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lA AISS A grAndeS rASgoS
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. 

Mediante el fomento de la excelencia en 

la administración de estos organismos, 

la AISS promueve una seguridad 

social dinámica como dimensión 

social de un mundo en proceso 

de globalización

La AISS brinda acceso a la información, asesoramiento 

especializado, normas y directrices prácticas en materia de 

seguridad social, oportunidades para establecer indicadores de 

referencia, buenas prácticas y plataformas para que sus 

miembros construyan y promuevan sistemas dinámicos de 

seguridad social a nivel mundial. 

Fundada en 1927, la AISS tiene su sede en Ginebra, en la 

Oficina Internacional del Trabajo. 

lA AISS en dAtoS y cIfrAS
Todas las cifras corresponden a 2011, a menos que se especifique de otra forma

organizaciones 
miembros de 

Compuesta por

335
países 
(mayo de 2012)157

visitas al portal del sitio Web de la AISS
1.082.186

descargas de artículos 
de la Revista 
Internacional de 
Seguridad Social

44.576

buenas 
prácticas 
catalogadas en 
la base de datos 
de la AISS

172

noticias publicadas en 
Monitor de la AISS:1.250

La seguridad social en los 
medios de comunicación

participantes en 
eventos de la AISS 

(desde junio de 2011 hasta abril de 2012)
1.142
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El Foro Mundial de la Seguridad Social y la 
31ª Asamblea General de la AISS tendrán lugar en 
Doha, Qatar, del 10 al 15 de noviembre de 2013. 
El Foro constituye una oportunidad única para el 
intercambio de conocimientos, la presentación de 
nuevas directrices y herramientas prácticas y el 
debate sobre estrategias innovadoras para lograr 
la excelencia en la administración de la 
seguridad social.

El evento será auspiciado por la Autoridad General 
de Jubilaciones y del Seguro Social de Qatar.

Más información en: 

www.issa.int/wssf2013

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

gobernAnzA
Los cuatro órganos estatutarios de la AISS son la Asamblea General, el Consejo, la Mesa Directiva y la Comisión de Control.

dIrectIvoS de lA AISS
Presidente: Errol Frank Stoové (Países Bajos)

VicePresidente: Soliman S. Al-Humayyd (Arabia Saudita)

tesorero: Philippe Conus (Suiza)

secretario General: Hans-Horst Konkolewsky (Dinamarca)

ASAmbleA generAl

conSejo

meSA dIrectIvA

comISIón de control

SecretAríA generAl
Oficina del Secretario  

General Estructuras Regionales

Observatorio de la 
Seguridad Social

Promoción de la 
Seguridad  Social

Recursos 
y Servicios

Comisiones Técnicas 
Comisión Especial sobre la Prevención 
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revISIón del 
Año trAnScurrIdo
La capacidad y el alcance de la AISS en el fomento y desarrollo de la seguridad social en el mundo 
se han fortalecido considerablemente en el último año, en particular, a raíz de dos iniciativas 
decisivas que mejorarán aún más el papel que desempeña la AISS y conformarán su orientación 
futura como la principal organización internacional líder a nivel mundial de las instituciones y 
administraciones de seguridad social.

El compromiso de la AISS en la búsqueda de la excelencia en 

la administración de la seguridad social cobró un renovado 

impulso con la decisión de elaborar una serie de herramientas 

y directrices prácticas. Partiendo de las directrices sobre 

buena gobernanza presentadas en el Foro Mundial de la 

Seguridad Social en 2010, la Secretaría de la AISS ha 

sentado ahora las bases para un centro para la excelencia en 

la administración de la seguridad social.

