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en el mundo
La Asociación Internacional de la Seguridad Social (AISS) es la principal
organización internacional que reúne a instituciones de seguridad social,
ministerios y entidades gubernamentales.
La AISS promueve la excelencia en la administración de la seguridad social
ofreciendo a sus instituciones miembros normas profesionales y servicios de
creación de capacidades a través de su Centro para la Excelencia, propone
soluciones innovadoras para abordar los desafíos fundamentales a los que se
enfrenta la seguridad social, intercambia datos internacionales de gran valor y
organiza actividades de alto nivel a escala regional y mundial.
La AISS fue creada en 1927 bajo los auspicios de la Organización Internacional
del Trabajo (OIT) y su misión consiste en apoyar a las instituciones miembros a
establecer sistemas y políticas de seguridad social dinámicos en todo el mundo.
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MENSAJE DEL PRESIDENTE

Logros y transición
Prof. Dr.
Joachim BREUER
Presidente de la AISS

La seguridad social transforma vidas y contribuye a moldear
las sociedades. Nos enfrentamos a muchos desafíos de
carácter social, económico y tecnológico, lo que hace que
la seguridad social sea más importante que nunca.
Este ha sido un año de logros y de transición para la AISS. Hemos promovido la
excelencia en la seguridad social por medio de nuestras actividades, publicaciones,
productos y servicios. Hemos firmado acuerdos con aliados internacionales, como
la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), Rehabilitación Internacional
RI Global), el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), la Red Europea
contra el Fraude y la Corrupción en la Asistencia Sanitaria (EHFNC) y la Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS). También hemos mejorado la visibilidad de la Asociación participando en encuentros mundiales importantes, como la
Reunión de los Ministros de Trabajo y Empleo del G20 en Argentina, la Reunión de
los Ministros de Trabajo y Empleo de los países BRICS en Sudáfrica y colaborando
estrechamente con la OIT.

Juntos, tenemos una enorme
influencia en la promoción de
la importancia de la seguridad
social en la sociedad.

En este año de transición nos complace que los miembros de la
AISS hayan conferido un sólido mandato al nuevo Secretario
General de la AISS, el Sr. Marcelo Abi-Ramia Caetano del Brasil.
El Sr. Caetano sustituyó al Sr. Hans-Horst Konkolewsky el 1o de
febrero de 2019. En agosto de 2018, ya dimos la bienvenida a la
Sra. Milka Mungunda de Namibia como nueva Vicepresidenta.

En su calidad de comunidad de miembros, la AISS sigue prestando servicios a más
de 320 instituciones y órganos gubernamentales de seguridad social de todo el
mundo. Juntos tenemos una enorme influencia en la promoción de la importancia
de la seguridad social en la sociedad. Gracias a su alcance a la vez local y mundial,
la AISS nos permite aprender unos de otros, intercambiar buenas prácticas, promover la excelencia e innovar para acometer los retos presentes y futuros.
La AISS contribuye de manera fundamental a respaldar la seguridad social en un
contexto de rápida evolución de los mercados de trabajo, de cambios tecnológicos y demográficos y de nuevos riesgos y desafíos. También contribuye de forma
esencial a la consecución del Objetivo de Desarrollo Sostenible de lograr la Protección Social Universal para 2030. Sabemos que menos de la mitad de la población mundial tiene acceso a una protección de seguridad social adecuada. También
sabemos que debemos redoblar nuestros esfuerzos para proteger a las personas y
extender la cobertura de la seguridad social de forma sostenible. ■
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ENTREVISTA

El nuevo Secretario General
Marcelo Abi-Ramia Caetano

El 1o de febrero de 2019, el Sr. Marcelo Abi-Ramia Caetano del Brasil asumió las
funciones de Secretario General de la Asociación Internacional de la Seguridad Social.
En esta entrevista, hace referencia a su trayectoria profesional y a sus aspiraciones
respecto de la AISS.

Ginebra, 7 de diciembre de 2018 – El Sr. Marcelo Abi-Ramia Caetano fue elegido como Secretario General de la AISS en la 37ª Sesión del Consejo de la Asociación.

En primer lugar, ¿ cuáles son los motivos por
los que optó por el cargo de Secretario General
de la AISS ?
La seguridad social es una condición necesaria
para lograr la cohesión social y el desarrollo económico, y tiene un efecto directo y positivo en
la vida de las personas. Trabajar con y para las
instituciones de seguridad social, que brindan
protección social a 3 mil millones de personas
cada día, es una gran fuente de inspiración y

un verdadero privilegio. Tras centrar mi labor
durante muchos años en mejorar diversos aspectos de la seguridad social en el Brasil, me complace poder utilizar ahora mi experiencia en el
ámbito internacional.
¿ Cuál es su trayectoria profesional y cuál ha
sido su experiencia con la AISS ?
He dedicado casi toda mi vida profesional a la
investigación y a las políticas en el ámbito de la
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seguridad social. El último cargo que desempeñé fue el de Secretario de Seguridad Social del
Brasil. He tenido contacto en muchas ocasiones
con la AISS, participando en conferencias y talleres, y mi experiencia siempre ha sido positiva.
¿Cómo han transcurrido los primeros meses?
La comunidad de la AISS me ha dado una cálida
bienvenida. El Foro Regional de la Seguridad
Social celebrado en Azerbaiyán, constituyó un
acontecimiento destacado y estamos trabajando
muy de cerca con Bélgica, país anfitrión del Foro
Mundial de la Seguridad Social, que tendrá lugar
a finales de este año. Me encuentro muy satisfecho con este comienzo de 2019 y esperanzado
respecto al resto del año.
¿ Cómo ve la evolución de la AISS bajo su
dirección ?
En primer lugar, necesitamos aumentar nuestra
cartera de productos y servicios y adaptarlos a las
necesidades de los miembros. En segundo lugar,
tenemos que promover la seguridad social con
mayor firmeza en un mundo en rápida evolución. Por último, debemos reforzar y consolidar
nuestra gobernanza y financiación.

