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La AISS en breve
ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

La Asociación Internacional de la 
Seguridad Social es la organización 
internacional líder a nivel mundial 
que reúne a instituciones de 
seguridad social, ministerios y 
entidades gubernamentales. La 
AISS promueve la excelencia en 
la administración de la seguridad 
social a través de normas 
profesionales, conocimientos 
de expertos, servicios y apoyo 
para permitir que sus miembros 
desarrollen políticas y sistemas 
de seguridad social dinámicos en 
todo el mundo. La AISS fue creada 
en 1927 bajo los auspicios de la 
Organización Internacional del 
Trabajo (OIT).

  1927   4°   546
creación de la AISS Foro Mundial de la Seguridad Social 

Panamá, noviembre de 2016
buenas prácticas  
de seguridad social en la base de datos de la AISS

  322   1 642   42 000
organizaciones miembros 
en 156 países 

participantes  
en las actividades de la AISS 

descargas de artículos 
de la International Social Security Review

  12   150+   1 883 487
Directrices 
para la Administración de la  
Seguridad Social (2016)

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

páginas consultadas  
en el portal web de la AISS

Todas las cifras corresponden a 2015 a menos de que se indique lo contrario.

Promoción de la excelencia en la seguridad social

  Comunidad Conocimientos Servicios Innovación Promoción

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

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

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

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

La AISS apoya la promoción 
mundial para una seguridad 
social integral 
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Las instituciones de seguridad social de más de 150 países se 
reúnen en la AISS con el objetivo de elaborar estrategias para 
afrontar los desafíos comunes. En este sentido, el último año del 
trienio ha sido especialmente productivo para las organizaciones 
miembros. Ha estado caracterizado por avances significativos en 
la consolidación de la capacidad de la Asociación para apoyar a 
los miembros en su labor hacia la excelencia, así como por varios 
eventos internacionales importantes que han proporcionado a los 
directivos y profesionales de la seguridad social, plataformas de 
gran valor para el análisis y la creación de redes.

Gracias a la ampliación de la Academia de la AISS, la 
elaboración de Directrices en nuevos ámbitos fundamentales y 
la puesta en práctica de las primeras etapas de los programas 
de reconocimiento y evaluación comparativa, han mejorado 
significativamente los conocimientos y los servicios que ofrece el 
Centro para la Excelencia de la AISS a los miembros.

Después del Foro Regional para África celebrado en 2014, 
se han llevado a cabo durante este período tres de los cuatro 
Foros Regionales, a saber, para Asia y el Pacífico, las Américas y 
Europa. En ellos se han reunido cerca de 900 altos funcionarios 
y directivos de instituciones de seguridad social. A pesar de 
la diversidad regional, en todas las reuniones se ha percibido 
una actitud realista generalizada, puesto que las instituciones 
reconocen que solo se puede mantener el progreso a largo plazo 
mediante una mayor innovación en la gestión y la administración 
de los regímenes.

En dos conferencias internacionales muy apreciadas, se ha 
destacado la importancia de la plataforma que la AISS ofrece 
a los profesionales de la seguridad social. La Conferencia 
Internacional sobre las Tecnologías de la Información y de la 
Comunicación, celebrada en Astana en septiembre de 2015, 
tuvo como tema central la transformación y la disrupción 

Revisión del año transcurrido
INTRODUCCIÓN

La AISS, que tiene como 
objetivo promover la excelencia, 
reconoce que la administración 
es fundamental para prestar 
servicios de seguridad social de 
forma satisfactoria y sostenible. El 
fortalecimiento del compromiso 
político con la protección social 
a nivel nacional e internacional, 
ha adquirido una renovada 
importancia en los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible de las 
Naciones Unidas, a pesar de las 
considerables limitaciones a las que 
se enfrentan muchos países. Las 
instituciones de seguridad social 
fiables, bien dirigidas y con un alto 
nivel de desempeño se consideran 
cada vez más como el fundamento 
necesario para la extensión de la 
cobertura y la protección de la 
población en un entorno complejo 
y en rápida evolución.
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Astana, Kazajstán

14ª Conferencia Internacional sobre las 
Tecnologías de la Información y de la 
Comunicación en la Seguridad Social

Budapest, Hungría

18ª Conferencia Internacional de 
la AISS de Actuarios y Estadísticos 
de la Seguridad Social



brindar a los responsables de la adopción de decisiones en 
materia de seguridad social, una plataforma fundamental para 
el debate y el intercambio, y proporcionar un contexto dinámico 
para abordar algunas de las cuestiones principales que 
configuran el futuro de la seguridad social en todo el mundo.

