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Promover la seguridad social
en todo el mundo
La Asociación Internacional de la Seguridad Social (AISS) es la principal
organización internacional que reúne a instituciones y entidades
gubernamentales de seguridad social.
La AISS promueve la excelencia en la seguridad social al ofrecer a sus
instituciones miembros directrices profesionales y servicios de creación
de capacidad a través de su Centro para la Excelencia, propone soluciones
innovadoras para abordar los desafíos fundamentales a los que se
enfrenta la seguridad social, comparte datos internacionales exclusivos
y organiza actividades de alto nivel a escala regional y mundial.
La AISS, fundada en 1927 bajo los auspicios de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT), tiene por misión ayudar a las instituciones
miembros a establecer políticas y sistemas de seguridad social dinámicos
en todo el mundo.
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MENSAJE DEL PRESIDENTE

Prof. Dr.
Joachim BREUER
Presidente de la AISS

Construir una
AISS más fuerte
En el último año, la Asociación Internacional de la Seguridad
Social (AISS) ha avanzado significativamente en la construcción
y consolidación de la composición de la AISS a escala mundial,
la cooperación con sus interlocutores internacionales y la extensión
de su influencia en el escenario internacional. Esto nos fortalece a
todos como promotores de la protección social universal para 2030.

Nuestra Asociación desempeña un papel único,
puesto que es la única comunidad mundial de
instituciones de seguridad social. Nuestra misión
es promover la excelencia en la seguridad social,
mediante la búsqueda de la calidad y la eficiencia en la puesta en marcha de los regímenes y
la prestación de los servicios, y la adopción de
las medidas necesarias para configurar el futuro
de la seguridad social. Los miembros de la AISS
ya proporcionan seguridad social a más de
tres mil millones de personas cada día en 159
países. Si bien este es un logro
notable,
ambicionamos mucho
“La AISS vela por que las
más. Como miembro de la
instituciones de seguridad
Alianza Mundial para la Protecsocial estén representadas
ción Social Universal y asociada
a nivel mundial.”
a la reunión de los Ministros
de Trabajo del G20, la AISS se
propone contribuir a que la protección social
universal sea una realidad en 2030, de conformidad con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Uno de los temas centrales del exitoso Foro
Mundial de la Seguridad Social (WSSF), que
tuvo lugar en Bruselas (Bélgica) en octubre de
2019, fue la manera de mantener y extender la
cobertura de la seguridad social. En particular,
la Cumbre Mundial de la Seguridad Social, en
la que participaron ministros y representantes
de alto nivel de organizaciones internacionales,
demostró que la extensión y el fortalecimiento

de la seguridad social son una prioridad para los
responsables de la adopción de decisiones a nivel
nacional e internacional. Se organizó una sesión
especial sobre la protección social universal en
colaboración con la Organización Internacional
del Trabajo (OIT), asociada a la AISS desde sus
comienzos, y que celebraba su centenario en esa
ocasión.
En los últimos meses, en el contexto de los desafíos que se plantean debido al nuevo coronavirus
(COVID-19), la seguridad social ha demostrado
una vez más que es esencial para las personas,
las sociedades y las economías. Los gobiernos
y las instituciones han manifestado su compromiso con una seguridad social dinámica y han
actuado rápidamente para fortalecer y adaptar la
seguridad social, innovar e introducir medidas
y regímenes de seguridad social para proteger
a las personas que se han enfermado, a las que
han tenido que cuidar a otros, a las que se han
quedado sin empleo y a los grupos vulnerables
de nuestra sociedad.
Estoy orgulloso de ser el Presidente de la AISS, y
agradezco humildemente mi reelección, durante
el WSSF en Bruselas, por otro período de tres
años. Mi objetivo es seguir construyendo esta
Asociación, para que juntos podamos ofrecer
una mejor seguridad social a la población
mundial. ■
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ENTREVISTA AL SECRETARIO GENERAL

Más cerca de nuestros miembros
Marcelo Abi-Ramia Caetano

Después de un año y medio en el cargo, Marcelo Abi-Ramia Caetano
ya ha tenido muchos momentos destacados. Su mensaje principal
es que la AISS es una comunidad fuerte y su prioridad, que la Asociación
se acerque aún más a sus miembros.

Marcelo Caetano conversa con miembros en el 13º Foro de la AISS para las Comisiones Técnicas, en Ginebra

¿ Cuáles fueron en su opinión algunos de los
momentos más destacados del año pasado ?
He vivido muchos momentos memorables en los
últimos 18 meses, como el Foro Mundial de la
Seguridad Social en Bélgica y el Foro Regional
de la Seguridad Social para Europa en Azerbaiyán. También he celebrado encuentros y conversaciones muy valiosos con los miembros que
he visitado para conocer mejor sus desafíos y la
manera en que la AISS puede ayudarlos. En los
últimos meses, ha sido fundamental trabajar con
los miembros y con el personal de la AISS para

encontrar respuestas rápidas de seguridad social
a la crisis del coronavirus.
¿ Qué ha aprendido de estas reuniones y conversaciones con los miembros ?
Algo que realmente me ha impresionado es el
alto nivel de compromiso que muchos de nuestros miembros tienen con nuestra Asociación. La
AISS es una verdadera comunidad mundial de
dirigentes y profesionales determinados a trabajar juntos para promover la seguridad social tanto
a nivel nacional como internacional. Partiendo
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de esta base, la AISS debe seguir intensificando el
apoyo que brinda a sus miembros por medio de
servicios y productos dinámicos y de alta calidad.
A principios de año, establecimos rápidamente
una nueva herramienta “Coronavirus – Respuestas de la Seguridad Social”, para presentar y compartir información y análisis sobre el alcance y
la gran variedad de medidas adoptadas por los
gobiernos y las instituciones de seguridad social
de todo el mundo. Este es un ejemplo de cómo
podemos trabajar juntos de manera efectiva a
través de una plataforma mundial.

Arriba : Reunión con la
Oficina Federal de Seguros
Sociales de Suiza.
Abajo : Foto de familia
durante la 118ª Reunión de
la Mesa Directiva
de la AISS.