Este centro para la excelencia incluirá una serie de normas 

profesionales internacionales en la administración de la 

seguridad social, herramientas de autoevaluación, buenas 

prácticas, oportunidades para establecer indicadores de 

referencia y un elemento de reconocimiento para las 

instituciones cuyo desempeño sea elevado. Estamos 

convencidos de que esta iniciativa tiene posibilidades de 

fortalecer enormemente en los próximos años el servicio y el 

valor añadido que proporciona la AISS a sus miembros, en 

consonancia con nuestro objetivo estratégico de facilitar el 

desarrollo de capacidades de todos los miembros de 

la Asociación.
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En segundo lugar, tras el lanzamiento de la estrategia de la 

AISS sobre la extensión de la cobertura de la seguridad 

social, la Asociación contribuyó activamente a la discusión 

sobre la protección social en la 100ª reunión de la 

Conferencia Internacional del Trabajo de 2011, en la que 

participaron representantes de 183 Estados Miembros de la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT). Uno de los 

resultados de este evento fue la firma de un Memorándum 

de Entendimiento entre la AISS y la OIT, el primero en 

nuestros 85 años de colaboración. Este acuerdo histórico 

reconoce la complementariedad y las posibilidades que 

tiene el hecho de fortalecer la coordinación de las 

capacidades de la AISS y la OIT, en particular, en la extensión 

de la cobertura de la seguridad social, y compromete a 

ambas organizaciones a una cooperación estratégica y 

programática más estrecha.

Con miras a proporcionar un servicio de elevada calidad a 

sus miembros, la AISS ha ofrecido nuevamente una variedad 

de oportunidades únicas para que éstos intercambien 

experiencias sobre diversas cuestiones prioritarias. El año ha 

venido marcado por una serie de grandes eventos que 

responden a las necesidades y prioridades de los miembros, 

entre los que cabe destacar el Congreso Mundial sobre 

Seguridad y Salud en el Trabajo, y el Foro Regional de la 

Seguridad Social para África que se resumen en el presente 

Informe. Además, con la introducción de mejoras en la 

utilización de herramientas prácticas en línea y la cobertura 

multimedia de los grandes eventos, la AISS ha acercado más 

sus conocimientos y servicios a los miembros de todas 

las regiones.

Se han iniciado los preparativos para el Foro Mundial de la 

Seguridad Social, que tendrá lugar en Qatar en 2013. Este 

Foro supondrá la culminación del programa de tres años de 

la AISS y servirá de plataforma privilegiada para el 

intercambio y el debate entre los directivos de la seguridad 

social de todo el mundo.

Deseamos hacer propicia esta oportunidad para agradecer a 

las numerosas instituciones miembros que generosamente 

auspiciaron los eventos el pasado año así como a las 

estructuras regionales. El apoyo y compromiso una vez más 

de los miembros de la AISS confirma la fortaleza y dinamismo 

de nuestra Asociación. Extendemos también nuestra gratitud 

al personal de la AISS en la Secretaría y en las regiones por 

sus notables esfuerzos y logros.

Errol Frank Stoové

Presidente de la AISS

Hans-Horst Konkolewsky

Secretario General 

de la AISS
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excelencIA en lA 
AdmInIStrAcIón de lA 
SegurIdAd SocIAl 
Un desempeño administrativo y operativo óptimo es un objetivo esencial de la gestión de los 

programas de seguridad social

El objetivo de la AISS es apoyar a sus miembros a que 

avancen hacia la excelencia administrativa, 

proporcionándoles productos y servicios pertinentes y de 

alta calidad. 

La elaboración de instrumentos prácticos para los gestores y 

administradores de la seguridad social es un elemento 

central del actual programa de la AISS. Tras el lanzamiento 

de las Directrices para la buena gobernanza de las 

instituciones de la seguridad social en 2010, la Secretaría 

de la AISS está dando prioridad a la elaboración de 

directrices para otras áreas fundamentales de la 

administración de la seguridad social. Estas directrices 

pretenden dotar a las instituciones de seguridad social de 

normas profesionales, herramientas de autoevaluación y 

soluciones en forma de buenas prácticas y forman parte de 

la estrategia de la AISS para el  desarrollo de las capacidades 

de esas instituciones.