Quisiéramos manifestar nuestro reconocimiento y 
agradecimiento al gran número de miembros, asociados y 
personal que han contribuido activamente a garantizar el 
éxito de este año, que ha sido especialmente productivo, y 
esperamos con interés una nueva etapa en la extraordinaria 
historia de la Asociación.

digitales. La sostenibilidad a largo plazo de los regímenes 
depende esencialmente del trabajo actuarial, y en la Conferencia 
Internacional sobre Actuarios y Estadísticos, celebrada en 
Budapest en septiembre de 2015, se perfiló el dinamismo y la 
evolución del papel de los actuarios.

El programa de la AISS también obtuvo un reconocimiento en la 
encuesta mundial dirigida a las organizaciones miembros que 
se realizó en 2015. Ocho de cada diez miembros expresaron su 
firme apoyo a la nueva dirección estratégica de la Asociación y 
expresaron un alto nivel de satisfacción con el desempeño y la 
pertinencia de las actividades de la AISS.

De cara al futuro, el nuevo programa de la AISS para el período 
2017-2019, reforzará el papel de la Asociación como órgano 
acreditado para establecer normas profesionales en el ámbito 
de la seguridad social. Se suministrará a los miembros servicios 
prácticos y personalizados que les permitirán hacer frente a los 
desafíos fundamentales y promover las mejoras administrativas. 
A fin de garantizar que la AISS se mantenga en primera línea de 
los nuevos avances y pueda ofrecer apoyo a los miembros para 
gestionar la innovación, se mejorará la capacidad de la Asociación 
para investigar e innovar.

En un momento en que la AISS se prepara para celebrar su  
90º aniversario en 2017, el mandato histórico de la Asociación 
de “promover y desarrollar la seguridad social (…) mediante su 
perfeccionamiento técnico y administrativo, para hacer progresar 
las condiciones sociales y económicas de la población a través de 
la justicia social”, sigue estando más vigente que nunca.

El Foro Mundial de la Seguridad Social, que tendrá lugar en 
Panamá en noviembre de 2016, supondrá la culminación de 
un trienio interesante para la AISS durante el cual la Asociación 
ha realizado avances decisivos en su oferta de servicios  a los 
miembros basada en los conocimientos. El Foro Mundial promete 

Errol Frank Stoové

Presidente

Hans-Horst Konkolewsky

Secretario General
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Budapest, Hungría

18ª Conferencia Internacional de 
la AISS de Actuarios y Estadísticos 
de la Seguridad Social

Mascat, Omán

Foro Regional de Seguridad 
Social para Asia y Pacifico

Ciudad de México, México

Foro Regional de Seguridad 
Social para las Américas

Estocolmo, Suecia

Foro Regional de Seguridad 
Social para Europa

Ciudad de Panamá, Panamá

Foro Mundial de la Seguridad 
Social



El año en imágenes
EVENTOS

Representaciones visuales del programa 2015/16 de la AISS
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Promoción de la excelencia en la 
administración de la seguridad social

CENTRO PARA LA EXCELENCIA

El Centro para la Excelencia de la AISS ofrece conocimientos y 

servicios fundamentales para apoyar la buena gobernanza, el elevado 

rendimiento y la calidad de los servicios en la seguridad social

El Centro para la Excelencia en la Administración 
de la Seguridad Social de la AISS

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

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

Los talleres de la Academia brindan a los profesionales de la 
seguridad social la oportunidad de intercambiar opiniones con sus 
homólogos y encontrar soluciones a los problemas y las necesidades 
de organización específicos, en base a las Directrices de la AISS.

La formación de diploma de alto nivel sobre las normas 
profesionales internacionales en materia de seguridad social, 
que se imparte con la colaboración de instituciones de formación 
cualificadas externas y asociadas, constituye un apoyo para 
los gestores en lo que respecta al desarrollo de capacidades 
profesionales en sus organizaciones.

Asesoramiento y apoyo técnico

El equipo de Asesoramiento y apoyo técnico de la AISS permite a las 
instituciones miembros acceder a nuevos conocimientos, técnicos 
y generales, y ofrece una orientación para promover las mejoras 
administrativas. 

