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La Asociación Internacional de la Seguridad Social es 

la organización internacional líder a nivel mundial que 

congrega administraciones y organismos de seguridad 

social nacionales. 

La misión de la AISS es promover una seguridad social 

dinámica como dimensión social de un mundo en proceso 

de globalización, a través del fomento de la excelencia en 

la administración de la seguridad social.

Fundada en 1927, la Secretaría de la AISS tiene su 

sede en la Ofi cina Internacional del Trabajo en Ginebra. 

La Asociación cuenta con 344 organizaciones miembros 

en 147 países de todo el mundo. 

La AISS colabora con sus miembros en 5 ámbitos 

prioritarios: efi ciencia administrativa y operativa, 

procesos de reforma de la seguridad social, 

extensión de la cobertura de la seguridad social, 

desafíos a la sostenibilidad planteados por los cambios 

demográfi cos y promoción de una seguridad social 

dinámica a nivel internacional.

“

”
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L
a difusión de la crisis fi nanciera y econó-

mica mundial, y sus consecuencias para las 

pensiones, el empleo y los sistemas de cuida-

dos de salud, eclipsó en parte la importancia de este 

evento. La crisis pone de manifi esto el papel crucial 

que desempeña la seguridad social en la protección de 

las personas en tiempos de necesidad, pero supone a 

la vez una tremenda presión para los sistemas de segu-

ridad social. Esta situación plantea a nuestras institu-

ciones el desafío de adoptar una postura proactiva, y la 

AISS ha realizado una serie de iniciativas para ayudar 

a sus miembros a responder de manera efectiva. 

Respuesta a la crisis fi nanciera
El Observatorio de la Seguridad Social de la AISS está 

realizando estudios encaminados a evaluar la repercu-

sión inicial de la crisis en los regímenes de seguridad 

social, incluidas inversiones, pagos de prestaciones y 

recaudación de cotizaciones, y a analizar las respuestas 

de las instituciones miembros. La AISS está promo-

viendo, junto con otras organizaciones internacio nales, 

la voz de la seguridad social en el plano internacional 

mediante la participación activa en una serie de foros 

de importancia crucial. En abril de 2009 se celebró, en 

colaboración con el Departamento de Seguridad Social 

de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), un 

seminario de expertos sobre las consecuencias de la 

crisis para la seguridad social; se prevé realizar otras 

acciones durante los próximos meses. 

Respecto a otras esferas prioritarias, el año pasado 

fue un año de actividades y logros signifi cativos para 

la Asociación, así como en lo referente a la ampliación 

de la cobertura de la seguridad social a un mayor 

número de personas en todo el mundo. La AISS se 

ha centrado en mejorar los servicios brindados a las 

organizaciones miembros y a los sistemas de seguri-

dad social que administran. Muchas de las reuniones e 

iniciativas llevadas a cabo durante este período ponen 

de manifi esto la manera en que la AISS promueve una 

Seguridad Social Dinámica de forma activa.

Una seguridad social dinámica en África
En 2008, la Asociación prestó especial atención al 

continente africano. El Foro Regional de la Seguridad 

Social para África, celebrado en Ruanda en noviembre, 

así como la publicación del primero de una serie de 

La celebración, en 2008, del sexagésimo aniversario de la Declaración Universal de 

Derechos Humanos, que consagró la seguridad social como pilar fundamental de la sociedad 

moderna, confirmó la importante labor realizada en las últimas décadas para consolidar y 

ampliar la seguridad social en el mundo. 

La seguridad social 
en época de crisis

Invertir en las personas sigue siendo indispensable

”

INTRODUCCIÓN

Seguridad social: 

invertir en las personas
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2 Asociación Internacional de la Seguridad Social

informes sobre evolución y tendencias regionales, 

afi anzó el papel de la seguridad social en el continente. 

En el Foro se expuso la manera en que las instituciones 

de seguridad social de África están innovando para res-

ponder a los profundos retos e invirtiendo en el único 

elemento más productivo de una nación: su población. 

El evento ha confi rmado que invertir en seguri-

dad social sustenta el desarrollo económico y social y 

facilita la estabilidad y cohesión necesarias para que 

la mayor parte de los ciudadanos contribuyan al 

crecimiento económico y se benefi cien de él. Este 

evento, el primero de un total de cuatro foros regio-

nales, ha sido una etapa fundamental en el camino al 

Foro Mundial de la Seguridad Social, que tendrá 

lugar en Sudáfrica en 2010. 

Construir una cultura de prevención
La Declaración de Seúl, adoptada en la primera 

Cumbre sobre Seguridad y Salud celebrada en la 

República de Corea en junio de 2008, organizada en 

colaboración con la OIT, ha representado un hito 

para la seguridad en el trabajo en el mundo y para los 

esfuerzos de la AISS en este ámbito. La Declaración 

de Seúl confi rma que es responsabilidad de las insti-

tuciones de seguridad social contribuir a la creación 

de una cultura del lugar de trabajo exhaustiva, multi-

sectorial y preventiva centrada en la inversión en la 

salud de los trabajadores, y reitera la necesidad de 

elevar a un nivel superior la seguridad y la salud en el 

trabajo en la agenda política. Creemos que la Decla-

ración constituirá un proyecto básico para las prácti-

cas nacionales de prevención en los próximos años. 

A principios de 2009 se reconoció nuevamente la 

contribución de la AISS a la promoción de la seguridad 

en el trabajo al recibir, en España, el prestigioso Premio 

Prever para la Prevención de Riesgos del Trabajo.

Fomentar las buenas prácticas
La AISS considera que identifi car y compartir las 

buenas prácticas entre las instituciones de seguridad 

social puede incrementar signifi cativamente sus ren-

dimientos administrativos y operativos. Además, la 

AISS ha llevado a cabo durante el año dos iniciativas 

encaminadas a promover el desarrollo y reconoci-

miento de las buenas prácticas en la administración 

de la seguridad social. 

Se otorgó el primer Premio de Buenas Prácticas 

para África de la AISS a instituciones de Kenia y 

Marruecos por sus esfuerzos para mejorar los pro-

gramas de seguridad social en sus países, y otras 

dieciséis iniciativas recibieron certifi cados de mérito, 

que han despertado un interés generalizado en la 

región. En 2009 se organizarán otros Premios de 

Buenas Prácticas para las Américas, para Asia y el 

Pacífi co, y, en 2010, para Europa. 