¿ Cuáles son los temas prioritarios que los
miembros han puesto de manifiesto ?
Las prioridades de los miembros varían de una
región a otra, en función de los riesgos cubiertos y de otros factores. Al mismo tiempo, los
miembros tienen preocupaciones comunes. Por
ejemplo, las crecientes expectativas del público
y el cambio tecnológico llevan a los miembros a
mejorar su desempeño en la administración de la
seguridad social. Otro punto es que los cambios

en los mercados de trabajo influyen en la manera
en que las instituciones trabajan para extender
y mantener la protección social en consonancia
con los objetivos mundiales. Asimismo, el envejecimiento demográfico es ahora un problema
mundial para la seguridad social. Por último, los
miembros desean fortalecer el papel positivo que
desempeña la seguridad social para generar un
crecimiento inclusivo, habida cuenta de las crecientes desigualdades.
¿ Qué hará la AISS para aportar conocimiento
sobre estos nuevos desafíos y oportunidades
para la seguridad social ?
Tras escuchar a los miembros hemos hecho,
de los cuatro temas que acabo de mencionar,
nuestra prioridad para las actividades de la AISS
durante el trienio 2020-2022. En colaboración
con las comisiones técnicas y las estructuras
regionales, prepararemos publicaciones, organizaremos eventos y facilitaremos el intercambio de experiencias en estas áreas. Obviamente,
adaptaremos cada tema a las necesidades de las
diferentes regiones y ramas, a fin de que nuestras actividades sean tan pertinentes como sea
posible para los miembros. También seguiremos
reaccionando con celeridad cuando los acontecimientos mundiales o regionales lo exijan, como
durante la crisis del coronavirus de este año.
¿ Qué podemos esperar de la AISS en este
nuevo trienio ?
Hemos previsto una vez más una amplia variedad de actividades y una serie de novedades que
creo serán de interés para los miembros. Entre
ellas se encuentran nuevas series de Directrices
de la AISS, una nueva conferencia internacional
dedicada a la administración de la seguridad
social y la extensión de los conocimientos en los
perfiles nacionales de la AISS. También vamos
a aumentar nuestra capacidad de respuesta y la
flexibilidad de nuestros servicios. Mi objetivo es
aumentar la capacidad de adaptación de nuestros productos a las necesidades prácticas de los
miembros y procurar que cada miembro tenga
una excelente experiencia de servicio al interactuar con la AISS. ■
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Foro Mundial de la Seguridad Social

Proteger a las personas
en un mundo cambiante

El Foro Mundial de la Seguridad Social, cuyo tema fue “Proteger a las personas
en un mundo cambiante”, demostró ampliamente la importancia fundamental
de la seguridad social para las personas y las sociedades en un mundo cambiante.

❙ 1300
participantes

❙ 400
❙ 150

instituciones

países

Auspiciado por las
instituciones públicas
de seguridad social
de Bélgica.

Del 14 al 18 de octubre de 2019, la comunidad
mundial de dirigentes y expertos en seguridad
social se reunió en la capital belga, Bruselas, para
celebrar el Foro Mundial de la Seguridad Social
(WSSF). Este fue el mayor evento celebrado por
la AISS en toda su historia, puesto que contó
con la participación de más de 1300 personas
procedentes de casi 400 organizaciones y más de
150 países.

Este quinto Foro Mundial de la Seguridad Social
fue un éxito gracias a la excelente cooperación
entre la AISS y los anfitriones, a las instituciones públicas de seguridad social de Bélgica y a
las numerosas contribuciones de los miembros
de la AISS y de las organizaciones asociadas de
todo el mundo.
En la página siguiente se presentan los momentos destacados de cada día. ■
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Momentos destacados del WSSF
Lunes, 14 de octubre
Desafíos y respuestas innovadoras en el ámbito de la
seguridad social
❙ En el marco de la celebración de los 75 años de la seguridad social
en Bélgica, los anfitriones belgas presentaron soluciones modernas,
flexibles y digitales para el suministro de prestaciones y servicios.
❙ Presentación del informe final sobre el proyecto trienal
10 desafíos mundiales para la seguridad social, en el que se
presentan las soluciones y prácticas innovadoras de los miembros
de la AISS.

Martes, 15 de octubre
Forjar el futuro de la seguridad socia
❙ Presentación de un nuevo informe emblemático de la AISS,
La seguridad social en la era digital, en el que se describe cómo
las nuevas tecnologías digitales influyen en la seguridad social y
cómo las instituciones de seguridad social utilizan estas tecnologías.
❙ Debates sobre cómo abordar el desafío que plantea la revolución
digital y cómo aprovechar las oportunidades que ofrece.

Miércoles, 16 de octubre
Excelencia e innovación en la seguridad social
❙ Presentación de las nuevas Directrices de la AISS sobre los
errores, la evasión y el fraude en los sistemas de seguridad
social, así como de ocho series de Directrices revisadas, que se
examinaron en sesiones paralelas.
❙ Presentación en la Zona de innovación de las herramientas y
prácticas innovadoras de las instituciones miembros de la AISS.

Jueves, 17 de octubre
Reforzar la incidencia social de la seguridad social
❙ Conmemoración del centenario de la Organización Internacional
del Trabajo (OIT), organización asociada de la AISS desde su
fundación, en una sesión especial sobre la consecución de la
protección social universal para 2030.
❙ Sesiones plenarias y paralelas sobre cómo construir, reforzar,
mejorar y adaptar la seguridad social para responder a los grandes
cambios sociales.

Viernes, 18 de octubre
No dejar a nadie atrás – Poner en práctica
un compromiso mundial
❙ Debates de alto nivel en la Cumbre Mundial de la Seguridad Social,
en la que se reunieron ministros y representantes de Argelia, Bélgica,
China, Jamaica, Lituania, Malasia, la Federación de Rusia, el Banco
Mundial, la Comisión Europea, las Naciones Unidas y la OIT.
❙ El Gobierno de Rwanda recibió el Premio de la AISS a Logros
Destacados en Seguridad Social por conseguir una cobertura
de salud casi completa en menos de 20 años.
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FORO MUNDIAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Premio a Logros Destacados
El Gobierno de Rwanda recibió el Premio de la AISS a Logros Destacados en Seguridad Social
con ocasión del Foro Mundial de la Seguridad Social. Gracias a un enfoque comunitario,
Rwanda ha logrado establecer una cobertura de salud casi universal en menos de 20 años.
He aquí una entrevista a la Dra. Solange Hakiba, Directora General Adjunta del Consejo de
Seguridad Social de Rwanda.

informal, tanto desde el punto de vista financiero
como de la salud. El país reconoció muy pronto
que la salud era un pilar importante para el desarrollo nacional y la cohesión social. La salud es
un derecho y cada dirigente y parte interesada
trabaja desde esa perspectiva para brindar más y
mejores servicios a la población.