Reconocimiento
El Programa de Reconocimiento de la AISS ofrecerá una evaluación 
y un reconocimiento oficiales a las instituciones que utilicen las 
Directrices de la Asociación. Podrán obtener el reconocimiento 
de sus logros administrativos tras una evaluación del grado de 
cumplimiento de las Directrices.
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www.issa.int/excellence

El Centro para la Excelencia de la AISS alcanzó un 
nivel superior de desarrollo en 2016, gracias a que los 
administradores y los directivos adoptaron el conjunto 
de productos y servicios innovadores encaminados a 
reforzar la administración de la seguridad social.

Tras la amplia acogida de las Directrices de la AISS, que 
se publicaron por primera vez en 2013, la estrategia 
del Centro para la Excelencia fortaleció su oferta de 
formación y desarrollo de capacidades. El programa de la 
Academia de la AISS se amplió rápidamente y el Consorcio 
de la AISS, integrado por instituciones de formación 
de categoría mundial de varias regiones, organizó los 
primeros cursos de formación de diploma destinados 
a los profesionales de la seguridad social. Los cursos 
ofrecen a los participantes conocimientos prácticos sobre 
las normas profesionales internacionales en materia de 
administración, lo que les permite adquirir conocimientos 
y recursos específicos valiosos para sus instituciones.

Al mismo tiempo, en 2015 y 2016, se organizaron 
talleres de la Academia en más de 20 países, que se 
centraron en resolver los problemas concretos a los 
que se enfrentan las administraciones. A mediados 
de 2016, ya habían participado en las actividades 
de la Academia de la AISS cerca de 500 directivos 
y personal de instituciones de seguridad social.

A finales de 2015 y principios de 2016, se inició una 
etapa experimental del Programa de  Reconocimiento de 
la AISS. El Programa se elaboró para que los miembros 
pudieran evaluar su cumplimiento de las Directrices 
de la AISS, y se ejecutó un proyecto experimental en el 
ámbito de la recaudación y cobranza de cotizaciones.

El Servicio de Asesoramiento y apoyo técnico, basado en la 
Secretaría de la AISS, respondió a más de 100 solicitudes de 
organizaciones miembros para obtener información, análisis 
y conocimientos técnicos.

La encuesta realizada entre los miembros en 2015, 
confirmó el firme apoyo de los miembros a la nueva 
orientación estratégica de la AISS, y gracias a las consultas 
celebradas con la Mesa Directiva y las Comisiones 
Técnicas de la Asociación, se han definido las prioridades 
para la próxima fase de desarrollo del Centro.

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



Directrices internacionales en el ámbito 
de la seguridad social

CENTRO PARA LA EXCELENCIA

Las Directrices de la AISS son los únicos estándares profesionales  

para la administración de la seguridad social
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www.issa.int/guidelines

Las Directrices de la AISS proporcionan a los 
administradores de la seguridad social el acceso a 
conocimientos precisos y prácticos sobre las mejores 
prácticas internacionales en un ámbito específico de 
la administración. Las Directrices están disponibles 
en siete idiomas y cada vez suscitan un mayor interés 
entre las organizaciones miembros de la Asociación.

La encuesta a los miembros realizada en 2015, confirmó 
que más del 60 por ciento de las instituciones miembros 
utilizan, o tienen previsto utilizar, una o varias Directrices 
de la AISS, algunas incluso a nivel de sus órganos 
rectores, y muchas han integrado estos estándares 
internacionales profesionales en su planificación 
estratégica y en sus sistemas de gestión de calidad.

La AISS ha elaborado, en colaboración con las Comisiones 
Técnicas, Directrices relativas a otras cuatro esferas de la 
administración, que se publicarán en noviembre de 2016, 
y ha ampliado el contenido de dos Directrices vigentes.

DIRECTRICES DE LA AISS PARA LA ADMINISTRACIÓN 
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

• Buena Gobernanza

• Calidad de los Servicios 

• Recaudación y Cobranza de Cotizaciones 

• Tecnologías de la Información y de la Comunicación**

• Inversión de los Fondos de la Seguridad Social

• Promoción del Empleo Sostenible*

• Comunicación de las Administraciones de la 
Seguridad Social*

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

• Soluciones Administrativas para la Extensión de la 
Cobertura*

• Regreso al Trabajo y Reintegración 

• Prevención de Riesgos Profesionales**

• Promoción de la Salud en el Lugar de Trabajo

* Nuevas Directrices 
** Directrices revisadas
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La seguridad social y la  
transformación digital

CONFERENCIA INTERNACIONAL

14ª Conferencia Internacional sobre las Tecnologías de la Información 
y de la Comunicación en la Seguridad Social



Las nuevas tecnologías y la conectividad móvil están transformando la 
forma en que las personas viven, trabajan y se comunican. Los sistemas 
de seguridad social, que prestan servicios a cientos de millones de 
personas, se ven afectados por esta tendencia y en muchos países 
apuestan por la innovación con la utilización de las tecnologías de 
la información y de la comunicación centradas en el ciudadano.