Ampliar el alcance regional
Mediante el establecimiento de nuevas estructuras 

regionales, nuestro objetivo de combinar una visión 

conjunta con una repercusión a nivel regional ya es 

una realidad para muchas instituciones miembros. La 

inauguración de las Ofi cinas de Enlace para el África 

Meridional y el Asia Sudoriental, y el establecimiento 

de una Red Europea Regional, además de la Ofi cina 

de Jordania, proporcionan a la AISS una estructura 

fl exible y proactiva para responder a las necesidades 

y prioridades de las organizaciones miembros. Está 

previsto inaugurar en 2009 ofi cinas en las Américas, 

África y Asia, con el propósito de ampliar el alcance de 

las actividades de la AISS para sus miembros. 

Mejorar los servicios a los miembros
La AISS ha continuado reforzando la gestión y los 

sistemas de información que sostienen los servicios 

prestados a los miembros. Gracias a las nuevas herra-

mientas informáticas, la Secretaría ha podido mejo-

rar su efi cacia y su comunicación, y utilizar mayores 

recursos para la efectiva ejecución de los programas.

La puesta en marcha de un nuevo portal Web de 

la seguridad social en junio de 2008, supuso alcanzar 

un nivel de modernización considerable de los servi-

cios de la AISS. El portal Web, www.issa.int, ofrece 

una amplia fuente de noticias, análisis y documenta-

ción sobre las evoluciones de la seguridad social en 

el mundo. A través de su Observatorio en línea de la 

Seguridad Social, el portal Web proporciona nuevos 

modos de acceso a la colección única de bases de 

datos de la AISS, incluido el control global de refor-

mas, descripciones de sistemas y regímenes de pen-

siones. El alcance del portal Web se va ampliando 

progresivamente al añadir contenidos en árabe, 

chino y ruso. 



Reforzar las asociaciones internacionales
En todos los aspectos de su labor, la AISS ha seguido 

fortaleciendo y ampliando su colaboración y sus asocia-

ciones en el plano internacional. Ha reforzado más 

todavía su estrecha colaboración con la OIT mediante 

una planifi cación y cooperación conjuntas y continuas 

en ámbitos específi cos tales como la extensión de la 

cobertura y la respuesta de la seguridad social a la crisis 

fi nanciera. La AISS ha participado activamente en 

reuniones del Banco Mundial y la OCDE, así como 

en otras relacionadas con la protección social. Se ha 

ampliado la colaboración en materia de prevención 

mediante la fi rma de un acuerdo con la Comisión Inter-

nacional de Salud Ocupacional. Se ha incrementado la 

cooperación con la Conferencia Interamericana de 

Seguridad Social y la Organización Iberoamericana de 

Seguridad Social en determinados ámbitos prioritarios 

mediante la adopción de una declaración conjunta.

El presente Informe Anual 2008-2009 destaca los 

logros del pasado año y confi rma la contribución 

única de la AISS a la promoción y el desarrollo de la 

seguridad social en el mundo. En el momento de la 

redacción de este informe, la preocupación en torno 

al coste humano que representa la crisis fi nanciera 

está acompañada de un mayor reconocimiento 

mundial de la importancia de las redes de seguridad 

garantizadas por el Estado, y de unos sistemas de 

seguridad social efectivos y accesibles a todos. 

En nombre de los funcionarios de la AISS y del 

personal de la Secretaría, deseamos expresar nuestro 

más sincero agradecimiento a todas las organizaciones 

miembros, los responsables de las Comisiones Técni-

cas y los anfi triones de las Ofi cinas de Enlace y de los 

numerosos eventos organizados durante este período.

Raras veces la seguridad social, y la inversión 

fundamental en capital humano que supone, ha 

sido tan indispensable. Los esfuerzos conjuntos y la 

estrategia común de los miembros de la AISS serán 

condición esencial para hacer frente a los desafíos 

del próximo período. 
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Corazón de la Paz-Bernardo

Presidenta

Hans-Horst Konkolewsky

Secretario General

Seminario sobre 

la seguridad social 

en tiempos de crisis, 

abril de 2009 

Fotografías: OIT/Crozet



L
a AISS facilita información, investigación, 

asesoramiento y plataformas en que los 

miembros construyan y promuevan sistemas 

de seguridad social dinámicos en el mundo. La visión 

de una seguridad social dinámica conforma el marco 

de acción de la AISS. De acuerdo con el mandato de 

la AISS, una seguridad social dinámica vincula 

mejoras de resultados de la seguridad social a las 

capacidades de las instituciones de seguridad social. 

Prioridades del programa
En el trienio actual, el programa de la AISS se centra 

en la colaboración con los miembros para obtener 

resultados en cinco ámbitos principales: 

•  Efi ciencia administrativa y operativa;

•  Procesos de reforma de la seguridad social;

•  Extensión de la cobertura de la seguridad social;

•  Desafíos a la sostenibilidad planteados por los 

cambios demográfi cos;

•  Promoción de una seguridad social dinámica 

a nivel internacional.

Para acometer una serie de proyectos y activida-

des, la Secretaría de la AISS trabaja estrechamente con 

las Comisiones Técnicas, así como con la Comisión 

Especial sobre la Prevención y su red única de Comités 

Internacionales para la Prevención. Durante el trienio, 

la AISS organizará cuatro Foros Regionales de la Segu-

ridad Social, así como una serie de Seminarios Técni-

cos dedicados a temas específi cos y Conferencias 

Internacionales sobre cuestiones fundamentales en el 

ámbito de la seguridad social. El Foro Mundial de la 

Seguridad Social tendrá lugar del 29 de noviembre al 

4 de diciembre de 2010 en Ciudad del Cabo, Sudáfrica.

La AISS analiza y difunde, principalmente a través 

de su nuevo portal Web, información sobre progra-

mas de seguridad social nacionales, así como resulta-

dos de actividades de investigación y análisis de 

políticas. La Asociación facilita la compilación y el 

intercambio de buenas prácticas y la mejora de la 

seguridad social mediante la transferencia y el apoyo 

de conocimientos. La AISS mantiene relaciones de 

La Asociación Internacional 
de la Seguridad Social

Promoción y desarrollo de la seguridad social en el mundo

Las 11 Comisiones Técnicas de la AISS, constituidas por expertos de organizaciones miembros de la AISS, llevan a cabo 

una serie de reuniones y estudios en el marco del programa trienal. Una prioridad actual para las Comisiones Técnicas es 

la repercusión de los cambios demográfi cos en los sistemas de seguridad social. 

1. Políticas de Empleo y Seguro de Desempleo

2. Estudios Estadísticos, Actuariales y Financieros

3. Prestaciones Familiares

4. Comisión Especial sobre la Prevención

5. Seguro de Accidentes del Trabajo y Enfermedades

 Profesionales

6. Tecnologías de la Información y de la Comunicación

7. Inversión de los Fondos de la Seguridad Social

8. Seguro de Vejez, Invalidez y Sobrevivientes

9. Prestaciones Médicas y Seguro de Enfermedad

10. Mutualidad

11. Organización, Gestión e Innovación

4 Asociación Internacional de la Seguridad Social

La AISS es la principal institución internacional que reúne organismos e instituciones de 

seguridad social. La misión de la AISS es promover una seguridad social dinámica como 

dimensión social de un mundo en proceso de globalización, a través del fomento de la 

excelencia en la administración de la seguridad social. Fundada en 1927, la Secretaría de 

la AISS tiene su sede en la Oficina Internacional del Trabajo en Ginebra. 

