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PRÓLOGO

REVISIÓN DEL AÑO 
TRANSCURRIDO
En el año de su 
90° aniversario, la AISS sigue 
representando y construyendo 
la comunidad mundial 
única de administradores 
de la seguridad social. 
El excepcional grupo de 
directivos y profesionales que 
forman parte de los miembros 
de la Asociación, ha ayudado 
a la AISS a convertirse en 
un asociado altamente 
pertinente y decisivo para 
las administraciones de la 
seguridad social de todo 
el mundo. El año pasado 
se alcanzó otro hito: la 
finalización de la primera fase 
del Centro para la Excelencia, 
así como la extensión de la 
influencia de la AISS a grupos 
como el G20, los países del 
grupo BRICS y la OCDE. La 
AISS contempla el futuro con 
interesantes planes para la 
elaboración de respuestas 
innovadoras a los desafíos 
fundamentales a los que se 
enfrenta la seguridad social.

La AISS ha recorrido un largo camino desde 1927, cuando 
17 seguros de enfermedad y mutualidades se reunieron 
por iniciativa de la Organización Internacional del Trabajo. 
Noventa años más tarde, la AISS representa a más de 
320 organizaciones miembros que, en su conjunto, cubren 
a más de 3 mil millones de personas, administran más de 
seis billones de dólares de los Estados Unidos (USD) en 
fondos y emplean a más de 3 millones de personas. Por 
primera vez en su historia, los miembros de la AISS 
proceden de 158 países.

Un acontecimiento destacado del año fue el Foro Mundial de 
la Seguridad Social, celebrado en 2016 en Panamá. El evento 
constituyó un momento importante para la seguridad social 
ya que acogió a más de 1 000 profesionales de todo el 
mundo para analizar las principales tendencias y desafíos 
que afectan a la seguridad social. La AISS presentó un nuevo 
informe innovador 10 desafíos mundiales para la seguridad 
social, que resume las principales cuestiones que se plantean 
para las administraciones de la seguridad social en todo 
el mundo. El evento constituyó también la ocasión para 
presentar los planes de la AISS de supervisión, recopilación 
y evaluación de soluciones prácticas e innovadoras para 
afrontar los desafíos venideros.

La AISS se caracteriza por ser la única en ofrecer un liderazgo 
profesional en cuestiones relativas a la administración de 
la seguridad social. Esto quedó claramente demostrado 
en el Foro Mundial. Con el lanzamiento de cuatro nuevas 
Directrices y la adición de material nuevo y revisado a las 
Directrices existentes, el Centro para la Excelencia ofrece 
ahora 12 series completas de Directrices de la AISS sobre 
áreas fundamentales de la administración de la seguridad 
social, todas ellas disponibles en varios idiomas y accesibles, 
junto a publicaciones específicas y buenas prácticas, a través 
de nuestro sitio web rediseñado y de una nueva aplicación.

Otro importante hito durante la puesta en funcionamiento 
del Centro para la Excelencia fue el primer Reconocimiento 
de la AISS otorgado a dos instituciones miembros que 
recibieron el “Certificado de Excelencia” en Panamá por 
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Hans-Horst Konkolewsky
Secretario General de la AISS

Joachim Breuer
Presidente de la AISS

su aplicación de las Directrices de la AISS. El lanzamiento del Programa 
de Reconocimiento cierra la primera fase del Centro para la Excelencia, 
inaugurado en 2014.

El Foro Mundial de la Seguridad Social también constituyó la ocasión para 
la elección del nuevo Presidente, del Tesorero, de los miembros de la Mesa 
Directiva y del Presidente y los miembros de la Comisión de Control.

La AISS sigue consolidando su presencia e influencia internacional. 
Es invitada a importantes eventos internacionales, como el G20 y la Reunión 
de ministros de trabajo y empleo de los países del grupo BRICS, y configura 
su red mediante la apertura de una nueva Oficina de Enlace para el Pacífico 
en Suva, Fiji, y la transferencia de la Oficina de Enlace para África Central de 
Camerún a Gabón.

Tras la aprobación del Programa y Presupuesto 2017-2019, se elaboraron 
interesantes planes para el desarrollo de la Asociación a fin de satisfacer los 
rápidos cambios en las necesidades de sus miembros.

