
INFORME ANUAL 2009–2010





aiss informe anual 2009–2010  1

La Asociación Internacional de la Seguridad Social 

es la organización internacional líder a nivel mundial que 

congrega a administraciones e instituciones nacionales de 

seguridad social. La AISS brinda información, investigación, 

asesoramiento especializado y plataformas de cooperación 

para que los miembros construyan y promuevan una 

seguridad social dinámica y políticas a nivel mundial. 

                                                             www.issa.int 



El año pasado la crisis financiera y 
económica impuso desafíos sin precedentes 
para los sistemas de seguridad social ya que 
se redujeron las carteras de inversión y el 
aumento del desempleo dio lugar a una 
disminución de los ingresos de las 
cotizaciones y a un aumento del gasto en 
prestaciones. Muchos gobiernos se han 
aferrado a los sistemas de seguridad social 
como instrumento político esencial para 
contrarrestar los efectos de la crisis. 

Los regímenes de seguridad social han 

demostrado que son un componente decisivo 

de la recuperación, ya que proporcionan 

medidas que pueden contribuir a la 

revitalización de la economía al estimular la 

demanda agregada y apoyar la cohesión 

social, ofreciendo protección especialmente a 

las personas más vulnerables. Sin embargo, en 

muchos casos, el efecto de la crisis económica 

ha debilitado la capacidad financiera de los 

sistemas públicos de seguridad social y los 

regímenes privados de pensiones y ha 

llamado la atención tanto sobre las ventajas 

como sobre las vulnerabilidades de la 

seguridad social.

El Informe Anual 2009-2010 de la AISS ofrece 

una visión de los numerosos logros de la 

Asociación y de sus miembros en estos 

tiempos difíciles. 

Respuestas de la seguridad social a 
la crisis
A lo largo del año una serie de iniciativas 

otorgaron prioridad al análisis y al 

intercambio de conocimientos en respuesta a 

la crisis. Una encuesta destinada a evaluar el 

impacto del trastorno financiero en las 

instituciones de la seguridad social, y en 

particular en las inversiones, se amplió a más 

de 60 organizaciones miembros de todas las 

regiones y se tradujo en la recopilación de 

datos únicos sobre los efectos de la crisis. 

Tras el seminario internacional de expertos 

organizado en abril de 2009 por la AISS y la 

Oficina Internacional del Trabajo (OIT) sobre 

las consecuencias de la crisis para la 

seguridad social, la AISS intensificó su 

vigilancia y análisis periódicos y puso en 

marcha una sección multilingüe propia en su 

sitio web sobre la seguridad social y la crisis 

financiera. La AISS abogó por la seguridad 

social como elemento de los paquetes de 

respuesta a la crisis en una serie de reuniones 

internacionales. 

Extensión de la cobertura de la 
seguridad social 
Uno de los pilares centrales del programa de 

la Asociación durante el trienio en curso es la 

extensión de la cobertura de la seguridad 

social, una prioridad cada vez mayor para 

muchos miembros de la AISS. El Grupo de 

Trabajo de la AISS sobre la extensión de la 

cobertura de la seguridad social, presidido 

por el Profesor Carmelo Mesa-Lago, publicó 

los resultados de su exhaustiva investigación y 

continuó trabajando en una estrategia de la 

AISS destinada a mejorar la capacidad 

institucional de los miembros para ampliar la 

cobertura, que se presentará en el Foro 

Mundial de la Seguridad Social en diciembre 

de 2010.

El estudio proporciona una visión general 

única de las tendencias y de los desafíos 

mundiales a los que hace frente la extensión 

de la seguridad social, examina los conceptos 

principales para medir el desempeño y pone 

de relieve tanto la experiencia adquirida 

como las lagunas existentes en la esfera del 

conocimiento como base para la acción 

futura.

Promoción de una cultura de 
prevención
La AISS continuó otorgando prioridad a la 

prevención y a la salud de los trabajadores 

como un valor fundamental de la seguridad 

social y un factor de las economías 

productivas y del desarrollo social. En 

colaboración con la OIT y el Organismo de 

Seguridad y Salud Ocupacionales de Corea, 

se lanzó una campaña y se creó una Secretaría 

para apoyar la Declaración de Seúl sobre 

Seguridad y Salud en el Trabajo, y la AISS 

promovió activamente una cultura de 

prevención en una serie de eventos 

internacionales.

Buena gobernanza y eficiencia 
administrativa
 El tema de la buena gobernanza sigue siendo 

una de las principales preocupaciones de las 

instituciones de seguridad social y constituye 

una prioridad estratégica de la AISS. Diversos 

aspectos de la buena gobernanza fueron 

analizados y debatidos en los seminarios 

técnicos y las conferencias sobre temas que 

incluyeron el cumplimiento y la recaudación 

de cotizaciones, el elevado desempeño de la 

seguridad social y los principios de 

gobernanza para las juntas, los directivos y las 

La AISS en acción: 
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inversiones de las instituciones de seguridad 

social. Los resultados de estas reuniones 

representaron una valiosa aportación a las 

Directivas de buena gobernanza de la AISS 

que se presentarán en el Foro Mundial de la 

Seguridad Social.