“ Si Rwanda pudo hacerlo, ¡ cualquier país
puede hacerlo !”
— Dra Solange Hakiba, Directora General Adjunta,
Consejo de Seguridad Social de Rwanda

¿Cuál es la importancia de ganar el Premio de la
AISS a Logros Destacados en Seguridad Social ?
El reconocimiento de los logros del régimen de
seguro de enfermedad comunitario por parte de
la AISS es un gran estímulo para el Gobierno de
Rwanda. Transmite a nivel mundial el importante mensaje de que la priorización de la salud
es lo correcto y que, gracias al compromiso y a la
labor de todas las partes interesadas, es posible
obtener buenos resultados. Si Rwanda ha podido
hacerlo, ¡ cualquier país puede hacerlo !
¿ Cuáles han sido las principales medidas que
han permitido a Rwanda obtener el Premio de
la AISS ?
En los últimos 25 años, Rwanda se ha esforzado
por diseñar productos de seguridad social que
le permitan cubrir de modo efectivo al sector

¿ Cuáles son los próximos desafíos y cómo
actúa Rwanda para seguir fortaleciendo la
seguridad social ?
El diseño y establecimiento de regímenes de seguridad social destinados a la economía informal
permiten a Rwanda cumplir con su promesa de
proteger mejor a su población contra las dificultades financieras o los problemas de salud. Algunos
de los desafíos actuales son la creación de un identificador único para los menores de dieciséis años
y la digitalización de las solicitudes de prestaciones
de salud. Además, gracias a una buena comunicación se podrán transmitir mensajes de sensibilización específicos a la población de difícil acceso.
¿ Cómo contempla el desarrollo de la seguridad
social en el continente africano ?
Los países africanos han hecho de la cobertura
universal de salud su mayor prioridad y las iniciativas comunitarias están logrando avances. La
era digital ha acelerado el aprendizaje entre
homólogos. Las experiencias compartidas y las
coaliciones regionales generan los conocimientos necesarios para la aplicación de las directrices y las buenas prácticas de seguridad social. Si
los países africanos actúan de forma coherente y
responsable para con los beneficiarios, realizarán
grandes progresos. ■
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FORO MUNDIAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

#protectingyou2019
La campaña #protectingyou2019 se puso en
marcha con ocasión del Foro Mundial de la
Seguridad Social (WSSF). Se trata de una invitación a los miembros y asociados de la Asociación
Internacional de la Seguridad Social (AISS) para
que compartan relatos sobre la manera en que
la seguridad social protege a las personas en un

mundo cambiante. Además, se ha establecido una
nueva Red de Comunicaciones de la AISS para
reforzar la coordinación y las acciones de comunicación conjuntas de la AISS y sus instituciones
miembros. He aquí algunos relatos notables que
surgieron de la campaña. ■

ISSA INFORME ANUAL 2019/20 9

Monitor sobre el coronavirus

Aprovechar la seguridad
social para hacer frente
a la crisis del coronavirus
Durante la primera mitad de 2020, la seguridad social ha encabezado la lucha contra las
repercusiones económicas y sociales de la pandemia mundial de coronavirus (COVID-19). La AISS
ha creado un monitor sobre el coronavirus, que incluye una nueva serie de webinarios sobre
las respuestas de la seguridad social. Estos webinarios permiten a las instituciones miembros
intercambiar información y experiencias sobre cómo hacer frente a este gran desafío.
La pandemia del coronavirus, que se ha
propagado en todo
el mundo en pocas
semanas a principios
de 2020, ha ejercido
una presión sin precedentes sobre los
gobiernos y las instituciones de seguridad
social. La paralización
económica y las medidas para evitar la propagación del virus han trastornado las estructuras
económicas y sociales, y han provocado despidos
masivos y recesión económica.
Los gobiernos han recurrido rápidamente a la
seguridad social para atenuar las consecuencias económicas y sociales para las personas,
las empresas y la sociedad. Las instituciones de
seguridad social han proporcionado este apoyo
mediante el refuerzo de regímenes de desempleo parcial y de trabajo de jornada reducida,

regímenes de prestaciones de enfermedad,
medidas de seguridad social para los empleadores por cuenta propia, prestaciones familiares y
por hijos a cargo, y mediante exenciones y aplazamientos del pago de las cotizaciones a la seguridad social.
Pese al aumento drástico del número de solicitudes de prestaciones de seguridad social y la
introducción de nuevos beneficios, los regímenes existentes se han adaptado y las instituciones de seguridad social han respondido a este
desafío de manera admirable, reorganizando su
forma de trabajo. Entre otras medidas, se ha establecido el teletrabajo de forma generalizada, se
han adaptado los medios de interacción con los
beneficiarios mediante la ampliación y la creación de servicios en línea, y se ha dado respuesta
al enorme aumento de las solicitudes de información presentadas por los ciudadanos. Esta situación ha puesto de manifiesto, una vez más, el
papel esencial que las instituciones de seguridad
social desempeñan en la sociedad. ■

Coronavirus – Respuestas de la seguridad social
❙ Artículos con noticias y análisis
❙ Base de datos en la que pueden consultarse
las medidas por país
❙ Monitor de noticias

❙ Series de seminarios web en español,
inglés y francés
❙ Enlaces y recursos externos
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La AISS en el mundo

321
instituciones
miembros en
159 países
Las 17 estructuras regionales desempeñan un
papel importante en el fortalecimiento de las
actividades de la AISS y en la cooperación regional en el ámbito de la seguridad social. Cada
estructura regional está auspiciada por una institución miembro de la AISS y cuenta con un responsable de enlace regional.

61

Américas
Oficina de Enlace para los Países Andinos
Auspiciada por Derrama Magisterial
Lima, Perú
Oficina de Enlace para América del Norte y Centroamérica
Auspiciada por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de
los Trabajadores del Estado
México D.F., México

La AISS aprovecha esta oportunidad para agradecer a la Caja Nacional de Seguridad Social del
Gabón su apoyo y a la Caja Nacional de Seguridad Social de la República Democrática del
Congo el haber aceptado tomar el relevo y acoger
la Oficina de Enlace para África Central a partir
de marzo de 2020.

Oficina de Enlace para el Cono Sur de América
Auspiciada por la Administración Nacional de la Seguridad Social
Buenos Aires, Argentina

Además, la AISS felicita al Fondo Nacional de
Previsión de Fiji por la inauguración oficial del
Punto Focal para el Pacífico en enero de 2020 y al
Instituto Nacional de Seguridad Social del Brasil
por promover el Punto Focal de la AISS para los
países de habla portuguesa. ■

Oficina de Enlace para África Central
Auspiciada por la Caja Nacional de Seguridad Social
Kinshasa, República Democrática del Congo

Punto Focal de la AISS para los países de habla portuguesa
Auspiciado por el Instituto Nacional de Seguridad Social
Brasilia, Brasil

África
Punto Focal de la AISS para el África Oriental
Auspiciado por la Asociación de la Seguridad Social del
África Central y del Este
Nairobi, Kenya
Oficina de Enlace para el África del Norte
Auspiciada por la Caja Nacional de los Seguros Sociales de
los Trabajadores Asalariados
Argel, Argelia
Oficina de Enlace para el África Meridional
Auspiciada por el Fondo Nacional de Previsión de Eswatini
Manzini, Eswatini
Oficina de Enlace para el África Occidental
Auspiciada por la Institución de Previsión Social –
Caja Nacional de Previsión Social
Abiyán, Côte d’Ivoire
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98

