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la aISS en grandes líneas

33.355  

descargas de artículos de la Revista 
Internacional de Seguridad Social (2010)

+ 32%  
aumento de visitas al portal web de la aISS (2010)

+ 41%  
aumento de visitas a la extranet de la aISS (2010)

Asociación Internacional de la Seguridad Social

La Asociación Internacional de la Seguridad Social es la 
principal institución internacional del mundo que reúne 
a organismos e instituciones de seguridad social. La AISS 
promueve 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.

La AISS facilita a sus miembros información y 
conocimientos especializados, acceso a redes y eventos de 
alto nivel en el ámbito de la seguridad social, promueve  
la seguridad social dinámica a escala internacional y ofrece 
servicios de calidad, además de la entrega efectiva de 
programas y la buena gobernanza de la Asociación.

La AISS fue fundada en 1927 y tiene su sede en Ginebra, 
en la Oficina Internacional del Trabajo.

más información en: www.issa.int
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Gobernanza y dirección

Los cuatro órganos estatutarios de la AISS son  
la Asamblea General, el Consejo, la Mesa Directiva 
y la Comisión de Control.  
Los altos funcionarios electos de la AISS son  
el Presidente, Errol Frank Stoové (Países Bajos);  
la Vicepresidenta, Merlene Bailey Martínez 
(Belice); el Tesorero, Philippe Conus (Suiza);  
y el Secretario General, Hans-Horst Konkolewsky 
(Dinamarca).

Comisiones Técnicas

Las Comisiones Técnicas de la AISS, integradas por 
especialistas de las organizaciones miembros de la 
AISS, la Comisión Especial sobre la Prevención y su  
red de Comités Internacionales para la Prevención, 
llevan a cabo una serie de reuniones y estudios en  
el marco del programa trienal de la AISS. 

•	 Políticas de Empleo y Seguro de Desempleo
•	 Estudios Estadísticos, Actuariales y Financieros
•	 Prestaciones Familiares
•	 Comisión Especial sobre la Prevención
•	 Seguro de Accidentes del Trabajo y de las 

Enfermedades Profesionales
•	 Tecnologías de la Información y de la Comunicación 
•	 Inversión de los Fondos de la Seguridad Social
•	 Seguro de Vejez, Invalidez y Sobrevivientes
•	 Prestaciones Médicas y del Seguro de Enfermedad
•	 Mutualidad
•	 Organización, Gestión e Innovación
•	 Investigación y Análisis de Políticas

2.413 participantes en eventos de la aISS (2010)

184   buenas prácticas 
en la base de datos 
de la aISS 

 333  organizaciones miembros en

152 países (abril de 2011)

AsAmbleA GenerAl

Consejo

Secretaría General

Oficina  
del Secretario  

General

Estructuras 
Regionales

Observatorio 
de la 

Seguridad 
Social 

Promoción 
de la 

Seguridad  
Social

Comisiones Técnicas 
Comisión Especial sobre la Prevención 

Recursos y 
Servicios

Mesa Directiva

Comisión de Control

más información en: www.issa.int

61  respuestas a consultas 
técnicas de miembros  
de la aISS (2010)
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El éxito del Foro Mundial de la Seguridad Social, 
celebrado en Ciudad del Cabo en 2010, demostró los 
importantes logros alcanzados por la Asociación durante 
el pasado trienio, a saber, el renovado énfasis puesto en 
el intercambio de conocimientos y buenas prácticas, 
el aumento de la visibilidad y de la presencia a escala 
internacional y la mayor profesionalidad y coherencia 
en el modo de operar de la AISS. El Foro reveló a una 
Asociación dinámica dedicada a atender las necesidades 
de sus miembros, así como la fabulosa hospitalidad de 
nuestros anfitriones sudafricanos que contribuyó a que 
Ciudad del Cabo se convirtiese en una vibrante “capital 
mundial de la seguridad social”.

Durante el Foro se debatieron los resultados de los 
principales estudios de la AISS sobre temas esenciales para 
el futuro de la seguridad social. 