La buena gobernanza y la eficiencia 

administrativa fueron los temas de muchas 

inscripciones a los concursos para la 

obtención del Premio de Buenas Prácticas de 

la AISS que se celebraron en las distintas 

regiones. Los concursos atrajeron una 

impresionante variedad de presentaciones de 

las organizaciones miembros de la AISS que 

se pueden consultar en el portal web de la 

Asociación. 

Ampliación de la red regional
Las Oficinas de Enlace de la AISS, a través de 

una alianza única con una institución de 

acogida, son fruto de una nueva etapa en la 

estrategia de la AISS para intensificar el 

intercambio de conocimientos técnicos y de 

experiencia en materia de gestión y para 

responder a las necesidades y prioridades 

habituales de las organizaciones de seguridad 

social a nivel subregional.

En el curso del último año, el número de 

Oficinas de Enlace de la AISS casi se ha 

duplicado. Se han abierto nuevas oficinas en 

África del Norte, África Occidental, Sur de 

Asia, Países Andinos, América del Norte y 

Centroamérica y Cono Sur de América. El 

alcance regional de la AISS se ha ampliado en 

gran medida en todos los continentes y un 

número cada vez mayor de actividades 

subregionales añaden una nueva e importante 

dimensión al valor que la Asociación tiene 

para todos sus miembros.

Fortalecimiento de los servicios 
prestados a los miembros 
Este año marca el final del primer ambicioso 

programa trienal de actividades llevado a 

cabo en el nuevo marco de la AISS. Durante 

los últimos meses hemos identificado las 

prioridades para el próximo trienio, a través 

de una consulta exhaustiva celebrada con los 

miembros, la evaluación de las actividades y 

una previsión detallada del presupuesto. La 

Secretaría también ha revisado sus propios 

sistemas de gestión y administración para 

preparar la certificación de la ISO, que 

anticipamos contribuirá aún más a la 

eficiencia y a la rendición de cuentas de la 

Asociación y a la calidad de los servicios 

prestados a sus miembros.

Junto con la actividad programática y la 

evolución de la gestión, la Secretaría ha 

redoblado sus esfuerzos para garantizar que la 

AISS continúe atrayendo a nuevos miembros 

y para intensificar el papel de la seguridad 

social en todo el mundo. La Asociación 

mejoró su capacidad de divulgación 

difundiendo más información en árabe, chino 

y ruso, además de sus cuatro idiomas de 

trabajo. 

Esos logros han demostrado la pertinencia de 

las prioridades de la AISS para las 

instituciones de seguridad social y han 

fortalecido la posición de la Asociación como 

la principal organización internacional de la 

seguridad social, lo que ha sido posible 

gracias al firme compromiso y a la 

contribución de todas las partes interesadas, 

los miembros y, en particular, nuestra 

cooperación actual y privilegiada con la OIT. 

Quisiéramos expresar nuestro sincero 

agradecimiento a los responsables de las 

Comisiones Técnicas, a los miembros de la 

Mesa Directiva, a los auspiciadores de las 

Oficinas de Enlace y de los numerosos 

eventos que se han celebrado durante este 

período, así como al personal entregado de la 

Secretaría de la AISS por su constante apoyo. 

Esperamos verle en el Foro Mundial de la 

Seguridad Social en Ciudad del Cabo.

 

Corazón de la Paz-Bernardo
Presidenta

Hans-Horst Konkolewsky
Secretario General



La crisis financiera y económica mundial ha 
puesto de relieve la centralidad y las 
ventajas de los sistemas de seguridad 
social, pero también sus potenciales 
deficiencias. El aumento del desempleo ha 
afectado a los ingresos procedentes de las 
cotizaciones y ha incrementado los gastos 
como resultado de una mayor demanda de 
prestaciones. Sin embargo, muchos 
gobiernos han utilizado los sistemas de 
seguridad social como herramientas en 
materia de políticas para contrarrestar los 
efectos sociales y económicos de la crisis y 
actuar como estabilizadores automáticos 
anticíclicos. 

La investigación realizada por la AISS 

confirma que muchos regímenes de 

seguridad social fueron testigos de una 

marcada contracción de los valores de sus 

carteras de activos como consecuencia de la 

crisis. No obstante, los sistemas de seguridad 

social respondieron con eficacia a través de 

políticas que protegían a las personas y 

limitaban el impacto de la crisis. Ahora el 

reto de la seguridad social consiste en seguir 

haciendo frente al aumento del desempleo y a 

la carga de la deuda futura.

A través de una variedad de iniciativas, la 

AISS mejoró el seguimiento de las respuestas 

de la seguridad social a la crisis financiera. La 

Secretaría de la AISS elaboró una serie de 

publicaciones relacionadas con el impacto de 

la crisis, incluida una serie de estudios por 

países sobre la crisis. La Revista Internacional 

de Seguridad Social publicó un número 

temático sobre la seguridad social y la crisis. 

El impacto de la crisis en los regímenes de 

seguridad social fue un tema destacado en los 

foros regionales de seguridad social y en 

otras reuniones de la AISS.

