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Introducción 
 
 
De conformidad con el Artículo 10.(2) de los Estatutos de la Asociación Internacional de  
la Seguridad Social (AISS), el Secretario General de la AISS presenta a la Asamblea General 
el siguiente informe sobre las actividades realizadas por la Asociación durante el trienio  
2017-2019. Estas actividades formaron parte del Programa y Presupuesto 2017-2019 adoptado 
por el Consejo de la AISS en su 36ª Sesión, en noviembre de 2016 en la Ciudad de Panamá 
(Panamá).  
 
Este informe sigue el mismo formato que los informes de situación sobre la ejecución del 
programa que el Secretario General presenta en cada reunión de la Mesa Directiva de la AISS. 
Estos informes regulares de situación se completan con un informe íntegro de medio ciclo sobre 
la ejecución del programa presentado a la Mesa Directiva el segundo año del trienio. Hasta el 
31 de enero de 2019, el responsable de la ejecución del programa fue el ex Secretario General 
y, a partir del 1 de febrero 2019, el responsable fue el actual Secretario General. Este  
informe de actividades, tras los informes regulares y los informes anuales del Tesorero de 
la AISS sobre la situación presupuestaria, concluye el ejercicio de presentación de informes 
del trienio 2017-2019.  
 
El informe de actividades se divide en dos partes: en la primera parte se presenta un resumen 
de los principales progresos realizados durante del trienio 2017-2019 y la segunda consiste en 
una descripción detallada de las actividades del trienio para apoyar los objetivos estratégicos 
incluidos en el Programa y Presupuesto 2017-2019. En un anexo se recopila información sobre 
los eventos y las actividades de creación de capacidad organizadas por la AISS durante el 
trienio. 
 
 
I. La AISS durante el trienio 2017-2019 
 
Tras la elaboración de las Directrices de la AISS durante el trienio 2011-2013 y el 
establecimiento del Centro para la Excelencia de la AISS en el trienio 2014-2016, las 
actividades durante el trienio 2017-2019 se centraron en las tres prioridades siguientes en 
materia de desarrollo institucional: 
 
 facilitar el acceso de las instituciones miembros a los conocimientos y servicios de 

la AISS y reforzar su compromiso con la Asociación; 
 consolidar el Centro para la Excelencia de la AISS y complementar la labor de la 

Asociación sobre las buenas prácticas y las directrices mediante actividades centradas 
en la innovación en el ámbito de las políticas y de la administración de la seguridad 
social;  

 reforzar la colaboración de la AISS con otras organizaciones y su capacidad para 
promover la seguridad social, con especial hincapié en la extensión sostenible de la 
cobertura de seguridad social y en la mejora de las estrategias proactivas y preventivas 
en materia de seguridad social. 

 
De este informe se desprende que la AISS ha hecho grandes progresos en lo que respecta a los 
tres objetivos de desarrollo a nivel institucional y, de esta forma, ha conseguido reforzar su 
valor como proveedor de servicios basados en los conocimientos para todas las instituciones 
miembros.  
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La AISS se ha convertido en un proveedor de servicios más flexible y accesible gracias a la 
nueva estrategia de participación de los miembros, a las relaciones más específicas con las 
instituciones de las diferentes regiones y al nuevo portal web. La labor de la AISS sobre las 
soluciones innovadoras a los diez desafíos a los que se enfrenta la seguridad social y sobre la 
economía digital ha permitido situar las actividades de la Secretaría General, de las Comisiones 
Técnicas y de las estructuras regionales de la AISS en una perspectiva de futuro. Por último, 
en lo que respecta a las asociaciones con otras organizaciones, se realizaron importantes 
progresos durante el trienio tanto con organizaciones regionales y técnicas como con 
organizaciones internacionales, como la OIT o el Banco Mundial, y con mecanismos de 
colaboración, como el G20 o el grupo BRICS. 
 
La Secretaría General, además de haberse centrado en el desarrollo institucional estratégico de 
la AISS, ha seguido aplicando un nutrido programa de actividades en colaboración con las 
Comisiones Técnicas y las estructuras regionales de la Asociación. En la segunda parte de este 
informe se facilita información detallada, además de una serie de indicadores y comparaciones 
con el último trienio que reflejan el alto nivel de actividad de la Asociación durante el trienio.  
 
El trienio 2017-2019 fue también muy importante en cuanto a la gobernanza y la 
administración de la AISS, ya que sus miembros han tomado decisiones importantes para el 
futuro de la Asociación. Entre las numerosas actividades realizadas por los órganos estatutarios 
de la AISS, descritas en este informe, dos han sido especialmente importantes: 
 
 La elección de un nuevo Secretario General de la AISS en una reunión extraordinaria 

del Consejo de la AISS el 7 de diciembre de 2018. El hecho de que el Comité de Examen 
de Candidaturas se encargara de supervisar el proceso electoral facilitó el cambio de 
dirección en la Secretaría General. El ex Secretario General se jubiló el 31 de enero 
de 2019 y el nuevo Secretario General asumió sus funciones el 1 de febrero de 2019. 

 
 La labor de la Mesa Directiva de la AISS para estudiar las formas de garantizar una 

financiación sostenible de los productos y servicios de la AISS en el futuro. La Mesa 
Directiva de la   AISS creó un comité especial dirigido por el Tesorero de la Asociación, 
que se reunió en varias ocasiones para analizar de manera exhaustiva la situación 
financiera de la AISS y formular recomendaciones estratégicas a corto plazo al respecto. 
La Mesa Directiva de la AISS las adoptó y las integró en las propuestas de Programa y 
Presupuesto para el trienio 2020-2022. 

 
El 93 por ciento de los resultados esperados incluidos en el Programa y Presupuesto 2017-2019 
se produjo según lo previsto. Los resultados que no se consiguieron se sustituyeron por otros, 
en colaboración con la Mesa Directiva de la AISS, para responder a las necesidades en 
constante evolución de las instituciones miembros de la Asociación. 
 
El alto nivel de actividad que se mantuvo durante el trienio 2017-2019 solo fue posible gracias 
al inquebrantable compromiso de las instituciones miembros de la AISS de todo el mundo con 
la Asociación. A pesar de la tendencia a fusionar las instituciones de seguridad social a escala 
nacional y de las dificultades económicas que atraviesan algunos países, la AISS ha sido capaz 
de mantener un porcentaje de adhesiones estable y de ampliar su alcance a otros países.  
 
La dirección de la Asociación quiere agradecer especialmente a los presidentes y 
vicepresidentes de las Comisiones Técnicas de la AISS, a los anfitriones y a los Comités 
Directivos de las estructuras regionales de la AISS, así como a las organizaciones anfitrionas 
la celebración de los eventos de la AISS durante el trienio. Esta disposición de los 
representantes de las instituciones miembros a participar en las actividades de la AISS, a 
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compartir sus experiencias y a acoger a los colegas de otros países hace de la Asociación una 
comunidad internacional única. 
 
Tras el cambio de Secretario General de la AISS y habida cuenta de las opiniones y necesidades 
expresadas en la encuesta trienal a los miembros, se han definido una serie de prioridades para 
las actividades que realizará la AISS en el trienio 2020-2022 y más adelante. Estas prioridades 
se incluyen en el programa de propuestas para el próximo trienio que se presentará a los 
miembros de la AISS, y fortalecerán la capacidad de la AISS para ser un proveedor de servicios 
flexible que respalde con eficacia a las instituciones miembros en un contexto en el que la 
seguridad social cambia rápidamente. 
 
 
II. Actividades por objetivos estratégicos  

 
Objetivo estratégico 1: Ofrecer conocimientos relevantes a las instituciones 

miembros, en particular mediante el establecimiento de 
estándares profesionales para la administración de la 
seguridad social y servicios prácticos que sirvan de apoyo 
para la aplicación efectiva de estos conocimientos.  

 
Centro para la Excelencia 
 
El Centro para la Excelencia, programa insignia de la AISS, facilita a los miembros el acceso 
a los conocimientos y los servicios prácticos que les ayudan en su labor en pro de la buena 
gobernanza, la calidad de los servicios y el alto rendimiento. El Centro para la Excelencia se 
inauguró en el marco del Foro Mundial de la Seguridad Social de 2013 y, durante el trienio 
2014-2016, se crearon y establecieron los diferentes servicios del Centro. Dado el carácter 
novedoso y la importancia de estos recursos, servicios de creación de capacidad y servicios de 
apoyo, se incluyeron en las prioridades de la AISS para el trienio 2017-2019 el 
perfeccionamiento y la consolidación del Centro para la Excelencia. 
 
Directrices de la AISS 
 
Las Directrices de la AISS son normas profesionales reconocidas internacionalmente en el 
ámbito de la seguridad social, que dan acceso a los miembros a conocimientos concisos y 
prácticos sobre las mejores prácticas internacionales en un área temática específica. Las 
Directrices se elaboran bajo la responsabilidad técnica de las Comisiones Técnicas de la AISS, 
de acuerdo con un procedimiento normalizado aprobado por la Mesa Directiva de la 
Asociación. El Comité de la Mesa Directiva sobre las Directrices comprueba el cumplimiento 
de dicho procedimiento.  
 
Las Directrices de la AISS son el producto de la Asociación que ofrecen mayores ventajas a 
las instituciones miembros, tal y como ellas mismas indican. Además, otras organizaciones 
internacionales, como la OIT y el Banco Mundial, las reconocen y utilizan. 
 
El programa de Directrices de la AISS para el trienio 2017-2019 incluyó la revisión de las 
Directrices preparadas durante el trienio 2011-2013 y la elaboración de nuevas Directrices.  
 