Se presentó a los delegados un análisis exhaustivo de la 
incidencia de los cambios demográficos en la seguridad 
social y una valiosa perspectiva de los desafíos comunes 
impuestos por el envejecimiento demográfico sin 
precedentes que afecta a todas las regiones del mundo. 
La AISS realizó un seguimiento de las repercusiones de 
la crisis financiera en la seguridad social, el cual permitió 
reafirmar el papel decisivo de los sistemas de protección 
social como estabilizadores económicos y sociales, y 
reveló también cuestiones básicas de sostenibilidad 
financiera. Un estudio sobre la extensión de la cobertura 
de la seguridad social culminó en la elaboración de una 
estrategia de la AISS convalidada durante el Foro. Esta 
estrategia apuntalará los esfuerzos de los miembros de 
la AISS por extender la cobertura durante el período 
venidero, en cooperación con nuestro socio más próximo, 
la Oficina Internacional del Trabajo.

Promover y 
desarrollar la seguridad 

social en todo mundo
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En nombre de todos los miembros de la AISS, reiteramos 
nuestra gratitud al Ministerio de Desarrollo Social de la 
República de Sudáfrica, organizador del Foro Mundial 
de la Seguridad Social, así como a los organizadores de 
conferencias, foros regionales y seminarios técnicos de la 
AISS. También agradecemos sinceramente a los miembros 
de la Mesa Directiva, los presidentes y vicepresidentes de 
las Comisiones Técnicas y al personal de la Secretaría.  
Por último, expresamos nuestro reconocimiento especial y 
nuestro cálido aprecio a la Presidenta saliente, Corazón de 
la Paz-Bernardo; al Vicepresidente saliente, Fidel Ferreras 
Alonso; y al Tesorero saliente, Wim Franssen, por su visión 
y conducción decisivos para el desarrollo y la exitosa 
implementación de la Nueva AISS.

Un hito del Foro fue el lanzamiento de las Directrices  
de la AISS para la buena gobernanza de las instituciones  
de seguridad social. Estas directrices de gran alcance,  
que se tratarán con detalle durante el trienio 2011-2013, 
constituirán la piedra angular de una serie de herramientas 
prácticas destinadas a establecer normas profesionales 
internacionales para la gestión y la administración de la 
seguridad social, así como para fortalecer las capacidades 
administrativas de las instituciones miembros.  
El compromiso con la excelencia en la gobernanza y la 
administración se reflejó en la Carta de Buena Gobernanza 
de la AISS y en la certificación ISO 9001 del sistema de 
gestión de calidad de la Secretaría.

Si bien las administraciones de la seguridad social han 
demostrado su resiliencia durante la reciente crisis, las 
persistentes presiones financieras presagian, para muchos 
miembros de la AISS, posibles períodos de turbulencia. 
Para los miembros de la AISS, este contexto permite 
destacar la importancia de intercambiar conocimientos 
y buenas prácticas, como también de tomar la iniciativa 
en materia de políticas y programas de seguridad social 
innovadores y receptivos. 

El nuevo programa de la AISS, orientado hacia el futuro, 
se centrará en el desarrollo de servicios exclusivos para 
los miembros, ante todo mediante la elaboración de 
directrices prácticas y de otras herramientas de trabajo.  
El ambicioso plan para 2011-2013 priorizará cuatro áreas, 
a saber, la eficiencia y la eficacia administrativa y operativa, 
la extensión de la cobertura, los enfoques proactivos y 
preventivos en la seguridad social y la suficiencia y la 
calidad de las prestaciones y servicios de la seguridad 
social. Este plan se basará en la labor de las Comisiones 
Técnicas de la AISS y de sus redes de expertos y ampliará  
el papel de la nueva estructura descentralizada de las 
oficinas de enlace, los puntos focales y las redes que la 
AISS ha establecido en todas las regiones.

errol frank Stoové
Presidente

Hans-Horst Konkolewsky
Secretario General
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Garantizar la estabilidad social  
y el crecimiento económico

El Foro Mundial de la Seguridad Social y la 30ª Asamblea 
General de la AISS se celebraron en Ciudad del Cabo, 
Sudáfrica, del 29 de noviembre al 4 de diciembre de 2010. 
El Foro Mundial fue un evento único que congregó a 
más de mil dirigentes y administradores de instituciones 
de seguridad social, responsables de la formulación de 
políticas, representantes de organizaciones internacionales 
y expertos en política social procedentes de más de 
120 países. El Foro Mundial de la Seguridad Social fue 
auspiciado por el Ministerio de Desarrollo Social de la 
República de Sudáfrica.

