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La Asociación Internacional de la Seguridad Social (AISS) es la 

principal organización internacional que reúne a instituciones 

y entidades gubernamentales de seguridad social. La AISS 

promueve la excelencia en la seguridad social al ofrecer a sus 

instituciones miembros directrices profesionales y servicios de 

creación de capacidad a través de su Centro para la Excelencia, 

propone soluciones innovadoras para abordar los desafíos 

fundamentales a los que se enfrenta la seguridad social, 

comparte datos internacionales exclusivos y organiza 

actividades de alto nivel a escala regional y mundial. La AISS, 

fundada en 1927 bajo los auspicios de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT), tiene por misión ayudar a las 

instituciones miembros a establecer políticas y sistemas de 

seguridad social dinámicos en todo el mundo.

Promover la seguridad 
social en todo el mundo
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Este último año ha sido uno de los más repletos de actividades y eventos de la historia de  
la Asociación Internacional de la Seguridad Social (AISS). Organizamos siete grandes 
conferencias temáticas regionales, además de webinarios, cursos de formación de diploma, 
talleres virtuales, reuniones de la Mesa Directiva de la AISS y el Foro para las Comisiones 
Técnicas. En total, calculamos que más de 10 000 participantes se inscribieron en alguno de 
los eventos de la AISS el año pasado. 

Este dato demuestra que la AISS está ampliando el 

alcance de sus actividades entre las 320 instituciones 

miembros de 161 países. En muchos sentidos, la 

pandemia de COVID-19 nos obligó a transformar 

radicalmente la manera de trabajar de la noche a 

la mañana. De manera repentina, tuvimos que 

pasar de celebrar prácticamente todas las 

reuniones y los eventos de forma presencial a 

organizarlo todo por medios virtuales. Gracias a 

ello, muchas más personas pudieron participar en 

nuestras actividades. 

Esta situación reforzó nuestra comunidad internacional 

de instituciones de seguridad social. Con la implicación 

de más personal en nuestros eventos mundiales y 

regionales, y el intercambio de conocimientos 

especializados, buenas prácticas y puntos de vista, 

sentamos las bases para una administración más 

sólida de la seguridad social y para garantizar 

mayor calidad y eficiencia en el suministro de 

prestaciones y servicios de seguridad social. 

También supuso una alegría enorme poder invitar 

de nuevo en mayo de 2022 a nuestros miembros 

a un evento presencial por primera vez en dos años. 

Queremos dar las gracias a la Oficina Nacional del 

Seguro Social de Estonia por acoger tanto la 

16ª Conferencia Internacional sobre Tecnologías de 

la Información y de la Comunicación en la Seguridad 

Social como el Foro Regional de Seguridad Social 

para Europa en la hermosa ciudad de Tallin. Gracias 

a una solución híbrida, pudimos también garantizar 

la participación de una mayor audiencia en estos 

importantes eventos, a pesar de la constante 

incertidumbre internacional. 

Los conflictos internacionales han planteado 

nuevos desafíos. En un momento en el que las 

personas pierden sus hogares, sus puestos de 

trabajo, su educación, sus familias, sus 

amigos, su salud y sus vidas, las 

instituciones de seguridad social 

seguirán desempeñando un papel 

fundamental para brindar un apoyo 

crucial en estos tiempos de crisis. La 

AISS se ha comprometido a ayudar a sus 

miembros a establecer contactos, generar 

conocimientos e intercambiar experiencias 

para aliviar la situación todo lo posible. 

AMPLIAR EL ALCANCE  
DE LAS ACTIVIDADES 

MENSAJE DEL PRESIDENTE

“Nunca antes 
habían participado 

tantas personas  
en los eventos y las 
actividades de la 

AISS”.
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Al mismo tiempo, la pandemia continua, aunque parece estar 

más controlada en muchos lugares del mundo. La combinación 

de la inmunidad que confieren las vacunas y la infección ha 

mejorado la resistencia de la población y las sociedades. Sin 

embargo, hay que permanecer alerta. Las vacunas no se han 

distribuido de manera equitativa en todo el mundo y todavía 

pueden surgir nuevas variantes del virus más agresivas. 

Lo que sí sabemos es que las instituciones de seguridad social 

están mejor preparadas para hacer frente a una posible nueva 

ola de dificultades. La seguridad social ha desempeñado  

un papel fundamental al prestar asistencia a personas, 

empleadores y sociedades durante la pandemia desde 

principios de 2020. Las instituciones de seguridad social han 

hecho gala de una agilidad y una determinación increíbles, y 

de una gran capacidad para innovar. 

Durante la crisis, la AISS se ha centrado en reunir, analizar e 

intercambiar las experiencias de nuestros miembros. Nuestro 

objetivo ha sido aprovechar al máximo el intercambio de 

conocimientos entre instituciones de seguridad social, y ayudar 

a nuestros miembros a encontrar soluciones, tanto para sus 

usuarios como para sus empleados. El intercambio de 

conocimientos se ha realizado por medio de webinarios, 

publicaciones y artículos de análisis en línea.

De cara al futuro, el resultado de toda esta labor se presentará 

y debatirá durante el Foro Mundial de la Seguridad Social,  

que se celebrará bajo los auspicios de CDG Prévoyance en 

Marrakech, Marruecos, del 24 al 28 de octubre de 2022. 

También quiero aprovechar para darles las gracias por los años 

que he pasado como Presidente de la AISS. Han sido todo lo 

diferentes que cabía esperar, y me siento profundamente 

orgulloso de lo que hemos conseguido juntos en una época tan 

complicada. 

Prof. Dr. Joachim Breuer
Presidente de la AISS
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En esta entrevista, el Secretario General de la AISS, Marcelo Abi-Ramia Caetano,  
reflexiona sobre cómo los debates sobre la seguridad social están apartándose gradualmente  
de la COVID-19, en la que se han centrado especialmente en los últimos años. 

¿Cuáles han sido los aspectos más 
destacados del último año para la 
AISS? 

Lo más destacado ha sido la organización de siete 

importantes eventos en tan solo siete meses y 

medio. Entre septiembre y mayo celebramos 

nuestros cuatro foros regionales, el Congreso 

Mundial sobre Seguridad y Salud en el Trabajo, así 

como las conferencias internacionales ACT 2022 e 

ICT  2022. Esto se debió en gran parte a la 

pandemia de COVID-19, que obligó a aplazar 

varios eventos. Al final, cinco de estos grandes 

proyectos se organizaron por primera vez de 

forma virtual, mientras encontrábamos una 

solución híbrida que combinara la participación 

presencial y la virtual para dos de ellos. Quedamos 

muy satisfechos con los programas que elaboramos 

y con la gran participación en los siete eventos. 

¿Cómo ha cambiado el mundo de la 
seguridad social en el último año?

Creo que lo más llamativo es cómo la COVID-19 

ha dejado de ser el único tema de debate. Entre 

principios de 2020 y finales de 2021, todos los 

debates se centraban esencialmente en la 

pandemia. Esto no significa que no tratáramos 

otros temas. En muchos sentidos, la COVID-19 se 

convirtió en un generador de innovación y de 

aceleración de las transformaciones en todos los 

ámbitos de la administración de la seguridad 

social. Conseguimos que se generara más interés 

y se intercambiaran más conocimientos con 

nuestros miembros y entre ellos. Sin embargo, 

observamos a mediados de 2022 que los debates 

han cambiado y se abordan otros 

temas. Al mismo tiempo, los 

conflictos internacionales plantean 

nuevos desafíos ante los cuales las 

instituciones de seguridad social 

están haciendo todo lo posible para 

ayudar a las personas afectadas. 

Como en cualquier crisis social 

internacional, la AISS ayudará a sus 

miembros en sus acciones basadas 

en los derechos humanos y la 

justicia social.

DEJAR ATRÁS LA COVID-19

ENTREVISTA AL SECRETARIO GENERAL

Marcelo Abi-Ramia Caetano
Secretario General de la AISS
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¿Qué nuevos productos y servicios puede 
ofrecer la AISS a sus miembros? 

Este último año hemos generado muchos conocimientos. 

Redactamos artículos de análisis que publicamos en el sitio 

web de la AISS prácticamente todas las semanas. Hemos 

redactado cuatro informes regionales sobre Prioridades para la 
seguridad social y siete informes técnicos. Me gustaría destacar 

el nuevo Marco de la AISS para la aplicación de las ciencias del 
comportamiento, y una guía titulada Extending Social 

Protection to Migrant Workers, Refugees, and their Families: 

Guide for Policymakers and Practitioners (Extender la protección 
social a los trabajadores migrantes, los refugiados y sus familias), 
elaborada bajo la dirección de la OIT. Todo esto ha sido posible 

gracias a la fuerte participación de nuestros miembros, que 

siguen contribuyendo con sus experiencias, sus buenas prácticas 

y su tiempo. Estamos muy agradecidos por todo ello. 