La finalidad de estos planes es establecer una relación aún más estrecha 
con nuestros miembros y elaborar respuestas a las necesidades en rápida 
evolución de nuestros miembros a escala mundial, teniendo en cuenta los 
principales desafíos para la seguridad social y las profundas transformaciones 
que genera la economía digital. El lanzamiento de un programa de 
innovación de la AISS para identificar y compartir soluciones innovadoras y 
nuevos enfoques no sólo enriquecerá el valor del Centro para la Excelencia de 
la AISS, sino que permitirá a la comunidad de la AISS definir mejor el futuro 
de la seguridad social.

Otra área de interés será la promoción, por parte de la AISS, de la 
comunicación directa y la cooperación entre los miembros de la Asociación, 
a fin de facilitar el intercambio de conocimientos y experiencias. 
Esto se logrará en línea y fuera de línea para aprovechar al máximo estas 
oportunidades en nuestra red mundial única.

Quisiéramos expresar nuestro agradecimiento a todos nuestros miembros, 
asociados y personal que han contribuido activamente a que el año sea 
sumamente productivo. En particular, deseamos agradecer a los funcionarios 
salientes, el Presidente Sr. Errol Frank Stoové, el Vicepresidente 
Sr. Said Ahmidouch y el Tesorero Sr. Philippe Conus, por su firme liderazgo 
y apoyo durante el trienio pasado. Confiamos en que los próximos años 
constituirán otro período activo y atractivo para nuestra vibrante Asociación.
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ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

LA AISS 
EN BREVE
La Asociación Internacional 
de la Seguridad Social 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 a través 
de normas profesionales, 
conocimientos de expertos, 
servicios y apoyo para 
permitir que sus miembros 
desarrollen políticas y 
sistemas de seguridad social 
dinámicos en todo el mundo. 
La AISS fue creada en 1927 
bajo los auspicios de la 
Organización Internacional 
del Trabajo.

Todas las cifras corresponden a 2016 a menos de que se indique lo contrario.

 Comunidad
La AISS ofrece una comunidad de miembros 
única y promueve la cooperación y el intercambio 
mediante eventos y redes de expertos.

 Conocimientos
La AISS elabora normas profesionales, lleva a 
cabo investigaciones y análisis e identifica las 
buenas prácticas.

 Servicios
La AISS brinda servicios prácticos y apoyo a las 
administraciones de seguridad social.

 Innovación
La AISS promueve enfoques innovadores para 
reforzar la administración, anticipar los riesgos y 
gestionar el cambio.

 Promoción
La AISS apoya la promoción mundial para una 
seguridad social integral.

PRINCIPALES EVENTOS DE LA AISS DE SEPTIEMBRE DE 2016 A AGOSTO DE 2017

 Membresía de la AISS

FORO MUNDIAL 
DE LA SEGURIDAD 
SOCIAL

TRANSFERENCIA DE LA 
OFICINA DE ENLACE 
DE LA AISS PARA 
ÁFRICA CENTRAL

SEMINARIO TÉCNICO 
DE LA AISS SOBRE LA 
PREVENCIÓN

11º FORO DE LA 
AISS PARA LAS 
COMISIONES 
TÉCNICAS

14-18 de noviembre de 2016 
Ciudad de Panamá, Panamá

02-03 de marzo de 2017 
Ginebra, Suiza

21-22 de marzo de 2017 
Libreville, Gabón

12-13 de abril de 2017 
Melaka, Malasia
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546
buenas prácticas de 
seguridad social en 
la base de datos de 
la AISS

3 mil millones
de personas cubiertas

6 billones
de dólares en fondos

3 millones
de empleados

49 900
descargas de 
artículos de la 
International Social 
Security Review

1 596 828
páginas consultadas 
en el portal web de 
la AISS

323
organizaciones 
miembros  
en 158 países

1 883
participantes en 
las actividades de 
la AISS

150+
organizaciones 
miembros 
participaron en las 
actividades de la 
Academia de la AISS