Durante el Foro se examinó la manera en que los sistemas 
de seguridad social pueden garantizar su sostenibilidad 
futura en un contexto de cambios sociales y convulsiones 

económicas sin precedentes y se analizaron algunos de  
los graves problemas que afectan a los sistemas nacionales 
de seguridad social y cuestiones como la incidencia de los 
cambios demográficos, el papel de la buena gobernanza  
y la extensión de la cobertura de la seguridad social.  
Se dedicó una sesión al análisis del papel de la seguridad 
social en África como trampolín hacia el cumplimiento 
de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. El Foro 
concluyó con una Cumbre que contó con la presencia 
de representantes de organizaciones internacionales que 
examinaron las repercusiones políticas a largo plazo de 
la crisis económica para el desarrollo de los sistemas de 
seguridad social en todo el mundo.

foro mundial  
de la Seguridad Social

más informes, videos e información en: www.issa.int/wssf2010
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La 30ª Asamblea General de la AISS eligió a los nuevos 
Presidente y Tesorero de la Asociación y aprobó un 
ambicioso programa para el período 2011-2013. Los 
delegados repasaron los logros de la Asociación durante 
el pasado trienio, en el que se ampliaron las actividades 
y se introdujeron importantes cambios en el alcance de 
los servicios a los miembros. Los delegados acogieron 
con agrado la propuesta de la Autoridad General de 
Jubilaciones y del Seguro Social de acoger el próximo  
Foro Mundial de la Seguridad Social en Qatar, en 2013.

Si bien se reconocieron los desafíos implícitos que exigirán 
a las instituciones más adaptaciones e innovaciones, 
el Foro concluyó con un confiado llamamiento a favor 
de una futura “cultura” de la seguridad social capaz de 
garantizar su legitimidad financiera, social y política.
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En la actualidad, el envejecimiento  
de la población es uno de los retos más 
importantes para la seguridad social 

La aceleración de los cambios demográficos afecta a todas 
las regiones y es uno de los retos más importantes para la 
seguridad social. La ONU estima que en 2030 la cuarta 
parte de la población total de los países industrializados 
ricos será mayor de 65 años y que la mitad de la población 
de Asia será mayor de 60 años. ¿Cómo puede adaptarse 
la seguridad social para hacer frente al envejecimiento y 
proteger a las poblaciones de modo adecuado y sostenible?

Las consecuencias de los cambios demográficos para  
la seguridad social fueron el tema central de un proyecto 
de gran alcance realizado por varias Comisiones Técnicas 
de la AISS. Las conclusiones del estudio que se presentó 
en el Foro Mundial de la Seguridad Social indican que los 
cambios demográficos no deberían considerarse como  
una carga, sino como una oportunidad para las sociedades. 
Ante el envejecimiento demográfico, las políticas e 
instrumentos de la seguridad social desempeñarán cada 
vez más una función de agentes de cambio y no sólo  
de simples herramientas reactivas.

respuestas a 
los cambios  
demográficos
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Los sistemas de seguridad social han  
atenuado la incidencia de la crisis

La crisis financiera mundial ha reafirmado el papel central 
de los sistemas de seguridad social como estabilizadores 
sociales y económicos y ha generado un mayor 
reconocimiento del papel de los sistemas de seguridad 
social a la hora de mitigar los riesgos derivados de la 
globalización.