61

101
Europa

Asia y el Pacífico

Red Europea de la AISS
Auspiciada por la Institución del Seguro Social
Varsovia, Polonia

Oficina de Enlace para los Países Árabes
Con sede en la Institución de Seguridad Social
Ammán, Jordania

Oficina de Enlace para Eurasia
Fondo de Pensiones de la Federación de Rusia
Moscú, Federación de Rusia

Oficina de Enlace para Asia Oriental
Auspiciada por el Servicio Nacional del Seguro de Enfermedad
Seúl, República de Corea

Secretaría General de la AISS
Ginebra, Suiza

Oficina de Enlace para el Sur de Asia
Auspiciada por la Corporación Estatal del Seguro de
los Empleados
Nueva Delhi, India
Oficina de Enlace para el Asia Sudoriental
Auspiciada por la Organización de la Seguridad Social
Kuala Lumpur, Malasia

Estructuras regionales de la AISS
La AISS cuenta con 17 estructuras regionales en
todo el mundo, cada una de ellas auspiciada por una
institución miembro de la AISS y con un responsable
de enlace regional. ■

❙ 3 mil millones de personas cubiertas
❙ 6 billones de dólares en fondos
❙ 3 millones de empleados

Punto Focal para los miembros de China
Auspiciado por la Administración del Seguro Social del Ministerio
de Recursos Humanos y Seguridad Social
Beijing, China
Punto Focal para el Pacífico
Auspiciado por el Fondo Nacional de Previsión de Fiji
Suva, Fiji

+ + + 17 nuevos miembros desde en 2019/20
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ENTREVISTA

Adhesión a la AISS
En 2019, la Asociación Internacional de la Seguridad Social (AISS) acogió con satisfacción
la adhesión de 17 instituciones de distintas regiones del mundo. El Consejo Federal de Previsión
Social de la Argentina ha respondido a algunas preguntas sobre los motivos de su adhesión
a la AISS y sus expectativas como miembro de la Asociación.

❙ 17
	

nuevos
miembros
desde 2019

¿ Por qué decidió su institución convertirse en
miembro de la AISS ?
La AISS es la mayor organización mundial en
el ámbito de la seguridad social y nos brinda la
oportunidad de compartir experiencias e inspirarnos de las medidas adoptadas en distintos
países del mundo.
¿ Cuáles son los productos y servicios más
importantes que la AISS puede ofrecer a su
institución ?
La participación en las comisiones técnicas, los
cursos de formación regionales, los eventos mundiales y regionales y la oportunidad de cooperar
en el ámbito de la seguridad social en la región.

¿ Cómo piensa interactuar con la AISS y sus
actividades futuras ?
Participar y mantener un contacto permanente
con la Asociación, en particular con nuestro
coordinador regional de la AISS.
¿ Qué mensaje desea transmitir a las instituciones de seguridad social que contemplan la
posibilidad de adherirse a la AISS ?
Que no duden en hacerlo, porque debemos conseguir que la seguridad social universal sea una
realidad, y ello solo es posible mediante la participación en foros mundiales y a través un diálogo
internacional permanente, tal como se plantea en
la AISS. ■

Nuevos miembros de la AISS
+ Instituto Nacional de Seguridad Social
Angola

+ Consejo Federal de Previsión Social
Argentina

+ Fondo de accidentes para vehículos
motorizados
Botswana

+ Administradora Colombiana de Pensiones
Colombia

+ Mutualidad de Salud de los Profesores de la
Enseñanza Primeria, Secundaria y Profesional
República Democrática del Congo

+ Fondo de Retiro por Distribución de Oficiales
Supervisores del Banco Central de los Estados
de África Occidental
Côte d’Ivoire

+ Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social
Ecuador

+ Autoridad reguladora de servicios financieros
Eswatini

+ Autoridad Nacional Regulación de Pensiones
Ghana

+ Consejo del Seguro Nacional
Grenada

+ Federación de Asociaciones de Abogados
de Trabajo y Seguridad Social
Japón

+ Fondo del Seguro Social de Salud
Kazajstán

+ Fondo de Pensiones del Ministerio de Defensa
Omán

+ Fondo Nacional de Previsión
Samoa

+ Fondo Nacional de Pensiones
y Seguridad Social
Sudán

+ Fondo de la Seguridad Social del Servicio
Público
República Unida de Tanzania

+ Ministerio de Empleo y Relaciones Laborales
Uzbekistán
Los nuevos miembros se indican en el mapamundi,
en las páginas 10-11.
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COMISIONES TÉCNICAS DE LA AISS

Perfeccionamiento de nuestros conocimientos
y herramientas
Las 13 comisiones técnicas de la AISS reúnen a más de 110 dirigentes y expertos de alto
nivel de las instituciones miembros y desempeñan un papel crucial en la ejecución de las
actividades de la Asociación.
El trabajo realizado por las comisiones técnicas durante el trienio
2017-2019 les permitió aportar una
contribución significativa al programa técnico del Foro Mundial de
la Seguridad Social, en particular la
publicación de una serie de informes

de alta calidad. También dirigieron
la revisión de ocho series de directrices de la AISS y la preparación de las
nuevas Directrices de la AISS sobre
los Errores, la Evasión y el Fraude
en los Sistemas de Seguridad Social
(véase la página 14).

Las comisiones técnicas prepararon los siguientes informes para el WSSF
Comisión Técnica

Informes

Recaudación y Cobranza de Cotizaciones

❙ El trabajo en plataformas digitales y su vínculo con los sistemas de seguridad social

Políticas de Empleo y del Seguro de
Desempleo

❙ La economía de plataformas

Prestaciones Familiares

❙ Igualdad de género y políticas familiares: factores e incidencias
❙ L ’accueil des enfants en situation de handicap dans les modes d’accueil
du jeune enfant

Prestaciones médicas y del Seguro de
Enfermedad

❙ Informe técnico sobre el envejecimiento en el hogar y los cuidados de larga duración

Tecnologías de la Información y de la
Comunicación

❙ Aplicación de las tecnologías emergentes a la seguridad social

Mutualidad

❙ La contribución del movimiento mutualista a la protección social universal

Seguro de Vejez, Invalidez y
Sobrevivientes

❙A
 umento del trabajo en plataformas digitales: alcance, cobertura por el régimen de
seguro y buenas prácticas en los países miembros de la AISS
❙ L a incidencia del aumento de la edad de elegibilidad para la jubilación en las
prestaciones de invalidez
❙B
 rechas de género teóricas en las pensiones
❙ Informe sobre la encuesta relativa a los datos administrativos y las iniciativas de servicios
❙ Incentivos para la participación laboral en los sistemas públicos de pensiones:
Observaciones internacionales

