NOTA BIOGRÁFICA

Milka Mungunda
Vicepresidenta de la AISS
Milka Martha Arnoldine Mungunda fue elegida Vicepresidenta de
la AISS en agosto de 2018, con ocasión de la 116ª reunión de la
Mesa Directiva de la Asociación. Actualmente, se desempeña como
Funcionaria Ejecutiva de la Comisión de la Seguridad Social de
Namibia, y de 1999 a 2016 fue Directora General de Operaciones
del Fondo de Pensiones de las Instituciones Gubernamentales.
La Sra. Mungunda comenzó su carrera profesional en 1985 como
profesora de inglés, matemáticas y biología en Okakarara y Tsumeb
(Otjikoto Secondary School en Namibia). De 1991 a 1999 fue
sucesivamente consejera estudiantil, decana estudiantil adjunta,
secretaria adjunta y secretaria interina en la Universidad de Namibia.
Después de 10 años en la alta dirección de la Universidad de
Namibia, se incorporó al Fondo de Pensiones de las Instituciones
Gubernamentales como Directora General de Operaciones. En 2016, fue nombrada Funcionaria Ejecutiva de
la Comisión de la Seguridad Social de Namibia, donde es responsable de dirigir la puesta en funcionamiento
del Fondo Nacional de Pensiones, de extender la cobertura de protección social y de impulsar la integración
del sector informal en una red de protección social convencional.
La Sra. Mungunda es titular de una licenciatura en ciencias y de un diploma de pedagogía de la Universidad
del Norte (Sudáfrica), de una maestría en psicología de la Universidad de Natal y de una maestría en finanzas,
banca y gestión estratégica otorgada por la Maastricht School of Management y la Universidad de Namibia.
Además ha obtenido varios certificados de posgrado en finanzas y contabilidad, fondos de pensiones, entre
otros.
Se desempeña en varios consejos de administración y comisiones de inversión, banca, televisión, medios de
comunicación y servicios comunitarios.
La Asociación Internacional de la Seguridad Social (AISS) es la organización internacional líder a nivel mundial para
las instituciones, los ministerios y las entidades gubernamentales de seguridad social. La AISS promueve la excelencia
en la administración de la seguridad social por medio de directrices profesionales, conocimientos especializados,
servicios y apoyo de expertos para permitir que sus miembros elaboren políticas y desarrollen sistemas de seguridad
social dinámicos en todo el mundo. Fundada en 1927 bajo los auspicios de la Organización Internacional del Trabajo,
la AISS cuenta con más de 320 organizaciones miembros en más de 150 países.

Asociación Internacional de la Seguridad
Social
route des Morillons 4
Case postale 1
CH-1211 Genève 22
T: +41 22 799 66 17
F: +41 22 799 85 09
E: issa@ilo.org
www.issa.int