Las Comisiones Técnicas de la AISS

UNA PLATAFORMA MUNDIAL ÚNICA



África

Ofi cina de Enlace para el África Meridional 
Auspiciada por el Ministerio de Desarrollo Social, Pretoria, Sudáfrica

Ofi cina de Enlace para el África Occidental*
Auspiciada por la Institución de Previsión Social - Caja Nacional de Previsión Social, 
Abidjan, Côte d’Ivoire

Consejero Técnico para África
Accra, Ghana

Américas
Consejero Técnico para los países de habla inglesa del Caribe 
Christ Church, Barbados

* Inauguración de Ofi cinas de Enlace en 2009

Asia y el Pacífi co

Ofi cina de Enlace para los Países Árabes
Auspiciada por la Institución de Seguridad Social, Amman, Jordania

Ofi cina de Enlace para el Sur de Asia*
Auspiciada por la Corporación Estatal del Seguro de los Empleados, Nueva Delhi, India

Ofi cina de Enlace para el Asia Sudoriental
Auspiciada por el Fondo de Previsión de los Asalariados, Kuala Lumpur, Malasia

Europa

Red Europea
Comité Directivo presidido por el Banco del Seguro Social, Países Bajos
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Ofi cinas de Enlace y Consejeros Técnicos de la AISS

cooperación con la OIT y con otros organismos inter-

nacionales activos en el ámbito de la seguridad social.

Una organización constituida 
por miembros
El grupo de miembros que constituye la AISS es único 

en el mundo de las organizaciones internacionales; 

representa una amplia gama de ministerios, institu-

ciones semipúblicas y organismos independientes. 

A fi nales de abril de 2009, la AISS cuenta con 

344 organizaciones miembros (265 miembros afi lia-

dos y 79 asociados) en 147 países de todo el mundo.

Servicios regionales
La AISS proporciona a sus miembros servicios adap-

tados a los intereses y las necesidades de cada región. 

Se han establecido Ofi cinas de Enlace para el África 

Meridional, los Países Árabes y el Asia Sudoriental, 

y se prevé abrir nuevas ofi cinas para el África Occi-

dental y para el Asia Meridional. En Europa, los 

miembros están creando una red regional. 

Órganos Estatutarios
Los tres principales órganos estatutarios de la AISS son 

la Asamblea General, el Consejo y la Mesa Directiva. 

La Asamblea General, que es la asamblea constitu-

yente de la Asociación, es el órgano estatutario supremo, 

en el que todos los miembros de la AISS están repre-

sentados. Defi ne los términos de la Constitución, que 

establece el marco por el que se rige la AISS. 

El Consejo constituye el órgano electoral de la 

Asociación y está compuesto por los delegados titu-

lares de cada país en que la AISS tiene por lo menos 

un miembro afi liado. Sus principales funciones son 

elegir a las Autoridades, defi nir el programa de acti-

vidades y decidir sobre el presupuesto. El Consejo 

elige a la Comisión de Control, que audita los regis-

tros fi nancieros y las transacciones de la Asociación. 

La Mesa Directiva constituye la autoridad admi-

nistrativa de la Asociación y está compuesta por las 

Autoridades de la AISS y los miembros electos que 

representan a las diferentes regiones geográfi cas del 

mundo. La Mesa Directiva defi ne, controla y evalúa 

el programa de actividades y el presupuesto de la 

Asociación y gestiona las solicitudes de adhesión.

Las Autoridades electos de la AISS son la 

Presidenta, Corazón de la Paz-Bernardo (Filipinas), 

el Vicepresidente, Fidel Ferreras Alonso (España), el 

Tesorero, Wim Franssen (Países Bajos), y el Secretario 

General, Hans-Horst Konkolewsky (Dinamarca).

Reunión de las Comisiones 

Técnicas; Ofi cina de 

la ONU en Ginebra; 

Autoridades de la AISS

Fotografías: AISS; istockphoto



Bermudas, mayo de 2008

Extensión de la cobertura 
de la seguridad social en el Caribe

Las autoridades de la seguridad social, reunidas en 

la región del Caribe, solicitaron un mayor esfuerzo 

para sensibilizar a los trabajadores migrantes sobre 

los sistemas de protección social en los países en que 

trabajan, en un momento en que el incremento de 

la movilidad laboral en la región presenta nuevos 

desafíos. La petición se formuló durante un seminario 

técnico, organizado por la AISS en Hamilton, en el 

que participaron organizaciones de seguridad social 

de la región. 

República de Corea, junio de 2008

Invertir en la seguridad y la salud 
de los trabajadores

Cerca de 4.000 personas, entre las que se 

encuentran dirigentes del ámbito industrial, 

responsables de la formulación de políticas y 

expertos de más de 100 países, se reunieron en 

Seúl en junio en el marco del XVIII Congreso 

Mundial sobre Seguridad y Salud en el Trabajo, 

organizado conjuntamente por la AISS y la OIT. 

Antes del Congreso se celebró una Cumbre sobre 

Seguridad y Salud de alto nivel en la que participaron 50 responsables de la 

toma de decisiones de los sectores público y privado, que adoptaron una 

Declaración sobre Seguridad y Salud en el Trabajo sin precedentes. 

6 Asociación Internacional de la Seguridad Social

Una seguridad social dinámica 
en un mundo en evolución
Aspectos destacados del programa 2008-2009

Durante la primera parte de su nuevo programa trienal, la AISS llevó a cabo, junto con sus 

miembros y socios, una amplia serie de iniciativas y actividades encaminadas a promover 

y desarrollar la seguridad social en el mundo. 

Especial atención a África
Se ha dedicado especial atención al continente afri-

cano a lo largo del año. El primer Foro Regional de 

la Seguridad Social para África proporcionó a las 

autoridades de la seguridad social una plataforma 

única para establecer redes de contactos e intercam-

biar conocimientos sobre tendencias y cuestiones de 

ámbito regional. En el evento, celebrado en Kigali, 

Ruanda, del 18 al 20 de noviembre de 2008, asistie-

ron más de 300 participantes de 31 países africanos, 

así como representantes de organizaciones interna-

cionales y regionales, y fue organizado por la Caja de 

Seguridad Social de Ruanda. 