Investigación y Análisis de Políticas en
Seguridad Social

❙ L a cobertura de seguridad social en el mundo: los casos de China, India y México
❙ L a naturaleza cambiante del trabajo y la cobertura de las pensiones públicas:
Observaciones de los Estados Unidos y Europa

Las otras comisiones técnicas de la AISS son las siguientes :
❙ Seguro de Accidentes de Trabajo y de las Enfermedades
Profesionales
❙ Inversión de los Fondos de la Seguridad Social

❙ Organización, Gestión e Innovación
❙ Estudios Estadísticos, Actuariales y Financieros
❙ Comisión Especial sobre la Prevención ■
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Centro para la Excelencia

Nuevas Directrices de la AISS sobre
los errores, la evasión y el fraude
Los errores, la evasión y el fraude constituyen una preocupación cada vez mayor para las
instituciones de seguridad social. Para abordar estos temas cruciales, la Asociación ha elaborado
las Directrices de la AISS sobre los Errores, la Evasión y Fraude en los Sistemas de Seguridad
Social, que presentó con ocasión del Foro Mundial de la Seguridad Social (WSSF), celebrado en
octubre de 2019.

Directrices

Las instituciones de seguridad social dependen
de la confianza de los ciudadanos, la sociedad y
las instituciones políticas. Su capacidad para prevenir y hacer frente a los errores, la evasión y el
fraude es, por lo tanto, de crucial importancia.
Si bien estas no son cuestiones nuevas para las
instituciones de seguridad social, la experiencia
de las instituciones miembros de la AISS muestra
que es necesario tratarlas de manera más coherente y sistemática.

Estas nuevas Directrices son resultado de la
ardua labor realizada por la Secretaría General
de la AISS y las instituciones miembros, coordinada por la Comisión Técnica de Recaudación y
Cobranza de Cotizaciones de la AISS. La Agencia
Central de Organismos de Seguridad Social
(Agence centrale des organismes
de sécurité sociale – ACOSS) de
Francia, también brindó un apoyo
sustancial y la Tesorería General de
la Seguridad Social de España orgaDirectrices de la AISS
nizó un seminario internacional
Errores, Evasión y Fraude en los
sobre el tema. Gracias a estas conSistemas de Seguridad Social
2019
tribuciones, las nuevas directrices
fueron bien acogidas en el marco
del WSSF en Bruselas (Bélgica).

Amplia revisión de las Directrices de la AISS
De las 12 series existentes de Directrices de la
AISS, ocho se actualizaron y presentaron durante
el WSSF. Debido a que las instituciones de seguridad social operan en un entorno que cambia
rápidamente, cada serie de Directrices de la
AISS se somete a un proceso de revisión cada de
seis años.
Una de las mejoras notables aportadas a las
nuevas versiones es la inclusión de las perspectivas de las diferentes ramas en las Directrices transversales, como las relativas a la buena
gobernanza, las tecnologías de la información
y de la comunicación (TIC) y la calidad de los
servicios. Además, en las Directrices sobre las
TIC se han incluido capítulos específicos sobre
la salud electrónica y procesos operativos, que
tienen en cuenta las diferentes ramas de la seguridad social.
El pilar del Centro para la Excelencia
Las Directrices de la AISS constituyen el pilar del
Centro para la Excelencia de la AISS, que tiene el
objetivo de ayudar a las instituciones miembros
a lograr la excelencia en la seguridad social. Las
Directrices se utilizan en los cursos de diploma y
los talleres de la Academia de la AISS para desarrollar la capacidad institucional. Se completan
con las buenas prácticas de la AISS y conforman
la base del Programa de Reconocimiento de la
Asociación. ■
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TALLERES DE LA ACADEMIA DE LA AISS

Resolución de problemas
entre homólogos
Los talleres de la Academia de la AISS ofrecen oportunidades muy valiosas para que los altos
directivos puedan colaborar en la resolución de problemas. En 2019, 338 participantes de
69 países participaron en los 12 talleres de la Academia.
El taller de la Academia de la AISS que tuvo lugar
en Seúl (República de Corea), en noviembre de
2019, es un buen ejemplo. Varios administradores
Este taller de la Academia
de la AISS tuvo lugar en
Puerto España (Trinidad y
Tabago), del 24 al 26
de julio de 2019

y expertos de instituciones de seguridad social de
Bhután, India, Indonesia, el Japón, Malasia, Omán,
Viet Nam y del país anfitrión trabajaron juntos
sobre cuestiones relacionadas con la buena gobernanza en el ámbito de la seguridad social.
Los talleres de la Academia se basan en los desafíos
reales a los que se enfrentan los administradores y las

“El taller de la Academia brindó una valiosa opor-

instituciones de seguridad social. Se solicita a los par-

tunidad de aprendizaje tanto a mí como a mi orga-

ticipantes que comuniquen con antelación los desa-

nización. Además de debatir sobre los desafíos

fíos que desean abordar. El experto responsable del

comunes y los enfoques innovadores con colegas

taller prepara entonces el programa en función de sus

de otros países e instituciones, pude establecer una

contribuciones. Se utilizan las Directrices de la AISS

red que, sin duda, será útil para mi trabajo futuro”,

pertinentes para estructurar los debates y orientarlos

expresó Yasuyuki Nagamine de la Oficina Japonesa

a la búsqueda de soluciones prácticas y efectivas.

de Pensiones ■

Talleres de la Academia de la AISS desde 2019

Academia

Temas

Lugar

El trabajo actuarial para la seguridad social

Montevideo, Uruguay
Nueva Delhi, India

Recaudación y cobranza de cotizaciones

Argel, Argelia
Puerto España, Trinidad y Tabago

Errores, evasión y fraude

Buenos Aires, Argentina

Extensión de la cobertura

Antananarivo, Madagascar
Buenos Aires, Argentina
Puerto España, Trinidad y Tabago

Buena gobernanza

Cotonou, Benín
Freetown, Sierra Leona
Marrakech, Marruecos
Seúl, República de Corea

Prevención de riesgos profesionales

Ammán, Jordania
Libreville, Gabón

Tecnologías de la información y de la comunicación

Kampala, Uganda

Calidad de los servicios

Swakopmund, Namibia
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Cursos de formación de diploma de la AISS

Desarrollo de las
competencias del personal
En el último año, 200 funcionarios de las instituciones miembros de la AISS de todo el mundo
participaron en los cursos de formación de diploma de la AISS para ampliar sus competencias.
Estos cursos se imparten en colaboración con instituciones de formación asociadas certificadas.
En 2019, más de 90 participantes de instituciones de seguridad social de todo el mundo se reunieron en el CIT-OIT en Turín(Italia), para una

semana de formación sobre las Directrices de la
AISS. Figuran a continuación los comentarios de
algunos participantes sobre esta experiencia.

