OBSERVATORIO DE LAS FUNCIONES PÚBLICAS AFRICANAS

Seminario
sobre

La protección social y retiro en
las Funciones Públicas Africanas

Principios básicos y experiencias comparadas
Cotonou (Bénin), los días 23, 24 y 25 de octubre de 2017
*-*-*-*-*-*-*

INVITACIÓN
Con mucho placer, el Secretario Ejecutivo tiene el honor de invitarle para participar en una sesión de
formación sobre el tema arriba mencionado que es formulado como sigue.
 OBJETIVO
Educar a las partes interesadas (Administraciones,
funcionarios y agentes sociales) sobre las cuestiones
de protección social y de pensiones de los
funcionarios públicos;
Aprender a partir del estudio de las leyes y prácticas
de comparación en estos temas, especialmente en
cuanto a la aplicación efectiva de las estructuras en
materia de la administración y gestión de las
contribuciones y beneficios sociales;
Hacer plano de las guías de la reforma de tipos de
protección social y de retiros de los funcionarios
públicos,
compatibles
con
las
normas
internacionales, e inscribirse en la dinámica de la
integración regional y la convergencia administrativa
(simplificación de los procedimientos de retiro y
apertura de derecho a pensión; racionalización de las
estructuras de administración y de gestión de las
estructuras de protección social, función y uso de
las TIC, etc....).

 ANIMACIÓN Y METODOLOGÍA
El seminario será dirigido por dos expertos de alto
nivel, el primero especializado en cuestiones de
seguridad social, el segundo especializado en temas
de pensiones. Se presentarán comunicaciones sobre

estos tópicos y se encargaran de conducir los debates
à continuación.
Las experiencias nacionales serán presentadas por
expertos nacionales o altos funcionarios que
asistieron a la reunión. A continuación, se sugiere
que ellos traen la mayor documentación posible
sobre estos temas, y, en sus discursos, para enfatizar
las peculiaridades de sus sistemas de seguridad
social y pensiones, las dificultades en el
funcionamiento de estos sistemas, soluciones y las
propuestas de reforma que proponen o que siendo
consideradas eventualmente.

 PARTICIPANTES
Esta sesión está organizada en beneficio de:
-

ejecutivos de las administraciones de los
países miembros de OFPA, encargados de
las cuestiones de protección social y gestión
de las pensiones de los empleados del
Estado;

-

Puntos Focales de OFPA nombrados por los
ministros encargados de la Función Pública.

 IDIOMAS DE TRABAJO
El trabajo se llevará a cabo en Inglés, español,
francés y portugués (e acuerdo con los
representantes de los estados registrados).