Nueva Vicepresidenta
En agosto de 2018, la Mesa
Directiva de la AISS, en su
116a Reunión, eligió a la
Sra. Milka Mungunda como
Vicepresidenta de la Asociación. La Sra. Mungunda ocupa
actualmente el cargo de Directora Ejecutiva de la Comisión
de la Seguridad Social de Namibia.

¿Qué papel cree que desempeñará la seguridad
social en el futuro?
Estoy convencido de que, en este contexto de
rápida evolución y nuevos riesgos, la seguridad
social será cada vez más importante para las
personas, las sociedades y las economías. Los
cambios en los mercados de trabajo, el empleo
informal, el envejecimiento de las sociedades, la
innovación tecnológica y otros factores ponen a
prueba los sistemas existentes. Al mismo tiempo,
debemos seguir trabajando para extender la
cobertura. Conocemos los desafíos y debemos
redoblar nuestros esfuerzos para buscar y difundir soluciones innovadoras y efectivas. Ningún
país puede adoptar estas medidas solo, y estoy
seguro de que el papel internacional de la AISS
seguirá cobrando importancia en el futuro. ■
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El papel de las oficinas regionales
Las 17 estructuras regionales facilitan los contactos entre los miembros de la AISS en
la región y las relaciones entre dichos miembros, organizan y acogen actividades de la
AISS y representan a la Asociación en eventos externos.
El Sr. Amed Bamba, Responsable de Enlace
regional de la AISS para África Occidental, respondió a tres preguntas.

Sr. Amed Bamba,
Responsable Regional de la
AISS para África Occidental.

¿Cómo ve el papel de los Responsables Regionales?
El Responsable Regional desempeña un papel
fundamental en la realización y el éxito de las
actividades de la AISS. La Oficina de Enlace
para el África Occidental está auspiciada por la
Institución de Previsión Social – Caja Nacional
de Previsión Social de Côte d’Ivoire (Institut de
prévoyance sociale – Caisse national de prévoyance sociale – IPS-CNPS) y colabora con cerca
de 30 instituciones miembros de la AISS de
15 países. Acogemos y organizamos actividades y
eventos de la AISS, y promovemos los productos
y servicios de la Asociación.
¿ Cuáles fueron las actividades principales del
último año ?
El año pasado organizamos un Seminario Técnico
sobre la extensión de la cobertura en Conakry,

Guinea, y dos talleres de la Academia, uno sobre
la prevención de riesgos profesionales en Abidján,
Côte d’Ivoire, y otro sobre la buena gobernanza
en Banjul, Gambia. Estas actividades facilitaron el
intercambio de buenas prácticas entre los miembros y atrajeron nuevas organizaciones a la AISS.
También pusimos en marcha la campaña Vision
Zero para África y participé en reuniones regionales para promover la labor de la AISS e intercambiar experiencias con instituciones miembros.
¿ Cómo puede ampliarse el alcance de la AISS
en la región ?
La mayor parte de las instituciones miembros de
la región han alcanzado un alto grado de madurez
en lo que respecta a su funcionamiento. Ahora
debemos centrarnos en ofrecer a las instituciones
miembros mecanismos de asesoramiento e investigación, y seguir así mejorando los productos y
servicios de la Asociación. Debemos también
estudiar la manera de atraer más instituciones
para que se conviertan en miembros de la AISS. ■

Nuevos miembros de la AISS en 2018
❙
❙
❙
❙
❙
❙
❙
❙
❙
❙
❙

Sociedad Actuarial de Bangladesh
Fondo Nacional de Pensiones, Benin
Fondo Fiduciario para Empleados, Brunei Darussalam
Red FADOQ, Canadá
Junta de Seguridad y Seguro en el Lugar de Trabajo, Canadá
Caja Nacional de Seguridad Social, República Democrática del Congo
Superintendencia de Pensiones, República Dominicana
Fondo de Pensiones y Prestaciones de Jubilación de Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos
Caja de Berneficios Sociales de las Islas Wallis y Futuna, Francia
Fondo de Compensación para Trabajadores, República Unida de Tanzanía
Instituto Nacional del Seguro de Enfermedad, Togo
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La AISS en el mundo

321
instituciones
miembros
en 156 países
Estructuras regionales de la AISS
La AISS cuenta con 17 estructuras regionales en todo el mundo,
cada una de las cuales está auspiciada por una institución miembro
de la AISS que cuenta con un Responsable Regional específico. ■

60

❙ 3 mil millones de personas cubiertas
❙ 6 billones de dólares en fondos
❙ 3 millones de empleados

Américas

Europa

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

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

Oficina de Enlace para los Países Andinos
Con sede en la Derrama Magisterial
Lima, Perú
Oficina de Enlace para el Cono Sur de América
Con sede en la Administración Nacional de la Seguridad Social
Buenos Aires, Argentina
Punto Focal para los países de habla portuguesa
Con sede en el Instituto Nacional de Seguridad Social
Brasilia, Brasil

Oficina de Enlace para Eurasia
Con sede en el Fondo de Pensiones de la Federación de Rusia
Moscú, Federación de Rusia

Secretaría General de la AISS
Ginebra, Suiza
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103
África

Asia-Pacífico

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 los Países Árabes
Con sede en la Institución de Seguridad Social
Ammán, Jordania

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 Seguridad Social
Libreville, Gabón
Oficina de Enlace para el África Meridional
Con sede en el Fondo Nacional de Previsión de Eswatini
Manzini, Eswatini
Punto focal para África Oriental
Con sede en la Asociación de la Seguridad Social
del África Central y del Este
Nairobi, Kenya

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 et Servicio Nacional del Seguro de Enfermedad
Seúl, República de Corea
Punto Focal para los Miembros de China
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
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Actividades de la AISS
En 2018/19, la AISS organizó 30 eventos que congregaron
a más de 237 instituciones miembros y 2 224 participantes.
Actividades más destacadas

Alianzas principales

Foro CT – 12 Foro
de la AISS para las
Comisiones Técnicas,
Ginebra, Suiza,
27 al 28 de agosto
de 2018.
o

Agosto 2018

Septiembre 2018

RSSF Asia y Pacífico –
Foro Regional de la
Seguridad Social para
Asia y el Pacífico – Kuala
Lumpur, Malasia, 2 al 4
de octubre de 2018.

