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El desafío de extender la cobertura de la protección social afronta diferentes factores, algunos
estructurales históricos en el mercado laboral, como la alta incidencia de informalidad y
otros recientes como la proliferación de nuevas modalidades de empleo. El objetivo de este
curso es fortalecer las capacidades de diagnóstico, análisis y definición de políticas públicas
y programas para la extensión de la cobertura de la seguridad social, con atención para el rol
de programas contributivos tradicionales y no-contributivos. El curso será implementado por el
Centro Internacional de Formación de la OIT y la Oficina de la OIT para los Países Andinos, en
colaboración con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

QUÉ
LUGAR

QUITO, ECUADOR

¿QUÉ TEMAS COMPRENDE ESTE CURSO?

El curso aborda los recientes avances y desafíos de los sistemas de protección social en
América Latina y el Caribe, con un enfoque especifico en:
• Evolución de los mercados laborales, empleo informal, las políticas de formalización,
nuevas formas de empleo, cambios demográficos.
• Los instrumentos normativos de la OIT

FECHAS

20 – 24 MAYO 2019

• Buenas prácticas para la extensión de la seguridad social, con un enfoque en
los grupos de difícil cobertura: trabajadores independientes, trabajo doméstico,
poblaciones rurales y migrantes.
• Pensiones: la experiencia reciente y el debate actual sobre la reforma a las pensiones
• Protección social en salud: aspectos conceptuales, descripción de los modelos y
políticas y la experiencia regional y las organizaciones internacionales.

APRENDIZAJE COLABORATIVO

RECURSOS ELECTRÓNICOS

• Género y protección social: las mujeres como beneficiarias de los programas de
protección social.
¿QUÉ VOY A APRENDER?

IDIOMA

ESPAÑOL

A través de diferentes metodologías aprenderá acerca de la evolución de los mercados
laborales haciendo énfasis en el empleo informal, las políticas de formalización, las
nuevas formas de empleo y los cambios demográficos.
• Buenas prácticas para la extensión de la seguridad social
• Seguridad social para grupos de difícil cobertura como: micro-empresas, poblaciones
rurales, migrantes y trabajadores independientes o domésticos.

PLAZO DE SOLICITUD

19 ABRIL 2019

¿QUÉ VOY A HACER?

Al completar este curso, habrá adquirido las capacidades para:
• Comprender el entorno regional
• Revisar aspectos conceptuales y prácticos de la extensión de la seguridad social a los
grupos de difícil cobertura
• Analizar y discutir algunas experiencias nacionales exitosas relativas a la extensión de
la seguridad social

POR QUÉ
¿POR QUÉ DEBERÍA PARTICIPAR?

Este curso posee un enfoque altamente participativo con la finalidad de optimizar los
intercambios de experiencias a nivel regional e internacional y comprenderá de las
siguientes innovadoras metodologías didácticas:
• Estudio de casos y trabajos en grupos
• Ponencias de expertos y especialistas de OIT y de otras organizaciones relevantes de la
región en materia de seguridad social
• Recursos bibliográficos y otros materiales de capacitación disponibles antes, durante y
después del curso

APRENDIZAJE ACTIVO
Escuchar, discutir y
trabajar juntos con
profesionales
de la Region
PLATAFORMA EN LÍNEA
Comenzar a
aprender temprano,
y luego mantener la
conversación fluida
PROCEDIMIENTOS
COMPROBADOS
Este curso se basa
en estrategias
y estándares
reconocidos por la OIT

QUIÉN
¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO ESTE CURSO?

El curso está dirigido a:
• Funcionarias/os de Ministerios, Secretarías y/o Instituciones Gubernamentales
responsables del diseño, aplicación y seguimiento de las políticas públicas de
protección social, salud, pensiones y género.
• Representantes de los interlocutores sociales
• Funcionarios de organizaciones internacionales y de Organizaciones No
Gubernamentales (ONGs)
• Profesionales, asesores y demás personas relacionadas a la protección social y la
formalización del empleo

¿CÓMO APLICAR?
Haz click en el siguiente link: bit.ly/2GXIHxp antes del 19 de Abril de 2019.

COSTO
Costos de formación: 1523 
Costos de subsistencia: 812 
Total: 2335 

ESCANEE EL CÓDIGO QR
O CONSULTE

bit.ly/2GXIHxp

INFORMACIÓN
PA R A M Á S I N F O R M A C I Ó N , P O R FAV O R ,
P Ó N G A S E E N C O N TA C T O C O N
Centro Internacional de Formación de la OIT
Programa de Protección Social,
Gobernanza y Tripartismo (SPGT)
Viale Maestri del Lavoro, 10
10127 Turín – Italia
spgt@itcilo.org
www.itcilo.org
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