La 14ª Conferencia Internacional de la AISS sobre las Tecnologías de 
la Información y de la Comunicación (TIC) en la Seguridad Social, que 
tuvo lugar en Astana, Kazajstán, del 2 al 4 de septiembre de 2015, se 
centró en el papel estratégico que cumplen las tecnologías en la mejora 
del desempeño y la calidad de los servicios de las organizaciones 
de seguridad social. La conferencia reunió a más de 300 expertos 
y responsables de la adopción de decisiones de todo el mundo y se 
celebró bajo los auspicios del Ministerio de Salud y Desarrollo Social 
y de la Caja Estatal del Seguro Social de la República de Kazajstán.

Si bien las tecnologías son cada vez más accesibles para las 
organizaciones de seguridad social, la aplicación de sistemas 
de gran escala y que gestionan operaciones críticas plantea 
dificultades importantes a las instituciones, las cuales han 
de administrar los aspectos técnicos y económicos, así como 
hacer frente a la rápida evolución de las tecnologías.

En la Conferencia se examinó, entre otros ejemplos, cómo la 
mejora de los servicios electrónicos y el uso innovador de la 
tecnología móvil han permitido a las instituciones de seguridad 
social acceder a grupos de población como los trabajadores 
rurales que hasta ahora han sido de difícil cobertura. Algunas de 
las consecuencias directas del uso innovador de las TIC son las 
mejoras en la cobertura, la financiación y la sostenibilidad.

En la Conferencia se analizó cómo la creciente colaboración 
transfronteriza y una mejor coordinación entre los organismos sociales 
a nivel nacional, hacen cada vez más necesario que las instituciones 
garanticen la interoperabilidad, la eficacia del intercambio de datos y la 
integración de los sistemas de información. Debido al incremento de los 
costos y la complejidad de los sistemas, las instituciones de seguridad 
social buscan soluciones compartidas y aplicaciones comunes.

Uno de los temas centrales del orden del día fue la elaboración por 
parte de la AISS de directrices internacionales sobre las TIC en el ámbito 
de la seguridad social. Además se presentaron directrices relativas a 
dos nuevas esferas, los acuerdos de seguridad social y la gestión de 
datos maestros, que tienen por objeto dotar a las instituciones de 
seguridad social de conocimientos esenciales en este ámbito complejo.

www.issa.int/ICT2015
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Trabajo actuarial y seguridad social: anticipar 
los riesgos, garantizar la sostenibilidad 

CONFERENCIA INTERNACIONAL

18ª Conferencia Internacional de Actuarios y Estadísticos de la Seguridad Social



El papel y los conocimientos técnicos de los actuarios en la 
evaluación de la repercusión de la seguridad social y en la 
garantía de la idoneidad y sostenibilidad de los sistemas son 
ahora más decisivos que nunca, y ocuparon el centro del debate 
durante la ACT 2015, Conferencia Internacional de Actuarios y 
Estadísticos de la Seguridad Social, que tuvo lugar en Budapest, 
Hungría, del 16 al 18 de septiembre de 2015, por invitación de 
la Administración Central del Seguro Nacional de Pensiones.

En la Conferencia, en la que participaron más de 300 expertos 
de todas las regiones del mundo, se debatió acerca de varias de 
las principales cuestiones que se planteaban en la elaboración 
de las políticas de seguridad social, el diseño de las prestaciones, 
la financiación y la administración de la seguridad social, y 
de la aportación de la profesión actuarial a este proceso.  

La gestión efectiva de los fondos de reserva de la seguridad 
social es una contribución importante a la sostenibilidad de los 
sistemas. Al mismo tiempo, la vigilancia cada vez mayor del 
rendimiento de las inversiones, la necesidad de gestionar riesgos 
cada vez más complejos y el desafío de generar una rentabilidad 
adecuada hacen que la aportación actuarial sea fundamental.

