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República Dominicana: hay grandes avances y retos para la implantacion
de pisos de proteccion social

Nélsida Marmolejos

SANTO DOMINGO.- La directora de la Dirección de Información y Defensa de los Afiliados a la
Seguridad Social, Nélsida Marmolejos, expresó que en la Seguridad Social y en las políticas
públicas del gobierno se ha avanzado y se complementan programas que están dentro de las
recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para la implementación
del Piso de Protección Social. Durante su ponencia en el panel “El Piso de Protección Social
como Garantía para la igualdad de oportunidades en el empleo”, la directora de la DIDA analizó
las recomendaciones realizadas por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para la
implementación de Pisos o Niveles de Protección social.

Dentro de los avances logrados con la implementación del Sistema Dominicano de Seguridad Social destacó que actualmente
el 53 por ciento de la población está afiliada al Seguro Familiar de Salud; la atención especial de los niños de 45 días de nacidos
a cinco años de edad a través de las estancias infantiles; y la garantía universal de pensión por vejez, articulando pensiones
contributivas y solidarias.
También resaltó que otros logros importantes del Sistema Dominicano de Seguridad Social son: la garantía de pensión de
sobrevivencia y de discapacidad, así como la atención por los Riesgos del Trabajo o Enfermedades Profesionales, para todos los
trabajadores formales y por cuenta propia.
No obstante, consideró que las estadísticas de afiliación al Seguro Familiar de Salud indican que falta mucho camino por recorrer
para lograr la universalidad. La población no protegida con un nivel mínimo de aseguramiento en salud es muy elevado, por lo
que, las políticas públicas que se están implementando tienden a cometer de manera resuelta esta desigualdad.
Enfatizó que República Dominicana tiene muchos retos y oportunidades en la protección social, por lo cual es oportuno aceptar
esos retos y empezar a construir un nuevo ciudadano, protegiendo su primera infancia en hogares y/o estancias infantiles que
propicien el freno radical contra la delincuencia y el analfabetismo del futuro.
Junto a la licenciada Marmolejos también participaron como panelistas Julia Méndez Méndez, encargada del departamento
de Género del Ministerio de Trabajo; Jaime González, presidente de la Confederación Patronal de la República Dominicana
(COPARDOM); y Antonio Aquino, representante de la Central Nacional de Unidad Sindical (CNUS).
El Ministerio de Trabajo realizó el Foro “Relaciones Laborales y Desarrollo Económico en República Dominicana” con el objetivo
de establecer políticas que garanticen la igualdad de derechos de los trabajadores y empleadores, así como el desarrollo
económico y social del país.
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Destacan avances democráticos en América Latina

Heraldo Muñoz

El director para América Latina y el Caribe del Programa de la ONU para el Desarrollo (PNUD), hizo un balance de la situación de
las democracias en la región en conmemoración del Día Internacional de la Democracia, este 15 de septiembre.
En una entrevista subrayó que el desempeño ha sido positivo desde el punto de vista de la celebración de elecciones, y sopesó
el impacto de las últimas crisis políticas en Honduras, Ecuador y Paraguay.
“Hay claros-oscuros, yo diría que la situación es más positiva que negativa, las situaciones de Honduras y Paraguay son la
excepción, respecto a los otros casos hay discrepancias. Podrían haber luces de alerta en algunos casos, pero quién puede dudar
que en Ecuador el presidente Rafael Correa fue elegido democráticamente”.
Heraldo Muñoz subrayó que las mayores amenazas que podrían erosionar la estabilidad democrática son la desigualdad y la
inseguridad.
Instó a luchar contra el problema de la delincuencia y la violencia derivada del narcotráfico y el crimen organizado poniendo en
práctica políticas integrales en reemplazo de las de “mano dura”.
“Y no simplemente el ceder a la presión de la opinión pública cuando vienen los momentos electorales y los gobiernos quieren
aparecer como fuertes y lo que hacen generalmente es endurecer las penas, construir más cárceles y al final eso significa
universidades del delito en muchos casos”.
Muñoz adelantó que en 2013 el PNUD presentará un estudio sobre el tema de la seguridad ciudadana con recomendaciones
específicas para los gobiernos.
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América Latina y el Caribe están en deuda con los jóvenes
Por: Heraldo Muñoz, Director para A.L. y el Caribe del PNUD. (Fuente, oficina comunicaciones PNUD)
En Ciudad de México se celebró una reunión para debatir la participación de los
jóvenes en la política y su rol en la consolidación de la democracia en América
Latina y el Caribe. Más de 30 organizaciones juveniles de la región, jóvenes líderes y
lideresas políticas y representantes de gobiernos estarán presentes.
El tema es fundamental, no sólo para la región. Casi la mitad de la población mundial
tiene menos de 25 años y más de un tercio tiene entre 12 y 24 años. Este factor
demográfico junto a condiciones de inequidad y desigualdad juvenil y los recientes
movimientos sociales, desde la Primavera Árabe, el 15M en España, y el Movimiento
YoSoy132 de México, hasta el movimiento estudiantil en Chile, reafirman la
necesidad de redoblar esfuerzos para atender sus demandas y necesidades así
como también el reconocer la capacidad de los jóvenes en la promoción de cambios
sociales.