”¡ Es una experiencia muy
enriquecedora !”
— Devonte Cory Peters*
“Este curso me ayudará a reforzar la seguridad social en
nuestra comunidad y a ofrecer un mejor servicio a todos
nuestros afiliados en nuestra región y en nuestro país.”
Raiya Hamed Saif Al Busidi,
Autoridad Pública del Seguro Social, Omán,
Calidad de los servicios

“Este curso es muy importante para mí porque para tener éxito
como institución de seguridad social no se puede subestimar la
calidad de los servicios. Es la piedra angular de nuestra labor.”
Emefa Agonyo,
Instituto de Seguridad Social y del Seguro Nacional, Ghana,
Calidad de los servicios

“ La formación me ha ayudado a comprender mejor algunas
de las tecnologías que podemos utilizar para extender los
servicios de seguridad social al sector informal.”
Mukuka Kangwa,
Autoridad Nacional del Régimen de Pensiones, Zambia,
Tecnologías de la información y de la comunicación

ISSA INFORME ANUAL 2019/20 17

Los cursos avanzados de formación de diploma
se basan en las Directrices de la AISS y tienen
como objetivo ayudar a las instituciones miembros a desarrollar las competencias del personal
en consonancia con los estándares profesionales
reconocidos a nivel internacional. Desde mediados de 2019, la Escuela Nacional Superior de
Seguridad Social (EN3S) de Francia, la Fundación Muhanna de Jordania y el Centro Internacional de Formación de la OIT (CIT-ILO) en

Italia han impartido 25 cursos de formación de
una semana de duración. Además, el Instituto de
Trabajo y Salud (IAG) del Seguro Social Alemán
de Accidentes de Trabajo ayudó a la AISS a realizar una evaluación del programa de formación
de diploma. Todas las instituciones de formación asociadas fueron invitadas a participar en
la evaluación, lo que ayudó a la AISS a seguir
ampliando y perfeccionando el programa. ■

“Gracias a esta formación hemos aprendido a gestionar los
conflictos de interés y a procurar que las organizaciones de
seguridad social alcancen sus objetivos.”
Mundiharno Sumarno Hizboel,
BPJS Kesehatan, Indonesia,
Buena gobernanza

“El curso me ha facilitado información y me ha permitido comprender
las buenas prácticas, las normas y las directrices internacionales, que
podremos aplicar a futuras oportunidades de inversión.”
Noorubaan Fahmee,
Administración de las Pensiones de Maldivas, Maldivas,
Inversión de los fondos de la seguridad social

“Espero estar ahora mejor preparado para incrementar el
número de personas cubiertas por la seguridad social.”
Arporn U-pakanrod,
Oficina para la Seguridad Social, Tailandia,
Extensión de la cobertura

“Gracias a la información y los conocimientos que he adquirido,
espero poder contribuir a mejorar la calidad de la seguridad social
de mi país.”
*Devonte Cory Peters,
Servicio Nacional de Seguro, San Vicente y las Granadinas,
Recaudación y cobranza de cotizaciones
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PROGRAMA DE RECONOCIMIENTO DE LA AISS

Generar confianza
en su organización
El interés por el Programa de Reconocimiento de la AISS ha crecido rápidamente.
Se trata de una forma única para que las instituciones de seguridad social establezcan
procesos operativos en consonancia con las buenas prácticas internacionales y
demuestren su compromiso con la excelencia. Esto aumenta la confianza interna
y externa en la organización.

Reconocimiento

Durante el WSSF, celebrado en octubre de 2019,
siete instituciones miembros de la AISS de
cuatro continentes recibieron el Certificado de
Excelencia de la AISS en reconocimiento de la
aplicación satisfactoria de las Directrices de la
AISS en seis áreas diferentes :
❙ BPJS Ketenagakerjaan, Indonesia: Tecnologías de la información y de la comunicación y
Regreso al trabajo y reintegración
❙ Ministerio de Empleo y de Protección Social,
Irlanda: Calidad de los servicios
❙ Institución de Seguridad Social, Jordania:
Prevención
❙ Organización de la Seguridad Social
(PERKESO), Malasia: Recaudación y
cobranza de cotizaciones
❙ Caja de Jubilaciones de Marruecos: Buena
gobernanza

❙ Caja del Seguro Social de la Federación de
Rusia: Regreso al trabajo y reintegración
❙ Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias, Uruguay: Recaudación y cobranza de
cotizaciones
Además, otras tres instituciones recibieron el
Reconocimiento de la AISS en 2019 :
❙ La Junta de Seguridad y Seguro en el Lugar
de Trabajo (WSIB), Ontario (Canadá):
Regreso al trabajo y reintegración
❙ La Mutual de Seguridad CChC, Chile: Buena
gobernanza
❙ La Caja Nacional de Previsión Social,
Camerún: Buena gobernanza ■

¿ Por qué participar en el Programa de
Reconocimiento de la AISS ?
John McKeon, Secretario General del Ministerio de Empleo y de Protección
Social de Irlanda enumera tres motivos para aplicar las Directrices de la
AISS y participar en el Programa de Reconocimiento de la AISS :
1. Le recuerda las bases de la administración y de la calidad
de los procesos.
2. Evita la complacencia y le obliga a centrarse en sus clientes
y sus servicios.
3. Es un mecanismo que le permite intercambiar opiniones con su
personal y con los administradores.
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RELATO DE UN MIEMBRO

Excelencia en el regreso
al trabajo y la reintegración
La Junta de Seguridad y Seguro en el Lugar de Trabajo (WSIB) de Ontario
(Canadá), fue la primera organización en finalizar el Programa de
Reconocimiento de la AISS por el Regreso al trabajo y la reintegración.

El Programa de Reconocimiento de la AISS
ofreció a la WSIB la oportunidad de evaluar y
mejorar sus procedimientos de regreso al trabajo
y reintegración y asegurarse de que se atienen a
los estándares internacionales en este ámbito, en
particular a las Directrices de la AISS sobre el
Regreso al Trabajo y la Reintegración.
El Presidente de la AISS, el Prof. Dr. Joachim
Breuer, entregó el Certificado de Excelencia a
la WSIB durante la Conferencia de la Sociedad
Canadiense de Profesionales en Gestión de la
Discapacidad, el 23 de octubre de 2019.