Octubre 2018

UIT – La AISS firmó un acuerdo
con la Unión Internacional de
Telecomunicaciones (UIT) sobre
las tecnologías de la información
y de la comunicación, y la
ciberseguridad.

G20 – El Prof. Dr. Joachim Breuer,
Presidente de la AISS, participó en la
Reunión de los Ministros de Trabajo
y Empleo del G20 sobre el futuro del
trabajo y el empleo, celebrada en
Mendoza (Argentina).

Países del grupo BRICS –
Los Ministros de Trabajo y Empleo
del Brasil, Rusia, la India, China
y Sudáfrica (BRICS) aprobaron el
establecimiento de una Oficina de
Enlace Virtual auspiciada por la AISS
en colaboración con la Organización
Internacional del Trabajo (OIT).

ACT2018 – 19ª Conferencia
Internacional de la AISS
de Actuarios, Estadísticos y
Especialistas en Inversiones
de la Seguridad Social, Ciudad
de Kuwait, Kuwait, 6 al 8 de
noviembre de 2018.

Noviembre 2018

Diciembre 2018

EHFNC – La AISS acordó
colaborar con la Red
Europea contra el Fraude y la
Corrupción en la Asistencia
Sanitaria (EHCFN) para luchar
contra los errores, la evasión
y el fraude.

RI Global – La AISS firmó
un acuerdo con Rehabilitación
Internacional (RI Global).

OIT – El Sr. Guy Ryder, Director
General de la OIT, en su intervención
en la reunión de la Mesa Directiva de
la AISS, puso de manifiesto la estrecha
colaboración histórica que la OIT
mantiene con la AISS para lograr la
consolidación de la justicia social y el
trabajo decente.

Enero
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RSSF Europa – Foro Regional
de la Seguridad Social para
Europa – Bakú, Azerbaiyán,
14 al 16 de mayo de 2019.

2019

Febrero 2019

Marzo 2019

Abril 2019

Foro CT – 13º Foro de la
AISS para las Comisiones
Técnicas, Ginebra, Suiza,
26 al 27 de junio de 2019.

Mayo 2019

Junio 2019

CISS – La AISS y la Conferencia
Interamericana de Seguridad Social
(CISS) firmaron un acuerdo para
promover una cooperación sólida
y continuada en la esfera de la
seguridad social.

USP2030 – La AISS se sumó
a la Alianza Mundial para la
Protección Social Universal
(USP2030) para 2030.

IFAD – La AISS firmó un acuerdo con
el Fondo Internacional de Desarrollo
Agrícola (IFAD) en Roma (Italia) sobre
la protección social en las zonas rurales.

Banco Mundial – La AISS se
reunió con representantes del
Banco Mundial en Bangkok (Tailandia)
para impulsar la cooperación entre
ambas instituciones en materia de
seguridad social.

Centenario de la OIT – La AISS presta
apoyo a la OIT para la celebración de
su centenario en 2019. Durante todo
el año, la OIT promoverá la importancia
de la protección social. Además, se
organizará una Semana Mundial de
la Protección Social del 24 al 29 de
noviembre de 2019.

10 AISS INFORME ANUAL 2018/19

FORO REGIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA ASIA Y EL PACÍFICO

Innovación para la extensión
de la cobertura

Kuala Lumpur, Malasia, 2 al 4 de octubre de 2018

❙ 400
❙ 75
❙ 35

participantes

El Foro Regional de la Seguridad Social (RSSF) de la AISS para Asia y
el Pacífico, celebrado en Kuala Lumpur, se abordaron cuestiones tales
como la búsqueda de soluciones innovadoras para extender aún más
la cobertura de la seguridad social y potenciar su repercusión social.

instituciones

países

Auspiciado por la
Organización de la
Seguridad Social
(Pertubuhan
Keselamatan Sosial –
PERKESO) de Malasia.

El compromiso mundial en favor de la protec- En el Foro, la AISS presentó por primera vez
ción social universal asumido en los Objetivos su informe titulado 10 desafíos mundiales para
de Desarrollo Sostenible de las
la seguridad social – Asia y
Naciones Unidas para 2030, se
el Pacífico. Se consideró que
El RSSF brindó una
sigue manteniendo con dina- oportunidad única para el desafío más importante
mismo en Asia y el Pacífico.
era colmar las brechas en la
evaluar la situación
El objetivo es garantizar que e intercambiar aquello cobertura. Muchos países han
las tasas de cobertura sigan
adoptado medidas significatique funciona.
aumentando rápidamente y
vas para extender la cobertura.
superen el 39 por ciento de las personas de la Indonesia está ampliando el acceso a los cuidaregión que actualmente tienen acceso a al menos dos de salud, a las prestaciones por accidentes de
a una prestación de protección social.
trabajo y a las pensiones, mientras que Malasia

En la Cumbre de Seguridad Social, que tuvo lugar durante el Foro Regional de la Seguridad Social para Asia y el Pacífico, varios
particpantes de alto nivel analizaron el modo de lograr la protección social universal en la región.
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Los miembros de la AISS
pudieron intercambiar
información sobre buenas
prácticas en la seguridad
social en una serie de
sesiones paralelas.

está fortaleciendo la seguridad social de los trabajadores por cuenta propia, entre ellos los taxistas, mediante el uso de plataformas digitales. Viet
Nam y Filipinas han adoptado medidas similares.
El segundo desafío en importancia fueron los
cuidados de salud y de larga duración. Cabe destacar que la región se enfrenta al doble desafío de
extender la cobertura y restructurar los sistemas
de seguridad social para una población que envejece rápidamente.