Representantes Latinoamericanos

De los 600 millones de latinoamericanos y caribeños, más de 26% son jóvenes
(entre 15 y 29 años), lo que representa una oportunidad única para el desarrollo
y gobernabilidad de la región.

Marcha de jóvenes en Bogotá Foto por: Revista Cofradía

Si bien los Informes de Desarrollo Humano del PNUD en la región han
demostrado que los jóvenes tienen un enorme potencial para contribuir al
avance de la sociedad y ser agentes activos de cambio. Sin embargo, pese a los
notables progresos en la lucha por la reducción de la pobreza y la desigualdad,
el desarrollo de elecciones libres y transparentes, hay evidencia creciente
en la región de problemas estructurales de desigualdad en el ejercicio de los
derechos ciudadanos, y en las oportunidades y acceso a empleo, servicios y
bienes públicos que afectan a los jóvenes directamente.
Por ejemplo, la incidencia de la pobreza y la indigencia afecta a un 25%
de los jóvenes de entre 15 a 29 años, lo que impide el ejercicio efectivo de
derechos consagrados y reconocidos en las constituciones nacionales y diversos
instrumentos internacionales.
También preocupan los aproximadamente 20 millones de jóvenes que ni
trabajan ni estudian, la llamada generación “NINIs”. Así, en América Latina, más
de un 18% de jóvenes entre los 15 y 18 (9,4 millones) no estudian ni trabajan:
54% son mujeres y 46% son hombres.
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Seminario - “Agenda Social Global 2012-2016: condiciones para su
implementación en Latinoamérica”

El Piso de Protección Social: Desarrollo Conceptual y Aplicación en América Latina
“La crisis económica y financiera global ha situado nuevamente en el primer plano la crucial importancia que tienen los
sistemas de protección social. En tiempos complejos, las políticas de protección social además de actuar como estabilizadores
anti cíclicos para la economía, favorecen la mitigación de la caída de la demanda agregada, la reducción de la gravedad de las
consecuencias sociales de la crisis, la protección del capital humano y social y una recuperación posterior más rápida. Una
de las lecciones de este período es que la protección social contribuye al crecimiento económico mediante el aumento de la
productividad laboral, la mayor estabilidad social y la disminución de la pobreza.”
Referentes de la Sociedad Civil y el Gobierno de Argentina, Brasil, México, República Dominicana y Uruguay discutirán y
expondrán sus puntos de vista. La finalidad será elaborar una propuesta de trabajo en común a nivel regional.
El Consejo Uruguayo de Bienestar Social conjunto al Consejo Internacional de Bienestar Social lo invita a participar de esta
actividad la cual se realizará el día 6 de diciembre de 2012 en la Sala Brena del BPS 18 de Julio 1912 esq. Fernández Crespo. La
misma es gratuita con cupos limitados y se entregaran certificados de participación.

Invitados Internacionales
Rafael Rofman. Licenciado en Economía de la Universidad de Buenos Aires,
magister en Demografía Social de la Universidad Nacional de Luján y Ph.D.
en Demografía de la Universidad de California, Berkeley (Estados Unidos).
Es Especialista Líder en Protección Social en el Departamento de Desarrollo
Humano para América Latina del Banco Mundial.

Visita el Sitio del
Seminario

Nélsida Marmolejos. Directora de la Dirección de Información y Defensa
de los Afiliados (República Dominicana). Estudios Universitarios en ciencias
políticas, con especialidad en administración pública, egresada de la Universidad
Autónoma de Santo Domingo UASD. Amplios conocimientos de derecho laboral
y seguridad social, gerencia social y mediación de conflictos.

