
1 
 

 

NGO in Special Consultative Status with the Economic and Social Council of the United Nations 
And Associated with the Department of Public Information of the United Nations 

777 UN Plaza, 44th Street East, Suite 6 F,  New York, NY 10017- 4707, USA 
Tel: (001) 646 487 0003  
E-mail: viny@vivatinternational.org   Website: www.vivatinternational.org 

 

 

 
La Iniciativa del Piso de Protección Social 

 
Como resultado de la desigualdad extrema, regímenes de seguridad social se han desarrollado y puesto en 
práctica, a través de iniciativas públicas y privadas, desde los años 1970 en Europa y, posteriormente, en otras 
partes del mundo. Sin embargo, el problema de la pobreza persiste. Según el Banco Mundial, más de mil 
millones de personas, o aproximadamente uno de cada seis, viven en la pobreza extrema y 2,8 millones de 
personas viven en la pobreza, es decir, con menos de 1 US$ y menos de 2 US$ al día, respectivamente. 
 
Para remediar esta situación y promover el desarrollo socio-económico, la Junta de los Jefes Ejecutivos de las 
Naciones Unidas para la Coordinación (JJE) acuñó el concepto de Piso de Protección Social (PPS). Este marco 
pretende situar a los gobiernos como el actor central responsable para la promoción de cuatro garantías 
esenciales y universales, que sentarían las bases para un sistema más amplio de protección social. 
 
El Piso de Protección Social (PPS) es el primer nivel de la protección social en un sistema nacional de 
protección social. Se trata de un conjunto básico de derechos sociales emanados de los tratados de derechos 
humanos, incluido el acceso a los servicios esenciales (salud, educación, vivienda, agua y saneamiento, y otros, 
como se define a nivel nacional) y las transferencias sociales, en dinero o en especie, a garantizar la seguridad 
de los ingresos, la seguridad alimentaria, la nutrición adecuada y el acceso a los servicios esenciales. 
 
El objetivo último del enfoque del Piso de Protección Social es construir una base sólida que permita niveles 
más altos de protección, y no simplemente el nivel de planta baja. A medida que las economías crezcan y se 
crea un espacio fiscal, los sistemas de protección social pueden y deben ascender en la escalera del Piso de 
Protección Social, la ampliación del alcance, el nivel y calidad de las prestaciones y servicios que proporcionan. 
 
La Iniciativa del Piso de Protección Social (I-PPS) es un esfuerzo conjunto de las Naciones Unidas para construir 
una coalición mundial de agencias de las Naciones Unidas, organizaciones no gubernamentales 
internacionales, bancos de desarrollo, organizaciones bilaterales y otros socios para el desarrollo al que se han 
comprometido a colaborar en los ámbitos nacional, regional y mundial para apoyar a los países 
comprometidos con la construcción de pisos nacionales de protección social para su población. 
 

Apoyemos a la Iniciativa del Piso de Protección Social 

 
VIVAT Internacional, como señal de su compromiso de colaborar en los ámbitos nacional, regional y mundial 
para apoyar a los países comprometidos con la construcción de pisos nacionales de protección social para su 
población, está recogiendo firmas en apoyo de un Piso de Protección Social para todos. Esta petición pide a 
todos los gobiernos garantizar que todos sus ciudadanos, especialmente los más vulnerables, tengan acceso a 
la seguridad y los servicios (tales como alimentos, educación y atención de salud) y renta básica. Favor firmar y 
apoyar esta iniciativa. 
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Por favor, firme y recoja la mayor cantidad posible de firmas para demostrar el apoyo internacional a la 
importancia del PPS a través de este ejercicio. Usted puede hacer tantas copias de la hoja de firma en blanco 
como sea necesario. 
 
Por favor, escanear y enviar copias electrónicas de las páginas de firmas recogidas a 
viny@vivatinternational.org lo más pronto posible. 
 
Esta petición se presentará al Órgano correspondiente de la ONU. 
 
Usted puede invitar a sus colegas, compañeros de trabajo, feligreses, etc., a firmar también. 
 
Con gratitud y buenos deseos, 
 
Félix Jones & Zelia Cordeiro 
Equipo Ejecutivo | VIVAT Internacional | 
777 UN Plaza, Suite 6 F, East 44th Street, New York, NY 10017 
Teléfono +1 646 487 0003 
viny@vivatinternational.org | www.vivatinternational.org 

Fuente de información: Wiki media 
 

Enlaces para un estudio adicional: 

Pisos de Protección Social para una globalización justa y equitativa 
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---
publ/documents/publication/wcms_165750.pdf 

La Resolución de la OIT (PR No. 14A - Texto de la recomendación sobre Pisos de Protección Social) se pueden 
encontrar en todos los idiomas en la siguiente dirección  
http://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/101stSession/reports/provisional-records/WCMS_183326/lang--
en/index.htm 
 
Socle de protection sociale pour une mondialisation juste et inclusive (in French) 
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---
publ/documents/publication/wcms_176520.pdf 

TEXTO DE LA RECOMENDACIÓN RELATIVA A LOS PISOS NACIONALES DE PROTECCIÓN SOCIAL 
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---
relconf/documents/meetingdocument/wcms_183322.pdf 
 
Enlaces para todos los de arriba (incluido en italiano y Bahas Indonesia) se pueden encontrar en  
http://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/101stSession/reports/provisional-records/WCMS_183326/lang--
en/index.htm 
 