Tecnología : desafíos y soluciones
Al utilizar nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, las instituciones de
seguridad social pueden contribuir a colmar las
brechas en la cobertura, a atender las necesidades
en materia de cuidados de salud y de larga duración y a abordar otros desafíos.
El Foro Regional de la Seguridad Social brindó la
oportunidad de mostrar las buenas prácticas que
aplican los miembros de la AISS, como los servicios móviles prestados en el ámbito de la seguridad social por la República Islámica del Irán, y la
aplicación de sistemas de automatización de los
procesos y de la correspondencia en Kuwait. ■

Diez desafíos mundiales para la seguridad social
en Asia y el Pacífico
1. Colmar las brechas en la cobertura
2. Los cuidados de salud y de larga duración
3. La transición tecnológica
4. Las crecientes expectativas del público
5. El envejecimiento de la población
6. Los mercados de trabajo y la economía digital
7. El empleo de los trabajadores jóvenes
8. Las desigualdades durante el ciclo de vida
9. Nuevos riesgos, crisis y acontecimientos extremos
10. La protección de los trabajadores migrantes

10 GLOBAL CHALLENGES

FOR SOCIAL SECURITY

ASIA AND THE PACIFIC

www.issa.int/10
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Premio de Buenas Prácticas

Servicio integral en el ámbito
de la seguridad social
La Oficina Nacional de Pensiones de la República de Corea (NPS) ganó el Premio de
Buenas Prácticas de la AISS para Asia y el Pacífico por su sistema de servicio integral.
“Es un gran honor para
nosotros recibir el Premio de
Buenas Prácticas de la AISS
por nuestro servicio integral.
Este premio demuestra
que nuestro empeño por
simplificar y agilizar la
prestación de servicios a
nuestros clientes ha dado
sus frutos.”
— Kim Sung-joo*

* Director Ejecutivo y
Presidente de la Oficina
Nacional de Pensiones
de Corea.

Saber dónde y cómo acceder a las diferentes ins-

pensiones, la salud, el empleo y la indemnización

tituciones y servicios de seguridad social puede

de los trabajadores, a través del sitio web o de las

resultar complicado. Los ciudadanos pueden

oficinas de cualquiera de las tres organizaciones

echar en falta un punto de acceso claro.

administradoras de esas prestaciones.

Cuatro en uno

En reconocimiento a esta iniciativa, la Oficina

La República de Corea ha establecido el Centro

Nacional de Pensiones de Corea recibió el Premio de

de Información del Seguro Social para resolver

Buenas Prácticas de la AISS en el Foro Regional de la

este problema. El Centro facilita a los ciudadanos

Seguridad Social para Asia y el Pacífico, organizado

el acceso a cuatro programas de prestaciones, las

en Kuala Lumpur, Malasia, en octubre de 2018. ■

El mejor de 76 proyectos
A pesar de la gran competencia, la NPS de la República de Corea ganó el premio de 2018 entre los 76 proyectos que
presentaron 20 instituciones miembros provenientes de 15 países. Las siguientes instituciones miembros recibieron
certificados de mérito con una mención especial:
Arabia Saudita

República de Corea

Indonesia

Tailandia

Organización General del
Seguro Social

Agencia Coreana para la
Seguridad y la Salud en
el Trabajo ; Servicio de
Compensación y Bienestar de
los Trabajadores de Corea ;
Servicio Nacional del Seguro de
Enfermedad ; Oficina Nacional
de Pensiones

Organización de Seguridad
Social para la Salud

Oficina para la Seguridad
Social

Omán

Viet Nam

Autoridad Pública del Seguro
Social

Institución de Seguridad Social
de Viet Nam

China
Ministerio de Recursos
Humanos y Seguridad Social

Singapur
Ministerio de Trabajo

AISS INFORME ANUAL 2018/19 13

CONFERENCIA INTERNACIONAL ACT2018

Un mundo en transformación :
Reforzar los regímenes de seguridad social

Ciudad de Kuwait, Kuwait, 6 al 8 de noviembre de 2018
En un mundo que evoluciona rápidamente, los actuarios desempeñan
un papel importante en la elaboración de hipótesis, el análisis de
posibles consecuencias y la búsqueda de soluciones que garanticen
la creación de sistemas de seguridad social sostenibles.

❙ 250
❙ 90
❙ 57

participantes

instituciones
La transformación tecnológica y la generalización
de la revolución digital contribuyen a la creación de nuevas formas atípicas de empleo. Estos
cambios pueden poner a prueba la base financiera
de los regímenes de seguridad social contributivos.
Por otra parte, el envejecimiento de la población
y las necesidades cambiantes de atención de salud
tienen repercusiones importantes en las finanzas
de la seguridad social, que sufren esta presión.

países

Organizado por la
Institución Pública
de Seguridad Social
de Kuwait.

Estas cuestiones se pusieron de relieve en la
19ª Conferencia Internacional de la AISS de
Actuarios, Estadísticos y Especialistas en Inversiones de la Seguridad Social (ACT2018), que
tuvo lugar en Kuwait.

“La profunda transformación de los
mercados de trabajo que los cambios
tecnológicos y la economía digital han
generado puede limitar las fuentes de
ingresos transitorias de los regímenes
de seguridad social y repercutir
negativamente en la sosteniblidad
de estos regímenes.”
— Sr. Jean-Claude Ménard*
* Ex-Actuario Jefe del
Gobierno de Canadá
y Presidente de la
Comisión Técnica de
los Estudios Estadísticos, Actuariales y
Financieros.

Se espera que la profesión
de actuario en el ámbito
de la seguridad social,
contribuya cada vez más
a abordar estos desafíos
y garantizar la viabilidad
financiera a largo plazo,
así como la resistencia a
las crisis de los sistemas de
seguridad social.

En la ACT2018, los oradores destacaron la labor
esencial de los actuarios en la valuación de los
sistemas, así como en la gestión de riesgos, las
inversiones, y la concepción y financiación de los
sistemas.