Heloisa Mesquita Maciel. Licenciada en Historia / Facultad de Filosofía,
Master en Trabajo Social por la PUC-RJ, Especialista en Trabajo Social y Política
Social por UNB-CEAD. Actualmente Superintendente de Especial Protección
Social del Departamento de Bienestar Social y Derechos Humanos del Estado de
Río de Janeiro. Vicepresidenta del CBCISS.

Pagina 5

CIBS – Boletín Regional para Latino-América

Junio - Julio - Agosto 2012

Seminario - “Agenda Social Global 2012-2016: condiciones para su
implementación en Latinoamérica”
Invitados Nacionales
Marina Arismendi Dubinsky, Ex Ministra de
Desarrollo Social, política y maestra de escuela uruguaya.

Jorge Ferrando. Director del Instituto del Niño y el
Adolescente del Uruguay, Licenciado en Psicología
(2002) Universidad de la República.

Ana Olivera Pessano. Actual Intendenta de
Montevideo, es profesora y política. Se desempeñó
como Subsecretaria del Ministerio de Desarrollo Social
en el gobierno de Tabaré Vázquez.

Víctor Giorgi. Coordinador del Área de Promoción
y Protección de Derechos del Instituto Interamericano
del Niño, la Niña y Adolescentes Psicólogo de profesión,
fue profesor y decano de la Facultad de Psicología
de la Universidad de la República en dos períodos
consecutivos en 1999 - 2003 y 2003 - 2005. También
fue presidente del Instituto del Niño y Adolescente del
Uruguay (INAU) entre 2005 y 2009.

Ernesto Murro. Presidente del BPS, Presidente de la
Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS)
2012-2015.

Susana Mayo. Decana de la Facultad de Ciencias
Sociales, docente Titular G5 de Teoría Sociológica III en
la Licenciatura en Sociología.

Adriana Rovira. Directora del Área del Adulto Mayor,
de la Dirección Nacional de Políticas Sociales del
Ministerio de Desarrollo Social.

Sixto Amaro. Director Representante de Jubilados
y Pensionistas en el Directorio del Banco de Previsión
Social.

Su contribución será muy importante para fundamentar la posición de nuestros países en respuesta a los siguientes
cuestionamientos:
La conceptualización de Piso de Protección Social elaborada por la OIT e impulsada como meta por la ONU, ¿es de ayuda
para la elaboración de programas sociales en su país?
¿El acumulado en la matriz de protección social de su país hace posible hablar de la existencia de un Piso de Protección
Social ya resuelto?
¿Perduran, en caso contrario, sectores para los que no se ha logrado garantizar el ejercicio de los derechos sociales, parte
insoslayable de los derechos humanos que los estados deben resguardar?
¿Qué medidas se están implementando para superar las carencias en ese sentido?
¿A qué nuevas metas se apunta actualmente?
¿Cuáles son las fortalezas con que se cuenta para hacerlas posibles?
¿Qué amenazas se perciben?

Pagina 6

CIBS – Boletín Regional para Latino-América

Junio - Julio - Agosto 2012

Cierre

Colaboraciones en material de desarrollo social desde todos los sectores son siempre bienvenidas. Pueden dirigir cualquier
información al editor responsable para la Región, Santiago González Cabano msosa@icsw.org
El contenido de este Boletín podrá ser reproducido sin necesidad de consentimiento previo siempre que se reconozca la fuente.
Las ideas y opiniones expresadas son las de los/las autores/as y no representan, necesariamente, el punto de vista de la política
del CIBS.
CIBS Latino América
Presidenta: Lic. Mirtha Sosa Crevoisier
Chaná 2159 ZIP code: 11200
Montevideo- Uruguay
Tel Fax:(00598) 24012005
Correo-e: msosa@icsw.org
CIBS- Oficina General
Director Ejecutivo:Sergei Zelenev,
P.O.Box 28957, ICSW, Plot 4, Berkeley Lane, Off Lugard Avenue,
Kampala, Uganda
Teléfono: + +1 718 796 7417, +256414321150
szelenev@icsw.org
Si desea subscribirse o dejar de recibir este boletín por favor envíenos un correo a icsw@icsw.org
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