Los fondos de reserva de la seguridad social y los regímenes 
de pensiones son algunos de los mayores inversores 
institucionales. Los participantes en la Conferencia, analizaron 
las estrategias y las tendencias de las inversiones, entre ellas, 
el creciente interés en la inversión socialmente responsable.

La seguridad social se considera cada vez más como una 
inversión en el desarrollo social y económico de un país, y no 
un costo. Los participantes coincidieron en que, para que los 
sistemas de seguridad social sean sostenibles, su diseño y su 
financiación habían de ser lo suficientemente sólidos y flexibles 
para adaptarse a un entorno externo en rápida transformación.

Durante la Conferencia se presentaron las nuevas Directrices 
profesionales para el Trabajo Actuarial en la Seguridad 
Social, elaboradas por la AISS en colaboración con la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT). Las Directrices 
establecen buenas prácticas actuariales en ámbitos como la 
estimación de los costos de nuevos regímenes, la valuación 
de los sistemas, la reglamentación, la comunicación de 
resultados y los procesos de análisis entre homólogos.

En un período de rápidos cambios económicos y sociales, los 
actuarios de la seguridad social seguirán desempeñando la 
función fundamental de garantizar que se hayan adoptado las 
estrategias de inversión adecuadas y de supervisar su éxito.

www.issa.int/ACT2015



La AISS 
en el mundo

40M
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mbros af liados 84M
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mbros asociados56

Total

111

Total

Europa
Red Europea de la AISS

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

Oficina de Enlace para Eurasia

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

Américas
Ofcina 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

Ofcina de Enlace para los Países Andinos

Con sede en la Derrama Magisterial
Lima, Perú

Ofcina 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

111

56



94 56 61 111

Miembros afiliados: 254 en 143 países
Miembros asociados: 68 en 40 países
Total: 322 organizaciones miembros in 156 países
(junio de 2016) 322

ÁFRICA AMÉRICAS ASIA y el PACÍFICO EUROPA

82 4812M
ie

mbros asociados 1394

Total

61

África
Oficina de Enlace para el África del Norte

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

Oficina de Enlace para el África Occidental

Con sede en la Institución de Previsión Social - Caja Nacional de Previsión Social
Abidján, Côte d’Ivoire

Oficina de Enlace para África Central

Con sede en la Caja Nacional de Previsión Social
Yaundé, Camerún

Oficina de Enlace para el África Meridional

Con sede en el Ministerio de Desarrollo Social
Pretoria, Sudáfrica

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

Asia-Pacífico
Oficina de Enlace para los Países Árabes

Con sede en la Institución de Seguridad Social  
Ammán, Jordania

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 la Organización de la Seguridad Social
Kuala Lumpur, Malasia

Oficina de Enlace para el Asia Oriental

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

Punto Focal para miembros chinos

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

Punto Focal para el Pacífico*

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

* Abierto en 2016
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Según confirmaron los participantes en el Foro Regional de 
la Seguridad Social para Asia y el Pacífico, la seguridad social 
en la región de Asia y el Pacífico se está beneficiando de un 
contexto favorable para lograr avances sin precedentes. Sin 
embargo, los sistemas deben prepararse para los nuevos desafíos 
si desean consolidar y mantener una cobertura integral.

El Foro, que contó con más de 300 participantes, tuvo lugar en 
Mascat, Omán, del 2 al 4 de noviembre de 2015, por invitación 
de la Autoridad Pública del Seguro Social del Sultanato de Omán.

Asia y el Pacífico, región en la que vive la mitad de 
la población mundial, está experimentando rápidas 
transformaciones sociales, económicas y demográficas que 
suponen desafíos extraordinarios para los administradores 
de la seguridad social y los responsables de las políticas.

En el Foro, se analizó el modo en que la combinación favorable 
del crecimiento económico dinámico, la voluntad política positiva 
y una “ventana demográfica”, han contribuido a los recientes 
avances significativos en el diseño, la financiación y la prestación 
de servicios de seguridad social en gran parte de la región.

Según las conclusiones a las que se llegaron en el Foro, el próximo 
decenio será decisivo para las administraciones de la seguridad 
social de la región. Para obtener resultados sociales y económicos 
positivos los sistemas de seguridad social deberán adoptar un 
enfoque coherente e integrado, respaldado por un compromiso 
político firme y duradero que abarque la seguridad social y una 
gama más amplia de políticas sociales y del mercado de trabajo, 
con el fin de obtener ventajas del contexto e impulso actuales y 
extender aún más la cobertura sostenible de sus poblaciones.