Revisión de las Directrices 

 
El procedimiento relativo a las Directrices de la AISS exige que se revisen todas las Directrices 
al menos cada dos trienios para garantizar que estas normas profesionales reflejan los avances 
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en cuanto a conocimientos profesionales, tecnología y otras tendencias. Estos son los ocho 
grupos de Directrices de la AISS publicados en 2013 que se han revisado durante el trienio, en 
estrecha colaboración con las Comisiones Técnicas de la AISS: 
 
 Directrices sobre la Inversión de los Fondos de la Seguridad Social a cargo de la 

Comisión Técnica de la Inversión de los Fondos de la Seguridad Social; 
 

 Directrices sobre la Prevención de Riesgos Profesionales a cargo de la Comisión 
Técnica del Seguro de Accidentes de Trabajo y de las Enfermedades Profesionales; 

 
 Directrices sobre el Regreso al Trabajo y la Reintegración a cargo de la Comisión 

Técnica del Seguro de Accidentes de Trabajo y de las Enfermedades Profesionales; 
 
 Directrices sobre la Promoción de la Salud en el Lugar de Trabajo a cargo de la 

Comisión Especial sobre la Prevención; 
 
 Directrices sobre la Recaudación y Cobranza de las Cotizaciones a cargo de la 

Comisión Técnica de Recaudación y Cobranza de Cotizaciones; 
 
 Directrices sobre las Tecnologías de la Información y de la Comunicación a cargo de 

la Comisión Técnica de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación; 
 
 Directrices sobre la Buena Gobernanza a cargo de un grupo de trabajo compuesto por 

varias Comisiones Técnicas coordinadas por la Comisión Técnica de Organización, 
Gestión e Innovación; 

 
 Directrices sobre la Calidad de los Servicios a cargo de un grupo de trabajo compuesto 

por varias Comisiones Técnicas coordinadas por la Comisión Técnica de Organización, 
Gestión e Innovación. 

 
La revisión, además de garantizar que las Directrices de la AISS tienen en cuenta los 
conocimientos profesionales más recientes, tenía por objetivo: 
 
 Integrar en las Directrices de la AISS consideraciones específicas para cada área: 

Varias Comisiones Técnicas colaboraron en la revisión de las Directrices sobre las 
Tecnologías de la Información y de la Comunicación, las Directrices sobre la Buena 
Gobernanza y las Directrices sobre la Calidad de los Servicios. La colaboración se 
centró en integrar aportaciones y puntos de vista específicos para estas áreas por parte 
de las Comisiones Técnicas que se ocupan de determinadas áreas de la seguridad social. 

 
 Mejorar la coherencia y la interrelación entre las diferentes Directrices: Se analizaron 

todas las Directrices con el objetivo de determinar qué vínculos hay entre ellas y 
mejorar la coherencia. Concretamente, la revisión de las Directrices sobre la Buena 
Gobernanza ha tenido en cuenta la relación entre estas Directrices más generales y las 
específicas. 

 
 Tener en cuenta las experiencias de los miembros: La revisión de las Directrices tuvo 

en cuenta la experiencia de los miembros a la hora de utilizar las Directrices y brindó 
la ocasión de realizar correcciones y de completar los contenidos en función de los 
comentarios de los usuarios.  
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Todas las Directrices se revisaron de acuerdo con el procedimiento normalizado relativo a las 
Directrices. Además, se prepararon varios borradores y se realizaron algunas consultas a las 
Comisiones Técnicas, las organizaciones internacionales y las instituciones miembros de la 
AISS. Para realizar estas consultas se contactó a 128 instituciones miembros y 
23 organizaciones internacionales. También se organizó un seminario técnico para recopilar 
información sobre la nueva serie de Directrices sobre Error, Evasión y Fraude. El Comité de la 
Mesa Directiva sobre las Directrices confirmó que el procedimiento se había seguido 
correctamente en la reunión celebrada en junio de 2019.  
 
Las Directrices revisadas se publicarán en inglés, francés, español y alemán con motivo del 
Foro Mundial de la Seguridad Social de 2019 en Bruselas y se presentarán a los miembros de 
la AISS de todo el mundo en sesiones interactivas. Poco después del Foro Mundial, las 
Directrices también estarán disponibles en ruso, chino y árabe. 
 
Nuevas Directrices y capítulos adicionales a las Directrices existentes 

 
Dada la necesidad de recursos para el proceso de revisión de las Directrices existentes, la AISS 
preparó, en consonancia con las prioridades establecidas por la Mesa Directiva de la AISS, una 
nueva serie de Directrices sobre el importante tema “Prevenir y combatir el fraude, la evasión 
y los errores”. El encargado de preparar estas nuevas Directrices fue un grupo de trabajo 
integrado por representantes de varias Comisiones Técnicas coordinado por la Comisión 
Técnica de Recaudación y Cobranza de las Cotizaciones. 
 
Asimismo, se incluyeron en un anexo a las Directrices de la AISS sobre las Tecnologías de la 
Información y de la Comunicación los nuevos capítulos sobre “salud electrónica”, “procesos 
operativos” y “análisis”. La Comisión Técnica de las Prestaciones Médicas y del Seguro de 
Enfermedad ayudó a la Comisión Técnica de las TIC a elaborar el capítulo sobre salud 
electrónica. 
 
Las nuevas Directrices y los capítulos adicionales se elaboraron de acuerdo con el 
procedimiento normalizado de elaboración de las Directrices de la AISS, validado por el 
Comité de la Mesa Directiva de la AISS sobre las Directrices en junio de 2019. Las Directrices 
se publicarán en inglés, francés, español y alemán con motivo del Foro Mundial de la Seguridad 
Social de 2019 y se presentarán a las instituciones miembros de la AISS de todo el mundo en 
sesiones interactivas. Poco después del Foro Mundial, las Directrices también estarán 
disponibles en ruso, chino y árabe. 
 
Base de conocimientos de las Directrices de la AISS 
 

Todas las Directrices de la AISS se complementan con estudios de casos, buenas prácticas, 
referencias e ilustraciones. Estas referencias se han actualizado de manera continua a lo largo 
del trienio y las buenas prácticas que se presentaron en los concursos regionales de buenas 
prácticas se han vinculado a las Directrices correspondientes.  
 
Además, la base de conocimientos de las Directrices de la AISS también abarca una serie de 
documentos redactados para cada serie de Directrices en varios idiomas. Estos documentos son 
fundamentales para que el Centro para la Excelencia de la AISS pueda prestar sus servicios e 
incluyen, concretamente, los contenidos estándar de los cursos de formación del programa de 
formación de diploma de la AISS, así como los manuales de evaluación del programa de 
reconocimiento de la AISS. Las actividades que se realizaron en este ámbito tenían como 
objetivo garantizar que estos documentos estuvieran disponibles rápidamente para las 
Directrices que se habían presentado por primera vez en el Foro Mundial de la Seguridad Social 
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en noviembre de 2016, por ejemplo las Directrices sobre el Trabajo Actuarial, las Directrices 
sobre Soluciones Administrativas para la Extensión de la Cobertura y las Directrices sobre la 
Promoción del Empleo Sostenible, así como para los nuevos capítulos de las Directrices sobre 
las Tecnologías de la Información y de la Comunicación.  
 
Asesoramiento y apoyo técnico de la AISS 
 
El servicio de asesoramiento y apoyo técnico de la AISS es un elemento clave del conjunto de 
servicios que ofrece el Centro para la Excelencia, ya que responde de forma personalizada a 
las solicitudes de información técnica realizadas por las instituciones miembros acerca del uso 
de las Directrices de la AISS, las iniciativas para mejorar la administración de la seguridad 
social y las reformas a los sistemas de seguridad social. La Secretaría General de la AISS 
ofreció este servicio asesorando directamente desde un punto de vista técnico o facilitando el 
acceso a las experiencias de las instituciones miembros o a expertos externos. La base de 
conocimientos mejorada de las Directrices de la AISS y, concretamente, la cantidad de buenas 
prácticas que hay ahora disponibles en la base de datos de la AISS han ayudado a lograr el 
objetivo de ofrecer un servicio de asesoramiento y apoyo técnico de calidad.  
 
El Servicio de Asesoramiento y Apoyo Técnico de la AISS respondió a 121 solicitudes de 
instituciones miembros durante todo el trienio. Además, las instituciones miembros 
organizaron nueve visitas de estudio. Las solicitudes abarcaban una amplia gama de cuestiones 
relacionadas con la administración, la innovación y las reformas. 
 
Academia de la AISS 
 
La Academia de la AISS ofrece oportunidades de aprendizaje e intercambio de experiencias a 
las instituciones miembros en todas las áreas técnicas abarcadas por las Directrices de la AISS, 
por ejemplo, los talleres de la Academia, que consisten en intercambios entre representantes de 
las instituciones miembros para encontrar soluciones, así como el programa de formación 
diploma de la Academia, que ofrece formación oficial sobre las Directrices de la AISS. 
 
Talleres de la Academia 

 
Durante el trienio, la AISS organizó 36 talleres de la Academia, ocho más que en el trienio 
anterior. Estos talleres, dirigidos por un experto y moderados por un representante de la 
Secretaría General de la AISS, permiten el intercambio de experiencias y soluciones entre los 
miembros. Cada taller se basaba en los desafíos y problemas administrativos concretos a los 
que se enfrentaban las instituciones de los participantes, y en las iniciativas en materia de 
innovación adoptadas por dichas instituciones. Gracias a estos talleres, los participantes 
prepararon planes de trabajo para obtener una mejora para su institución. 
 
Los talleres se impartieron a las instituciones miembros en varios idiomas y la planificación se 
realizó teniendo en cuenta las necesidades y prioridades de las instituciones miembros a nivel 
regional. Las estructuras regionales de la AISS desempeñaron una vez más un papel 
fundamental al organizar, o facilitar la organización, de los talleres de la Academia. En el 
Anexo 1 al presente informe figura una lista de todos los talleres de la Academia organizados 
por la AISS. A modo de resumen: 
 
 Se organizaron un total de 36 talleres de la Academia, de los cuales 15 se impartieron 

en inglés, 11 en francés, 5 en español, 3 en árabe y 2 en ruso; 
 Un total de 850 participantes asistieron a los talleres, lo que representa 155 instituciones 

miembros de 91 países.  
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Los participantes siempre evalúan todos los talleres y, a partir de la información recopilada en 
estas evaluaciones, la AISS mejora de forma continua el formato de los talleres. Algunos de 
los datos recopilados más relevantes fueron los siguientes: 
 
 Más del 95 por ciento de los encuestados calificaron su impresión general de los talleres 

como excelente o buena; 
 Los encuestados valoran sobre todo la importancia de los talleres para su organización 

y las oportunidades que ofrecen de establecer contactos. 
 
Programas de formación de diploma de la Academia 

 

Este programa continuó ayudando a las instituciones miembros a mejorar las competencias de 
su personal, formar a sus recursos humanos y crear capacidad de gestión para el futuro. Los 
cursos sobre las Directrices de la AISS, impartidos por el Consorcio de la AISS para la 
formación (compuesto por un grupo selecto de instituciones de formación especializadas 
situadas en diferentes regiones y autorizadas por la AISS), imparten un contenido estándar 
elaborado por la AISS y adaptado a la diversidad lingüística de los miembros de la Asociación. 
 