1927
creación de la AISS

4o

Foro Mundial de la 
Seguridad Social, 
Panamá, noviembre 
de 2016

12
Directrices para la 
Administración de la 
Seguridad Social

REUNIÓN DE 
MINISTROS DE 
TRABAJO Y EMPLEO 
DE LOS BRICS

SEMINARIO TÉCNICO 
DE LA AISS SOBRE LA 
FINANCIACIÓN

SIMPOSIO DE LA MESA 
DIRECTIVA SOBRE LA 
ECONOMÍA DIGITAL

SEMINARIO TÉCNICO 
DE LA AISS SOBRE 
LAS TIC

22-23 de mayo de 2017 
Casablanca, Marruecos

28-29 de junio de 2017 
Ginebra, Suiza

26-27 de julio de 2017 
Chongqing, China

22-23 de agosto de 2017 
Yaundé, Camerún
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Con sede en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado
México, México

on sede en la Derrama Magisterial

Con sede en la Administración Nacional de la Seguridad Social

Con sede en el Instituto Nacional de Seguridad Social

Oficina de Enlace para los Países Andinos

Lima, Perú

Oficina de Enlace para el Cono Sur de América

Punto Focal para los países de habla portuguesa

Buenos Aires, Argentina

Brasilia, Brasil

Europa
Red Europea de la AISS

Comité Directivo presidido por la Institución del Seguro Social
Varsovia, Polonia

Oficina de Enlace para Eurasia

Con sede en el Fondo de Pensiones de la Federación de Rusia
Moscú, Federación de Rusia

Total

59

 

16M
ie

mbros asociados43

 

M
ie

mbros afiliados 83M
ie

mbros afiliados 110M
ie

mbros asociados

59

110 323
(junio de 2017)

Miembros afiliados: 255 en 147 países
Miembros asociados: 68 en 40 países
Total: 323 organizaciones miembros in 158 países

96 59 58 110
ÁFRICA   AMÉRICAS        ASIA y el PACÍFICO           EUROPA

58

96
África

Con sede en la Caja Nacional de los Seguros Sociales de los Trabajadores Asalariados
Argel, Argelia

Con sede en la Institución de Previsión Social - Caja Nacional de Previsión Social

Con sede en la Caja Nacional de Seguridad Social
Libreville, Gabón

Con sede en el Ministerio de Desarrollo Social
Pretoria, Sudáfrica

Con sede en la Asociación de la Seguridad Social del Centro y del Este de África
Nairobi, Kenya

Oficina de Enlace para el África del Norte

Oficina de Enlace para el África Occidental

Oficina de Enlace para África Central

Oficina de Enlace para el África Meridional

Punto focal para África Oriental

Abidján, Côte d’Ivoire

Con sede en la Institución de Seguridad Social
Ammán, Jordania

Con sede en la Corporación Estatal del Seguro de los Empleados
Nueva Delhi, India

Con sede en la Organización de la Seguridad Social
Kuala Lumpur, Malasia

Con sede en la Institución Nacional del Seguro de Enfermedad
Seúl, República de Corea

Punto Focal para miembros chinos

Con sede en la Administración del Seguro Social del Ministerio de
Recursos Humanos y Seguridad Social

 

Beijing, China

Con sede en el Fondo Nacional de Previsión de Fiji
Suva, Fiji

Asia-Pacífico

Punto Focal para el Pacífico

Oficina de Enlace para el Asia Oriental

Oficina de Enlace para el Asia Sudoriental

Oficina de Enlace para el Sur de Asia

Oficina de Enlace para los Países Árabes

96

Total

13

 

83

 

 

46

 

 

12

 

58

Total

M
ie

mbros asociadosM
ie

mbros afiliados

Américas
Oficina de Enlace para América del Norte y Centroamérica

M
ie

mbros asociadosM
ie

mbros afiliados

LA AISS 
EN EL MUNDO
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EL WSSF 
EN CIFRAS

1000
participantes

125
países

44
sesiones

130
oradores 
y panelistas

www.issa.int/wssf2016

http://www.issa.int/wssf2016
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FORO MUNDIAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
El Foro Mundial de la Seguridad Social es el mayor evento internacional para los 
profesionales y responsables de la seguridad social. Organizado por la AISS, fue 
auspiciado por la Caja de Seguro Social de Panamá del 14 al 18 de noviembre de 2016.

 La seguridad social es una inversión
La seguridad social tiene un impacto notable a largo plazo 
en las personas, las sociedades y las economías, y es una 
inversión esencial en capital humano y cohesión social.

  La cobertura universal para 2030 es 
un objetivo mundial
La seguridad social protege hoy a más personas que 
nunca, y cuenta con un compromiso político sólido, 
consagrado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 
las Naciones Unidas, para alcanzar la protección social 
universal antes de 2030.