De cara al futuro, ¿qué está por venir? 

Estamos trabajando a toda velocidad para preparar el momento 

más importante de cada trienio de la AISS, el Foro Mundial de 

la Seguridad Social (WSSF), que tendrá lugar en octubre. 

Servirá para hacer balance y analizar estos últimos años fuera 

de lo común, y para reflexionar sobre cómo podemos aprender 

de ellos de cara al futuro. El WSSF se celebrará bajo los 

auspicios de CDG Prévoyance en Marrakech, Marruecos, y 

estamos deseando disfrutar de un tiempo de calidad para 

poder hablar, aprender y entablar contacto con nuestros 

miembros. 
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Nunca antes había organizado la AISS tantos grandes eventos en tan poco tiempo. Todas 
nuestras conferencias regionales e internacionales se celebraron entre septiembre de  
2021 y mayo de 2022. Nos queda ahora el Foro Mundial de la Seguridad Social (WSSF)  
en octubre de 2022 para completar el programa de conferencias del trienio 2020-2022  
de la AISS. 

Congreso Mundial sobre Seguridad y 
Salud en el Trabajo

El XXII Congreso Mundial sobre Seguridad y Salud 

en el Trabajo fue la primera conferencia 

internacional que se celebró, del 20 al 23 de 

septiembre de 2021. El tema del Congreso, La 
prevención en la era de la conectividad: Soluciones 
globales para conseguir seguridad y salud laboral 
para todos, se había decidido mucho antes de  

que surgiera la COVID-19, y cobró aún más 

importancia al organizarse el Congreso Mundial 

en formato virtual por primera vez debido 

precisamente a la pandemia.

El Congreso se centró en temas como la 

transformación digital del trabajo, el uso de las 

nuevas tecnologías para la prevención, el diálogo 

social, la protección de la salud mental y la 

promoción de una cultura mundial de la 

prevención. La plataforma de retransmisión 

digital ofrecía elementos interactivos, como la 

posibilidad de entablar conversaciones para 

intercambiar experiencias y conocimientos con 

otros participantes (brain dates) o las salas de 

conexión para los 2  000  delegados de más de 

120 países. 

La AISS viene organizando el Congreso Mundial 

en colaboración con la OIT desde 1955, y la 

22ª  edición se celebró bajo los auspicios del 

Instituto de Trabajo y Salud del Canadá (Institute 
for Work & Health – IWH) y el Centro Canadiense 

de Salud y Seguridad en el Trabajo (Canadian 
Centre for Occupational Health & Safety – CCOHS). 

UN AÑO DE GRANDES EVENTOS

EVENTOS



CEOs de Bélgica, Colombia, España, Estonia, Finlandia y Malasia, junto con la gerencia de la AISS en ICT 2022.
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ACT 2022 – Actuarios, Estadísticos y 
Especialistas en Inversiones 

La 20a  Conferencia Internacional de la AISS de Actuarios, 

Estadísticos y Especialistas en Inversiones de la Seguridad 

Social (ACT 2022) se celebró por primera vez en formato virtual 

los días 28 al 31 de marzo de 2022. Se trata del evento 

mundial más importante para estas profesiones en el ámbito 

de la seguridad social. 

La ACT 2022 se centró tanto en cuestiones actuales como en 

perspectivas a más largo plazo, que son fundamentales para la 

sostenibilidad de la seguridad social. Las repercusiones de la 

pandemia de COVID-19 en los programas de seguridad social 

fue naturalmente uno de los temas tratados al analizar la 

situación actual, pero también se adoptó una visión a largo 

plazo para debatir cómo gestionarlos. 

Las cerca de 1 000 personas inscritas de 131 países participaron 

en varias sesiones sobre temas fundamentales, como la 

financiación de los cuidados de larga duración, las 

consecuencias de la transición hacia una economía verde en 

los programas de seguridad social, y consideraciones para 

establecer hipótesis actuariales y de inversión. 

ICT 2022 – Tecnologías de la Información y de 
la Comunicación 

Las repercusiones de las tecnologías de la información y de la 

comunicación (TIC) en la administración y los programas de 

seguridad social han sido considerables. La transformación 

digital no es en absoluto un fenómeno nuevo, pero la COVID-19 

ha provocado una aceleración del ritmo de innovación y 

aplicación en este ámbito. 

La 16a Conferencia Internacional de la AISS sobre las Tecnologías 

de la Información y de la Comunicación en la Seguridad Social 

(ICT 2022) se celebró en Tallin, Estonia, del 4 al 6 de mayo de 

2022, bajo los auspicios de la Oficina Nacional del Seguro 

Social de Estonia. Estonia es internacionalmente conocida 

como uno de los países más digitalizados del mundo, por lo 

que a menudo se la llama “E-stonia” (Estonia electrónica). 

La ICT 2022 sirvió para que más de 650 participantes inscritos 

de 105 países exploraran y analizaran desafíos, soluciones y 

buenas prácticas bajo el tema La transformación digital para 
promover una seguridad social adaptable y centrada en las 
personas. La Zona de Innovación tuvo una muy buena acogida, 

con demostraciones en directo y una oportunidad única para 

aprender, dialogar, participar e inspirarse. 
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Foro Virtual para África –  
Una plataforma de eventos 
completamente nueva

El Foro Virtual de la Seguridad Social para África 

fue el primer foro regional de la AISS organizado 

en formato virtual. Con más de 800 participantes 

inscritos de todo el continente, fue un éxito 

inmediato para la nueva plataforma interactiva de 

eventos virtuales de la AISS. El evento, organizado 

del 5 al 7 de octubre de 2021, supuso una rica 

experiencia de intercambio entre homólogos, 

aprendizaje y creación de redes.

El Foro Virtual puso de manifiesto que, para las 

instituciones de seguridad social de África, la 

transición tecnológica es de suma importancia. Las 

nuevas soluciones digitales han resultado ser 

importantes para garantizar la continuidad de las 

actividades y la prestación de servicios durante la 

crisis de la COVID-19, y también se han utilizado de 

forma estratégica para extender la cobertura de 

seguridad social y llegar a grupos de difícil cobertura. 

Foro Virtual para las Américas – 
Participación sin precedentes

El Foro Virtual de la Seguridad Social para las 

Américas alcanzó la cifra récord de 

1  000  participantes inscritos. Del 1 al 3 de 

diciembre de 2021, pudieron asistir a debates 

fructíferos sobre el papel de la seguridad social 

para hacer frente a la COVID-19, así como a 

sesiones sobre liderazgo, innovación, pensiones, 

cobertura sanitaria, consideraciones de género y 

prevención, entre otros temas. 

Uno de los momentos más destacados del Foro 

fue la conversación con Ángel Gurría, antiguo 

Secretario General de la Organización de 

Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE). 

Puso de relieve la importancia de solucionar el 

problema de la economía informal, en particular 

en el mercado de trabajo digitalizado, y de 

adoptar medidas innovadoras para incluir al 

mayor número posible de personas en los 

programas de seguridad social. 

EVENTOS



Ceremonia de entrega de premios a las Buenas Prácticas en el Foro Regional de la Seguridad Social para Europa.
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Foro Virtual para Asia y el Pacífico –  
Un continente dinámico

El Foro Virtual de la Seguridad Social para Asia y el Pacífico, 

celebrado del 22 al 24 de febrero de 2022, puso de manifiesto 

el dinamismo de la región en lo que respecta al desarrollo de 

la seguridad social. A pesar de importantes diferencias en 

cuanto a la madurez de los sistemas de seguridad social, las 

instituciones de todo el continente están haciendo gala de una 

gran agilidad y un gran espíritu de innovación, tanto frente a 

la pandemia como en otros ámbitos. 

Se organizó una conversación especial con Armida Salsiah 

Alisjahbana, Secretaria General Adjunta de las Naciones 

Unidas, Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica y Social 

de las Naciones Unidas para Asia y el Pacífico (CESPAP). Explicó 

el papel fundamental de la protección social para satisfacer las 

necesidades de la población en un mundo cada vez más 

complejo, en el que surgen nuevos riesgos, como se ha visto 

con la COVID-19.