Premio de Buenas Prácticas  
para Asia y el Pacífco 2015

El Premio de Buenas Prácticas de la AISS para Asia y el 
Pacífico, fue otorgado ex aequo al Departamento de Servicios 
Humanos de Australia y a la Oficina Nacional de Pensiones de 
la República de Corea. El concurso regional, que se celebra 
cada tres años, recibió 48 propuestas de 16 países.

www.issa.int/rssf-asiapacifc2015



La seguridad social como motor fundamental 
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Los participantes en el Foro Regional de la Seguridad Social 
para las Américas mantuvieron que los enfoques innovadores 
y una firme voluntad política son factores fundamentales 
para extender la cobertura de la seguridad social en la 
región, y reafirmaron su compromiso común de cooperar en 
la promoción del desarrollo futuro de la seguridad social.

El Foro, que tuvo lugar en Ciudad de México del 11 al 13 de 
abril de 2016, brindó a los 340 directivos y administradores 
de la seguridad social que participaron en el evento, una 
oportunidad única para compartir y promover experiencias, 
buenas prácticas y soluciones. El Foro se celebró por 
invitación del Instituto de Seguridad Social y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

La región de las Américas ha alcanzado logros considerables en 
la extensión de la cobertura de la seguridad social en el último 
decenio como resultado de un compromiso político reforzado, 
unas políticas coordinadas y ganancias en términos de eficiencia 
en la administración. Las mejoras en el diseño, la financiación 
y la prestación de servicios de seguridad social han permitido a 
los regímenes de seguridad social, convertirse en los principales 
motores del cambio social y económico positivo en la región, 
a pesar de las frecuentes dificultades del entorno político.

No obstante las grandes dificultades existentes, el Foro 
concluyó con una llamada al optimismo, al hacer referencia 
a la capacidad para innovar y al compromiso de mejorar la 
administración de la seguridad social como condiciones para el 
futuro desarrollo positivo de la seguridad social en la región. 

Premio de Buenas Prácticas  
para las Américas 2016

El Premio de Buenas Prácticas para las Américas de la AISS se 
entregó a la Administración Federal de Ingresos Públicos de 
Argentina, por un proyecto que ha permitido realizar mejoras 
significativas en la protección social de los trabajadores 
domésticos. El concurso recibió 53 propuestas de  
17 organizaciones de 9 países.

www.issa.int/rssf-americas2016
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Los participantes en el Foro Regional de la Seguridad Social 
para Europa, coincidieron en que la transformación continua 
de los mercados de trabajo, las desigualdades crecientes, el 
incremento de las formas de empleo no tradicionales y las 
tendencias demográficas, vienen imponiendo nuevas demandas 
a los sistemas de seguridad social en Europa, lo cual exigirá a 
las administraciones cambios fundamentales e innovación.

El Foro Regional, que tuvo lugar en Estocolmo, Suecia, del 18 al 
20 de abril de 2016, contó con la participación de un número sin 
precedentes de 330 responsables de políticas y administradores. 
El evento fue auspiciado por la Agencia de Pensiones Sueca.

A pesar del contexto de profundos cambios sociales, 
restricciones fiscales e incertidumbre económica, los sistemas 
de seguridad social en Europa se están adaptando de forma 
efectiva a un entorno cada vez más complejo y difícil. En 
el Foro se presentaron numerosos ejemplos que mostraron 
cómo los sistemas están innovando y respondiendo tanto 
proactiva como reactivamente a fin de reducir al mínimo los 
riesgos y mantener una cobertura integral de la población.

Durante el Foro se llegó a la conclusión de que, a pesar de las 
cuestiones importantes y complejas que caracterizarán el entorno 
operativo a largo plazo, los sistemas de seguridad social de 
Europa pueden seguir garantizando unos sistemas de seguridad 
social integrales y sostenibles si mantienen un enfoque estratégico 
en el suministro de servicios centrado en el ciudadano y más 
prestaciones y servicios personalizados a lo largo de todo el ciclo 
de vida. Los participantes convinieron en que para lograr una 
administración más eficaz, hará falta una mayor coordinación 
e integración, así como una mejor comunicación pública.