  La seguridad social se enfrenta a una 
serie de desafíos mundiales complejos
Un nuevo informe de la AISS, 10 desafíos mundiales 
para la seguridad social, presentado con ocasión del 
Foro, ilustra cómo los sistemas de seguridad social se 
enfrentan a una serie de desafíos mundiales complejos 
que están cambiando los parámetros fundamentales en 
los que se basan los sistemas de seguridad social, desafíos 
que exigirán respuestas estratégicas y coordinadas e 
innovaciones administrativas por parte de las instituciones 
de seguridad social.

  La innovación es esencial para el 
futuro de la seguridad social
Los desafíos a los que se enfrenta la seguridad social 
hacen necesario que los responsables de las políticas y los 
administradores encuentren respuestas innovadoras para 
garantizar la sostenibilidad y hacer frente a los riesgos y a 
las exigencias cambiantes.

  La seguridad social debe garantizar 
enfoques centrados en las personas y 
esforzarse por alcanzar la excelencia
En respuesta a las crecientes expectativas del público, 
las administraciones de seguridad social buscan la 
excelencia en la administración, que se basa en la 
innovación tecnológica y en una mayor atención en la 
prestación de servicios centrada en las personas.

  La AISS ofrece a las administraciones 
de seguridad social una plataforma 
mundial
La AISS es la única comunidad mundial en la que los 
administradores de seguridad social pueden intercambiar 
opiniones sobre sus estrategias e identificar soluciones 
innovadoras en materia de seguridad social.

TRANSFORMANDO VIDAS.FORJANDO SOCIEDADES.

Elección de las nuevas autoridades de la AISS
El Consejo de la AISS eligió los nuevos Presidente y Tesorero de la Asociación, respectivamente Dr Joachim Breuer, 
Director General del Seguro Social Alemán de Accidentes de Trabajo y Sr. Nicolay Kozlov, Presidente Adjunto del 
Consejo del Fondo de Pensiones de la Federación de Rusia. En esta ocasión se eligieron también los auditores 
titulares y el auditor adjunto de la Comisión de Control (Sr. Jean-Marc Vandenbergh, Bélgica, Presidente; Sr. Pawel 
Jaroszek, Polonia; Sra. Patricia Koizan, Côte d’Ivoire; y Sr. Raoul Romain Arizaka Rabekoto, Madagascar).

El Premio de la AISS a los Logros Destacados en Seguridad Social
El Gobierno de la República Popular de China recibió el prestigioso Premio de la AISS a los Logros Destacados 
en Seguridad Social por su extensión sin precedentes de las pensiones, el seguro de salud y otras formas de 
protección social.

Cumbre Mundial de la Seguridad Social
El Foro culminó con la Cumbre Mundial de la Seguridad Social, con la participación de ministros y funcionarios de 
alto nivel de Argentina, Burkina Faso, China, Nigeria, la Federación de Rusia y Uruguay, así como representantes 
de las Naciones Unidas, la OCDE, la OIT y el Banco Mundial.
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LA AISS: 90 AÑOS DE EXCELENCIA 
EN LA SEGURIDAD SOCIAL

4 de octubre 
de 1927
Fundación de la 
Conferencia Internacional 
de Uniones nacionales 
de sociedades mutuas y 
de cajas del seguro de 
enfermedad (Conférence 
internationale des Unions 
nationales de Sociétés 
mutuelles et de Caisses 
d’assurance-maladie) en 
Bruselas. Su Secretaría 
se estableció en Ginebra, 
en el nuevo edificio de 
la Oficina Internacional 
del Trabajo

1938
La Caja Nacional del 
Seguro Social del Perú se 
convierte en la primera 
institución no europea en 
unirse a la CIMAS

1947
La CIMAS cambia 
oficialmente su nombre 
por el de Asociación 
Internacional de la 
Seguridad Social (AISS)

1951
La AISS establece las 
primeras permanentes 
para centrarse en 
la realización de 
actividades técnicas y de 
investigación, así como 
en la organización de 
conferencias internacionales

1967
El boletín de la Asociación 
pasa a denominarse 
Revista Internacional 
de Seguridad Social y 
confirma su posición 
como publicación 
académica trimestral de 
referencia en materia de 
seguridad social

1936
La Asociación toma el nombre 
Conferencia Internacional 
de la Mutualidad y de los 
Seguros Sociales (CIMAS 
por sus siglas en francés) 
y extiende sus criterios de 
admisión a las instituciones 
de seguro social responsables 
de la administración del 
seguro de vejez, invalidez 
y sobrevivientes

