.en.
26.actividades.de.formación en sus 30 meses de 

existencia. .

Aproximadamente el 93 por ciento de los partici-

pantes procedían de las Américas y un 7 por ciento 

de África, por medio de actividades Sur–Sur, funda-

mentalmente de países de lengua portuguesa.

Las actividades contaron con un importante equi-

librio de género, debido a que las.mujeres.repre-
sentaron.el.42.4.por.ciento del total de los parti-

cipantes en las actividades realizadas.

Además de su amplio alcance, QUATRAIN-AMÉ-

RICAS ha contribuido a la formación no sólo de 

expertos y especialistas en el área de la seguridad 

social, sino que también ha formalizado los víncu-

los entre las universidades y los centros de ense-

ñanza con el objetivo de crear las Cátedras OIT de 

Trabajo Decente y Protección Social. Estas cátedras 

académicas promoverán la cooperación gracias a la 

creación de redes de intercambio de conocimientos 

y experticia entre  instituciones de estudios de más 

alto nivel en el área de la seguridad social a lo largo 

de América Latina y el Caribe.

En el marco de la Cooperación Sur-Sur, QUATRA-

IN–AMÉRICAS ha sido un excelente medio para 

reforzar las bases para el intercambio de experien-

cias. Como parte del programa, la OIT y el Gobierno 

del Brasil firmaron nuevos acuerdos, que podrán 

promover la cooperación horizontal con Bolivia, 

Ecuador, Paraguay, Cabo Verde y Timor Leste, a fin 

de contribuir con la promoción de la Agenda He-

misférica del Trabajo Decente en las Américas y el 

fortalecimiento de la protección social.

El Programa contribuyó con la puesta en prácti-

ca del Acuerdo Complementario para el estable-

cimiento de una alianza entre la OIT y Brasil, que 

fue suscrito en marzo de 2009 en Ginebra por el 

Presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, y el 

Director General de la OIT, Juan Somavía.

QUATRAIN–AMÉRICAS ha demostrado también 

que puede sumar esfuerzos, a pesar de sus limi-

tados recursos humanos y financieros, gracias a la 

cooperación obtenida de otras instituciones y so-

cios. Estos incluyen el Centro de Turín, las Oficinas 

Subregionales de la OIT, el Programa EUROsociAL 

de la Comunidad Europea, la Conferencia Intera-

mericana de la Seguridad Social (CISS), la Organi-

zación Iberoamericana de Seguridad Social (OISS), 

universidades e instituciones de seguridad social, 

entre otros.

El 47 por ciento de los participantes procedían de 

los países del Cono Sur de América Latina (Gráfico 

1), en razón del número elevado de participantes 

que comparecieron a las actividades realizadas en 

Brasil. Ecuador fue el segundo país que más se be-

nefició del programa, con 63 participantes, seguido 

de Costa Rica (52) y Cabo Verde (44). Es importan-

te señalar el esfuerzo para impulsar la cooperación 

Sur-Sur.  

Gráfico.1..Distribución.de.los.participantes..
en.las.actividades.por.subregión

Otros
4% Palop’s

7%
Caribe

4%

América Central
14%

Región Andina
24%

Cono Sur
47%

Fuente: Datos administrativos QUATRAIN-AMÉRICAS
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QUATRAIN–AMÉRICAS ha confirmado su presencia 
en diferentes países y regiones cubriendo las de-
mandas y necesidades específicas de cada una de 
las entidades e instituciones de la seguridad social, 
organismos de supervisión, pensiones e institucio-
nes académicas.

Durante su existencia atendió a la necesidad de 
formación de los países beneficiarios en temas re-
lacionados con los métodos actuariales y financia-
miento de la seguridad social, extensión de la pro-
tección social, sobre los sistemas de recaudación y 
la seguridad social. Más de la mitad de los partici-
pantes asistieron a las actividades, talleres y semi-
narios sobre métodos actuariales y financiamiento.

Gráfico.2..Distribución.de.los.participantes..
por.área.de.formación

8%
Fortalecimiento 

de la recaudación

52%
Métodos actuariales

y financiacion

22%
Extensión 

de la protección social

18%
Formulación de politicas

y gestión de la 
Seguridad Social

Fuente: Datos administrativos QUATRAIN-AMÉRICAS

Estos.resultados.son.prueba.de.la.dedicación.y.
los.innumerables.esfuerzos.de.nuestros.socios.y.
participantes..Queremos. agradecerles. a. través.
de.este.número.su.inestimable.contribución.

P
anamá

Taller.sobre.Métodos.Actuariales.y.
Financiamiento.de.la.Seguridad.Social.

Del 11 al 15 de mayo se llevó a cabo la actividad sobre méto-
dos actuariales y financiamiento de la seguridad social para 
instituciones de seguridad social de Centroamérica. Respon-
diendo a la necesidad de formación técnica especializada, 
intercambio de informaciones, desarrollo de herramientas y 
metodologías adecuadas a las realidades nacionales y co-
operación técnica, el programa de formación de técnicas 
actuariales del Departamento de Seguridad Social, QUATRA-
IN-AMÉRICAS, la Oficina Subregional para los países Cen-
troamericanos, la Conferencia Interamericana de Seguridad 
Social (CISS) y la Caja de Seguro Social de Panamá (CSS) 
sumaron esfuerzos para organizar este taller.
La actividad contó con la participación de 25 personas 
provenientes principalmente de institutos y cajas de segu-
ridad social, superintendencia de bancos y seguros y enti-
dades administradoras de riesgos centroamericanas. 
El objetivo de esta actividad consistió en desarrollar cono-
cimientos acerca de la experiencia internacional en mate-
ria de financiamiento y métodos actuariales aplicados a la 
seguridad social. También fue una excelente oportunidad 
para que representantes de los institutos de seguridad so-
cial de República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Hon-
duras y México participaran en el intercambio de experien-
cias y buenas prácticas.
La discusión sobre los impactos de la crisis económica so-
bre empleo y seguridad social en la región tuvo un énfasis 
especial.