Foro Regional para Europa –  
Por fin nos reunimos en persona

El Foro Regional de la Seguridad Social para Europa fue la 

primera oportunidad de reunirse en persona tras más de dos 

años de eventos virtuales. Celebrado bajo los auspicios de la 

Oficina Nacional del Seguro Social de Estonia en Tallin, los días 

2 y 3 de mayo de 2022, el Foro Regional sirvió para que los 

miembros de toda la región hicieran balance de los avances en 

el ámbito de la seguridad social y analizaran las prioridades 

para los próximos años. 

Debido a que algunas personas siguen teniendo dificultades 

para viajar, se optó por una solución híbrida, con la posibilidad 

de participar en línea. Algunos de los temas que se trataron 

exhaustivamente fueron las prácticas de gestión en seguridad 

social, la inclusión social y el rápido envejecimiento de la 

población. La digitalización y la transformación tecnológica 

también fueron temas recurrentes en todos los debates. 
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La AISS tiene representación en todo el mundo gracias a una red de Puntos Focales y 
Oficinas de Enlace auspiciados por las instituciones miembros de la AISS. 

Estas estructuras contribuyen a reforzar la 

cooperación en materia de seguridad social en 

una región y/o en una comunidad lingüística 

específica. La institución anfitriona designa a un 

Responsable de enlace que ayuda a la AISS a 

facilitar el apoyo y las actividades de conformidad 

con las prioridades programáticas de la Asociación. 

Los numerosos webinarios de la AISS que ayudan 

a organizar para responder a las necesidades y los 

intereses específicos de las instituciones de las 

que se encargan, tienen muy buena acogida. 

En los últimos doce meses se creó el Punto Focal 

para los países de habla francesa, y se reactivó el 

Punto Focal para los países de habla portuguesa. 

Además, el Punto Focal para los Países Árabes se 

trasladó de la Institución de Seguridad Social (de 

Jordania, a la Institución Pública de Seguridad 

Social de Kuwait, y la Oficina de Enlace para África 

del Norte pasó de la Caja Nacional de los Seguros 

Sociales de los Trabajadores Asalariados (Caisse 
nationale des assurances sociales des travailleurs 
salariés – CNAS) de Argelia, a la Caja Nacional de 

Seguridad Social (Caisse nationale de sécurité 
sociale – CNSS) de Túnez. Damos las gracias tanto 

a los anfitriones anteriores como a los nuevos por 

sus servicios y su compromiso con la AISS. 

Secretaría General de la AISS
Ginebra, Suiza

320 INSTITUCIONES MIEMBROS  
EN 161 PAÍSES

LA AISS EN EL MUNDO
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Representaciones de la AISS

ÁFRICA

Oficina de Enlace para África Central
Auspiciada por la Caja Nacional de Seguridad Social
Kinshasa, República Democrática del Congo

Punto Focal para África Oriental
Auspiciado por la Asociación de la Seguridad Social del África 
Central y del Este
Nairobi, Kenya

Oficina de Enlace para el África del Norte
Auspiciada por la Caja Nacional de Seguridad Social
Túnez, Túnez

Oficina de Enlace para el África Meridional
Auspiciada por el Fondo Nacional de Previsión de Eswatini
Manzini, Eswatini 

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

AMÉRICAS

Oficina de Enlace para los Países Andinos
Auspiciada por la Derrama Magisterial
Lima, Perú

Oficina de Enlace para los países de habla inglesa del Caribe
Auspiciada por el Servicio Nacional de Seguro de San Vicente y 
las Granadinas
Kingstown, San Vicente y las Granadinas

Oficina de Enlace para América del Norte y Centroamérica
Auspiciada por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado
Ciudad de México, México

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

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

ASIA Y EL PACÍFICO 

Oficina de Enlace para los Países Árabes 
Institución Pública de Seguridad Social 
Ciudad de Kuwait, Kuwait

Oficina de Enlace para Asia Oriental
Auspiciada por el Servicio Nacional del Seguro de Enfermedad
Seúl, República de Corea

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

Oficina de Enlace para el Asia Sudoriental
Auspiciada por la Organización de la Seguridad Social
Kuala Lumpur, Malasia

Punto Focal para los miembros de China
Auspiciado por la Administración del Seguro Social del Ministerio 
de Recursos Humanos y Seguridad Social
Beijing, China

Punto Focal para el Pacífico
Auspiciado por el Fondo Nacional de Previsión de Fiji
Suva, Fiji

EUROPA

Red Europea de la AISS
Auspiciada por la Institución del Seguro Social
Varsovia, Polonia

Oficina de Enlace para Eurasia
Auspiciada por el Fondo de Pensiones de la Federación de Rusia
Moscú, Federación de Rusia

Punto Focal para los países de habla francesa
Auspiciado por la Coordinación de instituciones francesas 
miembros de la AISS 
París, Francia
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La AISS ha potenciado la producción de conocimientos. Se están elaborando más informes  
y análisis, basados en el intercambio de experiencias y buenas prácticas de los miembros de 
la AISS. También se está preparando la elaboración de nuevas Directrices de la AISS y la 
revisión de otras existentes. La nueva biblioteca virtual de la AISS ayudará a acceder a estos 
y otros recursos. 

Desde el inicio del nuevo trienio en 2020, la AISS 

se ha centrado en potenciar su labor de producción 

de conocimientos. Los eventos de la AISS, los 

concursos del Premio de Buenas Prácticas y la 

labor de las comisiones técnicas y las estructuras 

regionales representan desde hace mucho tiempo 

una mina de conocimientos. El objetivo era extraer 

más conocimientos, analizarlos y mejorar el 

acceso que tienen los miembros de la Asociación a 

dichos conocimientos. 

En muchos sentidos, la pandemia ha impulsado la 

creación de conocimientos. La AISS puso en 

marcha rápidamente el Monitor sobre el 

coronavirus, con artículos de análisis, webinarios 

específicos y una base de datos de medidas 

nacionales pertinentes en materia de seguridad 

social. Se trata de una herramienta que ha 

resultado muy valiosa para los miembros de la 

Asociación durante la pandemia, y su calidad ha 

sido internacionalmente reconocida.

Si bien durante la primera fase del trienio se 

prestó mucha atención a las medidas adoptadas 

por las instituciones de seguridad para hacer 

frente a la pandemia, la labor de producción de 

conocimientos de la AISS ha sido mucho más 

variada durante el último año. La nueva sección 

de Análisis en el sitio web de la AISS incluye 

artículos sobre distintos temas, como las ciencias 

del comportamiento, el análisis de datos, los 

cuidados de larga duración, la calidad de los 

servicios, o las cuestiones de género en el ámbito 

de la seguridad social, entre otros muchos.

MÁS CONOCIMIENTOS CON 
MEJOR ACCESO

CONOCIMIENTOS

TEMAS DE LOS INFORMES 
TÉCNICOS Y LAS PUBLICACIONES 
DE LA AISS DE 2021-22
- Acuerdos internacionales 

- Ciberseguridad

- Ciencias del comportamiento 

- Cuidados de larga duración

-  Gestión de los recursos humanos 

- Inclusión digital

- Resiliencia operativa digital

- Trabajadores migrantes
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Buenas prácticas y webinarios

La AISS, gracias a un total de casi 500  candidaturas en los 

cuatro concursos regionales del Premio de la AISS de Buenas 

Prácticas entre 2020 y 2022, tiene a su disposición una amplia 

reserva de experiencias de sus miembros. Además, estas 

buenas prácticas constituyen a menudo la base de los debates 

de los webinarios y otros eventos de la AISS. Esto añade otra 

dimensión a los ejemplos que sirven de base para los análisis. 

Los webinarios se han convertido en una poderosa vía de 

creación conjunta de conocimientos en la AISS. Desde 2020 se 

han organizado más de 120 webinarios, con la presentación y 

el análisis de cientos de ejemplos prácticos. Además, todas las 

grabaciones en video de los webinarios están disponibles en el 

sitio web de la AISS, lo que representa una fuente duradera de 

conocimientos para todas las instituciones miembros de la 

Asociación. 

Informes y publicaciones

En el último año se elaboraron informes emblemáticos sobre 

Prioridades para la seguridad social para cada uno de los 

cuatro foros regionales de la AISS. Los informes abarcan temas 

universales para las instituciones de seguridad social, como la 

gestión, la extensión de la cobertura, el envejecimiento de la 

población, la inclusión social y las medidas adoptadas por la 

seguridad social para hacer frente a la pandemia de COVID-19. 

La AISS publicó varios informes técnicos y guías durante el 

último año, que figuran en el cuadro. Además, algunas 

comisiones técnicas de la AISS están elaborando nuevos 

informes y Directrices, que se presentarán en el Foro Mundial 

de la Seguridad Social en octubre de 2022. 