1958
Tras la decisión de 
iniciar actividades 
regionales, el número 
de miembros de la AISS 
aumenta rápidamente 
y se inauguran 
oficinas regionales

1962
Se celebra la primera 
conferencia regional para 
África en Túnez, seguida 
de la primera conferencia 
regional para Asia, 
en Tokio

1
9

2
7



H
IS

TO
RI

A

13INFORME ANUAL 2016/17

1967
El boletín de la Asociación 
pasa a denominarse 
Revista Internacional 
de Seguridad Social y 
confirma su posición 
como publicación 
académica trimestral de 
referencia en materia de 
seguridad social

1999
La AISS pone en marcha una 
iniciativa para informar y promover 
el diálogo internacional sobre el 
papel fundamental de la seguridad 
social en el desarrollo económico 
y social

1998
La AISS pone en marcha 
su primer sitio web y su 
base de datos en línea: 
Seguridad Social en 
el Mundo

2013
La AISS inaugura su 
innovador Centro para 
la Excelencia en la 
administración de la 
seguridad social y publica 
una serie de directrices 
profesionales internacionales

2007
La AISS organiza el primer 
Foro Mundial de la Seguridad 
Social, celebrado en Moscú en 
presencia de 1 150 ministros, 
encargados de adoptar 
decisiones y administradores 
de 129 países

1996
La AISS lleva a cabo con éxito 
la Iniciativa de Estocolmo. 
Este proceso de consulta 
de expertos nacionales e 
internacionales genera 
un amplio consenso en 
cuanto a la necesidad de 
un equilibrio entre los 
objetivos sociales y las 
necesidades macroeconómicas

2012
La OIT y la AISS firman un Memorándum 
de Entendimiento a fin de reforzar su 
cooperación y de extender y promover 
la cobertura de seguridad social en todo 
el mundo

2017
La AISS anuncia la realización 

de un nuevo proyecto para 
analizar los efectos de la 

economía digital en la 
seguridad social

2
0

1
7

1980
La AISS establece un 
Servicio de Información al 
Público para seguir de cerca 
y difundir conocimientos 
sobre la administración de 
la seguridad social

1977
La AISS celebra su 
50º aniversario. 
La adhesión supera por 
primera vez los 100 países
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EL CENTRO PARA 
LE EXCELENCIA
La puerta de acceso a la buena gobernanza, el 
alto rendimiento y la calidad de los servicios en la 
administración de la seguridad social

El Centro para la Excelencia de la AISS es el núcleo de la comunidad mundial 
de excelencia en la seguridad social. En 2016 se completó el Centro con el 
lanzamiento del Programa de Reconocimiento de la AISS.

El Centro ofrece cuatro pilares fundamentales de actividad:

 Directrices
Las Directrices de la AISS, producto fundamental del Centro para la 
Excelencia, son normas profesionales reconocidas internacionalmente en 
12 áreas centrales de la administración de la seguridad social. Una base 
de conocimientos integral sirve de apoyo a los administradores para la 
aplicación de las Directrices.

 Academia
La Academia de la AISS, ofrece a los miembros el acceso a plataformas 
de solución de problemas, aprendizaje e intercambio, así como 
oportunidades de creación de capacidades y desarrollo de los 
recursos humanos.

 Asesoramiento y apoyo técnico
El Equipo de Asesoramiento y Apoyo Técnico de la AISS permite a los 
miembros el acceso a nuevos conocimientos, orientación y conocimientos 
técnicos especializados para promover las mejoras administrativas.

 Recognition
La AISS puede evaluar y reconocer de manera formal que los miembros 
cumplen las normas internacionales de la Asociación en materia de 
administración. El Certificado de Excelencia de la AISS es la única 
certificación mundial hecha a medida de la administración de la 
seguridad social, que solo pueden recibir los miembros de la AISS.

El Centro para la Excelencia seguirá ampliando su alcance y proporcionando 
unos recursos únicos e integrados a las instituciones de seguridad social 
mediante fuentes de conocimiento específicas, servicios prácticos a los 
miembros y la introducción de nuevas Directrices, con independencia de su 
mandato, tamaño y ubicación geográfica.

www.issa.int/excellence

http://www.issa.int/excellence
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DIRECTRICES 
INTERNACIONALES PARA 
LA SEGURIDAD SOCIAL
Las Directrices de la AISS son las únicas normas 
profesionales para la administración de la 
seguridad social

Las Directrices de la AISS ofrecen a los administradores de la seguridad 
social acceso a conocimientos concisos y prácticos sobre las buenas prácticas 
internacionales en ámbitos fundamentales de la administración de la 
seguridad social.