Participantes en el Taller sobre Métodos Actuariales y Financiamiento de la Seguridad Social en Panamá.
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S
an José

Taller.de.capacitación.sobre.métodos.
actuariales.y.financiamiento.de.la.se-
guridad.social

QUATRAIN-AMÉRICAS, en cooperación con la Caja Costa-
rricense de Seguro Social, organizaron el curso de capa-
citación para miembros de los organismos e instituciones 
costarricenses de la seguridad social en los días 20 y 21de 
mayo de 2009.

A este curso asistieron 35 participantes provenientes de 
la Caja Costarricense de Seguro Social, del Ministerio del 
Trabajo, del Programa Estado de la Nación, y de la Superin-
tendencia de Pensiones y Solidarismo.

El curso fue realizado con la finalidad de formar funcio-
narios de las instituciones de seguridad social de la región 
en temas relacionados con los principios de la seguridad 
social en el marco de la Agenda del Trabajo Decente, el 
impacto de la crisis en los sistemas de seguridad social en 
América Latina, el financiamiento de la seguridad social, 
las tendencias de financiamiento de la seguridad social, las 
metodologías de valuación e interpretación de resultados y 
el intercambio de experiencias internacionales. 

B
ogotá

Seminario.internacional.“Nueva.gene-
ración.de.reformas.a.los.sistemas.de..
pensiones.en.América.Latina”

El 6 y 7 de mayo, la Fundación Agenda Colombia y el Ban-
co Interamericano de Desarrollo (BID), llevaron a cabo el 
Seminario Internacional “Nueva generación de reformas a 
los sistemas de pensiones en América Latina”, en Bogo-
tá, Colombia. En dicho seminario participaron destacados 
expertos mundiales en el tema y se analizó la experiencia 
colombiana conjuntamente con la latinoamericana y la 
europea. 
QUATRAIN-AMÉRICAS fue invitado a presentar una po-
nencia sobre los determinantes y tendencias de la cobertu-
ra de los sistemas de pensiones en América Latina.

L
a Romana

XVIII.Asemblea.General.Extraordina-
ria.de.la.Asociacion.Internacional.de.
Organismos.Supervisores.de.Fondos.de.
Pensiones.(AIOS)

En los días 20 y 21 de 
mayo, QUATRAIN-AMÉ-
RICAS participó activa-
mente en el seminario 
sobre “Sistemas de Ca-
pitalización Individual, 
Tendencias y Perspectivas para los Ahorros Previsionales”, 
organizado en el marco de XVIII Asemblea General Ordina-
ria de la Asociación Internacional de Organismos Super-
visores de Fondos de Pensiones en La Romana, República 
Dominicana.

En el seminario se discutieron distintos temas relaciona-
dos con las tendencias demográficas y la importancia de la 
descapitalización de los productos en los fondos de pen-
siones, perspectivas de los cambios en temas relacionados  
con los sistemas de pensiones y las reformas recientes en 
el sistema europeo. Además, se discutió el impacto de la 

Taller de capacitación sobre métodos actuariales y  
financiamiento de la seguridad social, San José 2009 Autoridades del Rectorado de la Universidad Central de Venezuela.
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actual crisis financiera en los sistemas de pensiones capi-
talizados. Además de la OIT, el seminario contó con la par-
ticipación de expositores del Banco Mundial y de la OCDE, 
además de representantes de los organismos de supervi-
sión de las Américas.

C
aracas

Taller.sobre.técnicas.actuariales.y.fi-
nanciamiento.de.la.Seguridad.Social

Esta fue la primera vez que el programa QUATRAIN-AMÉ-
RICAS organizó una actividad de formación en Venezuela, 
en cooperación con la Universidad Central de Venezuela 
(UCV), que cuenta con un programa integrado de post-
grado en seguridad social, el cual es pionero en América 
Latina, e incluye una maestría y un doctorado en seguridad 
social. 

La formación contó con 17 participantes, expertos y estu-
diantes de los programas de seguridad social de diversas 
instituciones universitarias del país. Participaron como co-
laboradores de la actividad expertos de la seguridad social 
como Alejandro Bonilla (OIT-Ginebra), Elsebir Castilleros 
(CSS-Panamá), Carlos Contreras (CISS-México), Fabio Du-
rán (OIT-Ginebra) y Absalón Mendéz (UCV-Venezuela).

Se aprovechó la oportunidad para estrechar lazos con las 
autoridades y rectoría de la Universidad Central de Vene-
zuela que mostraron un gran interés en la creación de las 
Cátedras OIT Trabajo Decente y Protección Social en el pro-
grama integrado de postgrado de seguridad social.

Los contenidos abordados en esta actividad fueron: i) el 
trabajo decente y la seguridad social; ii) el contexto eco-
nómico, laboral y social; iii) el contexto demográfico y las 
bases biométricas, y iv) la experiencia internacional en mo-
delos actuariales.

B
ogotá

Cátedra.OIT.Trabajo.Decente.y.Protec-
ción.Social..Curso.de.técnicas.actuariales.
y.financiamiento.de.la.Seguridad.Social

La inauguración de esta actividad contó con la distinguida 
presencia del rector de la Universidad Externado de Colom-
bia, Fernando Hinestrosa, para la firma del Memorándum 
de Entendimiento entre la Oficina Internacional del Trabajo 
y la Universidad Externado de Colombia para la creación 
de las Cátedras OIT de Trabajo Decente y Protección Social.

El objetivo de esta actividad en Colombia fue iniciar el de-
sarrollo de competencias conjuntamente con la Universi-
dad Externado de Colombia en el estudio de temas que 
abarcan la investigación, la formación y el intercambio de 
conocimientos en temas que hacen parte de las esferas de  
competencia de la OIT.
Se llevó a cabo la actividad sobre técnicas actuariales y 
financiamiento de la seguridad social con 17 participantes 
de Colombia provenientes de las instituciones de seguro 
social, de la superintendencia financiera de Colombia, de 
las aseguradoras de pensiones y cesantía e instituciones 
académicas.

