Asociación Internacional de la Seguridad Social

Las ventajas de ser
miembro de la AISS

La comunidad de la excelencia de
la AISS en la administración de la
seguridad social
Los miembros de la Asociación Internacional de
la Seguridad Social (AISS) creen firmemente en la
importancia de la seguridad social para nuestras
ociedades, nuestras economías y nuestras poblaciones.
Comparten la opinión de que la excelencia en la administración es esencial para
diseñar y mantener sistemas de seguridad social dinámicos basados en la buena
gobernanza, el alto rendimiento y la calidad de los servicios.
Solo compartiendo las mejores prácticas y elaborando conjuntamente soluciones
innovadoras, podremos progresar y cumplir nuestros mandatos individual
y colectivamente.

Ventajas prácticas
Conocimientos
El Centro para la Excelencia de la AISS ofrece acceso exclusivo a directrices
profesionales en esferas estratégicas de la administración de la seguridad
social, que se completan con más de 800 ejemplos de buenas prácticas.

Ventajas estratégicas
Mundial
Participación en la principal organización mundial de seguridad social
Con más de 320 instituciones miembros distribuidas en más de
150 países, la AISS es la principal organización internacional para
las administraciones de la seguridad social comprometida con la
excelencia y representa una fuente inigualable de conocimientos y
experiencia.

Comunidad
Adhesión a una comunidad exclusiva de profesionales
La AISS proporciona un acceso rentable a una comunidad exclusiva de
dirigentes y profesionales que comprenden y comparten sus desafíos y
prioridades, y que pueden sugerir soluciones.

Visibilidad
Promoción de la seguridad social y de la función de las
administraciones
Mejore su visibilidad sumándose al principal promotor mundial
de la seguridad social y del papel de las administraciones a escala
internacional, que colabora con organizaciones tales como la OIT, la
OCDE, la OMS y el Banco Mundial, así como con grupos de países
como el G20 y el grupo BRICS.
Estándare reconocidos
Acceso a estándares reconocidos en el ámbito de la administración
de la seguridad social
La AISS es el organismo mundial acreditado para establecer normas
profesionales en el ámbito de la administración de la seguridad social
y puede reconocer la excelencia del trabajo de su institución.
Servicios
Respuesta a las necesidades de su organización
La AISS es un proveedor de servicios receptivo que adapta sus
actividades, productos y conocimientos a las necesidades de su
institución mediante un diálogo constructivo.

Fomento de la capacidad

La AISS
La Asociación Internacional de
la Seguridad Social (AISS) es la
organización internacional líder a nivel
mundial que reúne a instituciones
de seguridad social, ministerios y
entidades gubernamentales.
La AISS promueve la excelencia en la
administración de la seguridad social
por medio de directrices profesionales,
conocimientos técnicos y servicios en
todo el mundo.
La AISS fue fundada en 1927 bajo
los auspicios de la Organización
Internacional del Trabajo y tiene su
sede en Ginebra, Suiza.

La Academia de la AISS ofrece oportunidades de fomento de la capacidad y
de formación del personal basadas en las Directrices de la Asociación para
garantizar un alto nivel de rendimiento y la calidad de los servicios.

Reconocimiento
El Certificado de Excelencia de la AISS es la única certificación internacional
que se otorga en el ámbito de la administración de la seguridad social. Solo
los miembros de la AISS pueden someterse a una evaluación formal y recibir
un reconocimiento oficial por su cumplimiento de las normas profesionales
internacionales en materia de administración.

Soluciones
La AISS es su interlocutor para abordar los principales desafíos de seguridad
social, como la evolución de los mercados de trabajo, el envejecimiento de
la población, la extensión de la cobertura o la economía digital. El sitio web,
las publicaciones y los eventos organizados por la AISS le ofrecen fuentes
mundiales para encontrar nuevos enfoques y soluciones innovadoras.

Redes y eventos
El nutrido programa de eventos de la AISS es una ventaja exclusiva
reservada a los miembros. Favorece el diálogo entre ellos, proporciona
conocimientos avanzados de expertos internacionales y ofrece
oportunidades únicas para la creación de redes. Por otro lado, es posible
participar en las Comisiones Técnicas y en los Comités para la Prevención.

Información
Los Perfiles nacionales de seguridad social ofrecen información exhaustiva
sobre los sistemas de seguridad social de todo el mundo. Los miembros
de la AISS pueden acceder de forma gratuita a las bases de datos y a las
publicaciones en las que se destacan las principales características de los
programas de seguridad social de más de 180 países y territorios.
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Fundación de la AISS

320+

instituciones miembros
en más de 150 países

800+

buenas prácticas de
seguridad social en la
base de datos de la AISS

3 millones

de personas empleadas por
los miembros de la AISS

3 mil millones
de personas cubiertas por los
miembros de la AISS

6 billones+

de USD en fondos invertidos
por los miembros de la AISS

¡Aproveche al máximo su
condición de miembro
de la AISS!
Disfrute del área exclusiva para los miembros del
sitio web de la AISS. Aproveche todas las ventajas
del portal web de la AISS, el espacio personal
Mi AISS y el Centro para la Excelencia de la AISS.
Más información en www.issa.int
También puede ponerse en contacto con nuestro
equipo de servicios a los miembros, issa@ilo.org
o +41 22 799 66 17

Secretaría General de la AISS
4 route des Morillons, Case postale 1
CH-1211 Ginebra 22, Suiza
E: ISSA@ilo.org
T: +41 22 799 66 17
F: +41 22 799 85 09
www.issa.int
@issacomm
Asociación Internacional de la Seguridad Social
La Asociación Internacional de la Seguridad Social (AISS) es la organización internacional
líder a nivel mundial que reúne a instituciones de seguridad social, ministerios y entidades
gubernamentales. La AISS promueve la excelencia en la seguridad social por medio de
directrices profesionales, conocimientos técnicos, servicios y asistencia a sus miembros.
Fundada en 1927 bajo los auspicios de la Organización Internacional del Trabajo, la AISS
tiene su sede en Ginebra, Suiza.