La AISS, con el objetivo de seguir impartiendo los cursos de formación en diferentes regiones 
e idiomas, continuó promocionando el Consorcio de la AISS para la formación que ahora 
incluye el Centro Internacional de Formación de la Organización Internacional del Trabajo con 
sede en Turín (Italia), el Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social con sede en 
Ciudad de México (México), la Escuela Nacional Superior de Seguridad Social con sede en 
Saint-Étienne (Francia) y la Fundación Muhanna con sede en Beirut (Líbano). El programa de 
formación de diploma se evaluó con la colaboración del Instituto de Trabajo y Salud alemán, 
lo que permitió realizar mejoras concretas al programa. 
 
Durante el trienio se organizaron un total de 46 cursos de formación de diploma exclusivamente 
para las instituciones miembros de la AISS. En el Anexo 1 al presente informe figura una lista 
de todos los cursos organizados. A modo de resumen: 
 
 de los 46 cursos, 24 se impartieron en inglés, 8 en francés, 1 en español y 13 en árabe; 
 un total de 530 participantes asistieron a los cursos de diploma, lo que representa 

alrededor de 90 instituciones miembros de 60 países. 
 
Reconocimiento de la AISS 
 
El Programa de Reconocimiento de la AISS, probado durante el trienio 2014-2016 y presentado 
por primera vez en el Foro Mundial de la Seguridad Social de 2016 para las Directrices sobre 
la Recaudación y Cobranza de las Cotizaciones, es el servicio más reciente que ofrece el Centro 
para la Excelencia. El Programa brinda a los miembros la oportunidad de recibir un 
reconocimiento oficial por el cumplimiento de las normas profesionales establecidas en las 
Directrices de la AISS. 
 
Durante el trienio 2017-2019, el Programa de Reconocimiento de la AISS se consolidó y 
continuó desarrollándose: se extendió a otras Directrices de la AISS y se amplió su 
disponibilidad en otros idiomas. A ello también contribuyó la promoción del Programa entre 
las instituciones miembros. 
 
En lo que respecta a la difusión del Programa, se establecieron cuatro etapas para cada serie de 
Directrices, salvo para las Directrices sobre el Trabajo Actuarial y las Directrices sobre la 
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Inversión, ya que se pudo comprobar que el reconocimiento otorgado en el marco del programa 
se solapaba con las actividades realizadas por otros organismos profesionales: 
 
 preparación de un manual de evaluación que describa los criterios y los requisitos en 

cuanto a documentación para el reconocimiento; 
 selección de los expertos que podrían actuar como auditores para revisar las pruebas 

facilitadas por las instituciones miembros por medio de una auditoría a distancia; 
 prueba piloto del manual de evaluación para garantizar que es claro, pertinente y 

exhaustivo; 
 traducción del manual de evaluación a los diferentes idiomas de la AISS para garantizar 

el acceso al Programa de Reconocimiento para todas las instituciones miembros. 
 
Hasta el momento en el que se elaboró este informe, 11 instituciones habían logrado el 
reconocimiento de la AISS, de los cuales 4 fueron en relación con las Directrices sobre la 
Calidad de los Servicios, 3 con las Directrices sobre la Recaudación y Cobranza de las 
Cotizaciones, 1 con las Directrices sobre la Buena Gobernanza, 1 con las Directrices sobre la 
Prevención de Riesgos Profesionales, 1 con las Directrices sobre el Regreso al Trabajo y la 
Reintegración y otro con las Directrices sobre la Promoción de la Salud en el Lugar de Trabajo. 
Actualmente hay otras 11 instituciones que están siendo evaluadas para obtener el 
reconocimiento. Una vez finalizada la prueba piloto del manual de evaluación de las Directrices 
correspondientes, se comenzó a aplicar una tarifa de 5 000 CHF por cada evaluación. De esta 
forma, el Programa de Reconocimiento se ha convertido también en una fuente de ingresos 
adicionales para la Asociación. 
 
El certificado de reconocimiento tiene una validez de tres años y, por este motivo, en 2019 se 
creó un proceso para que aquellas instituciones que lo desearan pudieran renovar su certificado 
por otros tres años. El procedimiento de renovación es limitado y económico para las 
instituciones que soliciten la renovación del reconocimiento, sobre todo para aquellas 
Directrices que no hayan sufrido ningún cambio sustancial desde que se obtuvo el 
reconocimiento. En la actualidad, dos instituciones se encuentran en pleno proceso de 
renovación del certificado de reconocimiento en materia de recaudación y cobranza de las 
cotizaciones. 
 
En cuanto a la promoción del Programa de Reconocimiento de la AISS, este se presentó en 
cada Foro Regional de la Seguridad Social, donde se entregaron oficialmente los 
correspondientes certificados a aquellas instituciones que los habían obtenido. 
 
Innovación de la AISS 
 
El Programa de Innovación de la AISS se presentó en un simposio especial que se organizó 
con ocasión del 90º aniversario de la AISS en junio de 2017. El objetivo de este programa es 
apoyar a las instituciones miembros en la elaboración y aplicación de soluciones innovadoras 
para hacer frente a los desafíos que se plantean en el ámbito de la seguridad social, en un 
contexto demográfico, social, tecnológico y laboral que evoluciona muy deprisa.  
 
Se definieron dos ámbitos de trabajo interrelacionadas para poner en práctica las actividades 
del Programa de Innovación: 
 
 Soluciones a los diez desafíos mundiales para la seguridad social: Teniendo en cuenta 

las opiniones positivas de los miembros de la AISS de todo el mundo acerca del primer 
informe de la AISS sobre los diez desafíos mundiales para la seguridad social que se 
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publicó con ocasión del Foro Mundial de la Seguridad Social de 2016, se decidió que 
estos desafíos fueran las áreas temáticas prioritarias del Programa de Innovación.  

 
 Efectos de la economía digital emergente en la seguridad social: En el marco de estos 

diez desafíos mundiales, se trataron como áreas de especial interés las transformaciones 
que está experimentando el mercado de trabajo y las nuevas formas de trabajo 
relacionadas con la economía digital, así como la innovación tecnológica en materia de 
cobertura, financiación, prestaciones y administración de la seguridad social. 

 
La Secretaría General de la AISS, en estrecha colaboración con las Comisiones Técnicas, se 
encargó de poner en práctica el Programa de Innovación de la Asociación. También contó con 
la colaboración de las estructuras regionales de la AISS. Los principales resultados del 
Programa fueron los siguientes: 
 
 cuatro informes regionales sobre los 10 desafíos mundiales para la seguridad social 

publicados con motivo de los Foros Regionales de la Seguridad Social de la AISS; 
 organización de sesiones plenarias sobre los desafíos para la seguridad social y 

enfoques innovadores con motivo de los cuatro Foros Regionales de la Seguridad Social 
de la AISS; 

 un informe mundial sobre Soluciones innovadoras a los diez desafíos para la seguridad 

social elaborado para el Foro Mundial de la Seguridad Social de 2019; 
 el Observatorio de la Economía Digital y la Seguridad Social en el portal web de 

la AISS, actualizado periódicamente con noticias e información relacionada con los 
efectos de la economía digital en la seguridad social y su administración; 

 un informe sobre Los efectos de la economía digital en la seguridad social elaborado 
para el Foro Mundial de la Seguridad Social de 2019; 

 varios estudios e informes elaborados por las Comisiones Técnicas de la AISS con 
información para el programa de seminarios técnicos, conferencias internacionales, 
foros regionales y el Foro Mundial de la Seguridad Social de la AISS; 

 información técnica, material de referencia y organización de sesiones en las 
conferencias internacionales y los seminarios técnicos de la AISS, incluidos los eventos 
regionales, sobre los efectos de la innovación tecnológica y la economía digital; 

 un Laboratorio de Innovación para evaluar la capacidad de las tecnologías de 
Blockchain (cadena de bloques) de añadir funcionalidades de trazabilidad para el 
intercambio de datos a nivel internacional mediante un prototipo operativo. Se 
publicará un informe técnico sobre este proyecto en el Foro Mundial de la Seguridad 
Social;  

 presentación de un número especial de la International Social Security Review sobre 
“La seguridad social y la economía digital” en el Foro Mundial de la Seguridad Social 
de 2019. 

 
Bases de datos de seguridad social y perfiles nacionales de la AISS  
 
Los perfiles nacionales de la AISS, a los que se puede acceder a través del portal web de la 
Asociación, ofrecen información completa sobre la prestación de servicios de seguridad social 
en 178 países. Se trata de la única fuente de datos mundial que facilita información sobre los 
regímenes de seguridad social obligatorios. Además, reúne información procedente de diversas 
bases de datos y está en continuo desarrollo. Gracias a las bases de datos de seguridad social y 
a los perfiles nacionales de la AISS se han podido alcanzar muchos logros: 
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 Social Security Programs Throughout the World (SSPTW): Las descripciones de los 
regímenes de seguridad social obligatorios contenidos en esta base de datos se 
actualizaron, a escala regional y dentro de los plazos, en virtud de un acuerdo de 
subsidio con la Administración de la Seguridad Social de los Estados Unidos vigente 
hasta finales de 2019. Además de actualizar las descripciones de 183 países (y áreas), 
se redactaron nuevos perfiles para Suriname, Camboya, Guinea-Bissau y Aruba. 
Asimismo, se hicieron mejoras y ampliaciones de datos en relación con la recaudación 
de cotizaciones, el pago de las prestaciones de seguridad social en el extranjero y los 
regímenes no contributivos, entre ellos los ingresos mínimos garantizados y las 
transferencias monetarias condicionadas. y no condicionadas. 

 
 Nueva base de datos de los acuerdos bilaterales: Se ha creado una nueva base de 

datos con información sobre los acuerdos bilaterales de seguridad social. La 
información se ha recopilado, actualizado y comprobado en el marco de la encuesta 
regional sobre los regímenes de seguridad social en el mundo. Actualmente, la base de 
datos incluye 731 acuerdos bilaterales y 10 acuerdos multilaterales en vigor. Se ha 
elaborado un informe en el que se presenta y analiza la información disponible 
actualmente. Este informe se presentará por primera vez con ocasión del Foro Mundial 
de la Seguridad Social. 