Fueron discutidos asuntos relacionados con las tendencias 
de los sistemas de pensiones en América Latina, los proble-

Autoridades del Rectorado de la Universidad Central de Venezuela.

Alejandro Bonilla, Fernando Hinestrosa y Emilio Carrasco 
firman el Memorándum de Entendimiento entre la Oficina 
Internacional del Trabajo y la Universidad Externado de 

Colombia 
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mas y los enfoques comunes en los sistemas de salud y de 
pensiones, así como también la crisis financiera y el pano-
rama social de América Latina y el Caribe y las tendencias 
macroeconómicas. 

Uno de los puntos resaltantes fueron los desafíos que de-
bemos afrontar como resultado de la crisis a través del 
desarrollo de la institucionalidad laboral por medio de la 
combinación de las políticas diseñadas a ampliar la utiliza-
ción de seguros de desempleo, fortaleciendo la capacita-
ción y la flexibilidad interna. 
De la misma manera, se resaltó la necesidad de incluir los 
trabajadores del sector informal en las políticas de pro-
tección laboral, tales como la combinación de mecanismos 
contributivos y no contributivos y el fortalecimiento del 
componente de empleabilidad en las estrategias de pro-
moción social.

C
artagena
de Indias

Taller.sobre.Financimiento.y.Gobernan-
za.de.la.Seguridad.Social:.respuesta.a.
la.crisis.económica.

El Taller sobre Financiamiento y Gobernanza de la Se-
guridad Social se desarrolló entre los días 18 y 28 de 
agosto. Dicha actividad fue organizada por el progra-
ma EuroSocial, sectores Empleo y Salud, por intermedio 
del programa de Formación en Métodos Cuantitativos 
(QUATRAIN) y el Centro Internacional de Formación 
(CIF) de la OIT, el Centro de Formación de la Agencia 
Española de Cooperación Internacional para el Desa-
rrollo (AECID), el Centro Interamericano de Estudios 
de Seguridad Social (CIESS) y el Institut de Recherche 
pour le Développement.

Participantes en el curso sobre Técnicas Actuariales y Financiamiento de la Seguridad Social 

Participantes en el Taller sobre Financiamiento y Gobernanza de la Seguridad Social en Cartagena de Indias, Colombia
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Este taller contó con participantes de Argentina, Bra-
sil, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, 
Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, Repúbli-
ca Dominicana, Uruguay y Venezuela. En su mayoría 
funcionarios vinculados a instituciones de la seguridad 
social. 
Se analizó, en particular, la capacidad institucional de 
los gobiernos y de los actores sociales de los países de 
América Latina y el Caribe en materia de financiamien-
to y gobernanza financiera de los sistemas de salud y 
seguridad social.  
Para asegurar la extensión de la cobertura de la pro-
tección social es necesario garantizar la solvencia fi-
nanciera y actuarial de los programas incluyendo pen-
siones, salud, asistencia social y riesgos profesionales, 
así como también la adopción de las mejores prácticas 
en materia de administración y supervisión de los di-
ferentes programas. La consistencia en el diseño de 
los mecanismos de financiamiento del sistema y su 
supervisión regular y ajuste, constituyen la principal 
garantía de que las prestaciones seguirán siendo pa-
gadas en el futuro.

D
ía del Médico

y.Firma.del.Convenio.de.Portabilidad.
del.Seguro.Popular.32.x.32

QUATRAIN-AMÉRICAS tiene el agrado de comunicar 
que en el marco del Día del Médico y Firma del Con-
venio de Portabilidad del Seguro Popular 32 x 32, el 
pasado 23 de octubre, Luís Augusto Arriarán Cuellar 
recibió de manos del Presidente de México, Felipe Cal-
derón, el reconocimiento al Mérito Médico, el máximo 
galardón al que puede aspirar un profesional de esta 
área en México. Luís Augusto Arriarán fue alumno del 
curso sobre Financiamiento y Gobernanza de la Segu-
ridad Social en Cartagena de Indias los días 18-28 de 
agosto del presente año. Enhorabuena Luís Augusto!

La portabilidad ha tenido un gran impacto en la aten-
ción del embarazo, ya que más del 45 por ciento de las 
intervenciones interestatales estuvieron relacionadas 
con la atención del parto y puerperio fisiológico, ce-
sáreas y puerperio quirúrgico, recién nacidos y servicio 
prenatal en embarazo normoevolutivo.
La portabilidad en materia de servicios de salud del 
Seguro Popular representa un paso importante hacia 
la cobertura universal de salud y la atención oportuna 
de los problemas de salud de la población afiliada.

Q
uito

VII.reunión.del.foro.de.ministros.de.
desarrollo.social.de.América.Latina.

Esta reunión de alto nivel se llevó a cabo en Quito los días 
27 y 28 de agosto. El propósito del Foro consistió en pro-
mover la cooperación regional, el intercambio de buenas 
prácticas y el diálogo entre responsables de las decisiones 
del más alto nivel con el fin de estimular la coordinación 
de estrategias conjuntas en políticas integrales de desa-
rrollo social a nivel regional, fomentar el aporte de las ins-
tituciones de ciencias sociales de la región en el diseño de 
políticas públicas para el desarrollo, de manera de contri-
buir con el fortalecimiento de la democracia y la inclusión 
social de la región. 

La OIT y el Departamento de Asuntos Económicos y So-
ciales presentaron la respuesta de Naciones Unidas a la 
Crisis y la iniciativa del Piso de Protección Social. En dicha 
reunión, la Ministra de Coordinación de Desarrollo Social 
del Ecuador, la señora Jeannette Sánchez expresó su en-
tusiasmo por esta iniciativa y anunció que un grupo de 
trabajo apoyará el establecimiento del Piso de Protección 
Social Nacional. 