Las directrices que está elaborando la AISS cubrirán una 

serie de áreas incluyendo la inversión de los fondos de la 

seguridad social, la calidad de los servicios, la aplicación de 

las TIC en la seguridad social, el cumplimiento y 

la recaudación de las cotizaciones, la prevención y el regreso 

al trabajo.

El Barómetro Internacional de 

las Administraciones de la 

Seguridad Social es una 

herramienta única en línea que 

permite a los administradores 

de la seguridad social comparar 

el desempeño administrativo de 

su organización sobre la base 

de indicadores clave, con promedios y mejores prácticas 

internacionales.

La información extraída de esta herramienta de comparación 

de indicadores de referencia ayudará a las instituciones a 

evaluar su situación actual, así como a definir estrategias 

para mejorar su desempeño con miras a garantizar 

el reconocimiento de su rendimiento en 

el ámbito nacional.

dIrectrIceS pArA lA AdmInIStrAcIón 
de lA SegurIdAd SocIAl

el bArómetro InternAcIonAl 
de lAS AdmInIStrAcIoneS de lA SegurIdAd SocIAl 

Directrices para la buena gobernanza de las 

instituciones de la seguridad social:

www.issa.int/goodgovernance
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promocIón de lA 
SegurIdAd SocIAl A nIvel 
InternAcIonAl 
La AISS ha formalizado una alianza estratégica con la Organización Internacional del Trabajo

El mandato fundamental de la AISS consiste en fomentar el 

desarrollo de la seguridad social en todo el mundo y la 

Asociación despliega esfuerzos para apoyar la seguridad 

social en el plano internacional. La AISS contribuyó 

activamente a las deliberaciones sobre el Piso de Protección 

Social de las Naciones Unidas en la 100ª reunión de la 

Conferencia Internacional del Trabajo (CIT) celebrada en

Ginebra, en junio de 2011, y puso de relieve el perfil 

de su estrategia para la extensión de la cobertura de la 

seguridad social.

Como resultado del debate en la CIT, la AISS formalizó un 

acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 

a fin de fortalecer la cooperación en el ámbito de la 

seguridad social. El acuerdo reconoce las posibles ventajas 

que tiene el fortalecimiento de la coordinación de las 

capacidades de la OIT y la AISS, y compromete a ambas 

organizaciones a una cooperación programática y estratégica 

más estrecha en una serie de áreas fundamentales. Es el 

primer acuerdo de colaboración programática desde que la 

AISS fue fundada bajo los auspicios de la OIT hace 85 años.

La AISS fortaleció asimismo su colaboración y alianzas 

estratégicas con diversas organizaciones a nivel regional 

e internacional, con el objetivo de promover sinergias e 

intercambiar conocimientos especializados.

El Memorándum de Entendimiento fue firmado por el Director 
Ejecutivo del Sector de Protección Social de la OIT, Assane Diop, 
y el Secretario General de AISS, Hans-Horst Konkolewsky.
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unA culturA 
mundIAl 
de lA prevencIón
El Congreso Mundial sobre Seguridad y Salud en el Trabajo afirmó el papel 

de la seguridad social para garantizar un trabajo seguro y saludable

La AISS co-organizó el XIX Congreso Mundial sobre Seguridad 

y Salud en el Trabajo, que tuvo lugar en Estambul, Turquía, 

del 11 al 15 de septiembre de 2011: la reunión con el mayor 

número de expertos en salud y seguridad en el trabajo de la 

historia del Congreso.  

Los participantes en el Congreso identificaron las tendencias 

que están influyendo en la seguridad y la salud en el lugar 

de trabajo, incluyendo el impacto de la crisis económica, los 

riesgos potenciales de las nuevas tecnologías como las 

nanotecnologías, el cambio climático y los efectos de la 

globalización asi como el aumento de las migraciones y el 

crecimiento de la economía informal. Para abordar la 

creciente complejidad de los desafíos que plantea la 

seguridad y la salud, es necesario un enfoque más integrado 

y holístico que incorpore la prevención de riesgos y las 

políticas de promoción de la salud y de regreso al trabajo.