 
 Nueva base de datos con información institucional fundamental: Se ha elaborado 

un proyecto para crear una nueva base de datos con datos administrativos e 
institucionales fundamentales, en colaboración con la Comisión Técnica del Seguro de 
Vejez, Invalidez y Sobrevivientes y otras instituciones miembros que administran 
regímenes de pensiones. Se ha preparado un informe para presentar y analizar la 
información disponible actualmente. Este informe se presentará por primera vez con 
ocasión del Foro Mundial de la Seguridad Social. 

 
 283 buenas prácticas añadidas a la base de datos: Gracias a la importante 

participación de las instituciones miembros en el concurso regional de buenas prácticas 
y con la ayuda de la información facilitada por las Comisiones Técnicas, las 
instituciones miembros pueden consultar ahora un total de 829 buenas prácticas en 
cuatro idiomas. La base de datos de buenas prácticas de la AISS no es solo una fuente 
de información práctica inigualable sobre las prácticas administrativas que funcionan 
en materia de seguridad social, sino que también vincula estos datos a las Directrices 
de la AISS pertinentes. 
 

 Base de datos de pensiones complementarias y privadas: Se ha renovado el acuerdo 
de cooperación firmado por la AISS, la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE) y la Organización Internacional de Supervisores de 
Pensiones (IOPS) en relación con la base de datos de pensiones complementarias y 
privadas. En virtud de este acuerdo, la AISS sigue albergando y manteniendo la base 
de datos, mientras que la IOPS se encarga de actualizar el contenido técnico de las 
descripciones de los países. 

 
 Vinculación de los datos sobre seguridad social de la AISS y la OIT: los datos de 

la AISS sirven de base para parte de la información estadística contenida en el Informe 
mundial sobre la protección social de la OIT, lo que refleja la alta calidad y la 
exhaustividad de los valiosos datos recopilados por la AISS. Se ha puesto en marcha 
un proyecto para vincular los datos de la AISS y de la OIT, de acuerdo con los objetivos 
de garantizar la utilidad de los datos de la AISS para seguir de cerca los progresos en 
la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, seguir reforzando la estrecha 
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colaboración con la OIT y lograr sinergias en la recopilación de datos. Este proyecto 
también pretende desarrollar la capacidad de realizar actividades de investigación 
utilizando los datos conjuntos de la AISS y de la OIT. Además, supone un paso más 
hacia la creación de una base de datos de modelo tabular de la AISS para determinadas 
partes de los perfiles nacionales, ya que actualmente es una base de datos de textos 
completos. Esto permitirá a los usuarios analizar los datos de forma comparativa, de 
acuerdo con los planes de transformación de la SSPTW. 

 
En 2018 se presentó un proyecto de transición, teniendo en cuenta la evolución de la 
financiación de los trabajos realizados en el marco de la base de datos del proyecto SSPTW, 
que se realizará a partir de 2020. En el proyecto se definía un nuevo modelo de datos, la 
recopilación de las opiniones de los usuarios por medio de una encuesta en línea y de la 
encuesta a los miembros de la AISS, así como un análisis de las partes interesadas que no son 
miembros de la AISS. El proyecto continuará durante el próximo trienio. 
 
Publicaciones 
 
Durante el trienio se editaron diversas publicaciones, de acuerdo con la política de 
publicaciones de la AISS. Estas publicaciones son el resultado directo de actividades 
programadas que, en muchos casos, contaron con información facilitada por las Comisiones 
Técnicas de la AISS y las estructuras regionales. 
 
 International Social Security Review: Se publicaron 12 números de la Revista en 

inglés y se presentaron resúmenes de los 65 artículos en francés, alemán, español, 
portugués, chino, árabe y ruso. Se editaron tres números especiales: The human right 

to social security (“El derecho humano a la seguridad social”) (2017); Actuarial and 

financial reporting of social security obligations (“Informes actuariales y financieros 
sobre las obligaciones de seguridad social”) (2018); y Social security and the digital 

economy (“La seguridad social y la economía digital”) (2019). El número especial 
de 2018 se elaboró para respaldar la 19ª Conferencia Internacional de la AISS de 
Actuarios, Estadísticos y Especialistas en Inversiones de la Seguridad Social, que se 
celebró en la ciudad de Kuwait (Kuwait) y es una referencia de consulta para la 
Comisión Técnica de los Estudios Estadísticos, Actuariales y Financieros de la AISS y 
para la Comisión Técnica de la Inversión de los Fondos de la Seguridad Social de 
la AISS. El número especial de 2019 se publicará con motivo del Foro Mundial de la 
Seguridad Social. Además, la ISSR elaboró dos números temáticos en 2018 (Social 

protection in the MENA countries: Prospects for a new social contract (“La protección 
social en los países de la región MENA” (Oriente Medio y África del Norte): 
Perspectivas para un nuevo compromiso social); Street-level bureaucracy in welfare-

to-work in Europe (“Burocracia de contacto en la asistencia social al empleo en 
Europa”). En la Revista también se publicaron dos artículos acerca de la administración 
de la seguridad social que en un principio iban a ser informes técnicos de la AISS para 
el Foro Mundial de la Seguridad Social de 2016, que se celebró en Panamá. 

 
 10 global challenges for social security – Africa (“10 desafíos mundiales para la 

seguridad social – África”): En este informe, presentado por primera vez en francés y 
en inglés en el Foro Regional de la Seguridad Social para África, se analizan los 
desafíos mundiales más importantes a los que se enfrentan los sistemas de seguridad 
social en África. De acuerdo con el informe, que parte de una encuesta realizada a las 
instituciones miembros de la región, los tres desafíos principales para la región son las 
brechas en la cobertura, la satisfacción de las expectativas del público y el acceso a los 
cuidados de salud y de larga duración. 
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 10 desafíos mundiales para la seguridad social – Américas: En este informe, 

presentado por primera vez en el Foro Regional de la Seguridad Social para las 
Américas, se analizan los desafíos mundiales más importantes a los que se enfrentan 
los sistemas de seguridad social en las Américas. De acuerdo con el informe, que parte 
de una encuesta realizada a las instituciones miembros de la región, los tres desafíos 
principales para la región son el envejecimiento de la población, el acceso a los 
cuidados de salud y de larga duración y las brechas en la cobertura. 

 
 10 Global Challenges for Social Security – Asia and the Pacific (“10 desafíos 

mundiales para la seguridad social – Asia y el Pacífico"): En este informe, 
presentado por primera vez en inglés en el Foro Regional de la Seguridad Social para 
Asia y el Pacífico, se analizan los desafíos mundiales más importantes a los que se 
enfrentan los sistemas de seguridad social en esta región. De acuerdo con el informe, 
que parte de una encuesta realizada a las instituciones miembros de la región, los tres 
desafíos principales para la región son las brechas en la cobertura, el acceso a los 
cuidados de salud y de larga duración y la transición tecnológica. 

 
 10 Global Challenges for Social Security – Europa (“10 desafíos mundiales para la 

seguridad social – Europa): En este informe, presentado por primera vez en inglés, 
francés, español, alemán y ruso en el Foro Regional de la Seguridad Social para Europa, 
se analizan los desafíos mundiales más importantes a los que se enfrentan los sistemas 
de seguridad social en esta región. De acuerdo con el informe, que parte de una encuesta 
realizada a las instituciones miembros de la región, los tres desafíos principales para la 
región son los mercados de trabajo y la economía digital, el envejecimiento de la 
población y la transición tecnológica. 

 
 Megatrends and social security – Family and Gender (“Megatendencias y seguridad 

social - Familia y género”): En este informe se presenta la dinámica en relación con 
la familia y el género, y analizan los efectos de estas tendencias en la seguridad social. 
Se destacan las respuestas administrativas y de políticas que han adoptado las 
instituciones de seguridad social en las diferentes regiones. 

 
 Megatrends and social security – Demographic changes (“Megatendencias y 

seguridad social – Cambios demográficos”): En este informe se resumen 
determinadas tendencias demográficas que posiblemente tendrán una repercusión en la 
seguridad social en el futuro. El informe hace especial hincapié en el hecho de que las 
administraciones de la seguridad social a menudo pueden tanto mitigar los efectos de 
la evolución demográfica en el futuro como influir positivamente en ellos. 

 
 Social Security Reserve Fund Monitor (“Monitor de los Fondos de Reserva”): Esta 

publicación, elaborada en colaboración con CEM Benchmarking, aborda el desempeño 
de los fondos de reserva de la seguridad social de las cuatro regiones y contiene 
información sobre la rentabilidad, la asignación de activos, los métodos de puesta en 
práctica, los costos y otros parámetros. Durante el trienio se editaron tres números del 
Monitor de los Fondos de Reserva. El final del trienio también supuso el fin de esta 
actividad. 

 
 La rentabilidad de la reintegración al trabajo: En este informe, publicado en inglés, 

francés, español y alemán, se utilizan los balances financieros de los empleadores, los 
sistemas de seguridad social y la sociedad para conocer la rentabilidad mundial de las 
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inversiones relativas a las medidas de rehabilitación médica y profesional para los 
trabajadores lesionados y los trabajadores ausentes por razones de salud. 

 Infrastructure investment challenges and opportunities for social security reserve 

funds (Desafíos y oportunidades de la inversión en infraestructuras para los 
fondos de reserva de la seguridad social): Este informe, publicado en inglés, pone de 
relieve las tendencias de la inversión en infraestructuras y describe las medidas de 
gobernanza que habría que adoptar para garantizar que se eligen los activos de 
infraestructuras más apropiados para los fondos de reserva. 

 
 Sustainability Challenges for Social Security Systems in BRICS countries (“Desafíos 

para la sostenibilidad de los sistemas de la seguridad social en los países del 
grupo BRICS”): Este informe de la AISS se ha elaborado en colaboración con las 
instituciones miembros de la Asociación de los países del grupo BRICS con motivo de 
la reunión de Ministros de Trabajo y Empleo de los países del grupo BRICS de 2018. 
En el informe se resumen los desafíos actuales y futuros que plantea la sostenibilidad 
para estos países. 

 
 Monitor de la Seguridad Social: Se seleccionaron 1 247 artículos de prensa para el 

servicio de titulares del Monitor en el portal web de la AISS. 
 
 Informe anual: Se han publicado tres números del Informe Anual de la AISS 

(2016/2017, 2017/2018 y 2018/2019) en siete idiomas.  
 