Premio de Buenas Prácticas  
para Europa 2016

El Premio de Buenas Prácticas para Europa, se otorgó al 
Ministerio de Protección Social de Irlanda, por haber integrado 
satisfactoriamente los servicios nacionales de bienestar y de 
empleo. El concurso recibió un total de 71 propuestas de  
27 organizaciones de 19 países.

www.issa.int/rssf-europe2016
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Conocimientos para la excelencia 
en la seguridad social

Portal web de la AISS

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

www.issa.int

PUBLICACIONES Y RECURSOS

www.issa.int/review

International Social Security Review 

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

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

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

International 
Social Security 

Review

JANUARY–MARCH 2016

VOLUME 69 | NUMBER 1

INTERNATIONAL SOCIAL SECURITY ASSOCIATION
ASSOCIATION INTERNATIONALE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERNATIONALE VEREINIGUNG FÜR SOZIALE SICHERHEIT

    dna snoitacifitsuj laciteroehT :eporuE ni sessecorp noitazitavirp erac htlaeH   

empirical classifi    noitac 
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          ?metsys desab-pihsnezitic a ro tsirekrow a sdrawoT :ayneK ni smrofer ytiruces laicoS   

 Adjustment mechanisms and intergenerational actuarial neutrality in pension reforms



Social Security Programs  
Throughout the World

www.issa.int/SSPTW

Social Security

Social Security Programs 
Throughout the World: 
Europe, 2014

Social Security

Social Security Programs 
Throughout the World: 
The Americas, 2013

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

Disponible en inglés.

La idoneidad en la seguridad social

www.issa.int/adequacy

DESEMPLEO
SUMINISTRO DE PRESTACIONES

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

SERIE SOBRE LA IDONEIDAD EN LA SEGURIDAD SOCIALADEQUACY IN SOCIAL SECURITY SERIES

RETIREMENT
BENEFIT PROVISION

Measuring multivariable adequacy  
and the implications for social security institutions

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

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

www.issa.int/DT

Evolución y tendencias en la seguridad social 

2014

Africa
Strategic approaches to 
improve social security

DEVELOPMENTS  &  TRENDS

En los informes de esta serie se describen, 
resumen y analizan los desafíos, la evolución y 
las tendencias más recientes e importantes de 
la seguridad social en cada región, mediante 
extensos datos y ejemplos recopilados por la 
Secretaría General de la AISS.

Disponible en inglés. Las versiones en los distintos 
idiomas varían según la región. 

2016

Las Américas
Enfoques estratégicos para 
mejorar la seguridad social

EVOLUCIÓN & TENDENCIAS DEVELOPMENTS  &  TRENDS

2016

Europa
Enfoques estratégicos para  
mejorar la seguridad social

EVOLUCIÓN & TENDENCIAS

2015

Asia
and the Pacific
Strategic approaches to 
improve social security

DEVELOPMENTS  &  TRENDS

Megatendencias y seguridad social

MEGATRENDS AND SOCIAL SECURITY

Climate change and 
natural resource scarcity
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Demographic changes
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MEGATRENDS AND SOCIAL SECURITY

Labour markets
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MEGATRENDS AND SOCIAL SECURITY

Work, family and gender
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La AISS analiza el modo en que los factores externos 
fundamentales, o las megatendencias, repercutirán en los 
sistemas de seguridad social a lo largo de los próximos 
decenios, así como el modo en que las administraciones de 
seguridad social pueden anticipar y mitigar sus efectos en 
la sociedad. La AISS ha elaborado informes sobre los cuatro 
ámbitos esenciales en que las megatendencias influirán en 
el contexto y las exigencias de los sistemas de seguridad 
social: Mercados de trabajo – Cambio climático y escasez de 
recursos naturales – Cambios demográficos –Trabajo, familia 
y género.

Disponible en inglés. Resumen disponible en otros idiomas.

www.issa.int/megatrends
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Prestaciones Médicas y del 
Seguro de Enfermedad

Mutualidad

Organización, Gestión e 
Innovación

Estudios Estadísticos, 
Actuariales y Financieros

Seguro de Vejez, Invalidez 
y Sobrevivientes

Investigación y Análisis 
de Políticas en Seguridad 

Social

Políticas de Empleo y del 
Seguro de Desempleo

Recaudación y Cobranza 
de Cotizaciones

Prestaciones Familiares
Inversión de los Fondos de 

la Seguridad Social

Seguro de Accidentes 
del Trabajo y de las 

Enfermedades Profesionales

Tecnologías de la 
Información y de la 

Comunicación
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ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
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