La Secretaría de la AISS siguió trabajando proactivamente 
a través de sus miembros para permitir a las instituciones 
de seguridad social y a los responsables de la formulación 
de las políticas analizar las repercusiones de la crisis 
financiera y económica, elaborar estrategias para aliviar 
sus efectos negativos, tanto sociales como económicos, 
y compartir las medidas adoptadas y las lecciones 
aprendidas. En el portal web de la AISS, se puso a 
disposición un monitor de la crisis con información y 
análisis y se publicó una serie de estudios de casos de 
países en estrecha consulta con las instituciones nacionales 
de seguridad social.

La AISS prevé desarrollar, junto con otras iniciativas, sus 
directrices de inversión como herramienta de referencia 
para los fondos de seguridad social, teniendo en cuenta la 
experiencia de las instituciones de seguridad social durante 
la crisis.

afrontar la crisis  
y gestionar 
los riesgos 
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Una nueva estrategia de la AISS  
define oportunidades específicas para  
las instituciones de seguridad social 

En la actualidad, la extensión de la cobertura es uno de 
los mayores desafíos para la seguridad social. Según las 
estimaciones, entre el 70 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, así como la necesidad de 
una serie de garantías mínimas para todos.

La nueva estrategia de la AISS, presentada con ocasión  
del Foro Mundial de la Seguridad Social, define tanto los 
desafíos prioritarios para la extensión de la cobertura, 
como las oportunidades específicas para las instituciones  
de seguridad social y esboza un proceso de colaboración 
de la AISS para permitir a las instituciones de seguridad 
social extender la cobertura.

La AISS, junto con otras organizaciones internacionales, 
entre ellas el Banco Mundial, la Organización Mundial 
de la Salud y UNICEF, participó en la discusión 
sobre protección social durante la 100ª Conferencia 
Internacional del Trabajo, celebrada en junio de 2011. 
La AISS acogió con beneplácito las propuestas de una 
recomendación sobre las garantías básicas de protección 
social “horizontal” para toda la población y subrayó 
que éstas deben ir acompañadas de un fortalecimiento 
"vertical" del nivel de seguridad de los ingresos y 
de protección de la salud mediante una cobertura 
contributiva.

extensión de la cobertura  
de la seguridad social
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Un enfoque preventivo en materia de seguridad  
y salud en el trabajo es parte integrante de la 
seguridad social

La seguridad y la salud en el trabajo son elementos 
intrínsecos de la seguridad social. La inversión en 
prevención ha disminuido significativamente los accidentes 
y las enfermedades profesionales, salvado millones de  
vidas y evitado muchísimo sufrimiento humano.  
La investigación de la AISS confirma que la inversión 
en prevención también es rentable y beneficiosa para las 
empresas y sociedades en su totalidad.

La promoción, en 2008, de la Declaración de Seúl sobre 
Seguridad y Salud en el Trabajo, que fue resultado de una 
iniciativa de la AISS, la Oficina Internacional del Trabajo 
y la Agencia Coreana para la Seguridad y la Salud en 
el Trabajo, ha seguido generando conciencia de que la 
seguridad y la salud en el trabajo son responsabilidad de 
toda la sociedad, lo cual supone que una amplia variedad 
de partícipes complementa y respalda los esfuerzos de 
prevención de los especialistas en seguridad y salud  
en el trabajo. 

El XIX Congreso Mundial sobre Seguridad y Salud en el 
Trabajo, organizado por la AISS y la OIT, con los auspicios 
del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de Turquía, 
se celebrará en septiembre de 2011 en Estambul y marcará 
una nueva etapa en la creación de una cultura mundial de 
prevención.

En mayo de 2011, se celebró en la Ciudad de México 
una innovadora Semana de la Seguridad Social para las 
Américas durante la cual se exploró la importancia de 
albergar una cultura de la seguridad social mediante  
la educación, la formación y los conocimientos, 
como factor esencial para las políticas 
sociales eficaces y el  
cambio social.