Para reforzar esta iniciativa, la Ministra afirmó que inclui-
ría en el borrador de la “Declaración de Quito” las estrate-
gias relacionadas con el Pacto Mundial para el Empleo y el 
Piso de Protección Social.

Para concluir y como resultado de está reunión de minis-
tros de desarrollo social en América Latina se pudo abordar 
el marco de la gravedad de la presente coyuntura interna-
cional que permite evaluar los impactos probables sobre 
las políticas sociales así como las diferentes alternativas 
para enfrentarlos.
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P
arís

Novena.Sesión.del.Consejo.Interguber-
namental.del.Programa.de.Gestión.de.
las.Transformaciones.Sociales.(MOST)

Esta sesión fue inaugura-
da en presencia del señor 
Pierre Sané, Subdirector 
General de la UNESCO 
del sector de Ciencias 
Sociales y Humanas y del 
Profesor Nazli Choucri, 
Presidente del Comité 
de Consejo Científico del 
MOST. 
El 29 de septiembre se 

organizaron mesas redondas a fin de fomentar el diálo-
go directo, en base a las respuestas nacionales e interna-
cionales a la crisis financiera mundial, entre los miembros 
implicados en el Desarrollo Social de todas las regiones del 
mundo, científicos y representantes de las ONG y del sec-
tor privado.
En esta sesión, Alejandro Bonilla, Jefe de Educación, For-
mación y Desarrollo de Capacidades en representación de 
QUATRAIN-AMÉRICAS presentó la respuesta de Naciones 
Unidas a la crisis. También se organizaron reuniones temá-
ticas relacionadas con el VII Foro de Ministros de Desarro-
llo Social de América Latina y el Caribe, que tuvo lugar en 
agosto de 2009, en Quito. 

L
isboa

Conferencia.iberoamericana.de.mi-
nistros.y.máximos.responsables.de.la.
seguridad.social

QUATRAIN-AMÉRICAS presentó la respuesta de Naciones 
Unidas y de la OIT a la crisis así como el “Piso Básico de 
Protección social” en la conferencia que se llevó a cabo en 
Lisboa (Portugal) los días 10 y 11 de septiembre de 2009, 
en el marco de la Conferencias Sectoriales previas a la XIX 
Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno.

Durante la Conferencia se discutieron los siguientes temas: 
Acuerdo del Convenio Multilateral Iberoamericano de la Se-
guridad Social; Estrategia Iberoamericana de Seguridad So-

cial y Salud en el Trabajo, y Tecnología Aplicada a la Gestión 
de la Seguridad Social. 

Se sentaron las bases para la reunión previa de actores so-
ciales de la XIX Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno 
de los 22 países de Iberoamérica, que se realizó en Estoril el 
30 de noviembre y el 1º de diciembre y en la que se apoyó 
el Pacto Global de Empleo de la OIT y la Iniciativa del Piso 
Básico de Protección Social promovido por las agencias de 
Naciones Unidas bajo el liderazgo de la OIT y de la Organiza-
ción Mundial de la Salud. 
Para mayor información ver el siguiente link:  
http://www.oiss.org/article.php?id_article=5088

B
rasilia

Promoviendo.la.Agenda.Hemisférica.de.
Trabajo.Decente:.Ampliar.la.Cobertu-
ra.de.la.Protección.Social.en.América.
Latina

Este taller de alto nivel organizado en Brasilia entre 
los días 16 y 18 de septiembre contó con la destaca-
da presencia de la Directora Adjunta de la OIT para las 
Américas y el Caribe, Carmen Moreno, la Directora de 
la Oficina de la OIT en Brasil, Laís Abramo, el Secreta-
rio Ejecutivo del Ministerio de Protección Social, Carlos 
Eduardo Gabas y el Jefe de Educación, Formación y De-
sarrollo de Capacidades, del Departamento de la Segu-
ridad Social, Alejandro Bonilla.

La Directora Regional Adjunta aprovechó la oportuni-
dad de felicitar al Gobierno de Uruguay por la ratifi-
cación del Convenio núm. 102 y mencionó que sólo 46 
países han asumido esta norma. 

Eduardo Gabas, Carmen Moreno, Laís Abramo y Alejandro 
Bonilla participan en la apertura del Taller Promoviendo la 
Agenda Hemisférica de Trabajo Decente en Brasilia.
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Por su parte, Laís Abramo resaltó el compromiso de Bra-
sil en la firma del Memorándum de Entendimiento para 
el apoyo al programa de alianza entre Brasil y la OIT 
para la promoción de la cooperación triangular Sur-Sur 
en el área de la seguridad social. La Directora de la Ofi-
cina de Brasil felicitó el esfuerzo conjunto de la OIT y de 
la Agencia Brasileña de Cooperación en el apoyo a los 
mecanismos de extensión progresiva a la protección so-
cial en los países en desarrollo de América Latina, África, 
el Caribe y Asia.

A esta actividad asistieron 40 participantes internacionales 
provenientes de todos los países de la región y 40 partici-
pantes brasileños. La mayoría eran representantes de alto 
nivel de las instituciones de seguridad social, representan-
tes de los ministerios del trabajo y de salud, como también 
coordinadores y directores ejecutivos de los programas de 
transferencias condicionadas más destacados de la región 
tales como Bolsa Familia, Oportunidades, Tekoporã y Mi 
Familia Progresa.

En esta ocasión fue presentada la iniciativa de la Junta 
de Jefes Ejecutivos de las Naciones Unidas de promover el 
Piso Básico de Protección Social, que consiste en el acceso 
efectivo a los servicios sociales básicos y transferencias de 
ingresos a todos los pobres y vulnerables.   

Para mayor información sobre el Piso Social ver:  
www.socialsecurityextension.org 

Los temas abordados en esta actividad fueron la cobertura 
de la protección social, la crisis económica, las respuestas 
de la Agenda Hemisférica de Trabajo Decente, la medición 
y determinantes de la cobertura de los sistemas de protec-
ción social en América Latina, las políticas de extensión de 
la cobertura para trabajadores domésticos, autónomos y 
microempresarios y el intercambio de las experiencias in-
ternacionales. 