 Artículos web: Los artículos web, considerados un elemento importante de la política 

de publicaciones de la AISS, presentan análisis concisos de temas de seguridad social 
importantes y están disponibles en varios idiomas en el portal web de la AISS. Estos 
artículos coinciden con eventos organizados por la AISS o con otros eventos 
internacionales, así como con la realización de etapas clave de las actividades o de las 
principales publicaciones de la AISS. Durante el trienio se publicaron más de 
80 artículos web. 

 
 Noticias electrónicas: Se han publicado 21 números del boletín para miembros de 

la AISS en siete idiomas. 
 
Premios de Buenas Prácticas 
 
Se organizaron concursos de buenas prácticas de la AISS en ocasión de cada Foro Regional 
de la Seguridad Social, que volvieron a ser eventos muy importantes para la Asociación y 
sus miembros de todo el mundo. Los concursos atrajeron la atención en todas las regiones 
y confirmaron que los premios de buenas prácticas de la AISS se han convertido en el 
principal reconocimiento internacional de los esfuerzos de la administración y del personal 
de las instituciones de seguridad social por lograr un alto rendimiento y ofrecer un servicio 
de excelente calidad a sus partes interesadas. 
 
El número de proyectos recibidos para el concurso aumentó respecto del trienio anterior en 
todas las regiones. Se recibieron un total de 70 buenas prácticas en África, 62 en las 
Américas, 75 en Asia y el Pacífico, y 76 en Europa. Estas cifras son claramente superiores 
si se comparan con las 58 buenas prácticas presentadas en África, 52 en las Américas,  
48 en Asia y el Pacífico, y 71 en Europa durante el trienio 2014-2016. 
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Se designó un jurado internacional, compuesto por el Presidente del Consejo Editorial de 
la International Social Security Review, un representante de la OIT y un experto regional 
independiente, para seleccionar al ganador del premio y atribuir los certificados de mérito 
con mención especial, los certificados de mérito y los certificados de participación en cada 
región. Los ganadores se anunciaron en ceremonias especiales organizadas en cada Foro 
Regional de la Seguridad Social.  

 
 
Objetivo estratégico 2:  Ofrecer redes y plataformas internacionales pertinentes 

para el intercambio entre los miembros. 
 
Desarrollo de las estructuras regionales y coordinación de los planes de trabajo 
 
Las 11 oficinas de enlace regionales, los cinco Puntos Focales y la Red Europea aportaron 
nuevamente una contribución crucial a la ejecución del programa de actividades de la AISS. 
Cabe destacar que las estructuras regionales organizaron la mayor parte de los seminarios 
técnicos durante el trienio. Además, las estructuras regionales acogieron los talleres de la 
Academia de la AISS y facilitaron información para elegir los temas de los talleres de acuerdo 
con las necesidades específicas de las regiones. Gracias a que conocen perfectamente las 
necesidades y prioridades de los miembros en sus regiones respectivas, las estructuras 
regionales también contribuyeron en gran medida a la promoción de las actividades de la AISS, 
con el fin de garantizar que la Secretaría General de la Asociación contara con información 
actualizada sobre las instituciones miembros. Todo ello con el objetivo prioritario de reforzar 
las relaciones, la participación de los miembros y la comunicación con todas las instituciones 
miembros. 
 
A fin de coordinar y planificar las actividades de las estructuras regionales, en septiembre 
de 2017 se organizó en Ginebra un seminario que congregó a los responsables regionales. Este 
seminario constituyó una ocasión para evaluar las actividades regionales del trienio anterior e 
informar a los funcionarios regionales sobre la estructura y las tareas de la Secretaría General, 
los objetivos del Programa y Presupuesto, y los productos y servicios de la AISS. La 
participación de los miembros y las relaciones con los miembros fueron dos de las cuestiones 
que se debatieron. El seminario finalizó con diversas sugerencias sobre cómo podían mejorar 
las estructuras regionales su contribución al objetivo prioritario de participación de los 
miembros de la AISS. 
 
Si bien la mayoría de las estructuras regionales se había establecido durante los trienios 
anteriores, la AISS logró garantizar la continuación de estructuras existentes rotando su 
ubicación y trasladándolas a nuevas organizaciones anfitrionas dentro de cada región: 
 
 el 21 de marzo de 2017 se inauguró en Libreville (Gabón) una nueva Oficina de Enlace 

para África Central. La Oficina, cuya anfitriona es la Caja Nacional de Seguridad Social 
del Gabón, se ha trasladado desde la Caja Nacional de Seguridad Social del Camerún, 
que la había acogido desde que se creó en 2011. 

 
 el 21 de febrero de 2018, se inauguró en Manzini (Eswatini) una nueva Oficina de 

Enlace para África del Sur. La Oficina, cuyo anfitrión es el Fondo Nacional de 
Previsión de Eswatini, se ha trasladado desde el Ministerio de Desarrollo Social de 
Sudáfrica, que la había acogido desde que se creó en 2008; 

 
 en agosto de 2019 se firmó un nuevo Memorando de Entendimiento que rige el papel 

de anfitrión de la Oficina de Enlace de la AISS para el Cono Sur de América entre 
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la AISS y la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) de la Argentina. 
Este Memorando de Entendimiento permite que la Oficina de Enlace permanezca bajo 
los auspicios de la ANSES y que se refuercen sus actividades. 

 
Habida cuenta del objetivo de garantizar el buen funcionamiento de las estructuras regionales 
durante el siguiente trienio, se han celebrado consultas con las diversas organizaciones 
anfitrionas y comités directivos. El mantenimiento de las estructuras regionales existentes 
debería garantizarse, teniendo en cuenta que algunas de ellas cambiarán de organización 
anfitriona.  
 
Comisiones Técnicas 
 
Las 13 Comisiones Técnicas de la AISS constituyen plataformas únicas para los intercambios 
técnicos. Además, son una ayuda inestimable para la ejecución del programa de actividades de 
la AISS. Las Comisiones Técnicas de la AISS, que hoy cuentan con más de 120 representantes 
de alto nivel de 55 países, han conseguido ciertos progresos en cuanto al objetivo de 
incrementar la representación regional en las Comisiones Técnicas. Asistieron 48 presidentes 
y vicepresidentes de Europa, 28 de Asia y el Pacífico, 17 de África y 27 de las Américas.  
 
Tras el nombramiento de los presidentes y vicepresidentes de las Comisiones Técnicas a 
principios del trienio, se finalizaron sus planes de trabajo durante el primer Foro para las 
Comisiones Técnicas celebrado en marzo de 2017. Las Comisiones Técnicas contribuyeron a 
cuatro áreas clave del programa de actividades, en consonancia con los resultados esperados 
para el trienio y los temas prioritarios que habían identificado las Comisiones. Estas son: 
 
 Redacción y revisión de las Directrices: Las Comisiones Técnicas, que constituyen 

la estructura de la AISS a cargo del contenido y la revisión de las Directrices de la AISS 
de acuerdo con el procedimiento de las Directrices de la AISS, trabajaron en la revisión 
de ocho Directrices que se habían establecido en 2013. Asimismo, se encargaron de la 
redacción de las nuevas Directrices para combatir los errores, la evasión y el fraude. 
Además de las Comisiones Técnicas implicadas directamente en el área técnica cubierta 
por las Directrices de la AISS, las demás Comisiones Técnicas de otras áreas también 
aportaron información para garantizar que las Directrices de la AISS tuvieran en cuenta 
las necesidades y consideraciones específicas para cada área. 

 
 Soluciones innovadoras a los diez desafíos mundiales para la seguridad social: Las 

Comisiones Técnicas han respaldado la prioridad concedida por la AISS a los diez 
desafíos mundiales para la seguridad social y han contribuido en gran medida a definir 
soluciones innovadoras, en concreto a través de estudios comparativos en las áreas de 
prioridad y de estudios de casos sobre prácticas innovadoras. Durante el trienio, las 
Comisiones Técnicas redactaron la nada despreciable cifra de 100 estudios de casos, 
aportación clave para los informes regionales sobre los diez desafíos mundiales y el 
informe mundial elaborados para el Foro Mundial de la Seguridad Social de 2019. 

 
 La seguridad social y el impacto de la economía digital emergente: las Comisiones 

Técnicas realizaron estudios, redactaron estudios de casos sobre respuestas innovadoras 
y contribuyeron a las actividades de la AISS relacionadas con el impacto de la economía 
digital en la seguridad social. Las conclusiones de las Comisiones Técnicas acerca del 
impacto de la economía digital han sido de gran ayuda para muchas publicaciones y 
actividades de la AISS, al igual que ha sucedido con el trabajo de las Comisiones sobre 
los diez desafíos. 
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 Conferencias internacionales de la AISS para profesionales y eventos regionales: 
las Comisiones Técnicas fueron de gran ayuda para las conferencias internacionales 
organizadas por la AISS y, más concretamente, para el Congreso Mundial sobre 
Seguridad y Salud en el Trabajo, la Conferencia Internacional sobre Tecnologías de la 
Información y de la Comunicación en la seguridad social y la Conferencia Internacional 
de Actuarios, Estadísticos y Especialistas en Inversiones de la seguridad social. 
Además, las Comisiones Técnicas hicieron aportaciones técnicas a los seminarios 
técnicos y a los foros regionales. 

 
En 2018 y 2019 se organizaron otros dos foros de acuerdo con el proceso de planificación del 
trabajo del Foro para las Comisiones Técnicas de 2017. Para complementar la supervisión de 
la ejecución de los planes de trabajo, se incluyeron en los foros para las Comisiones Técnicas 
nuevas sesiones técnicas transversales para presentar y debatir las conclusiones de la labor de 
las Comisiones Técnicas. Los participantes acogieron gratamente esta iniciativa. 
 
La Comisión Especial sobre la Prevención siguió recibiendo el apoyo de los 13 Comités 
Internacionales de la AISS para la Prevención que ejecutaron un programa completo sobre 
diversos temas relacionados con la prevención, incluida la organización de 28 eventos. Las 
actividades de prevención de la AISS se centraron específicamente en la promoción de la 
campaña Vision Zero puesta en marcha en el marco del Congreso Mundial sobre Seguridad y 
Salud en el Trabajo celebrado en 2017. Durante la 118ª reunión de la Mesa Directiva de 
la AISS, que tuvo lugar en junio de 2019, se creó un nuevo Comité Internacional para la 
Aplicación en el Transporte.  
 