Los delegados concluyeron sus tareas con un llamamiento 

para que el trabajo decente sea un trabajo seguro, así como 

para renovar el compromiso de construir y  mantener una 

cultura mundial de prevención.

Durante el Congreso, la AISS presentó los resultados de un 

estudio sobre el regreso al trabajo y la prevención en el que 

se calcularon los costos económicos y las ventajas de las 

inversiones en seguridad y salud en el trabajo. En el estudio 

se comparan datos sobre las intervenciones y se analizan las 

prácticas en 300 empresas de 15 países y los resultados 

indican que la rentabilidad de las inversiones en prevención 

puede ser tan alta como 2,2:1, y aún más elevada en el caso 

de las intervenciones directas, por ejemplo, las inversiones 

en controles médicos preventivos y en formación en 

seguridad. La AISS publicará el informe final sobre el estudio 

en 2012. 

Véase documentos, videos y fotos sobre el Congreso en:

www.issa.int/worldcongress2011

8º FestiVal internacional 
de Películas y MultiMedia
Uno de los momentos más destacados del Congreso fue el Festival 
Internacional de Películas y Multimedia, que atrajo en esta ocasión 
a 232 proyectos de 30 países. Durante la ceremonia de clausura 
del Congreso, el jurado internacional concedió primeros premios 
a películas procedentes de Brasil, Suiza y el Reino Unido. En la 
categoría multimedia, el primer premio se otorgó a una producción 
de Suecia.

El Congreso Mundial fue organizado por la AISS junto con la 
Organización Internacional del Trabajo y fue auspiciado por el 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de Turquía.

Véase las películas ganadoras en: www.issa.int/8thIFMF
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  Secretaría General 
  Oficina de Enlace / Red
  Punto Focal 

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 para miembros chinos
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

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

Punto focal para África Oriental
Nairobi, Kenya

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
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Organizaciones miembros de la AISS (mayo de 2012)

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, Azerbaiyán

Miembros afiliados Miembros asociados Total

África 75 10 85

Áméricas 44 13 57

Asia y el Pacífico 47 17 64

Europa 101 28 129

Total 267 68 335
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ActuAlIdAd 
de lA SegurIdAd 
SocIAl en ÁfrIcA 
El Foro Regional de la Seguridad Social para África destacó la contribución de la protección social 

al desarrollo sostenible en la región

Los gobiernos africanos se adhieren cada vez más a la 

protección social como un medio para abordar la 

pobreza y la desigualdad y promover la salud y el 

bienestar de sus ciudadanos en general. La contribución 

esencial de la seguridad social al desarrollo económico 

y social en la región fue el centro del debate que tuvo 

lugar en el Foro Regional de la Seguridad Social para 

África, celebrado en Arusha, República Unida de 

Tanzania, del 5 al 7 de diciembre de 2011.

Al Foro asistieron casi 250 participantes, incluyendo 

ministros, directores generales y altos directivos de las 

organizaciones de seguridad social de 35 países africanos, 

que analizaron las tendencias recientes en extensión de la 

cobertura, la suficiencia de las prestaciones y la innovación 

en el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación.  Si bien, existen planes de seguridad social en 

casi todos los países africanos, y muchos de ellos están 

ampliando su campo de aplicación, una mayoría de 

ciudadanos sigue sin poder acceder a la protección social. 

En un informe dado a conocer en el Foro, África: Un nuevo 

equilibrio para la seguridad social, la AISS presentó un 

análisis de la evolución y tendencias recientes en la 

seguridad social en el continente africano. El informe 

destaca ejemplos y buenas prácticas de los programas de 

seguridad social que han tenido éxito en la extensión de la 

cobertura, incluyendo a trabajadores anteriormente 

desprotegidos, personas de edad avanzada y familias. Los 

participantes en el Foro reconocieron que las instituciones 

de seguridad social afrontan obstáculos constantes a la 

extensión de la cobertura, en especial, para que llegue al 

sector informal y a la población rural. 