Cada conjunto de Directrices se complementa con recursos, referencias 
y ejemplos de buenas prácticas, con el fin de proporcionar información 
adicional y ejemplos concretos de la aplicación.

En noviembre de 2016, se publicaron nuevas Directrices, elaboradas 
en conjunto con las comisiones técnicas de la AISS, para cuatro áreas 
administrativas adicionales, y Directrices revisadas para dos áreas.

  DIRECTRICES DE LA AISS PARA LA 
ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL

 > Buena Gobernanza

 > Calidad de los Servicios

 > Recaudación y Cobranza de Cotizaciones

 > Tecnologías de la Información y de la Comunicación**

 > Inversión de los Fondos de la Seguridad Social

 > Promoción del Empleo Sostenible*

 > Comunicación de las Administraciones de la Seguridad Social*

 > Trabajo Actuarial para la Seguridad Social (junto con la OIT)*

 > Soluciones Administrativas para la Extensión de la Cobertura*

 > Regreso al Trabajo y Reintegración

 > Prevención de Riesgos Profesionales**

 > Promoción de la Salud en el Lugar de Trabajo

* Nuevas Directrices.
** Directrices revisadas.

www.issa.int/guidelines

http://www.issa.int/guidelines
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  La transición 
tecnológica

  Las crecientes 
expectativas del 
público

DESAFÍO DESAFÍO9 10

  Colmar las 
brechas en la 
cobertura

  Desigualdades 
durante las 
etapas de la vida

  Envejecimiento 
de la población

  Empleo de los 
trabajadores 
jóvenes

DESAFÍO DESAFÍO DESAFÍO DESAFÍO1 2 3 4

  Los mercados 
laborales y la 
economía digital

  Los cuidados de 
salud y de larga 
duración

  Nuevos 
riesgos, crisis y 
acontecimientos 
extremos

  Protección de 
los trabajadores 
migrantes

DESAFÍO DESAFÍO DESAFÍO DESAFÍO5 6 7 8

“Un futuro positivo y sostenible para la seguridad social va depender  
de la capacidad de los administradores de analizar,  

anticipar y mitigar los riesgos” 

Hans-Horst Konkolewsky 
Secretario General
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10 DESAFÍOS 
MUNDIALES
El nivel mundial de protección de la 
seguridad social es más elevado que 
nunca y la cobertura sigue aumentando. 
Gracias a un fuerte compromiso político 
y a la excelencia en la administración, 
la seguridad social está transformando 
vidas y forjando sociedades en todas las 
regiones del mundo.

La comunidad mundial se ha comprometido a mantener y 
seguir extendiendo la protección de la seguridad social de 
conformidad con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 
las Naciones Unidas para el año 2030. Para alcanzar este 
ambicioso objetivo, debemos comprender mejor los desafíos 
que enfrentamos y elaborar respuestas apropiadas.

Por esta razón, la AISS ha elaborado este informe, que pone 
de manifiesto diez de los más importantes desafíos mundiales 
a los que se enfrentan los sistemas de seguridad social.

 Informe sobre 10 desafíos mundiales
La AISS dio a conocer, durante el Foro Mundial de la 
Seguridad Social en la Ciudad de Panamá en 2016, 
el informe innovador 10 desafíos mundiales para 
la seguridad social. Las conclusiones del informe, 
que presenta los principales diez desafíos que se plantean 
para las administraciones de la seguridad social, se basan 
en la investigación y la consulta ante con más de  
280 órganos gubernamentales e instituciones de 
seguridad social de todo el mundo.

Además de facilitar una mejor comprensión del contexto 
que cambia rápidamente y en el que se desenvuelve 
la seguridad social, el informe contiene interesantes 
ejemplos de cómo las instituciones miembros de la AISS 
han aplicado soluciones innovadoras para adaptarse con 
éxito a los desafíos identificados.

Sobre la base del informe, la AISS está colaborando con 
sus miembros de cada región para clasificar estos desafíos 
mundiales por orden de prioridad regional. Los informes 
resultantes se presentarán en cada Foro Regional de la 
Seguridad Social en los próximos tres años.

www.issa.int/10

http://www.issa.int/10
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INNOVACIÓN
La innovación es un elemento esencial del 
Programa de actividades de la AISS para 
2017-2019.