Conferencias y reuniones 
 
Para la AISS, la organización de conferencias y reuniones es un medio importante para 
desempeñar su papel de plataforma de encuentro e intercambio entre los miembros. Los 
eventos de la AISS son las actividades que mejor valoran los miembros de la Asociación en 
términos de calidad y pertinencia. Las sugerencias adicionales y los comentarios positivos 
expresados por los miembros sirvieron para promover activamente las oportunidades de 
interacción e intercambio entre las instituciones miembros en las conferencias y reuniones de 
la AISS. Cabe destacar la organización de un mayor número de sesiones paralelas más 
reducidas en el marco de los Foros Regionales de la AISS y de las conferencias internacionales. 
Otro objetivo importante del trienio era garantizar una mayor calidad y disponibilidad de los 
expertos externos en los eventos organizados por la AISS, con el fin de aportar nuevos 
conocimientos y suscitar el debate entre los representantes de las instituciones miembros. La 
organización de los eventos de la AISS se basa en la participación de varios servicios de la 
Secretaría General, incluidos los servicios relacionados con la elaboración del programa y de 
las actividades de comunicación conexas, así como con los encargados de la logística y los 
servicios generales.       
 
Durante el trienio 2017-2019, la AISS organizó un total de 75 conferencias, talleres y reuniones 
(169 si se incluyen los 46 cursos de formación de diploma de la Academia de la AISS antes 
mencionados, las 20 reuniones de los órganos estatutarios de la AISS y 28 eventos del Comité 
Internacional de la AISS para la Prevención también están incluido). Asistieron a estos eventos 
10 800 participantes por los Comités Internacionales para la Prevención de los que no se 
disponen datos de participación detallados). Estos datos muestran asimismo una evolución 
positiva respecto de los 7 625 participantes registrados en el trienio anterior. El 29 por ciento 
de las reuniones de la AISS tuvieron lugar en África, el 29 por ciento en Europa, el 21 por 
ciento en Asia y el Pacífico, y el 21 por ciento en las Américas. Se organizaron los siguientes 
eventos: 
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 Foro Mundial de la Seguridad Social; 
 Foro Regional de la Seguridad Social para África; 
 Foro Regional de la Seguridad Social para Asia y el Pacífico; 
 Foro Regional de la Seguridad Social para las Américas; 
 Foro Regional de la Seguridad Social para Europa; 
 Congreso Mundial de Seguridad y Salud en el Trabajo (en colaboración con la OIT); 
 Conferencia Internacional sobre las Tecnologías de la Información y de la 

Comunicación en la Seguridad Social; 
 Conferencia Internacional de Actuarios, Estadísticos y Especialistas en Inversiones de 

la Seguridad Social; 
 25 seminarios técnicos organizados principalmente en el marco de las estructuras 

regionales de la AISS y tres eventos técnicos específicos; 
 3 Foros de la AISS para las Comisiones Técnicas; 
 36 talleres de la Academia de la AISS; 
 46 cursos de formación de diploma de la AISS 
 28 eventos organizados para los Comités Internacionales de la AISS para la Prevención. 
 
Los detalles sobre las fechas, los lugares, los anfitriones y el número de participantes, así como 
una breve descripción de los temas de cada reunión organizada durante el trienio figuran en el 
Anexo 1 al presente informe. 
 
 
Objetivo estratégico 3: Promover la seguridad social dinámica a escala  
    internacional 
 
Creación de asociaciones 
 
La promoción de la seguridad social y del papel central que desempeñan las administraciones 
de la seguridad social es uno de los objetivos principales de la AISS. Para lograrlo, conviene 
establecer asociaciones con organizaciones internacionales y regionales, así como con otras 
partes interesadas. Por este motivo, esta medida se definió como uno de los principales 
objetivos del trienio en materia de desarrollo institucional.  
 
El creciente interés de las organizaciones internacionales en los desafíos relacionados con el 
cumplimiento de los compromisos mundiales para extender la protección social ha facilitado 
la creación de asociaciones por parte de la AISS. Si bien garantizar el reconocimiento político 
del valor que supone invertir en la protección social era un objetivo clave de la comunidad 
internacional desde la crisis económica y financiera, los logros políticos alcanzados gracias a 
la Recomendación de la OIT sobre los pisos de protección social adoptada en 2012, así como 
la inclusión de la protección social en los Objetivos de Desarrollo Sostenible adoptados por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas en 2015 deben ir acompañados actualmente de 
actividades concretas para extender la protección de manera efectiva.  
 
La AISS, al ser la única organización internacional centrada en la puesta en marcha de los 
regímenes de seguridad social, es capaz de contribuir significativamente a la labor realizada en 
este sentido a escala mundial. Esta actividad, así como el creciente reconocimiento 
internacional del valor práctico de los conocimientos, las herramientas y las plataformas que 
ofrece la AISS por parte de otras organizaciones internacionales ha facilitado la promoción de 
la creación de asociaciones.  
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El objetivo de llevar la voz de los miembros de la AISS a un nivel en el que pueda influir en 
los procesos de adopción de decisiones también ha sido una prioridad fundamental del 
Presidente de la AISS, y sus actividades han contribuido en gran medida a promover unas 
relaciones más estrechas entre la AISS y las organizaciones asociadas.  
 
La AISS ha colaborado con muchas organizaciones internacionales y regionales. Aunque en el 
presente informe no puede incluirse el detalle de todos estos intercambios, se presentan a 
continuación los avances más importantes en lo que respecta a las asociaciones de la AISS con 
otras organizaciones para apoyar el objetivo de la Asociación de promover la seguridad social 
a escala internacional.  
 
Colaboración con la OIT, asociado principal de la AISS: La AISS fue creada bajo los 
auspicios de la OIT en 1927 y las dos organizaciones han mantenido una colaboración estrecha 
y especial desde el decenio de 1990. Además del Memorando de Entendimiento firmado entre 
la OIT y la AISS mediante el cual, en 2012, se confirmó una vez más la larga colaboración que 
mantienen ambas organizaciones, el trienio 2017-2019 ha servido para reforzar aún más la 
histórica colaboración con la OIT:    
 
 Datos y estadísticas de seguridad social: Sobre la base de una serie de proyectos 

piloto, de la integración de los datos de la AISS en el Informe Mundial sobre la 
Protección Social de la OIT y del mandato de la Organización de informar sobre los 
progresos realizados en lo referente a la consecución de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible relacionados con la protección social, la AISS y la OIT han iniciado una 
colaboración estructurada en lo referente a la recopilación de datos cualitativos y 
cuantitativos sobre los regímenes de seguridad social. Esta colaboración no solo crea 
sinergias y facilita el acceso de las instituciones miembros de la AISS y de los 
mandantes de la OIT a datos de calidad, sino que también refuerza aún más el 
reconocimiento de estas dos organizaciones como líderes mundiales en el ámbito de la 
elaboración de datos sobre seguridad social.    
  

 Centenario de la OIT: El centenario de la OIT celebrado en 2019 y la atención que la 
Organización presta al futuro del trabajo han brindado a la AISS la oportunidad de 
apoyar las actividades de la OIT relacionadas con la seguridad social y la prevención y 
participar en ellas. La AISS ha obtenido un claro reconocimiento por su histórica 
contribución al desarrollo de la seguridad social, así como por el hecho de ser una de 
las iniciativas de éxito de la OIT.    

 
 Colaboración en lo que respecta a los trabajadores migrantes: La OIT ha mostrado 

un interés creciente por las actividades de la AISS y por sus conocimientos en materia 
de cobertura de seguridad social a los trabajadores migrantes, la aplicación de acuerdos 
de seguridad social bilaterales y multilaterales, y la recopilación de datos en este 
ámbito.  

 
 Colaboración con las oficinas regionales de la OIT: Además de los programas 

mundiales que se realizan desde la sede, la AISS también ha iniciado colaboraciones 
con las oficinas regionales de la OIT, por ejemplo, mediante un seminario conjunto 
sobre la extensión de la cobertura de seguridad social en el Caribe o la organización de 
un evento de la OIT inmediatamente después de un seminario técnico de la AISS en 
África Meridional. La revista International Social Security Review de la AISS ha 
publicado un estudio elaborado por la Oficina de la OIT para Europa Central y Oriental. 
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 Comité de Redacción de la ISSR: La OIT ocupa un puesto permanente en el Comité 
de Redacción de la International Social Security Review (ISSR). Durante el trienio,  
la ISSR publicó tres números especiales en inglés [The human right to social security 
(“El derecho humano a la seguridad social”); Actuarial and financial reporting of social 

security obligations (“Informes actuariales y financieros sobre las obligaciones de 
seguridad social”); y Social security and the digital economy (“La seguridad social y la 
economía digital”)]. Todos ellos contenían artículos importantes redactados por 
miembros del personal de la OIT en los que se presentaban los resultados de los trabajos 
de investigación de la Organización. 
 

Otras áreas de colaboración incluían la función consultiva de la OIT en la elaboración de las 
Directrices de la AISS, la colaboración permanente en el ámbito de la seguridad y la salud en 
el trabajo, y el papel clave que desempeña el Centro de Formación de la OIT como miembro 
del Consorcio de formación de diploma de la AISS. Además, la AISS ha seguido brindando a 
la OIT excelentes oportunidades de intervención en eventos regionales, técnicos y mundiales.  
 
Memorando de Entendimiento con el Banco Mundial: Se firmó un acuerdo de cooperación 
con el Banco Mundial para mejorar la gobernanza, la administración y la capacidad 
institucional de las administraciones de la seguridad social. Esta colaboración se basa en el 
reconocimiento común de las normas profesionales establecidas en las Directrices de la AISS 
y su objetivo es facilitar apoyo técnico para lograr el desarrollo institucional de las 
organizaciones de seguridad social, la promoción de buenas prácticas, la creación de capacidad 
por medio de actividades de formación y el intercambio de información y conocimientos en 
materia de seguridad social. Es la primera vez en la historia de la AISS que la Asociación ha 
establecido una relación de colaboración estructurada con el Banco Mundial. El Banco Mundial 
también ha reconocido oficialmente el papel de la AISS al concederle la condición de 
observador en las reuniones anuales y de primavera del Fondo Monetario Internacional y del 
Banco Mundial.     
 