Las sesiones del Foro, dentro del marco de la 

visión estratégica de una Seguridad Social Dinámica, 

se centraron en las evoluciones y tendencias de la 

seguridad social en África, y se apoyaron en la infor-

mación recogida en una serie de estudios regionales 

titulada Dynamic Social Security for Africa: An 

Agenda for Development, (Seguridad Social Dinámica 

para África: una Agenda para el Desarrollo). 

El programa examinó las maneras de reforzar la 

buena gobernanza, así como de ampliar la cobertura 

de las pensiones de vejez y de los cuidados de salud. 

Al debatir la contribución clave que representa la 

seguridad social a la hora de ayudar a las sociedades 

a hacer frente a los desafíos socioeconómicos actua-

les y futuros en África en el contexto de la globaliza-

ción, la primera Cumbre Africana de la Seguridad 

ANÁLISIS DEL AÑO

Dynamic Social Security for Africa:
An Agenda for Development
DEVELOPMENTS AND TRENDS

El Foro Regional de la 

Seguridad Social para 

África confi rmó el papel 

crucial de la seguridad 

social en la región



Malasia, julio de 2008

Ofi cina de Enlace para apoyar a 
los miembros del Asia Sudoriental

La AISS inauguró una nueva Ofi cina 

de Enlace para el Asia Sudoriental 

como parte de su esfuerzo para reforzar 

la colaboración y establecer una red 

más estrecha entre las organizaciones 

miembros de la región del Asia 

Sudoriental. La Ofi cina de Enlace, 

auspiciada por el Fondo de Previsión 

de los Asalariados de Malasia, se 

inauguró ofi cialmente en un evento organizado en Kuala Lumpur en julio.

Suiza, septiembre de 2008

Gestión de riesgos fi nancieros de los 
fondos de la seguridad social

Especialistas en inversiones de la seguridad 

social examinaron los modos de diversifi car 

sus carteras de inversiones para gestionar los 

nuevos riesgos fi nancieros en un seminario 

organizado por la AISS en Ginebra. 

El evento se centró en la identifi cación 

de instrumentos que permitan gestionar 

los riesgos vinculados a la excesiva 

concentración y a la falta de diversifi cación de activos. En él participaron 

expertos de instituciones de seguridad social y del sector privado. 
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Social elevó los debates mantenidos en el Foro del 

nivel técnico al político y envió un fi rme mensaje a 

los encargados de la adopción de decisiones sobre la 

importancia de la seguridad social para el desarrollo.

En los próximos meses, la AISS organizará Foros 

Regionales para las Américas, Asia y el Pacífi co, 

y Europa, en preparación del Foro Mundial de la 

Seguridad Social, que se celebrará en Ciudad del 

Cabo, Sudáfrica, en 2010.

Extensión de la seguridad social
La AISS lanzó, como componente fundamental de su 

estrategia, un proyecto encaminado a analizar y 

captar conocimiento sobre la extensión de la cober-

tura de la seguridad social, bajo la dirección del 

Dr. Carmelo Mesa-Lago. Realizado en colaboración 

con la OIT y con la participación de otras organiza-

ciones internacionales, interlocutores sociales y 

ONG, el proyecto examina los modos en que las 

organizaciones miembros de la AISS pueden contri-

buir a extender la cobertura de la seguridad social, 

en particular en los países de bajos ingresos.

Durante el año, se celebró un amplio programa 

de reuniones en las que se contó con la participación 

activa de las Comisiones Técnicas de la AISS y de las 

organizaciones miembros. 

Respuesta a los nuevos desafíos 
en relación con las políticas
Una conferencia internacional celebrada en el Gabón 

en octubre de 2008 se centró en los desafíos concretos 

a los que se enfrentan los regímenes de seguridad social 

en los países pequeños, y consideró nuevas formas de 

colaboración, incluidos los posibles benefi cios que se 

podrían obtener de la mancomunación de recursos. 

En Chipre se analizó la repercusión inicial de 

la crisis fi nanciera en los regímenes de pensiones 

en un seminario de expertos que tuvo lugar en 

octubre de 2008. 

Arriba: Participantes 

en el Foro; Abajo: 

El Primer Ministro 

ruandés Bernard Makuza 

saluda a la Presidenta 

de la AISS

Fotografías: Corbis; SSFR



Sudáfrica, septiembre de 2008

Nueva Ofi cina de Enlace de la AISS 
para el África Meridional

Como parte de su esfuerzo para 

incrementar la cobertura de la 

seguridad social en el continente 

africano, la AISS ha establecido 

una Ofi cina de Enlace en Pretoria, 

la primera en la región africana. 

La Ofi cina ejecutará un programa 

de actividades adaptado a las 

necesidades específi cas de las 14 organizaciones miembros de la AISS de 

la región del África meridional. La Ofi cina de Enlace está auspiciada por 

el Ministerio de Desarrollo Social de Sudáfrica. 

Gabón, octubre de 2008

Políticas de países pequeños encaminadas 
a mejorar la cooperación

Representantes de organizaciones 

de seguridad social de pequeños 

países de África y otras regiones 

examinaron los posibles benefi cios 

de mancomunar recursos y 

reforzaron sus relaciones de 

cooperación en una conferencia 

internacional organizada por 

la AISS en colaboración con la Caja Nacional de Seguridad Social del Gabón, 

en Libreville.

En un seminario organizado por el Fondo Estatal 

de Protección Social de la República de Azerbaiyán, 

que tuvo lugar en Baku en octubre, se estudió la evolu-

ción en el uso de las tecnologías de la información y 

la comunicación por parte de las organizaciones de 

la seguridad social, en particular en los países con 

economías en transición. 

Los desafíos técnicos y de políticas de las refor-

mas de las pensiones fueron las preocupaciones 

fundamentales que se abordaron en una reunión 

interregional de alto nivel en la que participaron ins-

tituciones de América Latina, de Europa Central y del 

Este, y de la Comunidad de Estados Independientes, 

y que tuvo lugar en Chile en diciembre de 2008. En 

la declaración conjunta adoptada por la AISS, la 

Conferencia Interamericana de Seguridad Social y la 

Organización Iberoamericana de Seguridad Social, 

las tres organizaciones invitadas se comprometieron 

a colaborar de forma más estrecha para ampliar la 

cobertura de la seguridad social. 

Los cambios demográfi cos y sociales están afec-

tando a las políticas familiares en muchos países, 

y los especialistas estudiaron nuevas tendencias y 

opciones de políticas en un seminario celebrado en 

Piriápolis en marzo de 2009, bajo los auspicios del 

Banco de Previsión Social del Uruguay. Los partici-

pantes convinieron en que las políticas familiares son 

fundamentales para luchar contra la pobreza y la 

exclusión social, y para facilitar el acceso al empleo a 

mujeres y jóvenes.