¿ Cuál es la contribución de la AISS ?
La AISS brinda apoyo a sus instituciones miembros en las esferas del trabajo actuarial y de las
inversiones mediante sus Directrices, los talleres de la Academia y los recursos que ofrece el
Centro para la Excelencia.
International Social Security Review (ISSR)
En un número especial de la International Social
Security Review (vol. 71, núm. 3), se presentaron
los informes actuariales y financieros relativos
a las obligaciones de la seguridad social. Los
miembros pueden acceder gratuitamente a la
Revista en línea en el espacio Mi AISS. ■
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FORO REGIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA EUROPA

La necesidad de innovar en el
ámbito de la seguridad social
Bakú, Azerbaiyán, 14 a 16 de mayo de 2019

❙ 280
❙ 55
❙ 35

participantes

La excelencia en la seguridad social depende de la capacidad de las
instituciones para innovar. Este es uno de los principales mensajes
que hay que tener en cuenta del Foro Regional de la Seguridad Social
para Europa (RSSF).

instituciones

países

Organizado por el
Ministerio de Trabajo
y Protección Social
de la Población de
la República de
Azerbaiyán.

Europa cuenta con algunos de los regímenes de
seguridad social más completos y sólidos. Sin
embargo, teniendo en cuenta la rápida evolución
de las sociedades europeas, la innovación es más
necesaria que nunca.
El informe de la AISS titulado 10 desafíos mundiales para la seguridad social – Europa, pone
de manifiesto que los cambios demográficos,
tecnológicos y de los mercados de trabajo están
poniendo a prueba los regímenes de seguridad
social de la región. El informe se presentó por
primera vez y se debatió ampliamente en el Foro
Regional de la Seguridad Social, celebrado en
Bakú, en mayo de 2019.

Cambios demográficos
El envejecimiento de la población representa
un gran reto para la seguridad social. Si bien la
sostenibilidad financiera seguirá constituyendo
una prioridad importante, en el Foro se abordó
la posibilidad de elaborar estrategias coherentes
para responder a la creciente demanda de cuidados de salud y de larga duración. La seguridad
social debe continuar adaptándose a las necesidades cambiantes de una población que envejece,
lo que otorga especial relevancia a la perspectiva
del ciclo de vida centrada en el ciudadano.
Entre las soluciones que los países europeos
proponen para hacer frente a estos desafíos se

Diez desafíos mundiales para la seguridad social
en Europa
1. Los mercados de trabajo y la economía digital
2. El envejecimiento de la población
3. La transición tecnológica
4. Los cuidados de salud y de larga duración
5. Las desigualdades durante el ciclo de vida
6. Las crecientes expectativas del público
7. Colmar las brechas en la cobertura
8. El empleo de los trabajadores jóvenes
9. La protección de los trabajadores migrantes
10. Nuevos riesgos, crisis y acontecimientos extremos

10 DESAFÍOS MUNDIALES

PARA LA SEGURIDAD SOCIAL

EUROPA

www.issa.int/10
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El Viceministro,
Sr. Anar Karimov, recibe
la bandeja de plata de
la AISS en nombre del
Ministerio de Trabajo y
Protección Social de la
Población de la República
de Azerbaiyán, por ser
anfitrión del RSSF

encuentra el aumento de la edad de jubilación,
los incentivos para alentar a los trabajadores de
edad a permanecer activos, la adaptación de las
prestaciones familiares y la prestación de servicios de salud más flexibles y eficcientes.

Transformación tecnológica, empleo y seguridad
social
En los debates mantenidos en el Foro Regional de
la Seguridad Social, también se abordaron cuestiones como la transformación tecnológica y la
economía digital emergente, así como los desafíos que generan estos cambios
“Para hacer frente a los desafíos
para los mercados de trabajo y
mundiales, la seguridad social en
la seguridad social.

Europa debe seguir centrándose
en la innovación, una tarea para
la que está bien preparada.”

Por una parte, la economía
digital y la creciente automatiza— Marcelo Abi-Ramia Caetano*
ción plantean dificultades para
mantener una cobertura adecuada
de
la
seguridad
social. Las formas atípicas
* Secretario General de
de empleo se están generalizando, lo que puede
la AISS.
debilitar el acceso efectivo a la seguridad social.
Por otra parte, las nuevas tecnologías ofrecen la
posibilidad de aumentar la eficiencia y la productividad, e incluso pueden dar lugar a la creación
de nuevas formas de empleo. Brindan también
la posibilidad de mejorar la administración y el
alcance de la seguridad social. Por este motivo,
las instituciones de seguridad social son los
mayores usuarios de las tecnologías de la información y de la comunicación. ■

Observatorio de la
economía digital y de
la seguridad social
El Observatorio en línea de la AISS
permite a las instituciones miembros
comprender mejor las oportunidades
que la economía digital ofrece a las
administraciones de la seguridad social
y los desafíos que le plantea.

Digitalización y calidad de
los servicios
En febrero de 2019, las estructuras
regionales europeas de la AISS
organizaron seminarios técnicos en
Amsterdam y Moscú sobre la innovación,
la digitalización y la calidad de los
servicios en el ámbito de la seguridad
social.
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Premio de Buenas Prácticas

Digitalización y automatización
en la seguridad social
La Caja Auxiliar de Prestaciones de Desempleo (CAPAC) recibió, en nombre de las
instituciones públicas de la seguridad social de Bélgica, el máximo galardón de los
Premios de Buenas Prácticas de la AISS para Europa.
A pesar de la solidez del sistema de seguridad
social de Bélgica, su eficiencia, muy mejorable, y su complejidad, eran preocupantes. Para
mejorar la situación, el país decidió avanzar de
forma estratégica hacia una mayor digitalización
y automatización.
Ahorros importantes
En la nueva estructura, las prestaciones sociales
se suministran de forma automática y 800 formularios en papel se han sustituido por 220 procesos
electrónicos. Se ha reducido considerablemente
la carga administrativa que recaía en los ciudadanos, y los empleadores contabilizarán un ahorro
anual de mil millones de euros. La coordinación
entre los diferentes organismos de la seguridad
social es ahora automática y digital, y se han sustituido más de mil millones de intercambios en
papel por mensajes electrónicos.

