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8:00 – 9:00 
 

REGISTRO 

9:00 – 10:00 
 

INAUGURACIÓN 

Con la adopción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS 1.3), todos los Estados Miembros de las 
Naciones Unidas se comprometieron a “poner en práctica, a nivel nacional, sistemas y medidas 
apropiados de protección social para todos, incluidos niveles mínimos, y para 2030, lograr una 
cobertura sustancial para las personas pobres y vulnerables”. Este es el momento de trabajar para 
alcanzar una protección social universal. La sesión inaugural sentará las bases para un diálogo de alto 
nivel alrededor de la temática de la protección social universal, enfocándose en el intercambio de 
evidencia y buenas prácticas de sistemas de protección social universal, y en la identificación de 
desafíos y soluciones para lograr la universalidad. 

Sra. Michelle Bachelet, Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU (ACNUDH) 

Sra. Marjeta Jager, Directora General Adjunta, Cooperación Internacional y Desarrollo, Comisión 
Europea (CE) 

Sra. Gabriela Ramos, Jefa de personal y Sherpa del G20, Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE) 

Sra. Sharan Burrow, Secretaria General, Confederación Sindical Internacional (CSI) (video) 

Sr. Roberto Suárez Santos, Secretario General, Organización Internacional de empleadores (OIE)  

Copresidentes: 
Sra. Deborah Greenfield, Directora General Adjunta, Organización Internacional del Trabajo (OIT) 

Sr. Michal Rutkowski, Director Senior, Práctica Global de Protección Social y Empleo, Banco Mundial  

 

10:00 – 11:15  
 

SESIÓN 1. ABOGANDO POR UNA PROTECCIÓN SOCIAL UNIVERSAL  

La protección social universal es un derecho humano clave para lograr un crecimiento incluyente y un 
desarrollo sostenible. Previene la pobreza y reduce la desigualdad; promueve la inclusión social y 
fortalece la cohesión social; facilita el desarrollo humano e impulsa el acceso a condiciones de vida y 
de trabajo decentes. La protección social universal también aumenta la productividad y la 
empleabilidad al mejorar el capital humano y los activos productivos; incrementar los salarios; 
aumentar la capacidad de consumo, de ahorro y de inversión de los hogares; estimular la demanda 
agregada; y mejorar la capacidad de recuperación de las personas frente a las conmociones y 
transformaciones estructurales. Esta sesión presentará el fundamento de la protección social universal 
desde la perspectiva de los derechos humanos y de la inversión y presentará experiencias de países 
que han recorrido un largo camino hacia la construcción de sistemas universales de protección social. 

Sra. Cecilia Mbaka, Jefa de la Secretaría Nacional de Protección Social, Departamento de Estado de 

Protección Social, Kenia 

Sra. Susan Shabangu, Ministra de Desarrollo Social, Sudáfrica 

Sr. Mohamed Trabelsi, Ministro de Asuntos Sociales, Túnez 

Sr. Gombosuren Unurbayar, Secretario de Estado, Ministerio de Trabajo y Protección Social, 

Mongolia 

Moderador: Sr. Benjamín Davis, Jefe del Programa Estratégico para la Reducción de la Pobreza, 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) 
 

 
 
11:15 – 11:45 
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11:45 – 12:45 

 

SESIÓN 2. CONSTRUYENDO SISTEMAS UNIVERSALES DE PROTECCIÓN SOCIAL 

Alcanzar la meta de la protección social universal requiere un enfoque sistémico que integre políticas 
y programas diseñados para brindar apoyo a todas las personas que lo necesiten a lo largo del ciclo de 
vida. Sólo un sistema en el que se coordinen y armonicen diferentes programas dentro y entre los 
distintos sectores y políticas puede proporcionar una cobertura integral y universal para todos. El 
desarrollo y ajuste continuo de tales sistemas depende de una variedad de procesos, estructuras de 
gobierno y gestión, así como mecanismos operativos. Esta sesión se centrará en aquellos aspectos que 
son particularmente importantes para lograr una cobertura universal de la protección social, tales 
como la gobernanza y el marco legal, la gestión integrada de la información o la armonización de los 
procedimientos y la prestación de servicios integrada. 

Sra. Erica Maganga, Secretaria Principal, Ministerio de Género, Infancia, Discapacidad y Bienestar 

Social, Malawi 

Sra.  MaryAnne E.R. Darauay, Ceso III, Directora IV, Personal de Desarrollo Social, Autoridad Nacional 

de Economía y Desarrollo, Filipinas 

Sra. Gabriela Agosto, Secretaria Ejecutiva del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas 

Sociales de la Argentina (por confirmar) 

Sr. Mukunda Paudyal, Secretario Adjunto, Ministerio de Finanzas, Gobierno de Nepal  

Moderador: Kerstin Nagels, Directora de Empleo, Desarrollo Económico y Social, GIZ  
 

 

12:45 – 14:15 
 

 

ALMUERZO 
  

14:15 – 15:45 SESIÓN 3. LOGRAR LA PROTECCIÓN SOCIAL UNIVERSAL DURANTE TODO EL CICLO DE VIDA  

El camino hacia la protección social universal puede ser difícil y, en muchos países, se han registrado 
varios desafíos. Uno de ellos, común a esos países, es garantizar que los gobiernos y contribuyentes 
tengan una buena disposición de largo plazo para invertir en la expansión de la protección social. Otro 
desafío encontrado, especialmente en los países en desarrollo, es encontrar las modalidades 
adecuadas para ampliar la cobertura en un contexto de gran informalidad de manera que se reconozca 
la diversidad de los trabajadores informales y se brinde soluciones justas, eficientes y sostenibles. En 
esta sesión se presentarán experiencias de países que han logrado buenos avances hacia la 
universalización de la protección social durante en las diferentes etapas del ciclo de vida, incluyendo 
aportes de experiencias recientes como la cobertura universal de salud; las prestaciones en el empleo 
rural, la cobertura de trabajadores informales y las pensiones de vejez. 
 