Biblioteca virtual de la AISS

La nueva biblioteca virtual de la AISS ofrecerá una mejor 

experiencia de usuario en términos de acceso a todos los 

conocimientos de la AISS. Gracias a una búsqueda sencilla por 

palabras o mediante una búsqueda por facetas, los miembros 

de la AISS pueden encontrar fácilmente análisis, publicaciones, 

buenas prácticas, Directrices, eventos y otros recursos en 

función de sus áreas específicas de interés. 
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La International Social Security Review (ISSR), publicación emblemática de la AISS sobre 
investigación, contiene trabajos de investigación analíticos y estudios comparativos 
fundamentales de calidad académica. También publica números especiales para abordar  
las principales prioridades de la AISS. Las instituciones miembros de la Asociación tienen 
acceso gratuito a la ISSR. 

Entrevista a Krzysztof Hagemejer, Presidente del 
Comité de Redacción de la ISSR y Profesor Honorario 
en la Hochschule Bonn-Rhein Sieg (H-BRS), 
Universidad de Ciencias Aplicadas, Alemania.

En su opinión, ¿qué importancia 
tienen los trabajos de investigación 
publicados en la ISSR, en particular 
para las organizaciones miembros de 
la AISS de todo el mundo?

El mandato de la Asociación es favorecer el 

desarrollo y la difusión de conocimientos sobre la 

seguridad social y sus repercusiones sociales y 

económicas, promover instituciones de seguridad 

social bien administradas y configuradas, y 

colaborar con otras instituciones multilaterales y 

partes interesadas en todos los ámbitos.

La investigación de alta calidad es la única fuente 

fiable de conocimientos y datos empíricos sobre los 

efectos de los programas de seguridad social puestos 

en marcha por las instituciones miembros de la AISS 

y otros organismos en la reducción de la pobreza, el 

funcionamiento de la economía, las finanzas públicas 

y muchos otros aspectos de la sociedad. Ni la 

formulación de políticas ni la aplicación de políticas 

de seguridad social por parte de los miembros de 

la AISS serían posibles sin los conocimientos 

facilitados por la investigación de alta calidad, 

que constituye uno de los cimientos de la buena 

gobernanza en el ámbito de la seguridad social.

¿Cómo ve la evolución de la ISSR 
para seguir contribuyendo a cumplir 
estos importantes objetivos?

En un mundo de incertidumbre y crisis recurrentes y 

diversas, el papel que desempeña la ISSR al publicar 

nuevos trabajos de investigación sigue 

siendo de vital importancia. 

Cada trienio, las instituciones miembros 

de la AISS definen las prioridades 

principales que se abordarán en los 

estudios y análisis, y, en particular, 

en los números especiales. Siguiendo 

un estricto proceso de revisión por 

homólogos supervisado por el Comité 

de Redacción de la ISSR, se publican 

ACCESO ÚNICO A LA INVESTIGACIÓN 
DE VANGUARDIA PARA LAS 
INSTITUCIONES MIEMBROS DE LA AISS 

INTERNATIONAL SOCIAL SECURITY REVIEW
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trabajos de investigación de alta calidad sobre esas prioridades 

y se difunden entre las instituciones que forman parte de la 

comunidad de la seguridad social, en la que la publicación es 

muy respetada. Este estrecho vínculo entre las prioridades 

operativas de los miembros de la AISS y la producción analítica 

de la revista es de suma importancia.

En su opinión, ¿cuáles serán los grandes retos y, 
por lo tanto, los principales temas de 
investigación para los sistemas de seguridad 
social en los próximos años? 

De cara al futuro, la buena gobernanza de la seguridad social y la 

calidad de las instituciones de seguridad social seguirán siendo 

cuestiones fundamentales. Otros retos provendrán de los cambios 

demográficos, por ejemplo, los efectos del envejecimiento de la 

población en la seguridad social y la manera de garantizar una 

seguridad social adecuada para los migrantes y las personas 

desplazadas. La investigación sobre las vías y los métodos para 

colmar todas las brechas en la cobertura debe seguir siendo una 

prioridad. La economía digital, las nuevas formas de trabajo y la 

evolución de las relaciones de empleo complican este reto. La 

seguridad social debe innovar para satisfacer estas nuevas demandas, 

apoyándose en trabajos de investigación de alta calidad. De ahí la 

importancia que seguirá teniendo la ISSR en los próximos años.

Tampoco se debe olvidar que en la mayoría de los países las 

poblaciones residentes solo tienen una cobertura de seguridad 

social muy limitada. La investigación sobre las vías y los métodos 

LA ISSR DE UN VISTAZO 

•  La revista internacional más importante en el ámbito 
de la seguridad social 

•  La publicación más antigua de la AISS: 75 años 

•  Publicada trimestralmente en papel y en formato 
electrónico por Wiley 

•  60 000 artículos descargados al año 

•  Números especiales anuales sobre cuestiones 
fundamentales de la AISS y otras cuestiones regionales

•  Publicada en inglés, con resúmenes en español, 
alemán, árabe, chino, francés, inglés portugués y ruso 

Comité de Redacción de la ISSR
Alianza internacional e intercambio de conocimientos 
El Comité de Redacción, nombrado por el Secretario General cada trienio, supervisa el proceso editorial revisado por homólogos y la 

selección de artículos que se publicarán. Participa en la planificación de futuros números, presenta propuestas para la elaboración de 

números especiales o temáticos, y desempeña un papel activo en la búsqueda y el encargo de artículos y contribuciones. El Comité de 

Redacción cuenta con el apoyo de un Consejo Editorial Consultivo formado por académicos de alto nivel reconocidos internacionalmente, 

especializados en el ámbito de las políticas y la administración de la seguridad social. 

Bajo la dirección de Krzysztof Hagemejer (Presidente), los miembros externos del Comité de Redacción son Wouter van Ginneken 

(Vicepresidente), Willem Adema (OCDE), Christina Behrendt (OIT) y Katja Hujo (UNRISD).

para suplir las deficiencias en la cobertura debe seguir siendo una 

prioridad. La economía digital, las nuevas formas de trabajo y la 

evolución de las relaciones de trabajo complican este reto, también 

en países con un nivel de cobertura alto. La globalización, el 

cambio climático y la necesidad de transformaciones ecológicas 

aumentan la demanda de políticas sociales para amortiguar las 

repercusiones sociales negativas de los ajustes estructurales. La 

seguridad social debe innovar para satisfacer estas demandas. Es 

vital que dicha innovación se base en los resultados de trabajos de 

investigación de gran calidad, de ahí la importancia que seguirá 

teniendo la ISSR en los próximos años.

www.issa.int/review

https://ww1.issa.int/es/review
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Los webinarios y los eventos virtuales de la AISS siguen siendo una importante 
fuente de participación y de creación de conocimientos. Es la primera vez que 
tantos miembros participan activamente como oradores, panelistas y asistentes  
en nuestros eventos, lo que también refuerza el intercambio de experiencias y 
buenas prácticas. 

La AISS puso en marcha su primer webinario en 

marzo de 2020, cuando la pandemia de COVID-19 

obligó a celebrar todas las actividades de forma 

virtual. Desde entonces, la AISS ha organizado 

más de 120 webinarios, además de varios eventos 

de mayor envergadura. Como se describe en las 

páginas 8 a 11, la AISS celebró siete importantes 

eventos en formato virtual o híbrido desde 

mediados de 2021 hasta mediados de 2022, todos 

ellos con una gran asistencia. 

En muchos sentidos, la “revolución virtual” ha 

modificado drásticamente la participación de las 

instituciones miembros de la AISS. La posibilidad 

de conectarse sencillamente a un evento desde el 

lugar de trabajo o desde casa ha posibilitado la 

participación de muchas más personas. Desde 2020, 

9 200 empleados de instituciones miembros de la 

AISS han creado cuentas en el sitio web de la AISS, 

principalmente para poder participar en un evento. 

Al ofrecer interpretación simultánea, a menudo en 

tres o cuatro idiomas, los eventos virtuales tienen 

un público internacional y generan interés en 

distintas regiones. Al mismo tiempo, los webinarios 

han facilitado una mayor cooperación e inter-

cambio en el seno de las estructuras regionales y 

las comunidades lingüísticas específicas, como se 

detalla en nuestro artículo de la página 24. 