En el plano internacional, la AISS también 

abogó por el fortalecimiento de las medidas 

de protección social en una serie de eventos 

internacionales, incluidas varias conferencias 

convocadas por el Banco Asiático de 

Desarrollo, el Foro de Cooperación 

Económica de Asia, la Comisión Europea y la 

Organización de Cooperación y Desarrollo 

Económicos, y estuvo en condiciones de 

articular la contribución esencial de la 

seguridad social a la cohesión social y a la 

recuperación económica.

Seguimiento de la 
seguridad social 

en tiempos de 
crisis 
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políticas a la luz del envejecimiento de la 

población se centran en torno al desarrollo 

de enfoques de múltiples pilares amplios, 

coherentes e integrados a los mercados de 

trabajo, la seguridad social y la asistencia 

sanitaria y social.

Los retos planteados por los cambios 

demográficos constituyen una de las 

prioridades programáticas de la AISS durante 

el trienio en curso, y varias de las Comisiones 

Técnicas de la Asociación han otorgado 

prioridad a este tema en el marco de su 

trabajo.

El impacto del envejecimiento de la 

población en la sostenibilidad de la 

financiación de la seguridad social se analizó 

en la 16ª Conferencia Internacional de 

Actuarios y Estadísticos de la Seguridad 

Social, que se celebró en Canadá en 

septiembre de 2009, y el tema figuraba en el 

programa de diversos otros eventos, en 

particular los foros regionales de la seguridad 

social. La demografía será una de las 

prioridades del programa del Foro Mundial 

de la Seguridad Social, en el que se dedicará 

un día especial al análisis intersectorial del 

tema.

Frente al reto 
demográfico
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En la actualidad se viene produciendo una 
transición demográfica sin precedentes en 
todas las regiones del mundo, excepto en el 
África subsahariana, donde continúan 
siendo elevadas las tasas de fecundidad y 
de mortalidad. Asia y América Latina son los 
continentes que están envejeciendo más 
rápidamente. En 2030 una cuarta parte de 
la población total de los países 
industrializados tendrá más de 65 años y la 
mitad de Asia tendrá más de 60. El número 
de personas que tendrán más de 80 años 
aumentará aún más, pasando de 69 
millones de personas a unos 379 millones 
en 2050. Se reconoce que el impacto de los 
cambios demográficos es uno de los retos 
más importantes que las instituciones de 
seguridad social afrontarán en el futuro. 

En los países industrializados, el aumento de 

los costos en los sectores de las pensiones y 

de la salud representa una amenaza 

importante para la economía y los 

presupuestos públicos. En el futuro próximo, 

muchos países en desarrollo se enfrentarán a 

un aumento significativo de su población de 

edad avanzada, pero sus sistemas de 

pensiones de vejez a menudo continúan 

estando mal adaptados a las nuevas 

necesidades de sus sociedades. Según los 

expertos, las principales lecciones de las 



La AISS en el mundo

África
Oficina de Enlace para el África del Norte 
Auspiciada por el Fondo Nacional de la Seguridad 
Social
Casablanca, Marruecos

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

Oficina de Enlace para el África Occidental
Auspiciada por la Institución de Previsión Social - Caja Nacional 
de Previsión Social
Abidján, Côte d’Ivoire

Consejero Técnico para África
Accra, Ghana

Asia y el Pacífico
Oficina de Enlace para los Países Árabes
Auspiciada por la Institución de Seguridad Social
Ammán, Jordania

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 el Fondo de Previsión de los Asalariados
Kuala Lumpur, Malasia

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

Oficina de Enlace para los Países Andinos
Auspiciada por la 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, México

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

Consejero Técnico de la AISS para los Países del Caribe de 
Habla Inglesa
Christ Church, Barbados

Europa
Red Europea
Comité Directivo presidido por el Banco del Seguro Social 
Amstelveen, Países Bajos

Secretaría General de la AISS

Oficinas de Enlace / Red

Consejero Técnico

Punto Focal de la AISS

★

★



 Miembros  Miembros Total
 afiliados asociados 

África 73 10 83

Américas 42 11 53

Asia y el Pacífico 44 18 62

Europa 104 37 141

Total 263 76 339

El 1º de julio de 2010 la AISS contaba con 339 organizaciones 
miembros en 151 países y territorios.

www.issa.int



La preocupación por condiciones de trabajo 
seguras y saludables es decisiva para la 
seguridad social. Las estrategias de 
prevención de los regímenes de seguridad 
social tradicionalmente se han centrado en 
la seguridad y la salud en el trabajo, y la 
inversión en materia de prevención se ha 
traducido en una disminución significativa 
de los accidentes del trabajo y de las 
enfermedades profesionales. 

En los últimos años, el papel tradicional que 

desempeñan los regímenes de seguridad 

social en la protección de las personas en el 

caso de los riesgos del ciclo de vida se ha 

ampliado cada vez más con el fin de incluir 

medidas en otros ámbitos y la AISS viene 

otorgando una prioridad estratégica a los 

enfoques proactivo y preventivo en todas las 

ramas de la seguridad social.

Diversos estudios revelan que los accidentes 

en el lugar del trabajo y la pérdida de 

potencial debido a la enfermedad y el 

absentismo pueden representar entre el 1 por 

ciento y el 10 por ciento del PIB nacional. 

