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La Conferencia de Seul sobre los Pisos de protección social
escucha la opinión de los empleadores de todo el mundo

El Secretario General Adjunto de la OIE, el Sr. Roberto Suárez Santos,
participó en la conferencia de alto nivel que tuvo lugar durante dos días
en Seul la semana pasada y que fue inaugurada oficialmente por el
Primer Ministro del país Jung Hong-won, para discutir el rol del diálogo
social, de los interlocutores sociales y de los consejos económicos y
sociales en la promoción de la ampliación de los pisos de protección
social.
En su intervención ante un gran auditorio con representantes de consejos
económicos y sociales, la OIT, la CSI y otras organizaciones, el Sr.
Suárez reafirmó el apoyo de los empleadores a los resultados del debate
de la Conferencia Internacional del Trabajo de 2012, es decir, la
Recomendación sobre los pisos de protección social (número 202), en
particular por su enfoque y su flexibilidad.
La adaptabilidad del instrumento a “las realidades diversas de los países
con ingresos bajos, medios y altos” recibió una excelente acogida por
parte de los empleadores, según dijo el señor Suárez. No obstante
subrayó que la implementación de la Recomendación 202 requería un
apuntalamiento mediante “políticas macroeconómicas sólidas que
generen riqueza y empleo, políticas laborales efectivas, el espacio fiscal
necesario y sostenibilidad.” Además recordó a los asistentes la
importancia de tener en cuenta los desafíos que plantean las grandes
economías informales, que aumentan la necesidad de una transición
progresiva hacia la formalidad en lugar de una simple ampliación de los
umbrales de protección social.
La intervención del señor Suárez puso como centro de atención la
participación de los interlocutores sociales en la implementación de la
Recomendación 202. Fue, como él mismo recordó, un requisito
consensuado del instrumento de la OIT y muchas de las medidas
recomendadas las financiarán los empleadores y los trabajadores.
También apostó por la preservación de una cultura de diálogo y por el
reconocimiento de la experiencia y los conocimientos de los
interlocutores sociales para la exclusiva contribución que pueden aportar
a la hora de diseñar e implementar los pisos de protección social.

Tendencias 2010-2015 de
politícas mundiales de
protección social de la OIT
(en inglés solamente)
Informe 2014-2015 de la
OIT de protección social
mundial (en inglés
solamente)
Guía de la OIE para
Empleadores sobre la
Recomendación 202 de la
OIT - Pisos de protección
social (2012)

CONTACTO EN LA OIE

Para mayor información,
por favor contacte con el Sr.
Roberto Suárez Santos

¡Conéctese con nosotros!

Reciba las últimas
actualizaciones en Twitter
(@ioebusiness) y Facebook
(facebook.com/international
organisationofemployers)

La Conferencia, organizada conjuntamente por la OIT y la AICESIS
(Asociación Internacional de Consejos Económicos y Sociales e
Instituciones Similares), en colaboración con la Comisión de desarrollo
social y económico de Corea, reunió a cerca de 100 participantes. Antes
de la reunión la OIT presentó dos informes, un documento de
antecedentes y un análisis mundial, para animar la discusión.
Para mayor información y tener acceso a los documentos referidos,
consulte los enlaces del panel lateral o contacte con Roberto Suárez
Santos, Secretario General Adjunto de la OIE.
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