Contribución a la creación de 
conocimientos

Al mismo tiempo, los webinarios y otros eventos 

virtuales representaron más que un simple 

intercambio de conocimientos. En muchos sentidos 

han impulsado la creación de conocimientos. Los 

webinarios, gracias a la participación de oradores 

y panelistas con experiencias y perspectivas únicas, 

ofrecieron la oportunidad de generar ideas y 

hablar sobre conceptos de interés común. Los 

webinarios no solo alimentan la producción 

periódica de artículos de análisis en el sitio web de 

la AISS, sino que también se han convertido en 

laboratorios en el proceso de producción de varias 

publicaciones de alta calidad. 

AUMENTAR EL COMPROMISO  
Y LOS CONOCIMIENTOS

EVENTOS VIRTUALES DE LA AISS
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Un ejemplo es la serie de webinarios sobre los cuidados de 

larga duración, que empezó en noviembre de 2020. Algunos 

de los webinarios adoptaron una perspectiva regional (de las 

Américas, Asia Oriental, Europa y Eurasia), mientras que otros 

se centraron en estrategias, experiencias y buenas prácticas 

internacionales. Algunos abordaron temas concretos, por 

ejemplo, la conexión con la salud o las experiencias de 

mutualidades. Todos ellos en su conjunto sirvieron para 

elaborar el informe de la AISS sobre Cuidados de larga 
duración: Esfuerzos mundiales y atención internacional en el 
ámbito de la salud, publicado en octubre de 2021. 

También se han organizado webinarios sobre las ciencias del 

comportamiento, tema que la AISS viene promoviendo desde 

hace dos años. Los webinarios de la AISS sobre este tema 

también contribuyeron a la elaboración del nuevo Marco de la 

AISS para la aplicación de las ciencias del comportamiento, 

publicado en noviembre de 2021. Este tema se examina en 

mayor profundidad en las páginas 20 a 21. Por último, una 

serie de webinarios específicos sirvió para preparar el informe 

titulado Digital inclusion: Improving social security service 
delivery (Inclusión digital – Mejora de la prestación de servicios 

de seguridad social), publicado en junio de 2022. 

Gran participación y organización sólida

Los webinarios y eventos virtuales de la AISS han contado con 

una gran asistencia, distribuida de manera uniforme entre las 

regiones de la Asociación. El 27 por ciento de los participantes 

en los webinarios provenía de África, el 29 por ciento de las 

Américas, el 20 por ciento de Asia y el Pacífico, y el 24 por ciento 

de Europa. 

Los webinarios también han resultado importantes para varias 

subregiones, y varios Puntos Focales y Oficinas de Enlace de la 

AISS han sido muy útiles para organizar webinarios de interés 

específico. 

En otros casos, las comisiones técnicas de la AISS han 

desempeñado un papel fundamental en la organización de 

webinarios, lo que ha contribuido a hacer avanzar sus programas 

en ámbitos concretos de la seguridad social. 

SERIES DE WEBINARIOS

La AISS ha organizado varias series de webinarios sobre 

temas específicos relacionados con las prioridades de la 

Asociación para el trienio 2020-2022. 

• COVID-19

• Cobertura sanitaria

•  Cuidados de larga 

duración

• Inclusión digital

• Rehabilitación

CIFRAS CLAVE - WEBINARIOS 

• 122 webinarios realizados 

• 435 oradores de instituciones miembros y asociadas 

• 19 200 participantes inscritos en total 

• 157 participantes inscritos en promedio 

• 43 Instituciones en promedio 

• 42 países en promedio

Incluye todos los webinarios desde marzo de 2020 hasta junio de 2022.

GRABACIÓN DE EVENTOS

Si se ha perdido un webinario u otro evento virtual, 

puede verlo en cualquier momento en el sitio web de la 

AISS. Todos los eventos virtuales se graban y están 

disponibles para las instituciones miembros de la AISS 

en el sitio web de cada evento.

TALLERES VIRTUALES

La AISS ha dirigido con gran éxito talleres virtuales que 

se integrarán progresivamente en los productos y servicios 

habituales de la Asociación. 
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El enfoque basado en las ciencias del comportamiento ofrece un nuevo y poderoso conjunto de 
herramientas para ampliar y profundizar la orientación centrada en el usuario de la seguridad 
social, con el objetivo final de garantizar una mayor armonización de los resultados de la 
seguridad social con los objetivos de política deseados. La AISS ha elaborado un marco para 
la aplicación de las ciencias del comportamiento para ayudar a sus instituciones miembros a 
utilizar estas nuevas herramientas. 

Los miembros de la AISS se encuentran en distintas 

fases de madurez en el uso de las ciencias del 

comportamiento para poner en marcha políticas, 

programas y servicios innovadores. Tanto los 

principiantes como los dirigentes están obteniendo 

mejoras considerables con el enfoque basado en 

las ciencias del comportamiento. Su aplicación se 

apoya en métodos empíricos sólidos. La fase de 

descubrimiento conlleva métodos analíticos que 

se centran en los orígenes del desafío en términos 

de comportamiento y en el uso de intervenciones 

de carácter conductual basadas en datos empíricos 

para influir en los resultados. 

La utilización del análisis del comportamiento como 

herramienta ofrece una perspectiva nueva y creativa 

sobre la mejora de los resultados en áreas como la 

extensión de la cobertura, el cumplimiento de las 

obligaciones de cotización, la prevención de la 

evasión y el fraude, y el uso de nuevas modalidades 

empresariales, como las aplicaciones móviles y las 

soluciones virtuales para mejorar la capacidad de 

respuesta a las necesidades de los usuarios. 

El Marco de la AISS para la aplicación de las ciencias 
del comportamiento, publicado en diciembre de 

2021, se elaboró en estrecha colaboración con la 

Comisión Técnica de la AISS de Organización, Gestión 

e Innovación, presidida por el Dr. Mohammed Azman 

bin Aziz Mohammed, Director Ejecutivo y Director 

General de la Organización de la Seguridad Social 

(PERKESO) de Malasia. El marco se basa en siete 

consideraciones éticas básicas, resumidas en el 

acrónimo FORGOOD. 

Equidad 
(Fairness)

¿Tiene la política del comportamiento efectos 
redistributivos no deseados?

Apertura 
(Openness)

¿Es la política del comportamiento transparente, o está 
encubierta y es manipulativa?

Respeto 
(Respect)

¿Respeta esta política la autonomía, la dignidad, la 
libertad de elección y la privacidad de las personas?

Objetivos 
(Goals)

¿Logra la política del comportamiento los fines 
adecuados y legítimos establecidos?

Opiniones 
(Opinions)

¿Aceptan las personas los medios y los fines de la política 
del comportamiento?

Opciones 
(Options) ¿Existen mejores políticas? ¿Están garantizadas?

Delegación 
(Delegation)

¿Tienen los responsables de la formulación de políticas el 
derecho y la habilidad de utilizar los poderes que se le han 
delegado para aplicar la estrategia del empujón (nudge)?

UTILIZAR EL ANÁLISIS DEL COMPOR TAMIENTO 
PARA INNOVAR EN EL ÁMBITO  
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CIENCIAS DEL COMPORTAMIENTO



Marco de la AISS para la aplicación  
de las ciencias del comportamiento

Enfoque recomendado

 ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 
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Las capacidades y los métodos organizativos descritos en el 

marco guardan relación con las Directrices de la AISS sobre la 
Buena Gobernanza, las Directrices de la AISS sobre la Calidad 
de los Servicios, las Directrices de la AISS sobre la Recaudación 
y Cobranza de Cotizaciones, las Directrices de la AISS sobre la 
Comunicación de las Administraciones de Seguridad Social y 

las Directrices de la AISS sobre las Tecnologías de la Información 
y de la Comunicación. Las instituciones miembros de la AISS 

han intercambiado sus experiencias en la aplicación de las 

herramientas de las ciencias del comportamiento en eventos 

virtuales. La Base de datos de buenas prácticas de la AISS es 

otra fuente de conocimientos que contiene ejemplos prácticos. 

Algunos ejemplos de la Base de datos de la AISS 
de buenas prácticas

Finlandia: La Institución del Seguro Social (Kansaneläkelaitos 
– Kela) utiliza las ciencias del comportamiento en el marco de 

una estrategia de comunicación para alentar a grupos de 

población específicos a solicitar las prestaciones del programa.

Kenya: El Fondo de Pensiones de las Autoridades Locales 

(Local Authorities Pension Trust – LAPTRUST) de Kenya utiliza 

la tecnología para incitar a las personas a ahorrar para la vejez 

sin tener consciencia de ello.