Las investigaciones confirman que los costos 

comparativos de la inversión en prevención 

son bajos y que la promoción proactiva de 

la salud en el trabajo se traduce en una 

reducción de las enfermedades y una mayor 

motivación e innovación para las empresas, 

con resultados directos para la productividad 

y el crecimiento económicos.

La AISS siguió prestando apoyo a la 

inversión en la salud de los trabajadores, 

al proporcionar información sobre buenas 

prácticas, investigación, asesoramiento 

especializado y plataformas para que los 

miembros y otras partes interesadas 

intercambiaran ideas sobre la innovación en 

la promoción de la salud en el trabajo, las 

políticas activas de empleo, la rehabilitación 

y la reintegración. A través de su Comisión 

Especial sobre la Prevención y sus 11 

Comités internacionales para la Prevención 

de los Riesgos Profesionales, la AISS 

fortaleció su red de experiencia en materia de 

seguridad y salud en el trabajo con el objeto 

de promover una cultura global de 

prevención.

Otro instrumento para promover una cultura 

mundial de la prevención es la Declaración 

de Seúl sobre Seguridad y Salud en el 

Trabajo, una iniciativa de la AISS, la 

Organización Internacional del Trabajo y el 

Organismo de Seguridad y Salud 

Ocupacionales de Corea. Aprobada 

inicialmente en 2008, la Declaración fue 

refrendada posteriormente por un creciente 

número de partidarios de gobiernos, 

empresas multinacionales, instituciones de la 

seguridad social y organismos de seguridad y 

salud, empleadores y trabajadores. 

La Declaración de Seúl insiste en que un 

entorno de trabajo seguro y saludable es un 

derecho humano fundamental y reconoce el 

importante papel que desempeñan las 

organizaciones de la seguridad social para 

promover la prevención, administrar 

tratamiento y ofrecer apoyo y servicios de 

rehabilitación.

Creación de 
una cultura de 
prevención en 
todo el mundo 
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La buena gobernanza de las instituciones de 
seguridad social es el elemento clave de 
una seguridad social dinámica y una 
prioridad del programa de la AISS. La 
mejora de la educación y las nuevas 
tecnologías han aumentado las expectativas 
de los ciudadanos respecto de una 
gobernanza responsable y transparente, 
incluidas mejoras constantes en el 
desempeño y en la gobernanza de las 
instituciones de la seguridad social.

En el contexto de la administración de la 

seguridad social, la AISS define la 

gobernanza como la manera en que la oficina 

facultada utiliza su autoridad para lograr los 

objetivos de la institución, incluida su 

autoridad para diseñar, aplicar e innovar en 

lo que se refiere a políticas, normas, sistemas 

y procesos de la organización y para implicar 

y hacer participar a las partes interesadas. El 

enfoque de la AISS en materia de gobernanza 

de la seguridad social se basa en cinco 

principios: rendición de cuentas, 

transparencia, participación, previsibilidad 

y dinamismo. 

A lo largo del año la Secretaría de la AISS, 

en colaboración con la Comisión Técnica de 

Organización, Gestión e Innovación y la 

Comisión Técnica de la Inversión de los 

Fondos de la Seguridad Social, elaboró un 

conjunto de directivas de buena gobernanza 

con el fin de proporcionar a las instituciones 

de la seguridad social los principios rectores 

y las orientaciones prácticas relativos a cuatro 

amplias esferas de gobernanza: 

1) sostenibilidad financiera, 2) inversiones 

sólidas, 3) cobertura y cotizaciones de los 

miembros, y servicios y beneficios para éstos, 

y (4) gestión de recursos, en particular 

recursos humanos y relacionados con las 

TIC. Estas directrices se presentarán en el 

Foro Mundial de la Seguridad Social que se 

celebrará en 2010. 

La Asociación también viene elaborando su 

propia Carta de Buena Gobernanza, que 

contiene un marco ético y valores, y esboza 

las funciones y responsabilidades de los 

órganos reglamentarios y las autoridades de 

la Asociación.

Apoyo a la buena 
gobernanza de las 

instituciones de 
seguridad social 

aiss informe anual 2009–2010  9



10  aiss informe anual 2009–2010

Las organizaciones de la seguridad social de 
todo el mundo vienen respondiendo a las 
demandas para mejorar sus servicios y 
competir de forma efectiva mediante la 
introducción de nuevas herramientas de 
gestión relacionadas con las tecnologías de 
la información y las comunicaciones (TIC). 
La modernización de las TIC puede 
contribuir a impulsar la eficiencia, mejorar 
los servicios a sus miembros, optimizar la 
productividad de los empleados y 
proporcionar una interacción más eficaz con 
las partes interesadas.

El desarrollo de las TIC se viene extendiendo 

rápidamente en los regímenes de seguridad 

social de la mayoría de países. El sector de la 

seguridad social suele ser pionero en los 

enfoques orientados al cliente y en el uso de 

las nuevas tecnologías, en particular cuando 

se aplica a sistemas complejos y a gran escala. 

La Conferencia Internacional sobre las 

Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones (TIC) en la Seguridad Social 

fue organizada por la AISS del 3 al 5 de junio 

de 2009 en Sevilla (España), por invitación 

del Instituto Nacional de la Seguridad Social. 