Este proyecto, en el que participan más de
3000 miembros del personal de la seguridad
social, es tan complejo como importante. En
reconocimiento de la mejora de la calidad de
los servicios, la Caja Auxiliar de Prestaciones de
Desempleo (Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chomage – CAPAC) recibió el Premio
de Buenas Prácticas por la buena práctica que
presentó en nombre de las instituciones públicas
de la seguridad social de Bélgica, durante el Foro
Regional de la Seguridad Social para Europa, celebrado en Bakú, Azerbaiyán, en mayo de 2019. ■

El mejor de 76 proyectos
La CAPAC recibió, en nombre de las instituciones públicas de la seguridad social de Bélgica, el Premio de Buenas Prácticas
entre los 76 proyectos presentados por 25 instituciones miembros provenientes de 20 países. Las siguientes instituciones
recibieron certificados de mérito con una mención especial:
Alemania

Azerbaiyán

Francia

Polonia

Instituto Federal de Alemania
del Seguro de Pensiones ;
Seguro Social Alemán de
Accidentes de Trabajo

Fondo Estatal de Protección
Social del Ministerio de
Trabajo y Protección Social de
la Población de la República
del Azerbaiyán

Caja Nacional de Asignaciones
Familiares

Institución del Seguro Social

Irlanda

Agencia de Pensiones Sueca

Austria
Instituto General del Seguro
de Accientes de Trabajo y
Enfermedades Profesionales

Bélgica
Oficina Nacional del Empleo

Finlandia
Institución del Seguro Social

Ministerio de Empleo y de
Protección Social

Malta
Ministerio de la Familia,
Derechos del Ninõ y
Solidaridad Social

Suecia

Turquía
Instituto del Seguro Social
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La Academia de la AISS

Creación de capacidades
y búsqueda de soluciones
Ha sido un año de intensa labor para la Academia de la AISS, la cual ha
organizado 33 cursos de formación de diploma y talleres de la Academia.

La Academia de la AISS ofrece dos tipos de actividades : uno centrado en la creación de capacidades y otro en la búsqueda de soluciones a
desafíos concretos.
Cursos de formación de diploma
Los cursos de formación de
diploma se organizan en colaboración con instituciones de formación acreditadas. Estos cursos
ofrecen a los miembros del personal de las instituciones miembros
— Sra. Precious Sihwaya*
de la AISS la posibilidad de seguir
recibiendo información sobre las
Directrices
de
la
AISS y su aplicación práctica. La
* Fondo de Pensiones de la
AISS, que organiza los cursos teniendo en cuenta
Administración Pública
de Zambia que participó
las preferencias lingüísticas, se ha asociado con el
en un curso de formación
Centro Interamericano de Estudios de Seguridad
de diploma sobre la
Social (español), la Escuela Nacional Superior
recaudación y cobranza
de Seguridad Social (Ecole nationale supérieure
de cotizaciones.

“El curso de formación de diploma
de la AISS ha sido muy útil para mí,
sobre todo porque he aprendido
muchas maneras de evitar el fraude
y crear estrategias para detectarlo.”

Taller de la Academia
sobre las soluciones
administrativas para la
extensión la cobertura en
Lusaka, Zambia.

de sécurité sociale – EN3S) (francés), el Centro
Internacional de Formación (CIF) de la OIT
(inglés) y la Fundación Muhanna (árabe).
Talleres de la Academia
Los talleres de la Academia propician el debate y
análisis de cuestiones concretas. Las discusiones
se basan en las Directrices de la AISS y facilitan
información a las administraciones de la seguridad social sobre cómo pueden utilizarlas para
dar respuesta a los retos a los que hacen frente.
Los talleres de la Academia suelen organizarse
en colaboración con las estructuras regionales de
la AISS.
De julio de 2018 a julio de 2019, se organizaron
23 cursos de formación de diploma y 10 talleres
de la Academia en cooperación con asociados e
instituciones miembros de la AISS. ■
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VISION ZERO

La prevención : un principio
básico de la seguridad social
Más de 4000 organizaciones, empresas y formadores se han manifestado
a favor de la campaña Vision Zero para promover la prevención.
La campaña Vision Zero fue concebida por la Comisión
Especial sobre la Prevención de la AISS y se basa en la
convicción de que todos los accidentes, lesiones y enfermedades relacionadas con el trabajo pueden prevenirse.
Promueve la seguridad, la salud y el bienestar en el lugar
de trabajo.

Vision Zero plantea
un enfoque integral
de la prevención
con orientaciones y
herramientas sencillas.

Cada día, un promedio de 7500 personas mueren en el lugar de trabajo
y 1 millón sufren lesiones en el
trabajo en todo el mundo
Teniendo en cuenta que, cada año,
2,78 millones de personas mueren
por causas relacionadas con el trabajo y que 374 millones
sufren accidentes no mortales en el lugar de trabajo, es evidente que hay que invertir en prevención. Se estima que el
4 por ciento del Producto Interno Bruto mundial se pierde
por los accidentes del trabajo y enfermedades profesionales.
Orientaciones para la actuación
Mediante la inversión en prevención y la promoción
de la seguridad, la salud y el bienestar en el trabajo, las
instituciones de seguridad social pueden contribuir a la
sostenibilidad de sus sistemas. La campaña Vision Zero
ofrece un enfoque integral de la prevención, así como
orientaciones y herramientas
sencillas. Además, las Directrices de la AISS sobre la Prevención de Riesgos Profesionales,
las Directrices sobre la Promoción de la Salud en el Lugar de Trabajo y las Directrices
sobre el Regreso al Trabajo y la Reintegración, proporcionan modelos a las instituciones de seguridad social
para desarrollar sus capacidades y complementar una
protección adecuada con una prevención activa y sevicios de rehabilitación. ■
#VisionZeroGlobal

Premio internacional
otorgado a Vision Zero
La AISS recibió el Premio Internacional
de Prevención de Riesgos Profesionales
(Premio ORP) de 2018, por su campaña
Vision Zero en la 18ª Conferencia anual
Internacional sobre la Prevención de
Riesgos Profesionales, que tuvo lugar
en Cartagena de Indias, Colombia, en
septiembre de 2018, y que coincidió con
la puesta en marcha de la campaña Vision
Zero en América Latina.