Singapur: El Consejo de Administración del Fondo Central de 

Previsión (Central Provident Fund – CPF) puso en marcha la 

campaña #ICanAdult en Instagram para alentar a los mileniales 

a empezar a pensar y planificar el futuro.
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Todos los concursos regionales del Premio de la AISS de Buenas Prácticas del trienio  
2020-2022 recibieron un número de candidaturas sin precedentes. Es un gran placer 
presentar a los cuatro ganadores. 

Europa 2022 
Ganador: 
Agencia de Pensiones Sueca 
Buena práctica: 
Herramienta de planificación de la 
jubilación

La Agencia de Pensiones Sueca (Pensionsmyndigheten) 

obtuvo el Premio de Buenas Prácticas de la AISS 

para Europa por su herramienta de planificación 

de la jubilación (Uttagsplaneraren). Se trata de 

una herramienta digital para ayudar a planificar y 

cobrar sus pensiones de distintas fuentes, incluido 

el ahorro para las pensiones tanto público como 

privado. El objetivo es que las personas jubiladas 

o próximas a la jubilación puedan planificar y 

cobrar sus pensiones con seguridad y de manera 

sencilla. Además de crear proyecciones, el usuario 

puede fijar sus propios valores personalizados, así 

como determinar la información personalizada en 

una lista de tareas. Se presentaron al concurso un 

total de 96  candidaturas de 32  instituciones 

procedentes de 20 países. 

Asia y el Pacífico 2021 
Ganador:  
BPJS Kesehatan, Indonesia  
Buena práctica: 
El Programa nacional de seguridad 
sanitaria

La Organización de Seguridad Social para la Salud 

(BPJS Kesehatan) de Indonesia ganó el concurso 

de Asia y el Pacífico por la puesta en marcha del 

mayor programa nacional de seguridad social 

para la salud de fondo único. La BPJS Kesehatan 

consiguió mejorar la cobertura por medio de su 

régimen de protección de la salud, pasando de 

133,4  millones de miembros en 2014 a 

222,4  millones en 2020. Durante el mismo 

periodo, el índice de satisfacción del usuario 

mejoró de un 78,6 por ciento a un 81,5 por ciento. 

Esta buena práctica fue ganadora en un concurso 

que registró una participación sin precedentes de 

168 candidaturas de 30 organizaciones de seguridad 

social procedentes de 19 países.

GANADORES DEL PREMIO 
DE BUENAS PRÁCTICAS 

EXCELENCIA



La Agencia de Pensiones Sueca recibió el Premio a las Buenas Prácticas para Europa 2022.
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África 2020 
Ganador:  
IPS-CNPS, Côte d’Ivoire 
Buena práctica: 
La aplicación e-Cotisations

La Institución de Previsión Social - Caja Nacional de Previsión 

Social (Institution de prévoyance sociale - Caisse nationale de 
prévoyance sociale – IPS-CNPS) de Côte d’Ivoire ganó el 

concurso de África por la automatización de las declaraciones 

de las cotizaciones a la seguridad social de los empleadores 

con la aplicación e-Cotisations (o cotizaciones electrónicas). La 

herramienta se desarrolló y se puso en marcha en el marco de 

la nueva plataforma web de servicios electrónicos de la CNPS. 

Gracias a la herramienta, los empleadores pueden declarar las 

cotizaciones a la seguridad social y ver el nombre y la 

remuneración de cada trabajador para el que se pagan las 

cotizaciones. El concurso contó con 97  candidaturas de 

36 organizaciones procedentes de 27 países. 

Américas 2020 
Ganador:  
Ministerio de Empleo y Desarrollo Social del 
Canadá 
Buena práctica: 
El Centro de Aceleración

El Ministerio de Empleo y Desarrollo Social del Canadá 

(Employment and Social Development Canada – ESDC) ganó el 

concurso de las Américas por la buena práctica Transformación 
de los servicios: El design thinking y el Centro de Aceleración. 
Esta iniciativa pionera utilizó un enfoque integral para mejorar 

la prestación de servicios. Se recopilaron ideas innovadoras de 

empleados, usuarios y asociados por medio de design thinking 
processes (procesos de pensamiento de diseño) inmersivos y 

métodos de diseño ágiles y reproducibles. Las mejores ideas se 

transformaron en soluciones de servicio centradas en el 

usuario. El ESDC potenció la iniciativa con la creación del 

Centro de Aceleración, un espacio físico de innovación. El 

concurso contó con 138 candidaturas de 30 organizaciones de 

seguridad social procedentes de 18 países.

1 300 BUENAS PRÁCTICAS

La Base de datos de buenas 

prácticas de la AISS contiene más 

de 1 300 buenas prácticas de 

instituciones miembros de la 

Asociación.

www.issa.int/gp

“Además de las presentadas por los 
ganadores, recibimos otras muchas 
buenas prácticas excelentes de 
instituciones miembros de la AISS de 
todas las regiones.”
Marcelo Abi-Ramia Caetano, Secretario General de la AISS
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Si bien la AISS es una comunidad mundial multilingüe, se ha reforzado el respaldo que se 
presta a las instituciones que desean cooperar de forma más estrecha sobre la base de una 
lengua y cultura comunes. 

Países de habla árabe

En febrero de 2022, la Institución Pública de 

Seguridad Social de Kuwait se hizo cargo de la 

Oficina de Enlace para los Países Árabes. Tras los 

muchos años de servicio excepcional de la 

Institución de Seguridad Social de Jordania, los 

nuevos anfitriones pretenden seguir contribuyendo 

a la cooperación entre las instituciones de lengua 

árabe en Oriente Medio. 

Países de habla francesa

En marzo de 2022 se puso en marcha el Punto 

Focal para los países de habla francesa. Este  

Punto Focal, auspiciado por la Coordinación de 

instituciones francesas miembros de la AISS 

(Coordination des institutions françaises membres 
de l’AISS – CIFM-AISS), ofrece un foro único para 

el diálogo y la colaboración entre las instituciones 

de seguridad social de habla francesa de todo el 

mundo. El Punto Focal reúne a instituciones de 

más de 30  países, principalmente de África y 

Europa, pero también del Canadá. 

Países de habla portuguesa

En septiembre de 2021, la AISS reactivó el Punto 

Focal para los países de habla portuguesa. Cabe 

destacar que los países de habla portuguesa 

también cuentan con un acuerdo 

multilateral de seguridad social, por lo 

que la cooperación entre las institu-

ciones resulta aún más pertinente. El 

Punto Focal está auspiciado por el 

Instituto Nacional de Seguridad Social 

(Instituto Nacional do Seguro Social – 
INSS) del Brasil, y reúne a instituciones 

de África y Europa. 

Otras comunidades 
lingüísticas

En marzo de 2021 se puso en marcha el Punto 

Focal para los países de habla inglesa del Caribe. 

Además, el Punto Focal para los miembros de 

China lleva muchos años facilitando la cooperación 

y la creación de redes entre los miembros de China 

continental y las dos Regiones Administrativas 

Especiales de Hong Kong y Macao.

PAÍSES DISTINTOS,  
UN MISMO IDIOMA

COMUNIDADES LINGÜÍSTICAS DE LA AISS

EN EL MUNDO

La AISS cuenta con 

19 Puntos Focales y Oficinas 

de Enlace en todo el mundo, 

organizadas en función  

de la proximidad lingüística 

y/o regional. 
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Si bien se han realizado progresos, todavía queda mucho por hacer para garantizar la igualdad 
de género en la seguridad social. El 8 de marzo de 2022, la AISS entrevistó a cuatro mujeres que 
ocupan cargos directivos en el ámbito de la seguridad social en relación con el Día Internacional 
de la Mujer. A continuación se presenta una selección de citas de dichas entrevistas.

IGUALDAD DE GÉNERO  
EN LA SEGURIDAD SOCIAL

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

“Si bien la seguridad social proporciona 
apoyo, protección e igualdad, la sociedad 
aún debe romper las barreras para 
hacer realidad la igualdad de género y 
garantizar que las mujeres tengan las 
mismas oportunidades.”

Karen De Sutter, Directora General Interina, Caja Auxiliar 
de Prestaciones de Desempleo (Caisse auxiliaire de paiement 
des allocations de chômage – CAPAC), Bélgica

“Creo firmemente que promover la 
equidad de género en todos los ámbitos y 
empoderar a las mujeres y a las niñas es 
la forma más efectiva de construir un 
mundo más pacífico, inclusivo y próspero. 
Las organizaciones de seguridad social 
son actores fundamentales para avanzar 
en la equidad de género.”