Como resultado de este taller, los participantes acogieron 
positivamente el concepto del Piso Social de Protección 
Social y propusieron medidas concretas para promover 
esta iniciativa de la OIT y de la Junta de Jefes Ejecutivos de 
Naciones Unidas. Se destacó en particular el esfuerzo que 
se debe hacer en la región para elaborar lo antes posible un 
“Mapa de la Protección y de la Desprotección Social” para 
tener la capacidad de focalizar y dosificar eficientemente 
estrategias, planes y programas destinados a reducir el dé-
ficit regional y poder cumplir con las metas establecidas 
por la Agenda Hemisférica.

B
rasilia

OIT.y.Gobierno.de.Brasil.firman.acuer-
do.de.cooperación.Sur-Sur

El 27 de octubre de 2009, la OIT y el Gobierno de Brasil fir-
maron nuevos acuerdos para realizar proyectos de coope-
ración Sur-Sur horizontal con Bolivia, Ecuador, Paraguay, 
Cabo Verde y Timor Leste. Los proyectos que serán realiza-
dos en los países antes mencionados permitirán avanzar en 
los objetivos de la Agenda Hemisférica del Trabajo Decente 
de la OIT.

“Es fundamental avanzar en el cumplimiento de estos 
objetivos, en especial en una región en la cual el 39 
por ciento de los trabajadores y sus familias están ex-
cluidos de cualquier sistema de protección social.” dijo 
el Director Regional de la OIT para América Latina y el 
Caribe, Jean Maninat.

Participantes en el Taller de Brasilia sobre la Agenda Hemisférica de Trabajo Decente: Ampliar la Cobertura de la Protec-
ción Social en América Latina
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S
antiago
de Chile

Estrategias.para.la.extensión.de.la.
portección.social.a.trabajadores.de.la.
economía.informal

En el actual contexto de crisis económica y financiera 
mundial, se requieren esfuerzos adicionales para lograr los 
resultados esperados. En América Latina, de acuerdo con 
los datos del Panorama Laboral 2008, la tasa de desocupa-
ción urbana subiría hasta el 8,3 por ciento, lo que significa 
un aumento de 2,4 millones de personas desempleadas. 
Además, la crisis económica podrá aumentar los niveles de 
informalidad e incumplimiento minando las bases contri-
butivas de los sistemas de protección social. 

La actividad realizada en Santiago de Chile del 19 al 30 
de octubre se hizo con el objetivo de fortalecer la capaci-
dad de diagnóstico, análisis y definición de programas para 
ampliar la cobertura de los trabajadores en la economía 
informal.  

Tomaron parte en esta actividad 31 participantes de 14 
países de América Latina y el Caribe. Los participantes son 
representantes de los Ministerios de Trabajo, Empleo y Se-
guridad Social de sus países, así como también de las ins-
tituciones nacionales de seguro social, sistemas de reparto, 
institutos nacionales de seguro social e instituciones aca-
démicas.

Los contenidos presentados fueron: 

I. Entorno macroeconómico del mercado de América 
Latina, impactos de la crisis económica sobre empleo, 
informalidad y cobertura de la protección social.

II. Estrategias para extender la cobertura de la seguridad 
social a los trabajadores caracterizados como de difícil 
cobertura, asistencia social prestaciones condiciona-
das, seguros sociales y prestaciones universales.

III. Estrategias no vinculadas con alternativas no tradicio-
nales de financiamiento: mecanismos descentralizados 
y comunitarios (micro seguros)

IV. Experiencias en la región de buenas prácticas en el di-
seño de estrategias para extender la protección social 
a los trabajadores de la economía informal.

Participantes en la actividad sobre estrategias para la extensión de la protección social a trabajadores de la economía 
informal en Chile.

Firma del Acuerdo Cooperación SUR-SUR entre el Gobierno de 
Brasil y la OIT.
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P
eter Thullen 
Mathematicon

Universidad.de.Friburgo.(Suiza)

En el marco de las actividades de celebración del 90 
aniversario de la OIT y de las actividades de formación 
continua del Departamento de Matemáticas de  la Fa-
cultad de Ciencias de la Universidad de Friburgo (MA-
THEMATICON), se llevó a cabo un homenaje al Profesor 
Peter Thullen (1907-1996), antiguo Profesor de la Uni-
versidad y Director del Departamento de la Seguridad 
Social de la OIT. 

En dicho Mathematicon, QUTRAIN-AMERICAS presentó 
ante los estudiantes y el cuerpo docente la ponencia: 
“El papel de las matemáticas en la promoción de la Jus-
ticia Social”. La contribución de las matemáticas a la 
ciencia y la tecnología son ampliamente conocidas y 
reconocidas. Sin embargo, el aporte de las matemáticas 
al logro de los objetivos sociales es menos conocido. El 
Profesor Peter Thullen trabajó tanto en el campo de la 
teoría matemática y las matemáticas puras, como en su 
aplicación concreta y en su desarrollo en apoyo de los 
modelos dinámicos de seguridad social. 

D
eclaración 
de Guatemala

Por.una.respuesta.a.la.crisis.y.una.sos-
tenibilidad.de.largo.plazo.apoyada.en.
la.colaboración,.educación.y.cultura.de.
la.seguridad.social

El 3 de noviembre de  2009, los representantes de los or-
ganismos internacionales y regionales que actúan en la 
región en materia de seguridad social, estaban reunidos 
en la ciudad de Guatemala, en oportunidad de la XXV 
Asamblea General de la Conferencia Interamericana de 
Seguridad Social, para lograr un mayor entendimiento 
colectivo de los efectos de la crisis y para contribuir a 
mejorar las estrategias nacionales, subregionales y re-
gionales de la seguridad social.