Más de 300 directivos y especialistas en TIC 

de 64 países debatieron sobre el tema de la 

conferencia Las TIC como herramienta 

Habilitación de 
las TIC como 

herramienta de 
gestión estratégica 

estratégica de gestión: una base para una 

seguridad social dinámica. La conferencia 

destacó la importancia estratégica de las TIC 

en las prestaciones de seguridad social y 

analizó el rápido desarrollo de nuevas formas 

de interoperabilidad a distintos niveles, así 

como los nuevos retos relacionados con el 

cambio social y el progreso tecnológico.

El desarrollo de las TIC conlleva nuevos retos 

para la seguridad social. Las estrategias deben 

considerar, por ejemplo, el potencial de 

mejora del intercambio de datos entre 

organizaciones para atender al cliente o evitar 

el fraude; la puesta en marcha de servicios 

utilizando el acceso inalámbrico en zonas 

remotas y subdesarrolladas; el impacto en los 

clientes y en la comunidad de los nuevos 

métodos de recaudación de cotizaciones y el 

pago de prestaciones; y las nuevas formas de 

transmisión de información sobre la 

seguridad social a los ciudadanos. Además, 

como ha confirmado la reciente crisis 

financiera, las instituciones de seguridad 

social cada vez tendrán que gestionar mejor 

las TIC en un contexto de cambio social, 

legislativo y económico a menudo 

impredecible.

.
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En la actualidad la extensión de la cobertura 
es uno de los principales retos para la 
seguridad social. Aunque existe alguna 
forma de seguridad social en casi todos los 
países, algunos estudios estiman que entre 
el 70 por ciento y el 80 por ciento de la 
población mundial vive en un estado de 
«inseguridad social». Sin embargo, se 
reconoce cada vez más la contribución de 
los sistemas de seguridad social a la 
estabilidad social y a la reducción de la 
pobreza, y la contribución que las 
administraciones de la seguridad social 
pueden aportar a la ampliación de la 
cobertura. 

En 2009 se terminó un estudio exhaustivo 

realizado por la AISS, «Examen de los 

conocimientos actuales en materia de 

cobertura de seguridad social» 

(www.issa.int/extension). Los resultados de 

este estudio ofrecen una visión general de las 

tendencias y los desafíos mundiales a que 

hace frente la extensión de la seguridad 

social, examinan los principales conceptos 

para medir el desempeño y determinan tanto 

las lecciones extraídas como las lagunas que 

existen en los conocimientos como base para 

la acción futura.

En el estudio se analizan los importantes 

progresos realizados en África, Asia y el 

Pacífico, América Latina y el Caribe, y se 

incluyen estudios de casos sobre la República 

Popular de China, Senegal y Uruguay, así como 

de determinados países de altos ingresos. 

En cinco documentos se analizan cuestiones 

transversales, como los trabajadores de la 

economía informal, la cobertura de las 

pensiones y de la asistencia médica, los 

trabajadores migrantes y la importancia de 

las estadísticas de la seguridad social. 

El estudio confirma que el seguro social y 

otros regímenes universales de seguridad 

social universal constituyen algunos de los 

instrumentos más potentes para reducir la 

pobreza y contribuyen a la productividad 

económica y la cohesión social, así como al 

desarrollo socioeconómico en general.

La AISS, en estrecha colaboración con la OIT, 

viene elaborando una estrategia destinada a 

mejorar la capacidad institucional de los 

miembros con el fin de extender la cobertura. 

Se otorgará prioridad a distintas esferas clave 

como la reducción de las deficiencias en el 

cumplimiento y la recaudación de 

cotizaciones, la cobertura de los trabajadores 

del sector informal, el intercambio de 

experiencias y conocimientos técnicos, y las 

actividades de creación de capacidad y de 

formación.

Extensión de la 
cobertura de la 

seguridad social
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Premio de Buenas Prácticas de la AISS 
en Seguridad Social 2008-2010

África (2008)

Kenya: Caja Nacional de Seguridad Social 
Por la Aplicación de los contratos de obtención de 

resultados en la administración de la seguridad social 

Marruecos: Caja Nacional de Seguridad Social 
Por el Portal web DAMANCOM 

Américas (2009)

Brasil: Instituto Nacional de Seguridad Social
Por su contribución al Sistema de Acuerdos 

Internacionales (SIACI)

México: Instituto Mexicano del Seguro Social
Por el Modelo de evaluación y fortalecimiento de 

habilidades directivas para la competitividad

Asia y el Pacífico (2009)

Jordania: Institución de Seguridad Social
Por el proyecto Seguridad social: extensión a todas 

las personas (estrategia para extender la cobertura 

de la seguridad social)

Arabia Saudita: Organización General del 
Seguro Social 
Por el proyecto común: Ley unificada de extensión 

de la protección del seguro social para los ciudadanos 

de los Estados del Consejo de  Cooperación del Golfo

Europa (2010)  

Francia: Caja Nacional de Asignaciones Familiares
Por Creación del sitio internet “mon-enfant.fr” 

Alemania: BGHW – (miembro del Seguro Social 
Alemán de Accidentes de Trabajo)
Por la Plataforma de la información y del 

conocimiento en la BGHW-INWI

El intercambio de buenas prácticas entre 
instituciones de la seguridad social permite 
que quienes están implicados en la 
seguridad social creen una cultura de 
intercambio sobre “lo que funciona” y, del 
mismo modo, ayuden a comprender “por 
qué, cómo y en qué condiciones”, mejorando 
así su eficacia administrativa y operativa. 