El perfil de Vision Zero

“Vision Zero ofrece soluciones
concretas, adaptables y flexibles. La
dirección debe involucrarse, pero
solo se podrá garantizar el éxito de
la campaña si participan todos los
trabajadores.”
— Sr. Denis Charles Kouassi,
Director General de la Institución de
Previsión Social – Caja Nacional de
Previsión Social de Côte d’Ivoire.
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Centro para la Excelencia

Nueva generación
de Directrices de la AISS
La AISS está elaborando una nueva generación de Directrices con la supervisión
necesaria de las comisiones técnicas.
Evasión y el Fraude. En noviembre de 2018, un
seminario internacional sobre estas cuestiones
tuvo lugar en Madrid, por invitación de la Tesorería General de la Seguridad Social de España,
en colaboración con el Instituto Nacional de la
Seguridad Social.

Debates en el 12o Foro de la AISS para las Comisiones Técnicas en Ginebra.

Las Directrices de la AISS sobre la Administración de la Seguridad Social, representan la piedra
angular del Centro para la Excelencia de la AISS.
La Academia, el Programa de Buenas Prácticas
y el Programa de Reconocimiento, se basan en
estas Directrices.

“Es indispensable que
afrontemos directamente los
problemas que se derivan de
los errores, la evasión y el
fraude en la seguridad social.”

En el último año, la Secretaría
General de la AISS trabajó estrechamente con las comisiones técnicas
para evaluar y actualizar las Directrices, con el fin de que sigan siendo
— Sr. Guillermo Alberto Ramirez*
pertinentes para las instituciones de
seguridad social. Se revisarán ocho de las 12
series de Directrices vigentes.

* Presidente de la
Comisión Técnica de
la AISS de Recaudación y Cobranza de
Cotizaciones.

Lucha contra los errores, la evasión y el fraude
Se está elaborando asimismo una nueva serie de
Directrices sobre la Prevención de los Errores, la

Se invitó a todas las instituciones miembros de la
AISS a que formularan sus observaciones tanto
sobre los proyectos de nuevas Directrices como
sobre las actualizaciones de las Directrices existentes. El conjunto de Directrices actualizadas y
ampliadas se presentará en el Foro Mundial de la
Seguridad Social, que tendrá lugar en Bruselas,
Bélgica, en octubre de 2019. ■

Centro para la
Excelencia de la AISS
Directrices

Academia

Buenas prácticas

Reconocimiento
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Directrices de la AISS para la administración
de la seguridad social
BUENA
GOBERNANZA

CALIDAD DE LOS
SERVICIOS

TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y DE
LA COMUNICACIÓN

INVERSIÓN DE LOS
FONDOS DE LA
SEGURIDAD SOCIAL

COMUNICACIÓN
DE LAS
ADMINISTRACIONES
DE LA SEGURIDAD
SOCIAL

TRABAJO ACTUARIAL
PARA LA SEGURIDAD
SOCIAL (EN
COLABORACIÓN 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

RECAUDACIÓN
Y COBRANZA DE
COTIZACIONES

PROMOCIÓN DEL
EMPLEO SOSTENIBLE

Programa de Reconocimiento de la AISS
Para recibir el reconocimiento de la AISS, un experto independiente
deberá evaluar el cumplimiento de una serie de Directrices de la AISS
por parte de su institución.
El reconocimiento que otorga la AISS anima y motiva al personal de su
institución y contribuye a reforzar la legitimidad de su institución para
las partes interesadas.

Instituciones con el reconocimiento de la AISS
Instituciones

Directrices de la AISS

Oficina Nacional de Empleo, Bélgica

Calidad de los Servicios

Caja Nacional de Previsión Social, Camerún

Calidad de los Servicios

Mutual de Seguridad CChC, Chile

Prevención

Caja Nacional de Previsión Social, Madagascar

Buena Gobernanza

Organización de la Seguridad Social, Malasia

Recaudación y Cobranza de Cotizaciones

Organización de la Seguridad Social, Malasia

Promoción de la Salud en el Lugar de Trabajo

Caja de Jubilaciones de Marruecos

Calidad de los Servicios

Derrama Magisterial, Perú

Calidad de los Servicios

Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias, Uruguay

Recaudación y Cobranza de Cotizaciones

Banco de Previsión Social, Uruguay

Recaudación y Cobranza de Cotizaciones
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RECONOCIMIENTO DE LA AISS

Aumentar la confianza
en su institución
La Caja Nacional de Previsión Social (CNaPS) de Madagascar es la primera
institución que recibe el reconocimiento de la AISS por su aplicación de las
Directrices de la AISS sobre la Buena Gobernanza.

La Caja Nacional
de Previsión Social
(CNaPS) de Madagascar
recibió el certificado
de reconocimiento de
la AISS en materia de
buena gobernanza.

El Sr. Raoul Romain Arizaka Rabekoto, Director
General de la Caja Nacional de Previsión Social
(Caisse nationale de prévoyance sociale – CNaPS),
respondió a tres preguntas sobre su experiencia.

remota. Ser la primera institución de seguridad
social que recibe el reconocimiento en la esfera
de la buena gobernanza abre Madagascar al
mundo, en particular al trabajo de la CNaPS.

¿ Qué repercusión ha tenido la
participación en el Programa
de Reconocimiento para su
institución ?
La participación en el Programa
ha repercutivo sobre todo en la confianza. Hemos
aumentado la confianza a varios niveles : entre los
usuarios y la CNaPS, entre los diferentes órganos
rectores, y entre el personal y la dirección.

¿ Quién ha participado en el Programa de
Reconocimiento?
Quisiera dar las gracias a la AISS por habernos concedido un certificado en el ámbito de la
buena gobernanza, al experto independiente que
verificó nuestro trabajo y a todo el personal de la
CNaPS que ha trabajado arduamente para lograr
este reconocimiento. Muchas gracias a todos.

