Convocatoria de ponencias
para un taller internacional sobre el tema:
Evaluación de los efectos sociales, económicos y políticos de la protección social:
¿cómo superar los desafíos?
Bonn,
Instituto Alemán de Desarrollo
(Deutsches Institut für Entwicklungspolitik, DIE)
15-17 de abril de 2015
El programa “Alianzas Globales para la Protección Social” de la Deutsche Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ), el Instituto Alemán de Desarrollo / Deutsches Institut für Entwicklungspolitik (DIE) y
el Centro Internacional de Desarrollo Sostenible / Internationales Zentrum für Nachhaltige Entwicklung
(IZNE) de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Bonn-Rhein-Sieg convocan a un taller internacional sobre
el tema “Evaluación de los efectos sociales, económicos y políticos de la protección social: ¿cómo superar
los desafíos?”, que tendrá lugar del 15 al 17 de abril de 2015 en el Instituto Alemán de Desarrollo (DIE) en
Bonn, Alemania.
El taller estará dirigido a proveer una plataforma para académicos/as, responsables de políticas y expertos/as de entidades públicas y privadas, que tendrá como fin (i) discutir los desafíos que plantea la medición de los efectos de la protección social, y (ii) aprender sobre la forma en que otros han hecho frente, o
probablemente superado, a dichos desafíos.
Contexto:
A nivel mundial, la protección social está cada vez más considerada como un tema clave, no sólo para el
bienestar de las personas, sino también para el desarrollo social, económico y político de los países. Los
sistemas de protección social están pensados para proveer un estándar de vida mínimo para todos y
reducir la pobreza y la desigualdad multidimensionales. Adicionalmente, previenen las crisis debidas a
riesgos como la enfermedad, el desempleo o la edad, que pueden hacer caer a las personas en la pobreza.
De este modo, los sistemas de protección social también pueden alentar a las personas a invertir sus
ahorros en activos de capital o capital humano, en lugar de acumularlos para el caso en que se materialice
un riesgo. Como consecuencia, promueven la inversión y el crecimiento entre las personas de bajos ingresos. Finalmente, los planes de protección social alivian las preocupaciones de los ciudadanos respecto del
futuro, con lo cual contribuyen a la inclusión y la cohesión social y a la estabilidad del Estado y la sociedad.
Por el lado práctico, se viene trabajando en el establecimiento de un conjunto de definiciones internacionalmente unificadas y estandarizadas, así como de herramientas de evaluación y parámetros para los
resultados de la protección social. Cabe mencionar la Evaluación Interagencias de la Protección Social
(Inter-Agency Social Protection Assessment - ISPA), además de otros procesos dirigidos a medir y evaluar los
sistemas de protección social.
Objetivo:
Si bien se dispone de una creciente evidencia empírica, todavía subsisten muchas interrogantes referidas a
los efectos multidimensionales de las políticas de protección social. Sin embargo, los esfuerzos por ampliar
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la base de evidencia sobre los efectos de la protección social se ven entorpecidos por numerosos obstáculos metodológicos, técnicos, financieros y políticos. Por ejemplo:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Identificar indicadores (indirectos) para medir los diferentes efectos.
Aplicar enfoques analíticos para distinguir entre efectos de corto y largo plazo.
Diseñar proyectos de investigación que permitan comparar los efectos de los sistemas de protección social en distintas partes del mundo.
Aislar los efectos de los sistemas de protección social de los efectos de otras políticas, comprender
la interacción entre la protección social y otras políticas, así como medir la eficiencia de la protección social en comparación con políticas sociales alternativas.
Identificar técnicas de investigación apropiadas (por ejemplo, enfoques cualitativos versus cuantitativos, datos de nivel micro versus nivel macro, etc.).
Diseñar encuestas de tal modo que los entrevistados proporcionen respuestas confiables.
Recaudar fondos para encuestas de mayor alcance.
Entregar oportunamente los resultados: el análisis científico riguroso requiere datos confiables y a
menudo integrales. Pero la recolección, la compilación y el análisis de datos demandan tiempo, y
con frecuencia los responsables de las políticas no disponen de él para tomar sus decisiones.
Lidiar con las restricciones impuestas al alcance y los contenidos de la investigación por la rigidez de
las condiciones marco legales y políticas.
Establecer canales de comunicación eficaces entre los investigadores y los profesionales dedicados
a la práctica, para así permitir ciclos continuos de retroalimentación mutua.

A fin de esclarecer estos obstáculos, hacemos un llamado a todos los/las investigadores y profesionales
dedicados/as a la práctica que han a) intentado examinar los efectos sociales, económicos o políticos de
cualquier tipo de plan de protección social, b) se esfuerzan en lograr desafíos metodológicos, financieros,
organizacionales o políticos, y c) han hallado (o no han logrado hallar) formas de superar estos obstáculos,
para que envíen un resumen (300 a 500 palabras) en forma de un documento académico sobre sus experiencias y observaciones hasta 20 de diciembre de 2014 a la siguiente dirección de correo electrónico:
sp-effects@giz.de
El tema de protección social bajo investigación puede ser un seguro social, una asistencia social, un micro
seguro, actividades de dinero o alimentos por trabajo, actividades de dinero o alimentos por educación, o
cualquier otro tema de protección social. Por su parte, el examen de los efectos puede consistir en cualquier tipo de evaluación cuantitativa o cualitativa, siempre y cuando se base en una metodología de
investigación sólida y significativa.
La aceptación estará a cargo de un equipo de expertos, quienes comunicarán sus decisiones a fines de
enero de 2015.
Se alienta especialmente a los/las autores de países de ingresos bajos y medios a presentar sus ponencias. Se cuenta con un presupuesto limitado para cubrir los costos de viaje y alojamiento para los ponentes
provenientes de países de bajos ingresos.
El taller tendrá lugar en inglés y español, para lo cual se contará con servicios de interpretación simultánea.
Para mayor información ingresar a https://www.die-gdi.de/veranstaltungen/measuring-the-socialeconomic-and-political-effects-of-social-protection/
Muy atentamente,
Christof Kersting y Julia Seitz por parte de la GIZ, Markus Loewe por parte del DIE y Katja Bender por parte
del IZNE
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