El Programa de innovación se ha elaborado como dimensión dinámica 
complementaria del Centro para la Excelencia de la AISS, altamente valorado. 
Los objetivos del programa son:

 > Ir más allá de los principios evaluados en las Directrices y en las 
buenas prácticas

 > Compartir soluciones innovadoras a los desafíos prioritarios

 > Concebir juntos innovaciones para cuestiones totalmente nuevas

El Programa de innovación se inauguró oficialmente durante el Simposio de 
la Mesa Directiva en junio en presencia de invitados distinguidos, entre ellos 
delegaciones oficiales de las Naciones Unidas en Ginebra y la Organización 
Internacional del Trabajo, antiguos funcionarios electos de la AISS y 
representantes de las organizaciones miembros de la AISS y de organizaciones 
regionales de seguridad social. El Simposio constituyó igualmente el inicio de 
los eventos de 2017 para celebrar el 90º aniversario de la AISS.

El Programa de innovación comprenderá dos flujos de trabajo 
interconectados. El primero trata sobre las soluciones innovadoras para 
hacer frente a los 10 desafíos mundiales para la seguridad social. El segundo 
abordará los efectos, los riesgos y las oportunidades de la economía digital. 
Estos dos flujos de trabajo se integrarán en todas las actividades de la AISS, 
en los proyectos de las comisiones técnicas, de las estructuras regionales y de 
la Secretaría General.

Los principales resultados del Programa incluirán redes de innovación e 
intercambio en los Foros Regionales de la Seguridad Social, conferencias 
profesionales y seminarios técnicos regionales. También se promoverá 
la innovación a través del premio de la AISS a la innovación y una serie 
sobre el liderazgo para la innovación centrada en el papel de los directores 
ejecutivos. Por último, por medio del laboratorio de innovación de la AISS, 
se establecerán planes de trabajo conjunto en materia de innovación.

www.issa.int/observatory

http://www.issa.int/observatory
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LA ECONOMÍA DIGITAL
La economía digital transformará en gran medida 
nuestra vida cotidiana, nuestra manera de 
trabajar y nuestro modo de vida.

Para comprender esta transformación y elaborar respuestas, la AISS inauguró 
el Observatorio de la Economía Digital y la Seguridad Social.

El Observatorio, que agrupa diversos temas relacionados con la economía 
digital y su incidencia en la seguridad social y los integra en todas las 
actividades de la AISS, ofrecerá a las organizaciones miembros de la AISS 
orientación sobre las oportunidades y desafíos que se presentan a las 
administraciones de la seguridad social.

El Observatorio examinará esta transformación desde dos perspectivas:

 > La manera en que la economía digital puede cambiar el entorno de la 
seguridad social

 > La manera en que la economía digital puede afectar a las administraciones 
de la seguridad social

miembros de la AISS incluirán un muro de comunicación en tiempo real que 
se irá ampliando con datos y videos de análisis.

Esta “mirada hacia el futuro” se alimenta de las comisiones técnicas de la 
AISS, las conclusiones de las conferencias y eventos de la AISS, las encuestas a 
los miembros, las buenas prácticas, las reseñas bibliográficas, la investigación 
y los aportes de expertos externos.

www.issa.int/observatory

http://www.issa.int/observatory
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PUBLICACIONES Y RECURSOS

 Portal web y aplicación de la AISS
El portal web de la AISS ofrece información exhaustiva, noticias, datos y análisis sobre la administración 
de la seguridad social en todo el mundo. Los miembros de la AISS disponen de servicios exclusivos, entre 
ellos, el espacio personal Mi AISS y un pleno acceso a los servicios del Centro para la Excelencia de la AISS, 
las Directrices de la AISS y otros recursos fundamentales.

 International Social Security Review
La revista International Social Security Review, publicada por primera vez en 
1948, es la publicación trimestral internacional más importante en el ámbito 
de la seguridad social. Artículos de reconocidos expertos en seguridad social 
presentan comparaciones internacionales y análisis exhaustivos en torno 
a cuestiones de actualidad, así como estudios analíticos comparativos de 
las políticas y los sistemas de seguridad social. Además, la revista publica 
números especiales y temáticos sobre temas políticos y administrativos de 
interés capital para las organizaciones miembros de la AISS.