Uno de los beneficios
principales ha sido la
creación de una dimensión
internacional de la CNaPS.

¿ Cuál considera que es el beneficio principal de
su participación en el Programa ?
Uno de los beneficios principales ha sido abrir
una dimensión internacional para la CNaPS.
La ubicación de Madagascar es relativamente

El Programa de Reconocimiento de la AISS se
inició en 2016 como un proyecto experimental.
Desde entonces, un número cada vez mayor de
instituciones miembros de la AISS aplican este
programa de forma satisfactoria. ■
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LA AISS

Nuestra Asociación
La gobernanza y la labor técnica de la AISS dependen completamente
del compromiso y competencias de sus miembros. El personal de la
Secretaría General de la AISS está compuesto de 42 miembros y se
complementa con personal adscrito de las instituciones miembros.

Asamblea General

Consejo

Mesa Directiva

Comisión de Control

Secretaría

Directivos de la AISS
Joachim Breuer
Presidente

Milka Mungunda
Vicepresidenta

Marcelo Abi-Ramia
Caetano
Secretario General

Nikolay Kozlov
Tesorero

AISS INFORME ANUAL 2018/19 23

Comisiones técnicas de la AISS
La AISS cuenta con 13 comisiones técnicas compuestas de
111 miembros provenientes de 96 instituciones miembros de la AISS.
La AISS reúne, a través de sus comisiones técnicas, los conocimientos y la experiencia de las
instituciones miembros, con el fin de desarrollar
productos y servicios que beneficien a la comunidad mundial de administradores y profesionales
de alto nivel del ámbito de la administración de
la seguridad social.

❙ 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

En el último año, las comisiones técnicas
han desempeñado un papel esencial en la
actualización de las Directrices de la AISS y en
la elaboración de las nuevas Directrices sobre la
prevención de los errores, la evasión y el fraude.

❙ Políticas de Empleo y
Seguro de Desempleo
❙ Prestaciones Familiares
❙ Prestaciones Médicas y
del 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
❙ Comisión Especial
sobre la Prevención

Comités internacionales para
la prevención de la AISS
La Comisión Especial sobre la Prevención, que está compuesta por
13 comités internacionales para la prevención, coordina las actividades
conjuntas en materia de prevención de riesgos profesionales.
❙ Agricultura
❙ Construcción y
obras públicas
❙ Cultura
❙ Educación y formación

❙
❙
❙
❙
❙

Electricidad, gas y agua
Industria metalúrgica
Industria minera
Industria química
Información

❙ Investigación
❙ Seguridad de máquinas
y sistemas
❙ Servicios de salud
❙ Transporte
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Conocimientos y recursos
Nuevo sitio web
La AISS ha inaugurado un sitio web con una nueva imagen. En él se ha mejorado la experiencia del
usuario y el acceso a los productos y servicios de la AISS. Los principales beneficios para las instituciones
miembros de la AISS son los siguientes :
❙ Acceso fácil a los principales productos y servicios de la AISS
❙ Contenido con acceso restringido elaborado en
función de los intereses y las necesidades de los
miembros
www.issa.int

VOLUME 71 | NUMBER 3

❙ Acceso a todos los conocimientos de la AISS
sobre cada uno de los temas, con posiblidadad
de filtrado
❙ Compatibilidad con teléfonos móviles y tabletas
❙ Motor de búsqueda optimizado

International Social Security Review

JULY–SEPTEMBER 2018

International
Social Security
Review
Special issue: Actuarial and ﬁnancial reporting of social security obligations
Introduction: Quantifying and reporting social security obligations
Measuring and reporting obligations of social security retirement systems:
Actuarial perspectives
Discussing accrued-to-date liabilities
Measuring and reporting the actuarial obligations of the Canada Pension Plan
Accounting for social benefits: The search for a past event
Towards a fair assessment of social security liabilities under pay-as-you-go and
partially funded schemes
Reporting the pension obligations of social security schemes: An EU perspective

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

La International Social Security Review (ISSR)
(Revista Internacional de Seguridad Social),
publicada por primera vez en 1948, es la publicación trimestral más importante a escala mundial
en el ámbito de la seguridad social. De los cuatro
números publicados en 2018, uno fue un número
especial sobre las prioridades del programa de la
AISS y otro un número temático.

financieros relativos a las obligaciones de la seguridad social. Se publicó para apoyar y reforzar la
19ª Conferencia Internacional de Actuarios, Estadísticos y Especialistas en Inversiones de la Seguridad Social de la AISS (ACT2018). En un número
temático (vol. 71, núm. 4) se presentaron artículos
sobre la gestión de la transición de la asistencia
social al empleo y la innovación social en Europa.

El número especial de 2018 (vol. 71, núm. 3) de
la Revista se centró en los informes actuariales y

Los miembros de la AISS tienen libre acceso a la
Revista a través del espacio Mi AISS.

www.issa.int/review

Perfiles nacionales de la AISS
El sitio web de la AISS facilita acceso a perfiles estructurados y comparados de los sistemas
y programas de seguridad social de 182 países y
territorios. Estos datos son el fruto de la labor de
colaboración entre la Administración de la Seguridad Social de los Estados Unidos y la AISS. Cada

seis meses, se realiza por turnos una actualización
regional para Asia y el Pacífico, África, las Américas o Europa. Cada edición contiene una visión
general de las características de los programas de
seguridad social de la región de que se trate.

www.issa.int/country-profiles

Buenas prácticas en la seguridad social
La base de datos de buenas prácticas de la AISS
abarca más de 800 buenas prácticas de instituciones miembros de la AISS. El establecimiento
e intercambio de las buenas prácticas ayuda a las
instituciones de seguridad social a mejorar su eficacia y eficiencia operativa y administrativa. Las
www.issa.int/good-practices

buenas prácticas están clasificadas y pueden categorizarse por región, país, tema y año de aplicación. Esta base de datos es una fuente única de
conocimientos y experiencias que pueden servir
de inspiración y orientación a las instituciones
miembros de la AISS.
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