Para la AISS, una buena práctica se define 

como cualquier clase de experiencia (por 

ejemplo, una actuación, una medida, un 

proceso, un programa, un proyecto o una 

tecnología) aplicada en una organización de 

la seguridad social con miras a promover la 

mejora de sus capacidades administrativas y 

operativas, así como la presentación efectiva 

y eficiente de programas. 

La AISS siguió promoviendo el intercambio 

de buenas prácticas, conocimientos técnicos 

y experiencia en una serie de eventos a nivel 

regional y mundial. La base de datos sobre 

buenas prácticas en seguridad social, puesta 

en marcha por la AISS en 2008, proporciona 

una fuente de datos única sobre la evolución 

de la práctica de la seguridad social. La base 

de datos ya contiene más de 100 ejemplos de 

buenas prácticas.

Premio de Buenas Prácticas 
de la AISS
Después del primer concurso, celebrado en 

África en 2008, el Premio de Buenas 

Prácticas de la AISS siguió suscitando un 

gran interés entre las instituciones miembros 

de la AISS. Durante el trienio, se concedieron 

premios a ocho candidatos y el jurado 

atribuyó 68 certificados con mención. Las 

presentaciones diversas e innovadoras de una 

amplia gama de instituciones de todas las 

regiones demostraron el valor de esta forma 

de intercambio de conocimientos para las 

organizaciones de seguridad social.

Intercambio de 
buenas prácticas

Europa

Asia y el Pacífico

Américas
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Cómo está organizada la AISS

La Asociación Internacional de la 
Seguridad Social (AISS) es la principal 
organización internacional mundial 
que reúne a las administraciones  y 
agencias nacionales de seguridad 
social. La AISS proporciona 
información, investigación, 
asesoramiento especializado y 
plataformas para que los miembros 
construyan  y fomenten las políticas y 
los sistemas dinámicos de seguridad 
social en todo el mundo. 

Durante más de ocho décadas, las 
instituciones de la seguridad social de 
todo el mundo se han beneficiado de la 
pertenencia a la AISS. La Asociación 
promueve la excelencia en la 
administración de la seguridad social, 
y está comprometida con los principios 
de buena gobernanza y de alto 
rendimiento. 

La composición de la AISS es única en 
el mundo de las organizaciones 
internacionales, representando una 
amplia gama de instituciones, 
departamentos y agencias 
gubernamentales. Hoy en día, la AISS 
reúne a 339 organizaciones miembros 
de más de 151 países. La Secretaría 
General de la AISS está localizada en la 
Oficina Internacional del Trabajo en 
Ginebra, y cuenta con una red de 
Oficinas de Enlace en todas las 
regiones. 

La AISS ofrece a sus miembros el 
acceso a eventos de alto nivel de la 
seguridad social y a información 
especializada y análisis, ofreciendo 
oportunidades de creación de redes 
específicas y permitiendo a los altos 
directivos, expertos y otros 
profesionales colaborar en el desarrollo 
y promoción de la seguridad social. 

En respuesta a las prioridades definidas 
por sus miembros, la AISS brinda 
acceso a una base de conocimientos 
que no tiene comparación en el ámbito 
de la seguridad social. 

Gobernanza y liderazgo 
de la AISS 
Los tres principales órganos 
estatutarios de la AISS son la 
Asamblea General, el Consejo y la 
Mesa Directiva. Los Autoridades 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). 
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La AISS a simple vista 

Las Comisiones Técnicas de la AISS

Las Comisiones Técnicas de la AISS, y la Comisión 

Especial sobre la Prevención y su red de Secciones 

Internacionales para la Prevención, constituidas por 

especialistas de las organizaciones miembros de la AISS, 

llevan a cabo una serie de reuniones y estudios en el marco 

del programa trienal de la AISS.

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 de las 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 del Seguro de Enfermedad

10. Mutualidad

11. Organización, Gestión e Innovación 

Autoridades de la AISS

Miembros de la Secretaría de la AISS
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Las TIC como 
instrumentos 
estratégicos de gestión
Las TIC como instrumentos 
estratégicos de gestión: una base 
para una seguridad social 
dinámica fue el tema principal 
de la 12ª Conferencia 
Internacional sobre las 
Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones (TIC), 
celebrada en Sevilla (España) 
del 3 al 5 de junio de 2009. La 
conferencia reunió a más de 
300 directores generales y 
directivos superiores de 
proyectos sobre tecnologías de 
la información y las 
comunicaciones de todas las 
regiones y se centró en la 
cuestión fundamental del valor 
añadido de las TIC para la 
seguridad social. Los 
participantes comprendieron 
que las nuevas tecnologías están 
transformando las 
organizaciones públicas y su 
desempeño y prestación de 
servicios en todas las regiones, 
pero también que esta 
evolución puede conllevar 
importantes nuevos riesgos. La 
conferencia fue auspiciada por 
el Instituto Nacional de la 
Seguridad Social de España.