Los participantes en el evento exhortaron a las instituciones 

de seguridad social a que aumenten su colaboración y 

alianzas, a que vayan más allá de sus mandatos tradicionales 

a fin de contribuir a la extensión de la cobertura, y a que 

hagan más hincapié en los enfoques preventivos y en la 

suficiencia de las prestaciones.

Véase documentos, vídeos y fotos en:

www.issa.int/rssf-africa11
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el premIo de buenAS prÁctIcAS 
de lA AISS pArA ÁfrIcA 

Durante el Foro, la Caja Nacional del Seguro de Salud de la 

República Unida de Tanzania recibió el Premio de Buenas 

Prácticas de la AISS por su enfoque estratégico para mejorar 

el paquete de prestaciones médicas y las instalaciones de 

atención sanitaria, lo que ha redundado en una mayor 

disponibilidad de los servicios médicos y en un aumento de 

la población que tiene acceso al seguro de salud en el país.

El jurado internacional que seleccionó el trabajo ganador 

concedió también tres certificados de mérito con mención 

especial a las buenas prácticas en seguridad social a 

Camerún, Cabo Verde y Ruanda. El Jurado otorgó también 

certificados de mérito a una serie de otras iniciativas en 

materia de seguridad social en toda la región.

Base de datos de la AISS sobre buenas prácticas en 

seguridad social:

www.issa.int/goodpractices
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gArAntIzAr lA 
SoStenIbIlIdAd de 
loS SIStemAS de 
SegurIdAd SocIAl 
Las instituciones de seguridad social deben innovar para garantizar la sostenibilidad a largo plazo

Los cambios demográficos, la inestabilidad económica y 

las demandas sociales están ejerciendo presiones sobre 

la sostenibilidad de los regímenes de pensiones y las 

cajas de la seguridad social, y los enfoques innovadores 

y proactivos adoptados por algunos regímenes, 

estuvieron en el centro del debate durante una reunión 

internacional de administradores y expertos, celebrada 

en Abu Dhabi, en marzo de 2012. 

Los oradores y panelistas participantes en dicho evento 

revisaron y analizaron cómo las instituciones de la seguridad 

social abordan los retos de la sostenibilidad, incluyendo las 

políticas y prácticas de inversión y de gestión de riesgos, así 

como los regímenes flexibles de jubilación.

Los regímenes de seguridad social en todo el mundo 

administran importantes carteras de inversión, y el programa 

del seminario incluyó un estudio de un nuevo conjunto de 

directrices de inversión de la AISS diseñado para establecer 

principios comunes para la inversión de los fondos de la 

seguridad social. El programa incluyó también un 

intercambio de experiencias sobre la introducción de 

enfoques flexibles de jubilación y la gestión de los activos y 

pasivos de los regímenes de pensiones.

Más información en: 

 www.issa.int/abudhabi2012
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Las instituciones de seguridad social deben, cada vez 

más, que ampliar sus sistemas de gran escala a 

efectos de brindar una cobertura integral a los grupos 

más vulnerables de la población, lo que a menudo 

requiere herramientas administrativas complejas

La 13ª Conferencia Internacional sobre Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC) en la Seguridad Social, 

que tuvo lugar en Brasilia, Brasil, del 17 al 20 de abril de 

2012, abordó la contribución fundamental de las TIC a la 

aplicación de los sistemas de seguridad social de gran escala 

y la puesta en práctica de una seguridad social integrada y 

centrada en los ciudadanos.

Las instituciones de la seguridad social han estado a la 

vanguardia en el uso de las TIC para la puesta en práctica de 

enfoques centrados en el afiliado así como para la 

integración de programas específicos, por 

ejemplo, para permitir el intercambio de 

datos entre diversos organismos nacionales, 

así como las operaciones que se deriven de 

acuerdos internacionales.