Esta fue una excelente oportunidad para invitar a los 
actores sociales en el campo de la seguridad y de la 
protección social a redoblar esfuerzos para mejorar la 
coordinación y complementariedad de sus estrategias, 
planes y programas. 

Como resultado de esta reunión se firmó la “Declara-
ción de Guatemala” que busca valorar positivamente y 
apoyar: i) el programa de capacitación integral sobre 
los valores y principios de la seguridad social; ii) el con-
cepto de la seguridad social dinámica desarrollado por 
la Asociación Internacional de Seguridad Social (AISS) 
así como la Declaración de Seúl sobre la seguridad y la 
salud en el trabajo (AISS); iii) el Convenio Multilateral 
Iberoamericano de Seguridad Social, en proceso de ra-
tificación y la “Estrategia Iberoamericana de Seguridad 
y Salud en el Trabajo”, y iv) el Pacto Mundial para  el 
Empleo y el Piso Básico de Protección Social.

El programa QUATRAIN-AMÉRICAS y las Cátedras OIT-
Trabajo Decente y Protección Social desarrolladas con-
juntamente por la OIT Ginebra y el Centro Internacional 
de Formación de Turín representan una excelente herra-
mienta para intensificar los esfuerzos de información 
y desarrollo de capacidades en el área de la Seguridad 
Social.
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L
ima

Seminario.internacional.sobre.segu-
ridad.social.para.adultos.mayores.en.
América.Latina.y.el.Caribe:.estrategias,.
desafíos.y.potenciales.para.una.protec-
ción.integral

Durante los días 30 de noviembre y 1.º de diciembre se 
llevó a cabo en Lima, Perú, el Seminario Internacional 
sobre Seguridad Social para Adultos Mayores en Amé-
rica Latina donde se compararon las fortalezas y debili-
dades de los distintos sistemas de seguros previsionales 
y de servicios sociales y transferencias monetarias para 
los adultos mayores 

Es crucial prevenir o encarar la pobreza entre personas 
de edad avanzada, salvaguardar la sostenibilidad de los 
sistemas de seguros previsionales, y desarrollar y am-
pliar instrumentos de la seguridad social que permitan 
consolidar una protección social integral y solidaria e 
innovar la protección a los adultos mayores.

Los principales desafíos actuales de los seguros previ-
sionales en América Latina y el Caribe, situados en una 
perspectiva internacional, son objeto de este Seminario 
que fue organizado por la OIT - Oficina Regional para 
América Latina y el Caribe, la CEPAL, el BID, y la Coope-
ración alemana para el desarrollo (GTZ).

Dicho seminario contó con la participación de 50 partici-
pantes. El evento fue dirigido a los funcionarios encarga-

dos de la concepción y estructuración de los sistemas de 
seguridad social de pensiones, a expertos e investigadores, 
así como a organizaciones no gubernamentales e institu-
ciones internacionales dedicadas a la mejora de la seguri-
dad social para adultos mayores.

L
ima

Reunión.de.las.Cátedras.OIT.Trabajo.
Decente.y..Protección.Social

Los días 2 y 3 de diciembre se reunieron en Lima los repre-
sentantes institucionales provenientes de siete universida-
des en América Latina1, con el objetivo de discutir el Plan 
de Trabajo y la puesta en práctica de dichas Cátedras. 

En esta reunión se pretende analizar cómo el contenido 
temático propuesto por cada uno de los representantes 
de las universidades se relacionaría con el contenido y las 
prioridades de la Agenda de Trabajo Decente, el Piso de 
Protección Social, el Pacto Mundial para el Empleo, la cam-
paña de extensión de la cobertura, las normas internacio-
nales del trabajo y el diálogo social. 

A través de la puesta en práctica de las Cátedras OIT Tra-
bajo Decente y Protección Social se busca promover la ex-

1 Universidad en Argentina (FLACSO), Universidad Mayor de San 
Andrés (Bolivia), Universidad Estatal de Río de Janeiro (Brasil), 
Universidad Externado de Colombia (Colombia), Universidad 
Autónoma de México (México), Universidad Católica del Perú 
(Perú), y la Universidad Central de Venezuela (Venezuela).

Seminario Internacional sobre Seguridad Social para Adultos Mayores en América Latina y el Caribe.

Reunión de las Cátedras OIT Trabajo Decente y Protección Social
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tensión de la protección social por medio del desarrollo de 
competencias técnicas en el área de formulación de polí-
ticas e implementación de programas de seguridad social 
destinados a funcionarios de los gobiernos, actores socia-
les y futuras generaciones.

C
urso de inaugura-
ción del centro de 
estudios en segu-
ridad social salud 
y su administración 
del BPS

En el marco de su estrategia general de formación, el Ban-
co de Previsión Social acordó con el Centro Internacional 

de Formación de la OIT, el de-
sarrollo de programas a distan-
cia y un programa presencial 
de formación y facilitación del 
aprendizaje.

Como resultado de un esfuerzo conjunto entre el Centro 
de Estudios Seguridad Social, Salud y Administración, de 
QUATRAIN–AMÉRICAS, de la Oficina Subregional de la OIT 
para el Cono Sur de América Latina, la oficina de la OIT 
para Argentina y el Centro Internacional de Formación de 
la OIT, Turín, Italia, se llevó a cabo del 7 al 11 de diciembre 
de 2009 en Montevideo destinado a 33 Funcionarios del 
Banco de Previsión Social y 3 funcionarios de otros mi-
nisterios.

Vale señalar que este curso presencial ha sido el curso in-
augural de las  flamantes instalaciones del Centro de Es-
tudios en Seguridad Social, Salud y su Administración del 
BPS, construido y equipado con apoyo de Naciones Unidas.
La ceremonia de inauguración se llevó a cabo el 10 de di-
ciembre con la presencia de Ernesto Murro, Presidente del 
Banco de Previsión Social, el resto de directores sociales 
y políticos del Directorio del BPS y de Eduardo Méndez, 
Director del Centro de Estudios.