Creación de una cultura de prevención
Cerca de 4.000 personas, entre las que se encuentran 

dirigentes del ámbito industrial, responsables de la for-

mulación de políticas y expertos de más de 100 países, 

se reunieron en Seúl, República de Corea, del 29 de 

junio al 2 de julio en el marco del XVIII Congreso 

Mundial sobre Seguridad y Salud en el Trabajo.

El Congreso Mundial sobre Seguridad y Salud en 

el Trabajo, organizado conjuntamente cada tres años 

8 Asociación Internacional de la Seguridad Social

Pictogramas de los Comités 

Internacionales para la 

Prevención de la AISS



Chipre, octubre de 2008

El futuro de los regímenes de pensiones 
de la seguridad social

Se debatieron el diseño y la sostenibilidad 

de los regímenes de pensiones de la 

seguridad social en un momento de 

incertidumbre económica mundial en una 

reunión internacional que atrajo a más de 

100 economistas, actuarios y estadísticos 

de 40 países. El seminario, celebrado en 

Limassol, fue organizado conjuntamente 

por la AISS y el Ministerio de Trabajo y Seguro Social de Chipre, y contó con 

la colaboración de la Fundación Muhanna.

Ruanda, noviembre de 2008

Foro Regional de la Seguridad 
Social para África

El papel que desempeña la seguridad social en el programa 

de desarrollo de África protagonizó los debates de una 

reunión de alto nivel de autoridades de la seguridad social 

y responsables de la formulación de políticas celebrada 

en Kigali, en noviembre de 2008, en el marco del Foro 

Regional de la Seguridad Social para África. Durante 

el evento, las iniciativas encaminadas a mejorar la 

administración de la seguridad social en Kenia y Marruecos 

recibieron el primer Premio de Buenas Prácticas para África. Este evento, el primero 

de un total de cuatro foros regionales, ha sido una etapa fundamental en el camino 

al Foro Mundial de la Seguridad Social, que tendrá lugar en Sudáfrica en 2010.

por la AISS y la OIT, tenía por objetivo contribuir 

al desarrollo de una “cultura preventiva de seguridad 

y salud” mediante el intercambio de información, 

conocimientos y experiencias. El XVIII Congreso 

Mundial, auspiciado por la Agencia Coreana para la 

Seguridad y la Salud en el Trabajo, giró en torno al 

tema “Seguridad y salud en el trabajo: Una responsa-

bilidad de toda la sociedad”. El Festival Internacional 

de Cine y Multimedia, organizado por la Comisión 

Especial sobre la Prevención y sus Comités Interna-

cionales, fue un evento destacado del Congreso.

La primera Cumbre sobre Seguridad y Salud, 

celebrada antes del Congreso, reunió a cerca de 

50 representantes de alto nivel, incluidos ministros 

de gobierno, consejeros delegados de importantes 

compañías multinacionales, autoridades de la segu-

ridad social, expertos de alto nivel en seguridad y 

salud en el trabajo, y representantes de empleadores 

y trabajadores.

Los participantes en la Cumbre fi rmaron la Decla-

ración de Seúl sobre Seguridad y Salud en el Trabajo, 

documento sin precedentes que sirve de referencia a 

empleadores, trabajadores y gobiernos para reforzar 

la colaboración encaminada a reducir los accidentes y 

las enfermedades en el lugar de trabajo.

Durante la sesión plenaria de clausura, el 

Sr. Mustafa Konuk, Vicesecretario Adjunto del 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de Turquía, 

confi rmó la invitación de su país a albergar el 

XIX Congreso Mundial sobre Seguridad y Salud 

en el Trabajo en la ciudad de Estambul en 2011, en 

colaboración con la OIT y la AISS. 

Al fomentar una cultura nacional de prevención y 

solicitar a las instituciones de seguridad social a que 

desempeñen un papel fundamental en la construcción 

de esta cultura, la AISS promovió la Declaración de 

Seúl en varias reuniones desde que se celebró el Con-

greso Mundial, en particular en el Foro Internacional 

de las Islas Canarias sobre la Prevención de los Riesgos 

Profesionales, que tuvo lugar en España en marzo de 

2009, y en el que se adoptó la Declaración de las Islas 

Canarias sobre la Prevención de Riesgos Laborales. 

La AISS prevé desarrollar una ambiciosa serie de 

acciones para ampliar el apoyo a la Declaración.

Un seminario sobre los desafíos y las buenas 

prácticas en los sistemas de seguro de accidentes, 

celebrado en Colombia en octubre de 2008, reunió 

a expertos de los ámbitos de la prevención, la rehabi-

litación y los seguros destinados a grupos de edad 

concretos. La reunión abordó el impacto de los cam-

bios demográfi cos en los sistemas de seguro de acci-

dentes de trabajo, las enfermedades profesionales y 

la gestión de los cuidados de salud, y los problemas 

que plantea el ausentismo creciente.

Redes y plataformas regionales
En 2008 se reforzó más aún la estrategia regional 

de la AISS mediante el establecimiento de nuevas 

Ofi cinas de Enlace. En julio se inauguró en Kuala 

Lumpur la Ofi cina de Enlace para el Asia Sudoriental, 

bajo los auspicios del Fondo de Previsión de los 

Asalariados de Malasia. En septiembre se inauguró 

“ Los participantes en la Cumbre 

   fi rmaron una Declaración sin precedentes ”
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Qatar, diciembre de 2008

Los gestores de la seguridad social de países 
árabes potencian la planifi cación estratégica

La planifi cación estratégica y la aplicación 

de un cuadro de mando integral 

encaminadas a reforzar los servicios de 

la seguridad social fueron las cuestiones 

abordadas en un seminario de formación 

en el que participaron gestores 

de 13 instituciones miembros de la 

AISS de países árabes de África y Asia. El evento fue organizado por la Ofi cina 

de Enlace para los Países Árabes por invitación de la Autoridad General de 

Jubilaciones y Pensiones de Qatar, y tuvo lugar en Doha en diciembre.

Suiza, abril de 2009 

La seguridad social en tiempos 
de crisis fi nanciera

La reunión de expertos, organizada 

en colaboración con el Departamento 

de Seguridad Social de la OIT, 

estudió la repercusión de la 

crisis fi nanciera mundial en los 

programas de protección social y 

de seguridad social, incluidas 

inversiones, pensiones y recaudación 

de cotizaciones, y trató del papel que desempeña la seguridad social en la 

protección de las personas y en la garantía de sus ingresos en tiempos de crisis.

10 Asociación Internacional de la Seguridad Social

la Ofi cina de Enlace para el África Meridional en 

Pretoria, auspiciada por el Ministerio de Desarrollo 

Social de la República de Sudáfrica. 