Más información en:

www.issa.int/ICT2012

tecnologíAS de lA 
InformAcIón y de 
lAS comunIcAcIoneS 
en lA SegurIdAd SocIAl
Las TIC contribuyen a la implementación de sistemas de seguridad social de gran escala 

y al desarrollo de servicios integrados centrados en los ciudadanos

[ 14 ]
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extenSIón 
de lA coberturA de lA 
SegurIdAd SocIAl 
La AISS siguió desarrollando estrategias  para extender la cobertura de la seguridad social 

La extensión de la cobertura sigue siendo uno de los 

grandes retos de la seguridad social en la actualidad. 

Según los estudios realizados, se estima que entre el 

70 y el 80 por ciento de la población mundial carece 

de acceso a una protección social integral.

La primera estrategia de la AISS para la extensión de la 

cobertura de la seguridad social se presentó en al Foro 

Mundial de la Seguridad Social en 2010. La estrategia 

define los retos prioritarios que plantea la extensión de 

la cobertura, las oportunidades específicas de las 

instituciones de seguridad social y un proceso de 

colaboración iniciado por la AISS para definir 

planes de acción a fin de que las instituciones de 

seguridad social trabajen en favor de la 

extensión de la cobertura. La estrategia 

reconoce que una extensión sostenible 

exige buena gobernanza, financiación y 

administración de los regímenes de 

seguridad social. 

Atendiendo a la invitación de la OIT, la AISS aportó una 

declaración sobre el objetivo estratégico de la protección 

social al debate que tuvo lugar en la Conferencia Internacional 

del Trabajo en 2011. En dicha declaración, la AISS subrayó la 

contribución específica de las administraciones de la seguridad 

social a la extensión de la cobertura. Como uno de los 

resultados de la Conferencia, la AISS y la OIT suscribieron un 

Memorándum de Entendimiento por el que ambas 

organizaciones se comprometen a una alianza más estrecha 

en el ámbito de la cobertura de la seguridad social. 

Más información en: www.issa.int/extension

[ 15 ]
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Con el término BRICS se hace referencia a los países de Brasil, China, 

India, la Federación de Rusia y Sudáfrica, que entre todos suman 

más del 40 por ciento de la población mundial y el 20 por ciento del 

PIB mundial. En los últimos años, los países BRICS están adquiriendo 

un peso creciente en el ámbito internacional, no sólo por su rápido 

crecimiento económico y por la consiguiente mejora de su estatus 

político,  sino también por su compromiso sustancial con la 

protección social y la notable extensión de la cobertura de la 

seguridad social.

En vista de estas tendencias significativas, la AISS ha lanzado un 

proyecto para hacer el seguimiento de la evolución de la seguridad 

social en los países BRICS, haciendo hincapié especialmente en la 

ampliación de la cobertura.

La AISS ha centrado también sus esfuerzos en dos otras prioridades 

específicas para la extensión de la cobertura: una nueva iniciativa 

con los países de Eurasia para propiciar el intercambio de 

experiencias y la identificación de principios comunes 

para la protección social de los trabajadores 

migrantes. En una iniciativa conexa, la AISS 

publicó una guía práctica sobre la 

extensión de la cobertura a los 

trabajadores por cuenta propia, que son con frecuencia una parte 

de la población que carece de protección.

Más información en: 

www.issa.int/BRICS

extenSIón de lA coberturA 
en loS pAíSeS brIcS 
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recurSoS 
InformAtIvoS 
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.

el portAl web y lAS bASeS de dAtoS Sobre SegurIdAd 
SocIAl de lA AISS

publIcAcIoneS y revIStAS

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 especial sobre la buena 

gobernanza de las administraciones de la seguridad social (octubre-diciembre de 2011), 

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

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

www.issa.int
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Más publicaciones en:

www.issa.int/resources

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
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www.issa.int/twitter