Kristen Underwood, Directora General, Seniors and Pensions 
Policy Secretariat (Employment and Social Development 
Canada – ESDC), Ministerio de Empleo y Desarrollo Social 
del Canada

www.issa.int/iwd2022

“Necesitamos una sociedad con equidad, 
con empleos dignos para la mujer, reducir 
brechas en las pensiones y salarios, que 
las familias en conjunto se hagan cargo 
de los adultos mayores y niños y personas 
con capacidades diferentes; que no solo 
la mujer sea la encargada de los mismos.”

Ana Marilyn Ortiz Ruiz, Gerente, Instituto Guatemalteco de 
Seguridad Social (iGSS)

“Es imperativo que se tenga en cuenta  
la dimensión de género en el diseño  
de los sistemas de seguridad social.  
Las prestaciones no deben limitarse a 
las personas con un empleo formal; 
deben ser accesibles para las mujeres 
de todos los sectores.”

Leila Naija, Presidente–Directora General, Caja Nacional 
del Seguro de Salud (Caisse nationale d’assurance maladie 
– CNAM), Túnez

https://ww1.issa.int/es/news
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Alrededor de 281 millones de personas viven en un país distinto al suyo. Muchas de ellas  
se han desplazado por trabajo, algunas acompañan a sus familiares, otras huyen en busca  
de refugio. La AISS centra su labor en enfoques institucionales que garanticen su cobertura 
de seguridad social. 

Nos hemos acostumbrado a una economía 

globalizada que brinda a las personas la 

oportunidad de trasladarse al extranjero para 

ganarse la vida y alimentar a sus familias. Al mismo 

tiempo, hemos visto cómo una pandemia mundial, 

los desastres naturales o los conflictos pueden 

transformar rápidamente la realidad de las personas. 

Estas situaciones a menudo aumentan aún más la 

vulnerabilidad de los migrantes. Es, por lo tanto, 

primordial garantizar que los trabajadores 

migrantes, los refugiados y sus familias tengan 

acceso a una protección social adecuada. 

En noviembre de 2021, la OIT publicó, en 

colaboración con la AISS y el Centro Internacional 

de Formación de la OIT, el documento Extending 
social protection to migrant workers, refugees, 
and their families: A guide for policymakers and 
practitioners (Extender la protección social a los 

trabajadores migrantes, los refugiados y sus 

familias: Guía para responsables de políticas y 

profesionales) como resultado de una larga 

colaboración sobre estas cuestiones. En marzo de 

2022 se organizó un webinario para presentar la 

guía e insistir en los aspectos siguientes: 

• poner de manifiesto los obstáculos al acceso a 

la protección social;

• presentar diferentes enfoques para ampliar la 

protección social a los trabajadores migrantes 

y sus familias;

• distintas políticas basadas en las prácticas 

nacionales e institucionales;

• las perspectivas de los trabajadores y los 

empleadores.

La guía y la grabación en video del webinario 

están disponibles en el sitio web de la AISS. 

TRABAJADORES MIGRANTES Y 
ACUERDOS INTERNACIONALES

INCLUSIÓN SOCIAL
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Acuerdos internacionales

Una de las herramientas más eficaces para garantizar un 

acceso adecuado a la protección social son los acuerdos 

internacionales. La AISS ha realizado un estudio exhaustivo 

sobre dichos acuerdos, tanto multilaterales como bilaterales. 

En enero de 2022 se publicó el informe Panorama general de 
los acuerdos internacionales de seguridad social, en el que se 

indica lo siguiente:

• Hay alrededor de 645 acuerdos bilaterales y 10 acuerdos 

multilaterales en vigor. 

• El número de acuerdos bilaterales y multilaterales ha 

aumentado rápidamente.

• Los países europeos son los que más acuerdos tienen, pero 

otras regiones están alcanzando rápidamente su nivel.

La publicación del informe irá seguida de la puesta en marcha 

de una base de datos integral en línea que abarcará los 

acuerdos internacionales de seguridad social y de la 

presentación de Directrices que la AISS elabora actualmente. 

De este modo se seguirá mejorando el acceso de las 

instituciones miembros de la AISS a información y herramientas 

valiosas que les ayuden a fortalecer sus enfoques para 

garantizar la seguridad social de los migrantes. La AISS 

también contribuye a la labor de los países del grupo BRICS 

para establecer una cooperación y una coordinación más 

estrechas en materia de seguridad social. 

Otras herramientas y medidas de apoyo de la AISS

En 2014, la AISS publicó el Manual sobre la extensión de la 
cobertura de la seguridad social a los trabajadores migrantes. 
Además, muchas de las Directrices de la AISS pueden ser de 

gran ayuda, por ejemplo, las Directrices de la AISS sobre las 
tecnologías de la información y de la comunicación, que 

ofrecen orientación sobre la manera de gestionar el intercambio 

de datos entre países e instituciones. Estas cuestiones son 

fundamentales en lo que respecta a los acuerdos internacionales 

y los trabajadores migrantes. 
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Tras casi cinco años desde que se pusiera en marcha la campaña Vision Zero en favor de  
la seguridad, la salud y el bienestar en el trabajo, puede afirmarse que se ha convertido en 
una herramienta estratégica para los profesionales de la seguridad y la salud, las empresas, 
las instituciones de seguridad social y las organizaciones internacionales por igual. 

Las 7 reglas de oro de Vision Zero tuvieron 

gran aceptación desde el principio. Tras la 

puesta en marcha de la campaña en el 

XXI  Congreso Mundial sobre Seguridad y 

Salud en el Trabajo, que tuvo lugar en 

Singapur en septiembre de 2017, el número 

de partidarios aumentó rápidamente y 

actualmente son más de 16 000 empresas, 

organizaciones y formadores de seguridad 

y salud. 

No obstante, ya no es tanto una cuestión de 

cifras, sino del uso estratégico que se está 

haciendo del enfoque Vision Zero y de las 

herramientas que ofrece. La AISS y la OIT 

colaboran estrechamente en este sentido y se esfuerzan por 

vincular el enfoque Vision Zero con los objetivos estratégicos 

de la coalición mundial sobre salud y seguridad en el trabajo, 

el Fondo Visión Cero de la OIT y la Comisión Europea, que ha 

adoptado el enfoque Vision Zero en su Marco estratégico de la 

UE en materia de salud y seguridad en el trabajo 2021-2027. 

En septiembre de 2021, los 2  000 parti ci

pantes del XXII Congreso Mundial sobre 

Seguridad y Salud en el Trabajo, que se 

celebró de forma virtual, hicieron un 

llamamiento en favor de un enfoque 

mundial Vision Zero mundial para reducir 

el número de accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales, y promover la 

seguridad, la salud y el bienestar. El 

Congreso Mundial estuvo auspiciado por el 

Instituto de Trabajo y Salud del Canadá 

(Institute for Work & Health – IWH) y el 

Centro Canadiense de Salud y Seguridad en 

el Trabajo (Canadian Centre for Occupational 
Health & Safety – CCOHS). En mayo de 

2022, la Segunda Cumbre Vision Zero, también celebrada 

virtualmente, estuvo auspiciada en esta ocasión por el Japón, 

lo que demuestra el interés que despierta Vision Zero en todo 

el mundo. 

www.visionzero.global

LAS 7 REGLAS DE ORO

1. Asumir el liderazgo 

2. Identificar los peligros 

3. Definir metas 

4.  Garantizar un sistema 

seguro y saludable 

5.  Velar por la seguridad y la 

salud en las máquinas, 

equipos y lugares de trabajo

6. Mejorar las cualificaciones 

7. Invertir en las personas

DE LA CAMPAÑA A LA ESTRATEGIA

VISION ZERO 

https://visionzero.global
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FORMACIÓN ACREDITADA 

“Redundará en una mejora de la seguridad y  
la salud a escala mundial y respaldará nuestra 
visión de un mundo del trabajo más seguro y 
saludable.”

Alan Stevens, Director de Colaboración Estratégica del IOSH

En agosto de 2021, la Comisión Especial de la AISS sobre la Prevención anunció un nuevo 
programa de acreditación para formadores Vision Zero, que lleva la formación Vision Zero y 
las 7 reglas de oro a un nivel más elevado y más estratégico. 

Los formadores han formado parte de la campaña 

Vision Zero desde el comienzo, ya que son 

esenciales para establecer un diálogo y crear 

conocimientos y capacidades relacionados con 

este enfoque. Los formadores en seguridad y 

salud en el trabajo han podido registrarse en el 

sitio web de Vision Zero y utilizar los materiales de 

formación disponibles gratuitamente en línea. 

En colaboración con el Instituto Nacional de 

Seguridad y Salud en el Trabajo (Institution of 
Occupational Safety and Health – IOSH), la 

formación Vision Zero se ha convertido en un 

programa estratégico que ofrece dos niveles: 

Formación básica acreditada Vision Zero: 

Curso de formación para impartir formación no 

certificada Vision Zero.