Ambas ofi cinas pondrán en marcha un programa de 

actividades centrado en las necesidades concretas de 

todas las organizaciones miembros de la AISS en sus 

respectivas regiones, y les ayudarán a mejorar su capaci-

dad técnica y administrativa, y a fomentar el intercambio 

de buenas prácticas en el ámbito de la seguridad social.

En Europa, los miembros de la AISS han optado 

por establecer una red encaminada a mejorar la cola-

boración regional y el intercambio de experiencias 

sobre cuestiones técnicas específi cas. Un primer semi-

nario organizado en Polonia en noviembre analizó el 

ámbito de los sistemas de pensiones de invalidez y de 

la integración en el mercado de trabajo, así como la 

cuestión relativa a la modifi cación de las tendencias 

regionales hacia la dependencia de los jóvenes con 

discapacidad. En mayo de 2009, se reunieron directi-

vos de varias organizaciones para analizar el tema de 

la “Prestación de Servicios Orientados al Cliente”. 

El Comité Directivo de la Red Europea está auspiciado 

por el Banco del Seguro Social de los Países Bajos. 

La Ofi cina de Enlace para los Países Árabes, 

establecida en Jordania, desarrolló los servicios 

prestados a las instituciones miembros de la región a 

través de un seminario de formación sobre mejora 

de rendimiento para los gestores de la seguridad 

social, que se celebró en Qatar en diciembre.

Las nuevas Ofi cinas de Enlace para el Asia 

Meridional y el África Occidental se inaugurarán 

en 2009 y se está estudiando la posibilidad de esta-

blecer ofi cinas y redes en otras regiones.

Fomento de buenas prácticas
Un componente innovador del nuevo programa de la 

AISS es la promoción e intercambio de buenas prácti-

cas entre las administraciones de seguridad social. La 

AISS inauguró una nueva base de datos de buenas 

prácticas disponible en el portal Web de la Asociación, 

que incluye una variada selección de iniciativas presen-

tadas por miembros de la AISS de todas las regiones. 

El primer Premio de Buenas Prácticas regional 

fue organizado en 2008 para la región de África. 

Entre los premiados se encuentran la Caja Nacional 

de Seguridad Social de Kenia y la Caja Nacional de 

Seguridad Social de Marruecos, y se entregaron cer-

tifi cados de mérito a otros 16 proyectos. Los Premios 

se otorgan a nivel regional cada tres años, y está 

previsto organizar otros premios para las Américas 

y Asia y el Pacífi co en 2009. 

El primer Premio de 

Buenas Prácticas de la AISS

Fotografía: AISS
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Recursos informativos de la AISS
Intercambio de conocimiento sobre la seguridad social

La estrategia de comunicación de la AISS da prioridad a la producción y difusión de 

información y conocimiento experto sobre seguridad social. 

COMMUNICACIÓN

El Observatorio de la Seguridad Social es una parte fundamental del portal Web de la AISS. Dispone de un servicio 
de seguimiento de noticias de actualidad sobre seguridad social, una presentación de las cuestiones de actualidad 
y análisis de las principales evoluciones de los programas de seguridad social en todas las regiones.

El Observatorio también gestiona diversas bases de datos únicas sobre seguridad social: 
perspectiva general de los sistemas de seguridad social en el mundo, seguimiento de las reformas 
importantes en los sistemas de seguridad social, resúmenes de los sistemas de pensiones 
complementarias y privadas, y acceso a la seguridad social nacional y su legislación. Los Perfi les 
Nacionales ofrecen un resumen completo de los programas de seguridad social en las Américas, 
África, Asia y el Pacífi co, y Europa. Recogen descripciones de regímenes de más de 170 países y 
territorios, y perfi les de sistemas de pensiones complementarias y privadas en cerca de 60 países. 
El portal Web ofrece asimismo un servicio exhaustivo de documentación sobre seguridad social, 
con acceso en línea a las publicaciones puntuales y periódicas, y una función de búsqueda 
bibliográfi ca para libros y artículos de otras fuentes.

El Observatorio de la Seguridad Social en línea de la AISS

Portal Web 
El nuevo portal Web de la AISS, piedra angular de la estrategia de comunicación 

de la Asociación, proporciona acceso a noticias, eventos, análisis y datos sobre 

seguridad social. El Observatorio ofrece acceso a información actualizada con 

regularidad sobre las evoluciones de la seguridad social en el mundo. También 

se encuentra disponible una amplia selección de publicaciones y recursos 

multimedia. A principios de 2009 se añadieron versiones en árabe, chino y 

ruso a las cuatro lenguas ofi ciales de la AISS. 

ISSANET
ISSANET es una plataforma mediante la cual los miembros de la AISS 

pueden colaborar mutuamente e intercambiar información. Cuenta con un 

espacio de conocimiento compartido en el que se presentan buenas prácticas y 

una plataforma Wiki para el intercambio de información sobre mejoras 

administrativas entre las organizaciones miembros.



Seguridad social:  
¿Inculcar una cultura de prevención?
Como se afirma en la Declaración de Seúl del XVIII Congreso Mundial sobre Seguridad y Salud en el Trabajo: la 
prevención es una prioridad de las políticas de seguridad social. En términos prácticos, tiene un gran potencial, 
tanto para mejorar el bienestar como para afrontar algunos de los retos estructurales de la seguridad social. 
Haciéndose eco de un mensaje clave del marco conceptual de la Seguridad Social Dinámica de la AISS, este 
número de Perspectivas de Política Social analiza las razones por las que cada vez se presta más atención  
a la prevención y esboza los aspectos específicos que intervienen para que el papel de la seguridad social en  
la protección y en la promoción de la salud sea lo más eficaz posible.
 
Hans-Horst Konkolewsky, Secretario General de la AISS
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Construir en base a la experiencia:  
la prevención y los accidentes laborales  
y enfermedades profesionales
La prevención es una manera de proteger y promover la salud 
evitando las lesiones y las enfermedades. En consecuencia,  
cabe prever que la prevención ocupará un lugar importante  
en la práctica de la seguridad social. Ahora bien, hasta la fecha, 
su aplicación con éxito se ha limitado a la prevención de los 
accidentes laborales y las enfermedades profesionales, conside-
rada, por otro lado, como la aplicación más adecuada.