www.issa.int/seville09

Financiación sostenible 
de la seguridad social 
La sostenibilidad de los 
sistemas de pensiones y las 
consecuencias de la crisis 
financiera para la financiación 
de la seguridad social fueron los 
principales temas de debate de 
la 16ª Conferencia 
Internacional de Actuarios y 
Estadísticos de la Seguridad 
Social, que se celebró en Ottawa 
(Canadá) del 16 al 18 de 
septiembre de 2009. Los 
participantes intercambiaron 
conocimientos y buenas 
prácticas sobre gestión 
financiera de los regímenes de 
seguridad social y examinaron 
las previsiones para el seguro 
de vejez en todo el mundo. La 
conferencia se celebró por 
invitación de la Oficina del 
Superintendente de 
Instituciones Financieras y 
el Ministerio de Recursos 
Humanos y Desarrollo de 
Capacidades de Canadá. 

www.issa.int/ottawa09

Extensión de la 
cobertura de la 
seguridad social en 
la región de Asia y el 
Pacífico 
Las organizaciones de la 
seguridad social de la región de 
Asia y el Pacífico pueden 
aprovechar las oportunidades 
derivadas de la crisis económica 
para extender aún más la 
cobertura de la seguridad 
social, pero la voluntad política 
es una condición previa para la 
extensión eficaz y a largo plazo 
de la cobertura, según los 
expertos que intervinieron en el 
Foro Regional de la Seguridad 
Social para Asia y el Pacífico, 
celebrado en Manila (Filipinas) 
del 21 al 23 de octubre de 2009. 

El Foro se celebró en un 
contexto marcado por la 
globalización, las migraciones, 
el crecimiento de la economía 
informal, los cambios en las 
estructuras familiares y el 
impacto de la crisis financiera. 
Los 250 participantes 
debatieron sobre la notable 
evolución de la seguridad social 
y las tendencias registradas en 
Asia y el Pacífico, en particular 
la gobernanza y el proceso de 
reforma de la seguridad social, 
la asistencia médica, las 
pensiones y el envejecimiento 
demográfico. 

El Foro Regional de la 
Seguridad Social para Asia y el 
Pacífico fue auspiciado por las 
instituciones miembros de la 
Asociación Filipina de la 
Seguridad Social.

www.issa.int/rssf-
asiapacific09

Futuro del modelo 
social europeo 
Durante el primer Foro de 
Seguridad Social para Europa, 
celebrado en Varsovia (Polonia) 
del 3 al 5 de marzo de 2010, 
directivos de la seguridad 
social, responsables de la 
formulación de políticas y 
expertos en seguridad social 
analizaron las estrategias para 
garantizar el futuro del «modelo 
social» europeo en vista de los 
efectos combinados de la crisis 
económica y los importantes 
cambios demográficos 
experimentados en la región. 

En el Foro, que duró tres días, 
se examinó cómo ha 
repercutido la crisis financiera 
en el mercado de trabajo y sus 
consecuencias para los sistemas 
de protección social en Europa 
y sirvió para que las 
instituciones de seguridad 
social presentaran las respuestas 
políticas innovadoras que 
vienen adoptando para hacer 
frente a los nuevos retos sin 
precedentes. Los participantes 
también debatieron cómo 
afectarán los profundos 
cambios demográficos de la 
región al futuro de los sistemas 
de pensiones y de asistencia 
médica, y el papel central que 
desempeñará la buena 
gobernanza en la respuesta 
eficaz a un entorno rápidamente 
cambiante. 

El Foro Regional de la 
Seguridad Social para Europa 
fue auspiciado por la Institución 
del Seguro Social de Polonia. 

www.issa.int/rssf-europe10

Aspectos destacados 
del programa 

2009-2010

La Presidenta de la AISS, Corazon de 
la Paz-Bernardo, da la bienvenida a 
Noli de Castro, Vicepresidente de la 
República de Filipinas

La Ministra de Trabajo Y Política Social 
de Polonia, Jolanta Fedak, saluda a 
los participantes en el Foro
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El Foro de las Américas 
se centra en la reforma 
de la seguridad social 
El primer Foro Regional de la 
Seguridad Social para las 
Américas se celebró en Brasilia 
(Brasil) del 24 al 27 de mayo de 
2010 y brindó una plataforma 
esencial para la información y el 
intercambio de datos sobre las 
tendencias regionales más 
importantes en materia de 
seguridad social y las cuestiones 
prioritarias en la región. 

Las Américas han 
experimentado algunas de las 
reformas más diversas y 
pioneras en materia de 
seguridad social en los últimos 
decenios, que han contribuido 
a mejorar la cobertura y el 
desempeño de los regímenes. 
Entre otros temas, en el Foro, 
de tres días de duración, se 
examinó la buena gobernanza, 
la reforma de las pensiones y 
la extensión de la cobertura de 
la seguridad social. Los 
participantes reconocieron los 
importantes progresos 
realizados en la extensión de la 
seguridad social, así como la 
mejora del desempeño y la 
gobernanza de las instituciones 
en las Américas. 