Grandes resultados, gran motivación
El Prof. Dr. Breuer señaló que la WSIB está
liderando la manera de ayudar a las personas a
volver a un trabajo seguro y duradero, tan pronto
como sea posible tras un accidente de trabajo o
una enfermedad profesional. “Su enfoque innovador y colaborativo del regreso al trabajo realmente merece el Certificado de Excelencia de la
AISS”, declaró.
El WSIB concede prestaciones por pérdida de
salario, cobertura médica y asistencia para ayudar
a las personas a regresar al trabajo. Financiado
por empresas, el WSIB también ofrece un seguro
de responsabilidad objetiva colectiva y acceso
a información sobre salud y seguridad en cada
sector específico. Se trata de una de las organizaciones de seguro más grandes de América del
Norte y cubre a más de cinco millones de personas en más de 300 000 lugares de trabajo en toda
la provincia de Ontario. ■
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Nuevo trienio

De los 10 desafíos mundiales a las
Entre 2016 et 2019, la AISS dirigió un proyecto
de investigación innovador para determinar
y analizar diez desafíos mundiales a los que se
enfrenta la seguridad social. Fue la primera iniciativa de este tipo basada en los conocimientos
y la experiencia de los profesionales de la seguridad social de todo el mundo.

la Seguridad Social (WSSF) en Panamá en 2016,
seguido de cuatro informes regionales para las
Américas (2017), África (2018), Asia y el Pacífico (2018) y Europa (2019), cada uno con su
propia clasificación regional de los desafíos. Por
último, se elaboró un nuevo informe mundial
para el WSSF celebrado en Bélgica en 2019, que
pone de relieve las soluciones innovadoras y las
El proyecto comenzó con un primer informe buenas prácticas de las instituciones miembros
emblemático presentado en el Foro Mundial de de la AISS. Durante el trienio 2020-202, la AISS

10 desafíos por región
África

Américas

Asia y el Pacífico

Europa

1
2
3
4
5
6

❙ Colmar las brechas en la
cobertura

❙ Envejecimiento de la población

❙ Colmar las brechas en la
cobertura

❙ Los mercados laborales
y la economía digital

❙ Las crecientes expectativas
del público

❙ Los cuidados de salud y de
larga duración

❙ Los cuidados de salud y de
larga duración

❙ Envejecimiento de la población

❙ Los cuidados de salud y de
larga duración

❙ Colmar las brechas en la
cobertura

❙ La transición tecnológica

❙ La transición tecnológica

❙ Empleo de los trabajadores
jóvenes

❙ La transición tecnológica

❙ Las crecientes expectativas
del público

❙ Los cuidados de salud y de
larga duración

❙ Desigualdades en el ciclo
de vida

❙ Empleo de los trabajadores
jóvenes

❙ Envejecimiento de la
población

❙ Desigualdades en el ciclo
de vida

❙ La transición tecnológica

❙ Desigualdades en el ciclo
de vida

❙ Los mercados laborales
y la economía digital

❙ Las crecientes expectativas
del público

7

❙ Los mercados laborales
y la economía digital

❙ Las crecientes expectativas
del público

❙ Empleo de los trabajadores
jóvenes

❙ Colmar las brechas en la
cobertura

8

❙ Nuevos riesgos, crisis y aconte- ❙ Los mercados laborales
cimientos extremos
y la economía digital

❙ Desigualdades en el ciclo
de vida

❙ Empleo de los trabajadores
jóvenes

9
10

❙ Envejecimiento de la población

❙ Nuevos riesgos, crisis y
acontecimientos extremos

❙ Nuevos riesgos, crisis y
acontecimientos extremos

❙ Protección de los trabajadores
migrantes

❙ Protección de los trabajadores
migrantes

❙ Protección de los trabajadores
migrantes

❙ Protección de los trabajadores
migrantes

❙ Nuevos riesgos, crisis y
acontecimientos extremos
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4 prioridades
se apoyará en estos nuevos conocimientos,
de lo que extraerá lo esencial para centrarse
en cuatro temas principales que la seguridad
social deberá abordar durante el próximo
decenio. A continuación figura una ilustración
gráfica de los 10 desafíos mundiales, su clasificación por región y a escala mundial y cómo
conducen a las cuatro prioridades temáticas de
este trienio de la AISS. ■

10 DESAFÍOS MUNDIALES
2019

PARA LA SEGURIDAD SOCIAL
Evolución e innovación

www.issa.int/10

4 prioridades
Evolución de los diez desafíos hacia cuatro
prioridades temáticas para el trienio 2020-2022 :
1 El futuro de la
administración y la gestión
de la seguridad social

2 La satisfacción de las
necesidades cambiantes de
una población que envejece

3 La cobertura de la
seguridad social en un
mundo cambiante

4 El papel de la seguridad
social en la promoción del
crecimiento inclusivo y la
cohesión social
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VISION ZERO

Grandes avances en el
ámbito de la prevención

❙ 11 000

instituciones,
empresas y
formadores en
seguridad y salud
en el trabajo han
confirmado su apoyo
a Vision Zero

La campaña Vision Zero a favor de la seguridad,
la salud y el bienestar en el trabajo, dirigida por la
Comisión Especial de la AISS sobre la Prevención,
sigue creciendo en gran parte a la notable participación de los miembros de la AISS. Los puntos
destacados del año pasado incluyen los siguientes:

Noviembre de 2019

Julio de 2019

Diciembre de 2019

❙ Rep. De Corea : Eventos organizados durante
la Semana Nacional Coreana de Seguridad y
Salud en el Trabajo en relación con la campaña
Vision Zero.
❙ Malasia : La Organización de la Seguridad
Social (PERKESO) organizó una conferencia
nacional sobre Vision Zero.
❙ El Comité Internacional de la AISS para la Prevención en la Agricultura publicó guías Vision
Zero para los trabajadores agrícolas.

❙ La Caja del Seguro Social Agrícola de Polonia
organizó el concurso juvenil cinematográfico
sobre Vision Zero.
❙ Campaña Vision Zero organizada en Punjab
(Pakistán), con el apoyo del Ministerio de
Trabajo y Recursos Humanos.

Septiembre de 2019
❙ Côte d’Ivoire : La Institución de Previsión
Social – Caja Nacional de Previsión Social
(CNPS) organizó un curso de formación
Vision Zero destinado a los agentes de
prevención.
❙ El evento de conmemoración del 50º aniversario del Comité Internacional de la AISS para la
Prevención en la Minería se centró en Vision
Zero.

Puesta en marcha de la
campaña Vision Zero en
la Agencia Coreana para
la Seguridad y la Salud en
el Trabajo (KOSHA) junto
con pasantes de la Oficina
Internacional del Trabajo en
formación

❙ Conferencia de la AISS : “Vision Zero – Innovación en la Prevención” en A+A 2019,
Alemania.
❙ El Instituto de Salud en el Trabajo de Finlandia
auspició la Cumbre Vision Zero.

Enero de 2020
❙ Se presentaron más de 400 resúmenes sobre
Vision Zero en el Congreso Mundial de Seguridad y Salud en el Trabajo 2020.
❙ La Mutual de Seguridad CChC de Chile actualiza la aplicación Vision Zero.