Promoción de una cultura 
mundial de prevención
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África
Oficina de Enlace para África Central
Con sede en la Caja nacional de Previsión Social
Yaundé, Camerún

Oficina de Enlace para el África del Norte
Con sede en la Caja nacional de Seguridad Social  
Casablanca, marruecos

Oficina de Enlace para el África Meridional
Con sede en el ministerio de Desarrollo Social  
Pretoria, Sudáfrica

Oficina de Enlace para el África Occidental
Con sede en la Institución de Previsión Social - 
Caja nacional de Previsión Social  
abidján, Côte d’Ivoire

Américas
Oficina de Enlace para los Países Andinos
Con sede en la Derrama magisterial  
lima, Perú

Oficina de Enlace para América del Norte y Centroamérica
Con sede en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales  
de los Trabajadores del estado 
méxico, méxico

Oficina de Enlace para el Cono Sur de América 
Con sede en la administración nacional de la Seguridad Social  
Buenos aires, argentina

Punto Focal para los países de habla portuguesa
Con sede en el Instituto nacional de Seguridad Social  
Brasilia, Brasil

 Secretaría General de la aISS 
	 Oficina	de	Enlace	/	Red	
 Punto focal de la aISS

Asia y el Pacífico
Oficina de Enlace para los Países Árabes
Con sede en la Institución de Seguridad Social  
ammán, Jordania

Oficina de Enlace para el Asia Oriental*
Con sede en la Institución nacional del Seguro de enfermedad  
Seúl, república de Corea 

Oficina de Enlace para el Sur de Asia
Con sede en la Corporación estatal del Seguro de los empleados  
nueva Delhi, India

Oficina de Enlace para el Asia Sudoriental
Con sede en el fondo de Previsión de los asalariados  
Kuala lumpur, malasia

Punto Focal*
Con sede en la administración del Seguro Social del ministerio de recursos 
Humanos y Seguridad Social 
Beijing, república Popular de China

La AISS  
en el 
mundo
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Miembros 
afiliados

Miembros 
asociados Total

África 70 10 80

Américas 43 14 57

Asia y el Pacífico 45 18 63

Europa 100 33 133

Total 258 75 333

Estadísticas de membresía: (abril de 2011)

Europa
Red Europea de la AISS
Comité Directivo presidido por la Institución del Seguro Social
Varsovia, Polonia

Punto Focal para Eurasia* 
Con sede en el fondo estatal de Protección Social
Bakú, república de azerbaiyán

* Inauguración en 2011
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La AISS siguió ampliando su red  
de estructuras regionales 

La AISS siguió ampliando su red mundial de estructuras 
regionales a fin de adaptar sus servicios y actividades  
a las necesidades y prioridades de las organizaciones 
miembros y facilitar la colaboración y el intercambio  
de conocimientos y experiencias entre organizaciones  
de seguridad social de la misma subregión. 

Se han ido estableciendo oficinas de enlace y puntos 
focales de la AISS en toda África y las Américas y se  
han concluido planes para extender la red de oficinas  
de Asia y el Pacífico. La Red Europea de la AISS ha 
realizado actividades temáticas y se ha creado un Punto 
Focal para Eurasia.

Durante este período, las estructuras regionales realizaron 
una serie de seminarios técnicos sobre temas tales como 
la reforma de la seguridad social, la extensión de la 
cobertura, la suficiencia y la calidad de las prestaciones, 
el seguro de enfermedad, la (in)capacidad laboral y la 
reinserción. En este nuevo trienio, se seguirán reforzando 
las sinergias entre las prioridades y la competencia 
profesional regionales y el trabajo de las Comisiones 
Técnicas de la AISS.

fortalecimiento  
de la seguridad social  
en las regiones
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Las Comisiones Técnicas de la AISS  
permiten la colaboración y el intercambio sobre 
temas esenciales para las instituciones  
de seguridad social

Las Comisiones Técnicas de la AISS constituyen una 
estructura de colaboración extraordinaria para los 
expertos y administradores de la seguridad social que 
les permite reunirse e intercambiar conocimientos sobre 
cuestiones técnicas de seguridad social relacionadas con 
las actuales prioridades temáticas de la AISS, es decir, la 
eficiencia administrativa y operativa, la extensión de la 
cobertura de la seguridad social, los enfoques proactivos 
y preventivos en la seguridad social, y la suficiencia y la 
calidad de las prestaciones y servicios de la seguridad 
social.