V
isión futura 
del programa  
Quatrain-Américas

La experiencia desarrollada en los primeros 30 meses 
de funcionamiento de QUATRAIN-AMÉRICAS ha pro-
mocionado complementariedad con las actividades 
desarrolladas por el Programa de Protección Social de 
CIF-Turín.

El programa sembró la semilla para involucrar a más 
instituciones latinoamericanas, internacionales y aca-
démicas para que un mayor número de gobiernos, re-
presentantes de trabajadores y empleadores e intere-
sados en la extensión de la protección social participen 
en la constitución de  cátedras universitarias dedicadas 
a los temas relacionados con el Trabajo Decente y Pro-
tección Social.

Siguiendo el exitoso ejemplo de las Cátedras UNESCO 
que cuentan con una importante red de universidades 
en todo el mundo, las Cátedras Trabajo Decente y Pro-
tección Social podrían contribuir a difundir los prin-
cipios, valores y “savoir faire” de la OIT en el mundo 
académico, a la vez que promoverían la retroalimen-
tación del mundo académico en la formación de los 
mandantes de la OIT.   

Las Cátedras constituirían además una necesaria inver-
sión en las generaciones futuras de tomadores de de-
cisiones para promover cambios culturales en materia 
de seguridad social en línea con la Agenda del Trabajo 
Decente, el Pacto Mundial para el Empleo y El Piso Bá-
sico de Protección Social.

Las Cátedras representan un proyecto de educación en 
protección social basado en el apoyo a las universida-
des participantes en términos financieros y académicos 
en una primera etapa, con la perspectiva que a media-
no y largo plazo vuelen por sus propias alas, al igual 
que las cátedras UNESCO. 

El bienio 2010–2011 será un período decisivo para el 
posible desarrollo de las Cátedras, no sólo en las Amé-
ricas sino en todas las regiones del mundo, conforme 
a los lineamientos y las prioridades determinadas por 
cada oficina regional y las oficinas subregionales com-
petentes.

Reunión de las Cátedras OIT Trabajo Decente y Protección Social
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B
ienvenidas
y cambios 

Oficina.del.Director.General.de.la.OIT..
Ginebra,.Suiza.

QUATRAIN–AMÉRICAS le desea 
continúen los éxitos a Vinícius Pin-
heiro quien después de dos años de 
colaboración con el Programa, ha 
dado un paso más en su carrera ya 
que desde el 1° de octubre de 2009 
funge como Responsable  de Pro-
tección Social en el Gabinete del 
Director General de la OIT. QUA-
TRAIN–AMÉRICAS le agradece su 

invaluable contribución al éxito del programa y le desea el 
mayor de los éxitos.

Oficina.de.la.OIT.en.Argentina.
Después de cinco años como 
Especialista Principal en Seguri-
dad Social de la Oficina Subre-
gional de la OIT para el Cono Sur 
de América Latina con base en 
Santiago de Chile, Fabio Bertra-
nou ha asumido desde el 15 de 
septiembre de 2009 el cargo de 
Especialista Principal en Políticas 
de Empleo y Protección Social.
QUATRAIN–AMÉRICAS agra-
dece el apoyo permanente de Fabio Bertranou y reconoce 
su valiosa serie de publicaciones y ensayos que han nutri-
do permanentemente las actividades formativas y han sido 
referencia para las actividades de cooperación técnica.

Oficina.Subregional.de.la.OIT.para.el.
Cono.Sur.de.América.Latina..Santiago.
de.Chile,.Chile.

QUATRAIN–AMÉRICAS da la bienvenida a Sarah Gammage, 
quien desde el 15 de septiembre 
de 2009 funge como Especialista 
Principal en Seguridad Social de la 
Oficina Subregional de la OIT para el 
Cono Sur de América Latina.
Sarah Gammage es economista y 
especialista en protección social 
y desarrollo en la Oficina Subre-
gional de la OIT en Santiago. Ha 
publicado ensayos académicos y 

de políticas sobre diversos temas incluyendo: la pro-
tección social; el mercado laboral; género, pobreza y 
desigualdad; comercio internacional, y migración. 
En los últimos veinte años, ha trabajado como consultora y 
funcionaria para varias organizaciones y organismos inter-
nacionales tales como la Comisión Económica para  Amé-
rica Latina y el Caribe, el Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo, “Women in Informal Employment Glo-
balizing and Organizing” (WIEGO), el Centro Internacional 
de Investigación sobre la Mujer (ICRW), la Red de Políticas 
Globales (GPN), y el Instituto Internacional para el Medio 
Ambiente y el Desarrollo (IIED).  
Es miembro de la Asociación Internacional de Economía Fe-
minista (IAFFE) y de la Red de Migración y Desarrollo. Tie-
ne una maestría en Economía de la Escuela de Economía y 
Ciencias Políticas en Londres y un doctorado en Economía 
Ambiental del Instituto de Estudios Sociales en La Haya.

Programa.Estrategias.y.técnicas.contra.
la.Exclusión.Social.y.la.Pobreza.(STEP)..
Departamento.de.la.Seguridad.Social..
Ginebra,.Suiza.

Fabio Durán Valverde, quien por 
cuatro años se desempeñó como 
Especialista Principal en Seguridad 
Social de la Oficina Subregional de 
la OIT para los países andinos, ha 
asumido desde el 1º de septiembre 
de 2009 el cargo de Especialista 
principal en Seguridad Social del 
programa STEP y tiene a su cargo 
la conducción de un importante 
proyecto en materia de seguridad 
social en beneficio de los países de habla portuguesa en Áfri-
ca. QUATRAIN–AMÉRICAS le agradece su colaboración en los 
países andinos y le desea el mayor éxito en sus nuevas tareas.

Oficina.Subregional.para.los.Países.
Andinos.