Marzo de 2020
❙ Un equipo de investigación científica terminó
los prototipos de indicadores Vision Zero.

Junio de 2020
❙ El Congreso de Prevención organizado por
PRL Innovación promueve Vision Zero en los
países de habla hispana.
❙ India : El Punto Focal India-Alemania organiza la Campaña Vision Zero destinada a
12 000 personas y empresas. ■
#VisionZeroGlobal
www.visionzeroglobal.com
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Conocimientos y recursos
Nuevo sitio web
La AISS ha seguido desarrollado su nuevo sitio web para mejorar la experiencia del usuario y el acceso
a sus productos y servicios. Durante el último año, la AISS puso en línea nuevas secciones relativas al
Centro para la Excelencia y sus productos, nuevos espacios dedicados a las comisiones técnicas, las
estructuras regionales, las publicaciones y los recursos de la AISS, así como el Monitor de Noticias
“Coronavirus – Respuestas de la Seguridad Social”. El acceso a los productos y servicios de la AISS
está reservado a los miembros de la Asociación. Las ventajas que ofrece el sitio web son las siguientes :
❙ acceso fácil a los principales productos y servicios de la AISS;
❙ contenido con acceso restringido elaborado en
función de los intereses y las necesidades de los
miembros;
www.issa.int

❙ acceso a todos los conocimientos de la AISS
sobre cada uno de los temas, con posibilidad de
filtrado;
❙ solución que permite contactar fácilmente con
la Secretaría General de la AISS;
❙ Compatibilidad con teléfonos móviles y tabletas.

International Social Security Review
Publicada por primera vez en 1948, International
Social Security Review (ISSR) es la publicación trimestral más importante del mundo en el ámbito
de la seguridad social. De los cuatro números
publicados en 2019/20, uno fue una edición especial dedicada a las prioridades del programa de la
AISS y otro sobre un tema específico.
El número especial de 2019 sobre “La seguridad
social y la economía digital” (vol. 72, núm. 3)
se preparó como complemento de los debates
celebrados en el Foro Mundial de la Seguridad
Social en Bruselas. En este número se presentó
una serie de puntos de vista sobre la manera

en que la creciente prevalencia de la economía
digital afecta a los sistemas de seguridad social,
y sobre las importantes repercusiones que esta
tiene en los mercados de trabajo y la seguridad
económica de los trabajadores y sus familias.
Esta evolución exige por parte de las organizaciones miembros de la AISS respuestas innovadoras para garantizar una financiación sostenible
y suficiente de los sistemas de seguridad social y
el diseño apropiado de las prestaciones y los servicios de la seguridad social.
Los miembros de la AISS pueden acceder gratuitamente a la ISSR a través de Mi AISS.

www.issa.int/review

Perfiles nacionales de la AISS
El sitio web de la AISS ofrece acceso a perfiles
estructurados y comparados de los sistemas y
programas de seguridad social de 184 países y
territorios. Cada seis meses, se realiza por turnos
una actualización regional para Asia y el Pacífico,

África, las Américas o Europa. Cada edición contiene una visión general de las características de
los programas de seguridad social de la región de
que se trate.

www.issa.int/country-profiles

Buenas prácticas en la seguridad social
La base de datos de buenas prácticas de la AISS
contiene más de 900 buenas prácticas de instituciones miembros de la AISS. El reconocimiento
y el intercambio de buenas prácticas ayudan a las
instituciones de seguridad social a mejorar su
eficiencia operativa y administrativa. Las buenas
www.issa.int/good-practices

prácticas se clasifican y pueden filtrarse por
región, país, tema y tiempo de aplicación. Es una
fuente única de conocimientos y experiencias,
que puede servir de inspiración y orientación
para las instituciones miembros de la AISS.
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Elecciones de la AISS
En el contexto del Foro Mundial de la Seguridad Social, en octubre de 2019,
se celebraron importantes elecciones a cargos oficiales de la AISS en el
trienio 2020-2022.

Presidente
❙ El Prof. Dr. Joachim Breuer, antiguo Director
General y actual Embajador de Relaciones
Internacionales del Seguro Social Alemán de
Accidentes de Trabajo (DGUV) fue reelegido
Presidente (elegido por primera vez en 2016).
Vicepresidente
❙ Milka Mungunda, Directora Ejecutiva de la
Comisión de la Seguridad Social (SSC) de
Namibia fue reelegida Vicepresidenta (elegida
por primera vez en 2018).
Tesorero
❙ Nikolay Kozlov, Vicepresidente del Consejo
del Fondo de Pensiones de la Federación de
Rusia, fue reelegido Tesorero (elegido por
primera vez en 2016).

Comisión de Control
❙ Jean-Marc Vandenbergh, Administrador
General de la Caja Auxiliar de Prestaciones de
Desempleo de Bélgica, fue reelegido Auditor
Titular y nombrado Presidente de la Comisión
de Control.
❙ Patricia Koizan Gbani de la Institución de
Previsión Social – Caja Nacional de Previsión
(CNPS) de Côte d’Ivoire, fue reelegida Auditora Titular.
❙ Pawel Jaroszek de la Institución del Seguro
Social (ZUS) de Polonia, fue reelegido Auditor
Titular.
❙ Fabian Pilzecker del Instituto Federal de
Alemania del Seguro de Pensiones, fue elegido
Auditor Adjunto.
Todas las elecciones estuvieron a cargo del
Consejo de la AISS, excepto la elección al puesto
de Vicepresidente, que estuvo a cargo de la Mesa
Directiva de la AISS. ■

“Mi objetivo para este nuevo
período es seguir construyendo
y fortaleciendo nuestra
Asociación. Esperamos lograr
que se adhieran nuevos
miembros de nuevos países
a la AISS, y queremos ser el
portavoz de la seguridad social
a escala internacional”
— Joachim Breuer,
Presidente de la AISS
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Estructura y gobernanza
La gobernanza de la AISS y el trabajo técnico que realiza la Asociación
dependen plenamente de la participación y de los conocimientos
especializados de sus miembros. El personal de la Secretaría General de
la AISS está compuesto por 42 miembros y se complementa con personal
adscrito de las instituciones miembros.

Asamblea General

Consejo

Mesa Directiva

Comisión de Control

Secretaría General

Directivos de la AISS
Joachim Breuer
Presidente

Milka Mungunda
Vicepresidenta

Marcelo Abi-Ramia
Caetano
Secretario General

Nikolay Kozlov
Tesorero

Secretaría General de la AISS
Route des Morillons 4
Case postale 1
CH-1211 Ginebra 22
T: +41 22 799 66 17
F: +41 22 799 85 09
E: issa@ilo.org
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