Actualmente existe consenso general en que la promoción y 
la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores son 
un recurso rentable para evitar el sufrimiento y contribuir al 
progreso en los planos individual, empresarial y de la sociedad. 
El éxito de la prevención en el lugar de trabajo demuestra que 
la “prevención vale la pena”.
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Este número

– esboza el papel tradicional que 
desempeña la prevención en los 
programas de seguridad y salud  
en el trabajo

– examina la tendencia a que la pre-
vención desempeñe un papel más 
importante en la seguridad social

– destaca la importancia creciente que 
tiene la realización de mejoras en la 
salud para los sistemas de seguridad 
social

– define los retos administrativos  
y legales que afronta la creación  
de una cultura de la prevención

Perspectivas de 
Política Social

Lo Esencial de la Seguridad Social 

EN LA PRESENTE EDICIÓN

De la mesa del Secretario General
La Revista consagra un número temático a las pensiones
Promoción de la importancia que tiene la prevención en la seguridad social
Un Seminario de Directores Ejecutivos destaca el importante papel que desempeñan las
instituciones de seguridad social en tiempos difíciles de crisis
El Secretario General de la AISS consolida lazos con los miembros de los EE.UU. y del Canadá
Una reunión técnica sobre las políticas familiares
El Secretario General de la AISS interviene en la Conferencia sobre Política Social en México
Noticias de las Comisiones Técnicas
Noticias regionales
Noticias de la Secretaria

DE LA MESA DEL SECRETARIO GENERAL

Cada tres minutos, en algún lugar del mundo, alguien muere
víctima de un accidente laboral o de una enfermedad
profesional.

No debemos ni podemos olvidar esta realidad.

Desde hace más de 50 años la AISS actúa como una
plataforma internacional para promover la importancia que
tiene la prevención de los riesgos profesionales. Junto con
la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la AISS
nuevamente apoya de manera activa el Día Mundial de la

Seguridad y Salud en el Trabajo, que tendrá lugar el 28 de abril de 2009.

El Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo brinda la oportunidad perfecta
para promover y crear una cultura de prevención que no sólo salva vidas y
disminuye el sufrimiento humano, sino que además reduce los posibles costos que
tienen la compensación, asistencia médica, discapacidad, rehabilitación y pérdidas
de producción para los regímenes de seguridad social, las empresas y la
economía.

La Declaración de Seúl, emitida el año pasado durante el XVIII Congreso Mundial,
insta a los gobiernos, empleadores y trabajadores a que desempeñen los
correspondientes papeles que les incumben en términos de garantizar que la
seguridad y salud en el trabajo mejora en todo el mundo. La Declaración, que
recuerda que la prevención de los riesgos profesionales y la promoción de la salud
de los trabajadores son elementos fundamentales del mandato de la AISS y de su
marco conceptual de una Seguridad Social Dinámica, reconoce también el papel
que desempeñan las instituciones de seguridad social en la promoción de una
cultura de prevención y en la prestación de servicios de tratamiento, compensación
y rehabilitación.

Intervenir ahora para reducir eficazmente el número de accidentes y
enfermedades profesionales en todo el mundo es verdaderamente una misión
primordial para la AISS y sus organizaciones miembros. Por lo tanto, quisiera
pedirles que movilicen a sus organizaciones y aprovechen esta oportunidad para
diseñar estrategias conformes con la Declaración de Seúl que contribuyan a crear
un mundo laboral más sano y seguro.

Haga clic aquí para consultar el material promocional y obtener más información
sobre el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo y el Programa
Internacional SafeWork de Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio Ambiente.

Invitamos a los miembros a
difundir el contenido de este
boletín informativo

CONTACTAR CON LA AISS

Haga clic aquí para enviar un
correo electrónico al equipo de
Actualidades.

AISS
4 route des Morillons
Case postale 1
CH-1211 Ginebra 22
Suiza

T: +41 22 799 6616
F: +41 22 799 8509
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MIEMBROS
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>> Más

CALENDARIO DE LOS
ACONTECIMIENTOS
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Para su agenda: fechas de
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 (...)

>> Más
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de la AISS  (...)

>> Más

URL

Lista de vínculos que
aparecen en esta edición
 (...)

>> Más

SITIOS WEB DE LA AISS

ISSANET
http://www-issanet.issa.int
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la AISS

Portal Web de la AISS
http://www.issa.int
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La seguridad social es un derecho humano
60º Aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos

La Asamblea General de las
Naciones Unidas aprobó la
Declaración Universal de Derechos
Humanos, el 10 de diciembre de
1948. En el preámbulo ésta se
proclama «como ideal común por el
que todos los pueblos y naciones
deben esforzarse» a fin de que
«aseguren, por medidas progresivas
de carácter nacional e internacional,
su reconocimiento y aplicación
universales y efectivos».

En la Declaración se hace referencia
directamente y de forma muy

importante a la seguridad social. Sus dos principales disposiciones son los artículos
22 y 25. En ellos se proclama que «toda persona, como miembro de la sociedad,
tiene derecho a la seguridad social». Más concretamente, el derecho que se
reconoce está relacionado con la atención médica, los servicios sociales, el «derecho
a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros
casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes
de su voluntad».

La contribución de la Declaración Universal es fundamental: desde 1948 el derecho a
la seguridad social figura entre los derechos humanos. Se reconoce ese derecho a
toda persona, sin discriminación, e independientemente de su condición. Se trata de
una cuestión de dignidad y valor de la persona humana. Cualquier persona, en
cualquier parte del mundo, puede sufrir un deterioro en su salud, puede quedarse sin
empleo; unos fundan familias, otros envejecen. Todos, en algún momento de su vida,
necesitan protección. El objetivo de la Declaración es mostrar que somos más
fuertes si afrontamos juntos los riesgos de la vida. El respeto de la dignidad está
vinculado a la solidaridad.

La Declaración Universal está reforzada por otros instrumentos de las Naciones
Unidas: todos ellos confirman que el derecho a la seguridad social forma parte de los
derechos humanos y excluyen toda discriminación. Esos instrumentos son de tipo
convencional, sujetos a procedimientos de control. De este modo, la Declaración
gana en valor, pero es un valor que se debe concretizar.

Los anteriores principios adquieren todavía mayor importancia en el mundo actual:
gracias a ellos se confiere un carácter más humano a la globalización, se conjuga
mejor la innovación y la preocupación por el prójimo, se tienen más en cuenta las
migraciones internacionales, se afronta de forma positiva la mayor duración de la
vida. En los planos humano y social es indispensable concretizar el derecho a la
seguridad social, ya que de este modo se logran efectos positivos en la economía, la
productividad y la aceptación de los cambios.

¡Para la mitad de la población mundial, el derecho a la seguridad social no existe! Así
pues, hacer realidad este objetivo indicado en la Declaración Universal es uno de los
mayores desafíos del planeta para el siglo XXI. Implica una mayor solidaridad entre los
Estados y en el plano internacional. En su sexagésimo aniversario, ¡la Declaración
Universal nos invita apremiantemente a pasar a la acción!