Sra. Mirta Denis, Directora Ejecutiva de la Unidad Técnica del Gabinete Social de la Presidencia, 

Paraguay 

Sr. Zephania Kameeta, Ministro de Erradicación de la Pobreza y Bienestar Social, Namibia 

Sra. Aida Kasymalieva, Miembro del Parlamento de Kirguistán, Comisión de Asuntos Sociales, 

República Kirguisa 

Sr. Maliki, Director de Planificación de la Población y Seguridad Social, Ministerio del Ministro de 

Población y Trabajo (BAPPENAS), Indonesia 

Sra. Rachel Moussié, Directora Adjunta, Programa de Protección Social, Mujeres en Empleo Informal: 

Globalización y Organización (WIEGO), miembro de la Coalición Mundial por niveles mínimos de 

protección social 

Moderators:  

Sr. Alexandre Kolev, Jefe de la Unidad de Cohesión Social, Centro de Desarrollo de la OCDE 

Sra. Eeva-Maria Mikkonen-Jeanneret, Asesor Senior, Ministerio de Asuntos Exteriores, Finlandia 
 

 

15:45 – 16:15 
 

PAUSA CAFÉ 
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16:15 – 17:15 

 

SESIÓN 4. ASEGURAR UNA FINANCIACIÓN SOSTENIBLE Y EQUITATIVA DE LA PROTECCIÓN 
SOCIAL UNIVERSAL 

A pesar de los grandes avances en varios países de ingresos medios y bajos en materia de cobertura 
universal de la protección social, algunos desafíos persisten. Los países se ven confrontados a un gran 
problema de cobertura y servicios inadecuados combinados con una importante inseguridad 
alimentaria; una educación deficiente; problemas en materia de salud, disparidades sociales y 
económicas; y una alta informalidad. Estos problemas hacen difícil que los países tengan los recursos 
suficientes para financiar la protección social de manera sostenible. Esta sesión explorará una serie de 
opciones que los gobiernos tienen para garantizar un financiamiento sostenible de la protección social 
universal. También abordara los gastos que implica la protección social, principalmente en relación con 
la eficiencia del sistema de entrega, el desempeño de la administración pública y la portabilidad de los 
derechos para los trabajadores y sus familias en los diferentes tipos de empleo. Además, la sesión se 
centrará en el rol que tiene la comunidad internacional de apoyar los países de bajos ingresos y los 
países en crisis para abordar los déficits de financiación. 

Sra. Anta Sarr Diacko, Delegada General para la Protección Social y Solidaridad Nacional (DGPSN), 

Senegal 

Sra. Nivine El Kabbag, Vice Ministra de la Solidaridad Social, Egipto (por confirmar) 

Sr. Plamen Dimitrov, Presidente de la Confederación de Sindicatos Independientes de Bulgaria 

(CITUB), Bulgaria 

Sr. Juergen Hohmann, Experto de Protección Social, Comisión Europea (CE) 

Moderador: 
Sra. Evelyn Astor, Especialista de Políticas Económicas y Sociales, Confederación Sindical Internacional 
(CSI) 
 

17:15 – 18:15 
 

USP2030: EL CAMINO A SEGUIR 

La sesión de cierre resumirá las experiencias clave de los líderes y pioneros en protección social 
universal y brindará la oportunidad de presentar el documento final de la Conferencia. Esta sesión 
alentará a los países a unirse a la Alianza Mundial para la Protección Social (USP2030) y comprometerse 
con acciones concretas para alcanzar una protección social universal. Se discutirán los pasos a seguir, 
en particular la creación de alianzas para avanzar más rápidamente hacia la protección social universal, 
incluyendo a través de apoyo técnico y financiero y el intercambio de conocimientos. 

Sra. Amanda Berta Dos Santos, Ministra de la Solidaridad Social e Inclusión, Timor-Leste 

Sra. Marina Erhola, Directora General Adjunta, Instituto Nacional de Salud y Bienestar (THL), 

Finlandia 

Sr. Pungky Sumadi, Viceministro de Población y Trabajo, Indonesia 

Sra. Helena Mendonça, Administradora, Instituto Nacional de Provisiones Sociales (INPS), Cabo Verde 

Sra. Nicola Wiebe, Asesora de protección social, Pan para el mundo, en representación de la 

Coalición Mundial por niveles mínimos de protección social 

Sr. Florian Höllen, Oficial superior de políticas y miembro del Comité directivo interino USP2030, 

Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ), Alemania 

Copresidentes:  
Sra. Isabel Ortiz, Directora del Departamento de Protección Social, Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) 

Sr. Michal Rutkowski, Director Senior, Práctica Global de Protección Social y Empleo, Banco Mundial  

 

18:30 CÓCTEL 
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