Formación profesional acreditada Vision 

Zero: Curso de formación para impartir formación 

certificada Vision Zero y obtener acceso a la red 

Vision Zero a escala mundial y figurar en el 

directorio en línea de formadores.

Desde enero de 2022, los nuevos formadores 

Vision Zero solo se aceptan por medio del 

programa de acreditación de formadores que 

imparte el IOSH. 

www.visionzero.global/trainers 

https://visionzero.global/es/forma-dores
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La gobernanza de la AISS y el trabajo técnico que realiza la Asociación dependen 
plenamente de la participación y de los conocimientos especializados de sus instituciones 
miembros. El personal de la Secretaría General de la AISS está compuesto por 42 miembros  
y se complementa con personal adscrito de las instituciones miembros.

Asamblea General

Consejo

Mesa Directiva Comisión de Control

Secretaría General

Directivos de la AISS

Joachim Breuer
Presidente

Milka Mungunda
Vicepresidenta

Nikolay Kozlov
Tesorero

Marcelo Abi-Ramia 
Caetano

Secretario General

ESTRUCTURA Y 
GOBERNANZA

AISS
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COMISIONES TÉCNICAS DE LA AISS

Las comisiones técnicas de la AISS colaboran estrechamente 

con la Secretaría General de la Asociación para elaborar 

productos y servicios de alta calidad destinados a los 

administradores y profesionales de la seguridad social. Se 

están elaborando varios informes, y se están redactando 

nuevas Directrices de la AISS y revisando Directrices de la AISS 

existentes, que se presentarán en el Foro Mundial de la 

Seguridad Social en octubre de 2022. 

COMISIONES TÉCNICAS DE LA AISS

-  Comisión Especial sobre la Prevención

 Estudios estadísticos, actuariales y financieros 

- Inversión de los fondos de la seguridad social

- Investigación y análisis de políticas en seguridad social 

- Mutualidad 

- Organización, gestión e innovación 

- Políticas de empleo y seguro de desempleo 

- Prestaciones familiares 

- Prestaciones médicas y seguro de enfermedad 

- Recaudación y cobranza de cotizaciones 

-  Seguro de accidentes del trabajo y de las enfermedades 

profesionales 

- Seguro de vejez, invalidez y sobrevivientes 

- Tecnologías de la información y de la comunicación

GRUPOS ESPECIALES DE TRABAJO

Además de las comisiones técnicas, dos grupos de trabajo 

especiales se centran en proyectos específicos sobre los 

temas siguientes: 

-  Rehabilitación

-  Intercambio de datos a escala internacional

NUEVAS DIRECTRICES Y DIRECTRICES 
REVISADAS DE LA AISS

Las comisiones técnicas finalizarán la revisión de las 

siguientes Directrices de la AISS a finales de 2022: 

-  Comunicación de las administraciones de seguridad 

social

-  Continuidad y resiliencia de los servicios y sistemas de 

seguridad social (Nuevo)

-  Gestión de los recursos humanos (Nuevo)

-  Promoción del empleo sostenible

-  Soluciones administrativas para la extensión de la 

cobertura

-  Tecnologías de la información y de la comunicación

-  Trabajo actuarial en la seguridad social

COMITÉS INTERNACIONALES DE LA AISS PARA LA PREVENCIÓN

La Comisión Especial sobre la Prevención está compuesta por 14 Comités Internacionales para la  

Prevención y coordina las actividades conjuntas en materia de prevención de riesgos profesionales.

-  Agricultura

-  Comercio

-  Construcción y obras públicas

-  Cultura de la prevención

-  Educación y formación

-  Electricidad, gas y agua

-  Industria metalúrgica

-  Industria química

-  Información

-  Investigación

-  Minas

-  Seguridad de máquinas y sistemas

-  Servicios de salud

- Transporte
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La AISS ha creado un nuevo entorno en línea para sus miembros, en el que se ofrece 
contenido personalizado y se facilita el intercambio de conocimientos y la creación de redes 
con los demás miembros de la AISS. 

El nuevo entorno en línea consta de dos partes:

Mi AISS: La vista general personal

El nuevo espacio Mi  AISS es un espacio personalizado para 

cada usuario dentro del sitio web de la AISS. Complete su perfil 

personal y:

• reciba información actualizada sobre diversos temas 

relacionados con sus áreas de interés;

• acceda fácilmente a los eventos en los que se haya inscrito 

y a los que haya asistido;

• encuentre el contenido web de sus marcadores;

• acceda a las buenas prácticas de su institución.

Mis espacios: lugar para intercambiar 
conocimientos y crear redes

En función de su nivel de participación en la AISS, la plataforma 

le dará acceso a uno o más espacios en línea para compartir 

conocimientos y crear redes, a saber: 

• conectar con profesionales del ámbito de la seguridad 

social de todo el mundo; 

• participar en un entorno de colaboración destinado a 

eventos y temas específicos;

• recibir información exclusiva sobre los productos y servicios 

de la AISS;

• plantear preguntas a la Secretaría General de la AISS.

Cómo se accede

Se puede acceder a través del inicio de sesión principal o a 

través de los enlaces directos: 

Sitio web:  www.issa.int

Mi AISS:  www.issa.int/myissa

Mis espacios:  my.issa.int/directory/spaces 

COMUNIDAD EN LÍNEA

MI AISS – MIS ESPACIOS 

https://ww1.issa.int/es
ww1.issa.int/es/myissa
http://my.issa.int/directory/spaces
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Sitio web

Gracias a las mejoras del sitio web, la AISS puede responder 

mejor a las necesidades de las instituciones miembros. Cabe 

destacar la nueva biblioteca en línea y el nuevo entorno Mi 

AISS – Mis espacios para que los miembros puedan intercambiar 

conocimientos y crear redes. La producción de conocimientos 

de la AISS recibe mayor atención, y resulta más fácil acceder a 

las páginas destinadas a los cursos de formación del diploma, 

que ahora incluyen testimonios, entrevistas y videos. 

www.issa.int 

Conocimientos

La publicación periódica de artículos analíticos en el sitio web 

de la AISS sigue brindando a los miembros información 

importante sobre la evolución y las tendencias en la 

administración de la seguridad social. Los artículos se basan en 

las aportaciones de los miembros de la AISS por medio de los 

webinarios, las buenas prácticas y la cooperación continua. En 

el último año, la AISS también publicó nueve informes técnicos 

y cuatro informes regionales. 

www.issa.int/analysis / www.issa.int/publications

Directrices

Las Directrices de la AISS abarcan normas reconocidas 

internacionalmente en el ámbito de la administración de la 

seguridad social. Con motivo del Foro Mundial de la Seguridad 

Social que se celebrará en octubre de 2022, se están 

actualizando varias Directrices en estrecha colaboración con 

las comisiones técnicas de la AISS. Se están elaborando nuevas 

Directrices de la AISS sobre la continuidad de las operaciones y 

la resiliencia, y sobre la gestión de los recursos humanos. 

www.issa.int/guidelines 

Buenas Prácticas 

La Base de datos de la AISS de buenas prácticas contiene más 

de 1  300  buenas prácticas. Se trata de una fuente única y 

exclusiva de buenas prácticas elaboradas por y para las 

instituciones miembros de la Asociación. En el trienio 2020-

2022 se ha registrado un número sin precedentes de 

participantes en los cuatro concursos regionales del Premio de 

Buenas Prácticas de la AISS.

www.issa.int/gp 

CONOCIMIENTOS Y RECURSOS

Perfiles nacionales 

La sección en línea dedicada a los perfiles nacionales de la AISS 

ofrece acceso a perfiles estructurados y comparados de los 

sistemas y programas de seguridad social de 184  países y 

territorios. La AISS trabaja en la mejora de esta base de datos 

en línea, así como en el acceso y el uso de estos datos únicos. 

www.issa.int/country-profiles

International Social Security Review

International Social Security Review, publicada por primera vez 

en 1948, es la principal publicación internacional trimestral del 

mundo en el ámbito de la seguridad social. En la primavera de 

2022 se publicó su 75º número, y puede leerse más información 

al respecto en la entrevista de la página 16. Los miembros de la 

AISS pueden acceder gratuitamente a su contenido. 

www.issa.int/review 

https://ww1.issa.int/es
https://ww1.issa.int/es/analysis
www.issa.int/es/publications
www.issa.int/es/guidelines
www.issa.int/es/gp
http://www.issa.int/es/country-profiles
www.issa.int/es/review
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