Una nueva dimensión en la colaboración con la OCDE: Además de la participación activa 
y continua de la AISS en calidad de observador oficial en los grupos de trabajo de la OCDE 
sobre asuntos sociales, pensiones privadas y salud, en junio de 2017 se organizó el primer 
evento conjunto entre la AISS y la OCDE, en colaboración con el Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales de Alemania. El taller, que se centró en la repercusión de la economía digital 
en los mercados de trabajo y en la seguridad social, y, en particular, en la seguridad social de 
los trabajadores de plataformas, marcó el comienzo de intercambios interesantes sobre estas 
cuestiones esenciales para las instituciones de seguridad social. La AISS aportó sus 
conocimientos con ocasión de la Reunión de los Ministros de Asuntos Sociales de la OCDE 
de 2018, y la OCDE compartió su experiencia técnica en eventos organizados por la AISS, 
entre los que se encuentra el Foro Regional de la Seguridad Social para Europa.          
 
Participación en el G20: El G20 se ha convertido en un foro importante en el que se debaten 
los progresos económicos y sociales a escala mundial. La AISS participó por primera vez en la 
reunión de Ministros de Trabajo y Empleo del G20, que tuvo lugar en Alemania en 2017. Tras 
esta primera participación, la AISS fue invitada a sumarse a las reuniones de Ministros de 
Trabajo celebradas en la Argentina en 2018 y en el Japón en 2019. El Presidente de la AISS 
participó en estos acontecimientos en representación de la Asociación y realizó dos 
intervenciones en el marco del orden del día de esas reuniones.       
 
Memorando de Entendimiento con el FIDA: Para concretar el objetivo mundial de lograr la 
protección social universal, es fundamental extender la cobertura proporcionada a las 
poblaciones rurales y reforzar el apoyo que reciben. A tal efecto, la AISS y el Fondo 
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Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) han firmado un acuerdo de cooperación, que tiene 
por objetivo mejorar la capacidad institucional de las instituciones miembros de la AISS para 
extender la cobertura de manera efectiva a los trabajadores de las zonas rurales.  
 
Alianza Mundial para la Protección Social Universal: La AISS se sumó a la Alianza 
Mundial para la Protección Social Universal (USP 2030) para alcanzar los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. La Alianza Mundial es una coalición compuesta por organizaciones del 
sistema de las Naciones Unidas y otras organizaciones, y dirigida conjuntamente por la OIT y 
el Banco Mundial. Al sumarse a esta alianza, la AISS se beneficia del acceso que le concede a 
la experiencia y a los conocimientos de los demás miembros, así como de la oportunidad de 
hacer oír su voz en importantes plataformas mundiales que abordan las cuestiones relacionadas 
con la protección social. 
 
Junta Interinstitucional de Protección Social (SPIAC-B): La AISS siguió aportando su 
contribución a las actividades de la Junta Interinstitucional de Cooperación en materia de 
Protección Social, dirigida conjuntamente por la OIT y el Banco Mundial. La Junta está 
compuesta por representantes de las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y de 
organismos de cooperación bilaterales. Además de colaborar en la Junta, la AISS siguió 
formando parte del grupo de trabajo de la SPIAC-B sobre el género y la protección social, y se 
unió a un grupo de trabajo, creado recientemente, sobre la protección social digital. 
 
Contribución a la colaboración de los países del grupo BRICS: La AISS siguió colaborando 
activamente con los países del grupo BRICS en el ámbito de la seguridad social. Sobre la base 
del acuerdo firmado en la 4ª Reunión de los Ministros de Trabajo y Empleo de los países del 
grupo BRICS celebrada en 2018, se estableció una Oficina de Enlace Virtual del Grupo BRICS, 
con el objetivo de intensificar la cooperación en materia de seguridad social. La Oficina está 
auspiciada conjuntamente por la AISS y la OIT.    
  
Colaboración con organizaciones regionales: Se han adoptado medidas importantes para 
reforzar las colaboraciones de la AISS con las organizaciones regionales. Además de los 
intercambios actuales con estas organizaciones, cabe destacar las iniciativas siguientes:   
 
 África: la Unión Africana invitó a la AISS a sumarse a la iniciativa de extender la 

cobertura de seguridad social a los trabajadores del sector informal de la economía y 
promocionar la regularización de los mercados de trabajo. La AISS participó, por lo 
tanto, activamente en las consultas realizadas y en los proyectos establecidos en el 
marco del programa de la Unión Africana. Además, siguió apoyando la labor de la 
Asociación de la Seguridad Social de África Oriental y Central (ECASSA), y hace poco 
inició una colaboración con el recién establecido Instituto de Protección Social de 
la ECASSA.  

 
 Américas: Se adoptaron medidas importantes para fortalecer las colaboraciones de la 

AISS en las Américas, como la firma de memorandos de entendimiento con la 
Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS) y la Organización 
Iberoamericana de Seguridad Social (OISS). También se fortaleció la colaboración con 
el Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social (CIESS), miembro del 
Consorcio de formación de la AISS.  

 
 Asia y el Pacífico: La AISS aportó su contribución a la reunión anual del Consejo de 

Administración de la Asociación de Seguridad Social de la ASEAN y se comprometió 
a colaborar con esta importante organización regional. También fortaleció las 
relaciones con la Comisión Económica y Social de las Naciones Unidas y el Banco 
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Asiático de Desarrollo. Ambas organizaciones aportaron asimismo su contribución al 
Foro Regional de la Seguridad Social.  
 

 Europa: La AISS reforzó su colaboración con la Comisión Europea, la cual participó 
en varios seminarios técnicos de la Asociación durante el trienio, así como con 
Eurofound. También se invitó a la AISS a debatir las oportunidades y los desafíos 
digitales en la reunión anual de EUROIPSE.  
 

Colaboración en los ámbitos técnicos: La AISS también siguió colaborando con 
organizaciones especializadas en lo referente a las cuestiones prioritarias relacionadas con su 
programa de trabajo. Cabe mencionar en particular la firma de acuerdos de colaboración con 
las siguientes organizaciones:  
 
 La Unión Internacional de Telecomunicaciones, para colaborar en cuestiones 

relacionadas con la ciberseguridad, que las instituciones de seguridad social 
consideraron un reto importante en la conferencia de la AISS sobre las tecnologías de 
la información y de la comunicación (TIC); 

 El Instituto Nacional de Gestión de la Discapacidad e Investigación (National 

Institute of Disability Management and Research – NIDMAR) y Rehabilitación 
Internacional, con el fin de reforzar la colaboración en lo referente al regreso al trabajo 
y la rehabilitación; 

 La Asociación Actuarial Internacional, para promover la colaboración en las 
cuestiones actuariales en materia de seguridad social; 

 La Red Europea contra el Fraude y la Corrupción en la Asistencia Sanitaria, con 
el objetivo de colaborar en la creación de conocimientos para luchar contra el fraude, 
la corrupción y el derroche en la asistencia sanitaria; 

 La Asociación Internacional de Juntas y Comisiones de Accidentes Industriales 
(International Association of Industrial Accident Boards and Commissions), para 
promover la seguridad y la salud en el lugar de trabajo. 

 
Promover la seguridad social mediante la comunicación y los medios 
 
A lo largo del trienio se pusieron en marcha iniciativas para promover la AISS y divulgar su 
mensaje sobre la importancia de la seguridad social y de la administración de la seguridad 
social. Entre estas iniciativas figura la elaboración de estrategias de comunicación y la 
preparación de notas de prensa para las principales conferencias y publicaciones de la 
Asociación, así como para los grandes eventos internacionales relacionados con la protección 
social. 
 
Entre las actividades realizadas por la AISS en estos importantes encuentros internacionales, 
cabe destacar las acciones de comunicación relacionadas con el Día Mundial de la Seguridad 
y la Salud en el Trabajo, el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, el Día 
Internacional de las Personas de Edad y el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. 
Además, se utilizó la firma de acuerdos de colaboración con organizaciones asociadas para 
promover la importancia de determinadas cuestiones, como la extensión de la cobertura de 
seguridad social a los trabajadores de las zonas rurales. 
 
Se hizo un esfuerzo especial para ampliar el uso de los medios sociales y la AISS ha promovido 
regularmente la labor de la Asociación y otros eventos relacionados con la seguridad social a 
través de Twitter. El grupo LinkedIn de la AISS siguió fomentando el debate sobre diversas 
cuestiones de seguridad social y se mejoró la galería de fotos de la AISS en Flickr.   
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En consonancia con el tema central del Foro Mundial de la Seguridad Social de 2019 “Proteger 
a las personas en un mundo cambiante”, la AISS organizó su primera campaña en las redes 
sociales. La AISS invitó a sus miembros y asociados a compartir sus experiencias sobre cómo 
la seguridad social protege a las personas en un mundo caracterizado por el cambio tecnológico, 
demográfico y económico utilizando la etiqueta #protectingyou2019. Estos testimonios se 
destacarán en el marco de las actividades de comunicación relacionadas con el Foro Mundial. 
 
 
Objetivo estratégico 4: Garantizar un alto nivel de servicio a las organizaciones, una 

entrega eficiente del programa y la buena gobernanza de la 
Asociación 

 
Participación de los miembros y nuevo sistema de administración de la relación con los 
clientes 
 
Un importante objetivo de desarrollo institucional que se definió para el trienio era la mejora 
de la participación de los miembros, con el fin de velar por que los conocimientos y servicios 
de la AISS estuvieran al alcance de todas las instituciones miembros. Para ello, en 2017 se 
definió una estrategia de participación de los miembros. Seguidamente, se realizó un análisis 
exhaustivo de las partes interesadas y se prepararon planes de participación de los miembros 
en torno a las principales actividades de la AISS. Se pusieron en práctica planes de 
participación estructurados para todos los Foros Regionales de la AISS, así como para las 
conferencias internacionales dirigidas a profesionales, lo que contribuyó a aumentar el nivel de 
participación.   
  
Se ha comprobado que un mayor conocimiento y seguimiento de las prioridades y de la 
participación de cada institución miembro es una condición indispensable para fortalecer la 
utilidad de la AISS para las instituciones miembros. La adopción de un nuevo sistema de 
gestión de las relaciones con los miembros en enero de 2018 marcó un hito importante en lo 
que respecta a la capacidad institucional de la Asociación para adaptar mejor sus servicios a 
las necesidades específicas de las diferentes instituciones miembros. El nuevo sistema de 
gestión ayuda a la Secretaría General a almacenar e integrar mejor la información disponible 
sobre las instituciones miembros, y facilita en gran medida la gestión de las relaciones con los 
miembros.  
 