Se creó una nueva Comisión Técnica a cargo del análisis 
y la investigación de políticas, que lleva a doce el número 
total de Comisiones Técnicas. 

Con el objeto de promover la participación y la 
colaboración entre instituciones, se establecerán redes de 
expertos para cada Comisión Técnica.

Las Comisiones Técnicas llevarán a cabo proyectos 
que incluirán las cuatro áreas temáticas prioritarias 
determinadas para el trienio 2011-2013. Se hará hincapié 
en el tema innovador de los enfoques proactivos y 
preventivos para todos los riesgos. Las Comisiones 
Técnicas contribuirán también a una nueva serie 
de directrices de calidad del servicio de la AISS que 
comprenderá diversos sectores dentro de la gestión y la 
administración de la seguridad social.

una mayor 
cooperación
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Buena gobernanza  
y gestión de la  
seguridad social
La transparencia y la prestación efectiva  
de servicios pueden garantizarse por medio  
de principios comunes

La buena gobernanza es fundamental para la gestión 
eficaz de los regímenes de seguridad social y constituye 
una prioridad de la AISS, cuyo mandato estatutario es 
promover y desarrollar la seguridad social en todo el 
mundo mediante avances técnicos y administrativos. 

El documento Directrices de la AISS para la Buena 
Gobernanza de las Instituciones de Seguridad Social, 
presentado durante el Foro Mundial de la Seguridad 
Social, se propone ofrecer a las organizaciones miembros 
una referencia práctica y completa en materia de 
buena gobernanza. La publicación presenta un marco 
de gobernanza que comprende diversas cuestiones de 
gobernanza interna que intervienen en la administración 
de los programas de seguridad social. Las Directrices 
reconocen como principios de buena gobernanza la 
responsabilidad, la transparencia, la previsibilidad 
y la participación e introducen el dinamismo como 
característica adicional.

Durante el trienio 2011-2013, la AISS incluirá en su 
programa la elaboración de directrices para otras áreas 

administrativas como la inversión de los fondos de la 
seguridad social, el cumplimiento y la recaudación de 
las cotizaciones, las prácticas actuariales corrientes y la 
prevención. La AISS también ofrecerá a sus miembros 
mecanismos de apoyo específicos destinados a promover 
la aplicación efectiva de las directrices. 

El propio sistema de gobernanza de la AISS se reafirmó 
con la adopción de una Carta de Buena Gobernanza. 
La Carta establece los valores y normas que guían a 
la Secretaría, a los órganos estatutarios y a los altos 
funcionarios y especifica los derechos, beneficios y 
obligaciones de los miembros de la AISS. 

El compromiso de la Secretaría de la 
AISS hacia la prestación de servicios de 
calidad para sus miembros se refleja en la 
certificado ISO 9001: 2008 de su sistema  

de gestión de calidad y en la implementación de una nueva 
metodología de elaboración del programa y presupuesto 
basada en los resultados.
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El portal web y las bases 
de datos sobre seguridad 
social de la AISS

El portal web de la AISS permite 
acceder a la base de conocimientos y 
recursos únicos de la AISS. El portal 
contiene perfiles de países con datos 
sobre las reformas y los regímenes 
de seguridad social. El portal web de 
seguridad social de la AISS ofrece 
amplia información, noticias, datos 
y análisis sobre la evolución de la 
seguridad social en todo el mundo. 
El acceso a la Extranet de la AISS 
es exclusivo para las organizaciones 
miembros.

Perspectivas de  
Política Social 
Esta publicación periódica 
de la AISS sobre políticas 
ofrece un análisis conciso 
de asuntos esenciales y 
acontecimientos importantes 
en el ámbito de la seguridad 
social y abarca una serie 
de temas en un práctico 
formato.
Disponible en español, 
alemán, árabe, chino, francés, 
inglés y ruso
www.issa.int/SPH

recursos  
informativos  
de la aISS

Revista Internacional 
de Seguridad Social

abRIl-junIo 2011

VoluMEn 64 | núMERo 2

IntERnatIonal SocIal SEcuRIty aSSocIatIon
aSSocIatIon IntERnatIonalE dE la SécuRIté SocIalE
aSocIacIón IntERnacIonal dE la SEguRIdad SocIal
IntERnatIonalE VEREInIgung füR SozIalE SIchERhEIt

> Micropensiones en la India: problemas y desafíos

> Análisis macrofinanciero de las reformas de los sistemas de pensiones en los países 

emergentes de Europa: el rendimiento de las cuentas individuales de ahorro para la 

jubilación y las lecciones de políticas para Serbia

> ¿Conseguir cobertura universal en Lesotho mediante un seguro social de salud? 