Acceso en línea: Desde 1967 para los artículos publicados en inglés; 
de 2007 a 2013 para los artículos publicados en español, alemán y francés. 
Los miembros de la AISS tienen libre acceso a la revista por medio de Mi AISS.

La revista se publica en inglés. Se pueden consultar resúmenes de todos los nuevos artículos en 
español,alemán, árabe, chino, francés, inglés, portugués y ruso.

www.issa.int

www.issa.int/review

CONOCIMIENTOS PARA LA EXCELENCIA 
EN LA SEGURIDAD SOCIAL

http://www.issa.int
http://www.issa.int/review
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 Social Security Programs Throughout the World
Las diferentes conclusiones de esta serie, 
que incluye volúmenes sobre Asia y el Pacífico, 
África, las Américas y Europa, se publican a 
intervalos de seis meses durante un período 
de dos años. Cada volumen brinda una visión 
general de las características de los regímenes 
de seguridad social en cada región. Social 
Security Programs Throughout the World, 
es el product de una iniciativa de colaboración 
entre la Administración de la Seguridad Social 
de Estados Unidos y la AISS.

Disponible en inglés.

 10 desafíos mundiales para 
la seguridad social
El informe 10 desafíos mundiales para la 
seguridad social, pone de relieve los diez 
principales desafíos a los que se enfrentan 
los sistemas de seguridad social en todo el 
mundo. Además de facilitar la comprensión 
del contexto en rápida transformación en el 

que se desenvuelve la seguridad social, el informe contiene 
interesantes ejemplos de respuestas innovadoras diseñadas 
por las instituciones miembros de la AISS para adaptarse a 
los desafíos identificados. Los informes posteriores abordarán 
estos desafíos desde las perspectivas regionales de los 
miembros de la AISS a escala mundial.

Las versiones lingüísticas varían en función de cada región.

 Países BRICS
En 2011, la AISS lanzó su proyecto sobre 
la seguridad social en los países BRICS. 
Este nuevo informe, BRICS countries: 
Sustainability challenges for social security 
systems preparado en colaboración con los 
miembros de la AISS de los BRICS, define 
los desafíos de sostenibilidad a los que se 
enfrentan estos países.

Disponible en inglés.

 La idoneidad en la seguridad social
¿Qué es una prestación o servicio 
idóneo?¿Cuáles son los indicadores de 
referencia a partir de los cuales se puede 
definir y evaluar la suficiencia de las 
prestaciones y servicios? En esta serie 
se analiza la idoneidad en materia de 
pensiones y desempleo, y se propone 
un modelo cuantitativo que define y 
evalúa una medición de la idoneidad con 
múltiples variables.

Prestaciones de jubilación: disponible en inglés. 
Prestaciones de desempleo: disponible en español, 
francés e inglés.

 Megatendencias y seguridad social
La AISS analiza el modo en que los factores 
externos fundamentales, o las megatendencias, 
repercutirán en los sistemas de seguridad 
social, así como el modo en que las 
administraciones de seguridad social pueden 
anticipar y mitigar sus efectos en la sociedad. 
La AISS ha elaborado informes sobre los cuatro 
ámbitos esenciales en que las megatendencias 
influirán en el contexto y las exigencias de 
los sistemas de seguridad social: Mercados 
de trabajo – Cambio climático – Cambios 
demográficos – Familia y género. 

www.issa.int/SSPTW

www.issa.int/10www.issa.int/BRICS

www.issa.int/adequacy www.issa.int/megatrends

SERIE SOBRE LA IDONEIDAD EN LA SEGURIDAD SOCIAL

DESEMPLEO
SUMINISTRO DE PRESTACIONES

Medición de la idoneidad de múltiples variables  
y de sus repercusiones en las instituciones de seguridad social

ADEQUACY IN SOCIAL SECURITY SERIES

RETIREMENT
BENEFIT PROVISION

Measuring multivariable adequacy  
and the implications for social security institutions

ISSA-COUV-RETIREMENT-2015.indd   1 26/08/15   17:09

10 

www.issa.int/10

DESAFÍOS MUNDIALES  
PARA LA SEGURIDAD SOCIAL BRICS countries

Sustainability challenges  
for social security systems

Disponible en inglés.

http://www.issa.int/SSPTW
http://www.issa.int/10
http://www.issa.int/BRICS
http://www.issa.int/adequacy
http://www.issa.int/megatrends
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