Pablo Casalí, quien fungiera como Gerente para las Américas 
del Programa de Protección Social del 
Centro Internacional de Formación 
de la OIT en Turín, ha sido designa-
do como Especialista en Seguridad 
Social de la Oficina Subregional para 
los Países Andinos. Pablo Casalí asu-
mirá sus funciones al inicio de 2010. 
QUATRAIN-AMÉRICAS le agradece 
su eficiente y amable apoyo a las ac-
tividades en las Américas ya que fue 
decisivo para el éxito del programa y 
le desea la mejor de las suertes en sus nuevas funciones.
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Anexo.1..Actividades.realizadas.2007/2009

ACTIVIDADES LUGAR FECHAS
N° DE  

PARTICI-
PANTES

M/Total 

en %

1. Formulação de Políticas e Gestão da Segu-
rança Social Brasilia y Rio de Janeiro 22-26/08/07 18 38.9

2. Métodos Actuariales Aplicados a la Seguri-
dad Social Chile 25/11/07-06/06/08 10 30.0

3. Métodos Actuariales y Financiamiento de la 
Seguridad Social Recife 25-28/03/08 62 33.9

4. Seguridad Social para Trabajadores Públicos Belo Horizonte 14-16/05/08 56 30.4

5. Gestión de informaciones para la fiscaliza-
ción y control de contribuciones Montevideo 19-23/05/08 43 39.5

6. Informalidad y protección social México 23-25/06/08 56 35.7

7. Extensión de la protección social a trabaja-
dores rurales Belém 14-18/07/08 32 40.6

8. Políticas de segurança social Praia 21-25/07/08 31 48.4

9. Técnicas actuariales y financiamiento de la 
seguridad social Cartagena 19-29/08/2008 29 31.0

10. Técnicas actuariales y financiamiento de la 
seguridad social Quito 01-05/09/08 35 42.9

11. Curso sobre Formulación de Políticas y 
Gestión de la Seguridad Social A distancia 30/06-28/11/08 18 44.4

12. Estrategias para la Extensión Social Lima 20-31/10/08 27 40.7

13. Jornadas Actuariales de la Seguridad Social Río de Janeiro 03-06/11/08 136 47.8

14. Buenas Prácticas de Recaudación de la 
Seguridad Social Lima 24-28/11/08 24 50.0

15. Taller sobre Métodos Actuariales y Financia-
miento de la Seguridad Social para Países 
del Caribe de Habla Inglesa

Kingston 01-05/12/08 36 47.2

16. Taller sobre métodos Actuariales y Financia-
miento de la Seguridad Social Panamá 11-15/05/08 25 52.0

17. Taller de Capitación obre Métodos Actuaria-
les y Financiamiento de la Seguridad Social San José 26-28/05/09 35 31.4

18. Formulación de políticas y gestión de la 
seguridad social en América Latina Distancia 29/06 

27/11/09 26 57.7

19. Taller sobre Técnicas Actuariales y Financia-
miento de la Seguridad Social Caracas 20-24/07/09 17 64.7

20. Cátedra OIT Trabajo Decente y Protección 
Social. Curso Técnicas Actuariales y Finan-
ciamiento de la Seguridad Social

Bogotá 27-31/07/09 17 29.4

21. Taller sobre Financiamiento y Gobernanza 
de la Seguridad Social: Respuesta a la crisis 
económica

Cartagena de Indias 18-28/08/09 30 36.7

22. Promoviendo la Agenda Hemisférica de 
Trabajo Decente: Ampliar la Cobertura de la 
Protección Social en América Latina

Brasilia 16-18/09/09 80 50.0

23. Estrategias para la extensión de la protec-
ción social a trabajadores de la economía 
informal

Santiago de Chile 19-30/10/09 31 54.8

24. Reunión  Cátedras OIT Trabajo Decente y 
Protección Social Lima 01-02/12/09 9 44,4

25. Seminario Internacional sobre Seguridad 
Social para Adultos Mayores en América 
Latina y el Caribe: estrategias, desafíos y 
potenciales para una protección integral

Lima 30/11 
01/12/09 50 36,0

26. Curso de inauguración del Centro de 
Estudios en Seguridad Social, Salud y su 
Administración del BPS

Montevideo 7-11/11/09 36 51,4

Total 969 42,4
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Anexo.2..Número.de.participantes.por.País

Países 
N° de  

participantes

Cono.Sur. 443
Argentina 31
Brasil 294
Chile 28
Uruguay 66
Paraguay 24
Países.Andinos 239
Bolivia 14
Colombia 20
Ecuador 63
Perú 92
Venezuela 50
Caribe 40
Antigua y Barbuda 2
Aruba 8
Barbados 2
Belice 2
Jamaica 9
Surinam 2
Bermudas 2
Guyana 3
Anguilla 2
Dominica 3
Saint Kitts y Nevis 3
Santa Lucía 2
Centro-América.y.México 137
Panamá 24
Nicaragua 5
Guatemala 11
El Salvador 10
Costa Rica 52
Honduras 15
México 20
PALOPS  69
Angola 10
Cabo Verde 44
Guinea Bissau 6
Mozambique 5
Santo Tomé y Príncipe 4
Otros. 41
Total 969

Información de contacto

GINEBRA.

Alejandro.Bonilla.García.
bonilla@ilo.org 
tel. +41 22799 6633

Anne.Drouin.
drouin@ilo.org 
tel. +41 22799 6375

Adriana.Figueira.
g4socfas@ilo.org 
tel. +41 22799 7798

.
TURÍN.

Ginette.Forgues.
g.forgues@itcilo.org 
tel. +39 0116936 545

Lynn.Villacorta.
l.villacorta@itcilo.org 
tel. +39 0116936 790

Pablo.Casalí.
p.casali@itcilo.org 

Félix.Martin.Daza.
f.martin@itcilo.org 
tel. +39 0116936 576 

.
AMÉRICAS.

Fabio.Bertranou.
bertranou@oit.org.ar
tel. +562 5805561

Sergio.Velasco.
velasco@sjo.oit.or.cr 
tel. +506 207 8700

Sarah.Gammage.
gammage@oitchile.cl
tel. +562 5805500