El Foro Regional de la 
Seguridad Social para las 
Américas fue auspiciado por 
el Ministerio del Seguro Social 
del Brasil. 

www.issa.int/rssf-americas10

La AISS en las regiones
Como parte de su estrategia 
destinada a atender mejor las 
diversas necesidades y 
prioridades de los miembros 
de la Asociación, la AISS ha 
seguido desarrollando una red 
de estructuras con el fin de 
garantizar la ejecución y 
administración de su programa, 
así como para facilitar la 
cooperación entre las 
instituciones de la seguridad 
social a nivel subregional. Se 
abrieron nuevas Oficinas de 
Enlace en  África del Norte, 
África Occidental, Países 
Andinos, América del Norte 
y Central y  Cono Sur de 
América, y en Brasil se designó 
a un coordinador para las 
organizaciones de la seguridad 
social en los países de habla 
portuguesa. En el futuro se 
prevé que se inauguren otras 
oficinas en otras regiones.

www.issa.int/liaison-offices

100ª reunión de la 
Mesa Directiva de la 
AISS
La Mesa Directiva de la AISS 
celebró su 100ª reunión en 
diciembre de 2009. Desde la 
celebración de su primera 
reunión en 1951, la Mesa 
Directiva ha evolucionado en 
tamaño y composición hasta 
convertirse en el principal 
órgano de gobernanza de la 
Asociación. La Mesa Directiva 
examinó las prioridades para el 
futuro programa y presupuesto 
de la Asociación, analizó el 
progreso de la estrategia de la 
AISS destinada a la extensión 
de la cobertura de seguridad 
social, y revisó los preparativos 
para la celebración del Foro 
Mundial de la Seguridad Social 
en 2010. Fundada en 1927, 
la AISS es una de las 
organizaciones internacionales 
más antiguas.

Cuenta atrás para el 
Foro Mundial de la 
Seguridad Social 
Ha empezado la cuenta atrás 
para la celebración del Foro 
Mundial de la Seguridad Social, 
que tendrá lugar en Ciudad del 
Cabo (Sudáfrica) del 29 de 
noviembre al 4 de diciembre de 
2010. Este evento único a nivel 
internacional reunirá a más 
de mil dirigentes y 
administradores de 
instituciones de la seguridad 
social, responsables de la 
formulación de políticas, 
representantes de 
organizaciones internacionales 
y expertos en política social 
procedentes de más de 
100 países. 

El Foro Mundial de la 
Seguridad Social y la 
30ª Asamblea General de la 
AISS serán auspiciados por el 
Departamento de Desarrollo 
Social de la República de 
Sudáfrica y brindará a los 
participantes una oportunidad 
única para intercambiar 
conocimientos, reconocer 
buenas prácticas y debatir sobre 
los principales retos y 
estrategias innovadoras para 
lograr una seguridad social 
dinámica. 

www.issa.int/wssf2010

Más eventos en el siguiente sitio web: www.issa.int/events

Autoridades de la AISS con el Ministro 
de Previsión Social del Brasil, Carlos 
Eduardo Gabas
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Revista Internacional de 
Seguridad Social
Publicada por primera vez en 1948, 

la Revista Internacional de 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

www.issa.int/review

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

www.issa.int/SPH

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

www.issa.int/observer

Recursos informativos de la AISS: Intercambio de conocimiento 
sobre la seguridad social
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Informes regionales: Evolución y 
Tendencias en la Seguridad Social
En los informes regionales de esta serie 

se describe, resume y analiza la 

evolución y tendencias de la seguridad 

social en África, Asia y el Pacífico, 

Europa y las Américas, y se define 

asimismo los principales desafíos que 

enfrenta la seguridad social en cada 

región, recurriendo a la amplia 

información y ejemplos concretos 

recopilados por la Secretaría de la 

AISS.

Disponible en inglés. Otros idiomas 

según la región.

www.issa.int/DT

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

www.issa.int/technicalreports

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 destaca las 

particularidades de los programas de 

seguridad social en cada región. Social 

Security Programs Throughout 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

www.issa.int/SSPTW

Más publicaciones en: www.issa.int/resources

El Portal Web y las Bases de 
Datos de la AISS

El Portal Web de la Seguridad Social de la AISS 
ofrece amplia información, noticias, datos y 
análisis sobre la evolución de la seguridad 
social en todo el mundo. Los puntos actuales 
más destacados incluyen: 

•  Seguimiento diario de los medios de 
comunicación de las noticias de la 
seguridad social de todas las regiones 

•  170 perfiles de países con datos únicos 
sobre los sistemas de seguridad social, 
las reformas y la legislación 

•  El acceso a las publicaciones y revistas, 
documentos e informes políticos, bases 
de datos, entrevistas en video con altos 
responsables políticos y expertos sobre los 
principales temas de la seguridad social 

•  Base de datos de buenas prácticas en 
materia de seguridad social conteniendo 
más de 100 casos de estudio 

•  Secciones temáticas “Enfoque” sobre los 
principales temas de actualidad, incluida la 
extensión de la cobertura y el impacto de la 
crisis financiera sobre la seguridad social 

•  Junto con los cuatro idiomas de trabajo de 
la AISS, la información está disponible en 
Árabe, Chino y Ruso 

Descargar los banners de la AISS para su sitio 
Web: www.issa.int/webbanners 
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