Resultados e implicaciones de una evaluación de viabilidad financiera

> ¿Pueden los regímenes complementarios de pensiones contribuir a mejorar los ingresos 

de jubilación en la República Dominicana?

> Análisis comparativo de las reformas de las pensiones y los desafíos en Ghana y Nigeria

001_isss_v64_i2_cover_4mm.indd   1 8/12/2011   4:20:36 PM

Revista Internacional  
de Seguridad Social
Publicada por primera vez en 
1948, la Revista Internacional 
de Seguridad Social es 
la principal publicación 
trimestral del mundo 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 específicas, 
incluido un número temático 
sobre la seguridad social y la 
crisis (abril – junio de 2010), 
así como estudios sobre los 
regímenes de seguridad 
social en diferentes países.
Disponible bajo suscripción 
en español, alemán, francés 
e inglés
www.issa.int/review

Publicaciones y revistas
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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 
incluye análisis de cuestiones 
de investigación y política 
fundamentales para la 
seguridad social, un resumen 
de las reformas importantes, 
una selección de las últimas 
publicaciones destacadas en 
materia de seguridad social y 
una visión de conjunto de las 
noticias y principales eventos 
de la AISS. 
Disponible en español, 
alemán, francés e inglés
www.issa.int/observer

Evolución y tendencias 
en la seguridad social
En los informes regionales 
de esta serie se describen, 
resumen y analizan la 
evolución y las tendencias 
más recientes e importantes 
de la seguridad social en 
África, Asia y el Pacífico, 
Europa y las Américas. 
Asimismo, se definen los 
principales desafíos que 
enfrenta la seguridad social 
en cada región, recurriendo 
a la amplia información y 
a los ejemplos concretos 
recopilados por la Secretaría 
de la AISS.
Disponible en inglés. Las 
versiones en otras idiomas 
varían según la región
www.issa.int/DT

Social Security Programs 
Throughout the World
Las observaciones 
combinadas de esta serie, 
que incluye volúmenes sobre 
Asia y el Pacífico, África, 
las Américas y Europa, se 
publican cada seis meses 
durante un período de dos 
años. Cada volumen destaca 
las particularidades de los 
programas de seguridad 
social de cada región. 
Social Security Programs 
Throughout the World es 
fruto de la colaboración 
entre la Administración de la 
Seguridad Social de Estados 
Unidos y la Asociación 
Internacional de la Seguridad 
Social.
Disponible en inglés
www.issa.int/SSPTW

Directrices de la 
AISS para la Buena 
Gobernanza de las 
Instituciones de 
Seguridad Social
Las Directrices de la AISS 
para la Buena Gobernanza 
de las Instituciones de 
Seguridad Social incluyen 
un juego de herramientas 
de autoevaluación y son 
las primeras de una serie 
de directrices prácticas 
destinadas a miembros 
de juntas directivas, 
altos funcionarios y 
administradores. 
Disponible exclusivamente 
para los miembros de la AISS 
en español, alemán, francés 
e inglés
www.issa.int/
goodgovernance

más publicaciones en: www.issa.int/resources
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Secretaría General de la AISS 

4 route des morillons
Case postale 1

CH-1211 Ginebra 22

T: +41 22 799 66 17
f: +41 22 799 85 09

e: issa@ilo.org

www.issa.int

Adhiérase a la AISS:
Para más información sobre la adhesión  
a	la	AISS	consulte	www.issa.int/esl/join

www.issa.int/youtube

www.issa.int/flickr
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