Prof. Pierre-Yves Greber, Universidad de Ginebra (Suiza), ex presidente del Comité
de Redacción de la Revista Internacional de Seguridad Social

Más información:

Declaración Universal de Derechos Humanos >>

Diciembre 2008
La seguridad social es un derecho
humano

Análisis: La seguridad social en un
momento de crisis financiera

Túnez: La reforma del seguro de salud

Reformas introducidas en los
regímenes de protección social

Nueva base de datos sobre buenas
prácticas en la seguridad social

¿Crecimiento desigual?: distribución del
ingreso y la pobreza en los países de la
OCDE

Exclusión Social de las Personas de
Edad Avanzada: Estudio Comparativo
de Estados Miembros de la UE

Dirigentes africanos piden un mayor
compromiso político con la seguridad
social

Seguridad social dinámica para África:
una agenda para el desarrollo

Mayores eventos 2009

Perspectivas de Política Social
Es la publicación periódica sobre política de la AISS que ofrece un análisis conciso de 

cuestiones fundamentales y acontecimientos importantes en el ámbito de la seguridad social, 

y cubre una serie de asuntos de actualidad en un formato de fácil uso. 

Disponible en alemán, árabe, chino, español, francés, inglés y ruso

Actualidades, boletín electrónico destinado a los miembros de la AISS
Actualidades, el boletín electrónico de los miembros de la AISS, se publica diez veces al año, y su 

propósito es mantener informadas a las organizaciones miembros de lo que sucede en la Asociación. El 

boletín electrónico ofrece una selección de noticias de las distintas regiones y sobre los trabajos de las 

Comisiones Técnicas, así como información sobre los eventos, las actividades y los servicios de la AISS.

Disponible en alemán, árabe, chino, español, francés, inglés y ruso
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Informes Técnicos
Los Informes Técnicos son documentos esenciales e informes elaborados bajo la responsabilidad de las 

Comisiones Técnicas de la AISS. Los informes analíticos, redactados por expertos, abarcan un amplio 

abanico de asuntos importantes del ámbito de la seguridad social. Los Informes Técnicos forman parte 

de la serie Lo Esencial de la Seguridad Social de la AISS; se añaden regularmente nuevos informes.

Disponible en alemán, español, francés e inglés

Boletín electrónico Observador de la Seguridad Social
El boletín electrónico trimestral de la AISS, Observador de la Seguridad Social, aborda las 

evoluciones de la seguridad social en todo el mundo. El boletín electrónico incluye análisis 

sobre cuestiones de investigación y política fundamentales en el ámbito de la seguridad social, 

un resumen de reformas importantes, una selección de publicaciones recientes y una visión 

de conjunto de las noticias y los eventos principales de la AISS. 

Disponible en alemán, español, francés e inglés

Revista Internacional de Seguridad Social
Publicada por primera vez en 1948, la Revista Internacional de la Seguridad Social es la única 

publicación académica internacional en el ámbito de la seguridad social. Artículos de reconocidos 

expertos de todo el mundo presentan comparaciones internacionales y debates exhaustivos 

en torno a cuestiones de actualidad, así como estudios sobre los regímenes de seguridad social 

en diferentes países.

Disponible en alemán, español, francés e inglés

Publicaciones y boletines de la AISS



Dynamic Social Security for Africa: An Agenda for Development 
(Una Seguridad Social Dinámica para África: Programa para el Desarrollo)
Esta publicación, la primera de una serie de informes regionales, analiza las evoluciones y tendencias 

recientes más importantes de la seguridad social en África y destaca los avances de la seguridad social 

en varios ámbitos cruciales, incluida la mejora de la administración y la extensión de la cobertura. 

Valiéndose de ejemplos de todo el continente, el informe presenta de forma detallada la manera en 

que las políticas de seguridad social han facilitado la reducción de la pobreza, el acceso a los cuidados 

de salud y una mejor protección de los grupos que no disponían de cobertura, entre los que se 

encuentran la población de edad avanzada y los trabajadores del sector informal. 

Disponible en francés e inglés

Complementary and Private Pensions throughout the World 
(Pensiones Complementarias y Privadas en el Mundo)
La publicación destaca el papel cada vez más importante de los regímenes complementarios y privados 

de pensiones en los sistemas de protección social nacionales y en la provisión de ingresos adecuados 

durante la jubilación. La publicación, que ofrece información detallada sobre la regulación y la supervisión 

de planes voluntarios y obligatorios de pensiones, así como sobre regímenes privados obligatorios 

de pensiones en 58 países y territorios, es fruto del esfuerzo de colaboración de tres organismos 

internacionales principales en el ámbito de las pensiones: la AISS, la Organización Internacional de 

Supervisores de Pensiones y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.

Disponible en inglés

Social Security Programs Throughout the World 
(Regímenes de Seguridad Social en el Mundo)

Las diferentes conclusiones de esta serie, que incluye volúmenes sobre Asia y el Pacífi co, 

África, las Américas y Europa, se publican a intervalos de seis meses durante un período de 

dos años. Cada volumen destaca las particularidades de los programas de seguridad social en 

cada región. Social Security Programs Th roughout the World es fruto de un esfuerzo de 

colaboración entre la Administración de la Seguridad Social de los Estados Unidos y la 

Asociación Internacional de la Seguridad Social. 

Disponible en inglés
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Dynamic Social Security for Africa:
An Agenda for Development
DEVELOPMENTS AND TRENDS

Datos y Cifras sobre la Transferencia de Conocimiento de la AISS

1 informe sobre Seguridad Social Dinámica para África

2 números de Perspectivas de Política Social 

2 volúmenes de la colección Regímenes de Seguridad 
Social en el Mundo

4 números del Observador de la Seguridad Social, 
boletín electrónico de la AISS

4 números de la Revista Internacional de Seguridad Social

10 números de Actualidades, boletín electrónico destinado 
a los miembros de la AISS

57 descripciones para inaugurar la nueva base de datos 
Buenas Prácticas

39 perfi les de la base de datos Pensiones Complementarias 
y Privadas actualizados

63 reformas recientes incorporadas a la base de datos Reformas

92 perfi les de la base de datos Descripción de los 
Regímenes actualizados

1.175 participantes asistieron a 16 eventos de la AISS *

19.277 visitas a ISSANET, la Extranet de los miembros

176.328 visitas al nuevo portal Web de la AISS **

* No se incluyen los eventos co-organizados
** Nuevas estadísticas y sistema desde junio de 2008

Más publicaciones en: www.issa.int/resources



4 route des Morillons
Case postale 1
CH-1211 Ginebra 22

Organizaciones miembros de la AISS: www.issa.int/members
Ofi cinas de Enlace de la AISS: www.issa.int/liaison-offi ces
ISSANET: www-issanet.issa.int

www.issa.int

© AISS 2009

ISBN 978-92-843-3185-7

Impreso en Suiza

Fotografía de portada: MediaclubSouthAfrica; istockphoto; AISS


