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A275097

Formulación de Políticas y Gestión de la Seguridad
S
Social en América Latina
Contexto
La seguridad social es fundamental en la lucha
contra la pobreza y en la promoción de la cohesión
social y del bienestar de la población. Sus
principales funciones son garantizar a las personas y
sus familias ingresos sustitutivos en caso de pérdida
de la capacidad laboral y proporcionar transferencias
de ingresos y prestación de servicios sociales y
sanitarios que permitan a todos los miembros de la
sociedad llevar una vida social digna.
Para cumplir adecuadamente sus funciones, es
necesario que el sistema se conciba de forma
consistente y que el proceso de discusión, toma
de decisiones y gestión de la seguridad social sea
dirigido por profesionales altamente cualificados y
con acceso a la formación necesaria para abordar
estas responsabilidades.
Para atender esas necesidades, el Centro
Internacional de Formación (CIF) de la OIT
ha puesto en marcha el presente programa de
formación a distancia sobre seguridad social en
América Latina mediante la utilización de una
plataforma virtual de aprendizaje. El programa
cuenta con el apoyo financiero del Ministerio de
Asuntos Exteriores de Italia y tiene por objetivo
fortalecer las capacidades de formulación de
políticas y gestión de los sistemas de seguridad
social en América Latina.

• Definir opciones de financiación y gestión
financiera de la seguridad social con el objetivo
de sostenibilidad y actuarial del sistema;
• Analizar la estructura de los sistemas de
pensiones y sus componentes de asistencia
social, seguro social y pensiones privadas y
elaborar medidas destinadas a promover la
ampliación de la cobertura y la sostenibilidad
del sistema;
• Promover medidas destinadas a perfeccionar la
calidad y eficacia del seguro social de salud y
aumentar la cobertura de la protección social en
salud.

Participantes
Este curso se dirige principalmente a:
• Personal directivo y profesional de la seguridad
social y de instituciones responsables de
la formulación, ejecución y supervisión de
programas de protección social;
• Representantes de las organizaciones de
trabajadores y de empleadores involucrados en
temas de seguridad social;
• Docentes, asesores y otras personas que trabajan
en el ámbito de la seguridad social.
• Como organización dedicada a la promoción
de los derechos humanos fundamentales y a la
justicia social, la OIT juega un papel activo en
promover la equidad de género. En línea con
este enfoque de la OIT, las candidaturas de
mujeres son especialmente bienvenidas.

Objetivos
Al final del programa, los/as participantes habrán
adquirido competencias para:
• Formular políticas en materia de seguridad
social adecuadas al contexto socioeconómico
y coherentes con los principios de las normas
internacionales;

Estructura y certificación
El programa tiene una duración total de 22
semanas en las que las personas interesadas
deberán completar los siguientes módulos
didácticos:

Módulo
A

Sistemas de seguridad social

B

Financiamiento de la seguridad social

C1
C2

Fechas
Plazo final de inscripción

25/05

Inicio del curso

25/06

Sistema de pensiones

Introducción a la plataforma

25/06 -29/06

Seguro social de salud

Módulo A

02/07 - 10/08

Evaluación del módulo A

13/08 - 17/08

Módulo B

20/08 - 28/09

Evaluación del módulo B

03/10 - 05/10

Módulos C1 ó C2

08/10 - 09/11

Evaluación de los módulos C1 y
C2

12/11 - 16/11

Cierre del curso

30/11

Los módulos A y B son obligatorios, mientras que
el/la participante deberá elegir al menos uno de los
módulos siguientes (C1 ó C2) de acuerdo con sus
intereses y área de actuación. Es posible realizar
tanto el módulo C1 como el módulo C2 sin costos
adicionales, siempre que el estudio se realice
dentro del periodo establecido para este programa.
Todos los módulos han sido actualizados en
el 2011 con el fin de mejorar la calidad de la
formación.
El Centro Internacional de Formación de la OIT
emitirá un Diploma en: “Formulación de políticas
y gestión de la seguridad social” para el/la
participante que haya completado exitosamente los
módulos A, B y al menos uno de los módulos
C1 y C2.

Cronograma de actividades
Cada módulo requiere 6 semanas de estudio
con una dedicación de entre 8 y 10 horas
por semana para la lectura de los materiales
didácticos, la elaboración de los ejercicios
prácticos, la participación en foros de discusión,
los contactos con el tutor y los otros participantes,
la investigación, la elaboración de informes y otras
actividades. Al fin de cada módulo, está prevista
una semana de evaluación. Las principales fechas
del curso son las siguientes:

Costos de participación
El costo de participación en este programa es de
1.990 Euros.

Candidaturas
Dichas candidaturas deberán ser acompañadas
por el formulario de candidatura y por una carta
nominativa de la institución en la que se indique
en que manera la/el candidata/o será financiada/o.
La fecha límite para la presentación de las
candidaturas a este programa es el 25 de mayo de
2012.
La comunicación podrá hacerse contactando a:
Sr. Charles Crevier
Coordinador del Curso,
Programa de Protección Social
Centro Internacional de Formación de la OIT
10, Viale Maestri del Lavoro
10127 Turín, Italia
por correo electrónico socpro@itcilo.org o
fax: +39 011 693-6548.