Desde que se adoptó el sistema de gestión de las relaciones con los miembros, se han ido 
añadiendo progresivamente nuevas funcionalidades y opciones, y la correspondencia enviada 
a los miembros, las respuestas de los miembros a las encuestas y los ficheros de los miembros 
también se han incorporado al sistema. La puesta en práctica de un proyecto para digitalizar 
los ficheros de los miembros y la correspondencia ha facilitado la aplicación del sistema de 
gestión de las relaciones con los miembros y ha aumentado su eficiencia. Estos progresos sirven 
también para personalizar aún más el espacio reservado exclusivamente a los miembros en el 
sitio web de la AISS, “Mi AISS”, mediante información más adaptada a las instituciones 
miembros, lo que constituye uno de los importantes objetivos previstos para el próximo trienio. 
    
El objetivo de reforzar el valor de la AISS por medio de una mayor participación de los 
miembros se abordó desde las estructuras de la AISS y se trabajó de forma más concreta por 
medio de las estructuras regionales y de coordinación. Las Oficinas de Enlace de la AISS, los 
Puntos Focales y la Red Europea han contribuido significativamente a la labor realizada por 
la AISS para establecer relaciones estrechas con todas las instituciones miembros. 
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Nuevo portal web de la AISS y enfoque de comunicación centrada en los miembros 
 
El portal web de la AISS es una herramienta fundamental para la comunicación y la prestación 
de servicios. Aloja el entorno en línea del Centro para la Excelencia, los perfiles nacionales y 
las páginas con los eventos de la AISS. Mediante un sistema de alertas integrado en el sistema 
de gestión de las relaciones con los miembros y los espacios personalizados “Mi AISS”, 
reservados exclusivamente a los miembros, el portal web también constituye un canal único 
para la difusión de información y la puesta a disposición de funciones administrativas, tales 
como la inscripción a eventos o el acceso a los documentos de la AISS.   
 
Durante el trienio se llevó a cabo un proyecto importante para transferir el sitio web de la AISS 
a un nuevo sistema de gestión de contenidos y mejorar el acceso al sitio web y su diseño, 
haciendo especial hincapié en los servicios prestados a los miembros. Tras seleccionar el 
sistema de gestión de contenidos de código abierto Drupal, el trabajo se centró en reunir varias 
bases de datos y sistemas de la AISS en un único repositorio de contenidos para mejorar las 
búsquedas, facilitar las conexiones entre los datos y mejorar el acceso de los usuarios a la 
información.   
 
Con miras a crear un nuevo sitio web que se ajuste mejor a las expectativas de los miembros 
de una organización de servicios basados en los conocimientos, a principios de 2018 se realizó 
una revisión de los enfoques y las herramientas de comunicación de la AISS. Esta revisión 
permitió mejorar el diseño y las funcionalidades del sitio, que actualmente están más centradas 
en las necesidades de los miembros que en las del público en general. Esta nueva estrategia de 
comunicación orientada a los miembros se aplicó en el marco de la elaboración del nuevo portal 
web de la AISS. 
 
Las páginas principales del nuevo portal web se presentaron por primera vez con ocasión de la 
117ª reunión de la Mesa Directiva de la AISS, que se celebró en diciembre de 2018. Se optó 
por un diseño moderno, adaptable y centrado en el acceso de los miembros a los servicios y 
conocimientos de la AISS. Este diseño está adaptado a los diferentes tamaños de pantalla, 
incluidos móviles y tabletas. Tras esta presentación, se migraron varias partes del portal web, 
entre ellas la sección dedicada a los eventos y la base de datos de buenas prácticas a la nueva 
tecnología. Esta migración progresiva ha continuado a lo largo de 2019 y se terminará en los 
próximos meses, una vez finalizado el nuevo diseño de los espacios Mi AISS, con el objetivo 
de mejorar la experiencia de servicio.          
 
Tras el estudio de los instrumentos de comunicación, la AISS “renovó” su marca. La nueva 
marca, en la que se utilizan los colores de la AISS, se ha aplicado al portal web de la AISS, así 
como a los materiales, las publicaciones y los documentos elaborados por la Asociación. Esta 
iniciativa ha permitido ofrecer una imagen coherente de la AISS en todos los canales de 
comunicación y apoyar el objetivo de mejorar su visibilidad a escala internacional.   
 
90º aniversario de la AISS 
 
La AISS, fundada en 1927 por 17 mutualidades y cajas de seguro de enfermedad bajo los 
auspicios de la OIT, se ha convertido en una plataforma única mediante la cual los 
departamentos gubernamentales y las instituciones de seguridad social de más de 155 países 
cooperan para promocionar la seguridad social en todo el mundo. 
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Para celebrar el 90º aniversario del establecimiento de la AISS, se organizó un simposio de la 
Mesa Directiva con ocasión de la 115ª reunión de la Mesa Directiva, celebrada en junio 
de 2017. En paralelo a este evento, se prepararon varios artículos web y material de 
comunicación adicional en torno a la historia de la AISS y de la seguridad social.   
 
Elección del Secretario General de la AISS y sesión extraordinaria del Consejo de la AISS 
 
Con motivo de la jubilación del ex Secretario General de la AISS el 31 de enero de 2019, la 
Asociación realizó un proceso exhaustivo para elegir al nuevo Secretario General en el marco 
de la sesión extraordinaria del Consejo de la AISS, celebrada el 7 de diciembre de 2018.  
 
El Comité de Examen de Candidaturas de la Mesa Directiva de la AISS supervisó el proceso y 
la Secretaría General brindó apoyo al Comité en la organización de la convocatoria para las 
candidaturas y en la preparación de los informes sobre las candidaturas y los procedimientos 
de elección. El proceso incluyó la organización de varias reuniones del Comité de Examen de 
Candidaturas, el nombramiento de un consultor para asistir al Comité y asesoramiento en 
relación con las disposiciones de las normas y los reglamentos de la AISS.  
 
Tras la aprobación en junio de 2018 por la Mesa Directiva de la AISS de los informes 
presentados por el Comité de Examen de Candidaturas, la Secretaría General se centró en la 
preparación de la 37ª Sesión del Consejo de la AISS convocada por la Mesa Directiva el 7 de 
diciembre de 2018. Esta preparación incluía la elaboración de la lista de los delegados titulares 
del Consejo, las invitaciones y la administración de los votos. El Consejo de la AISS eligió al 
nuevo Secretario General, de conformidad con los Estatutos de la AISS.    
 
Tras la elección, y gracias a la cooperación de la OIT, el nuevo Secretario General pudo asumir 
sus funciones el 1 de febrero de 2019, inmediatamente después de que su predecesor en el cargo 
se jubilara el 31 de enero de 2019. Para apoyar la sucesión, se prepararon materiales 
informativos muy completos y se organizaron reuniones con funcionarios clave de la Oficina 
Internacional del Trabajo e intercambios con los funcionarios de la AISS. 
 
Apoyo a las autoridades electas y organización de las reuniones de los órganos 
estatutarios  
 
El apoyo a las autoridades electas de la AISS y la buena organización de las reuniones de los 
órganos estatutarios de la AISS fue una vez más una prioridad importante. Se llevó a cabo una 
amplia labor preparatoria y se brindó asistencia al Comité de la Mesa Directiva sobre las 
Cotizaciones de los Miembros, que realizó un análisis exhaustivo de la situación financiera de 
la AISS y formuló recomendaciones sobre posibles opciones para garantizar la financiación de 
los productos y servicios de la Asociación en el futuro. Además, se prestó apoyo al Comité de 
Examen de Candidaturas en la elección del nuevo Secretario General en 2018 y de las 
autoridades de la AISS en 2019, así como al Comité de la Mesa Directiva en la elaboración de 
las Directrices.      
 
Durante el trienio se organizaron las siguientes reuniones de los órganos estatutarios de 
la AISS: 
 
 33ª Asamblea General con ocasión del Foro Mundial de la Seguridad Social en 

Bruselas, Bélgica; 
 38ª Sesión del Consejo de la AISS con ocasión del Foro Mundial de la Seguridad Social 

en Bruselas, Bélgica; 
 37ª Sesión del Consejo de la AISS el 7 de diciembre de 2018 en Ginebra, Suiza; 
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 seis reuniones de la Mesa Directiva de la AISS, dos de las cuales con ocasión del Foro 
Mundial de la Seguridad Social en Bruselas, Bélgica; 

 cinco reuniones del Comité de Examen de Candidaturas; 
 cuatro reuniones del Comité de la Mesa Directiva sobre las Cotizaciones de los 

Miembros; 
 dos reuniones del Comité de la Mesa Directiva sobre las Directrices. 
 
Ciclo de programación y presupuesto y encuesta mundial a los miembros 
 
De conformidad con el procedimiento establecido y en consonancia con la metodología de 
programación y presupuesto basada en resultados de la AISS, la Asociación finalizó el ciclo 
correspondiente a la formulación y la ejecución del programa, así como la presentación de 
informes del trienio, el cual consistió en las siguientes tareas: 
 
 plan de aplicación de los resultados esperados del Programa y Presupuesto 2017-2019; 
 elaboración de cuatro informes de situación sobre la ejecución del programa y 

presentación a la Mesa Directiva de la AISS; 
 elaboración de un informe de mitad de período sobre la ejecución del programa y 

presentación a la Mesa Directiva de la AISS; 
 preparación del informe de actividades del trienio 2017-2019; 
 realización de una encuesta mundial a los miembros; 
 elaboración de un proyecto de Programa y Presupuesto para 2020-2022 y celebración 

de las consultas pertinentes. 
 
En 2018 se realizó la encuesta mundial a los miembros del trienio, con el objetivo de evaluar 
el desempeño de la AISS como proveedor de servicios pertinentes y de calidad a las 
instituciones miembros y de recibir orientación de los miembros para la elaboración del 
Programa y el Presupuesto del trienio siguiente. Más del 50 por ciento de las instituciones 
miembros respondieron a esta encuesta realizada por medio de entrevistas. 
 
Se brindó apoyo al Tesorero de la AISS tanto en la planificación del programa y la presentación 
de informes como en la preparación de los estados y los informes financieros anuales que se 
presentaron a la Mesa Directiva y al Consejo de la AISS. También se brindó apoyo a la 
Comisión de Control para facilitar su importante misión durante sus visitas a la Secretaría 
General.  
 
Regreso de la Secretaría de la AISS al edificio de la OIT 
 
Habida cuenta de la finalización de los trabajos de renovación de las oficinas como parte de la 
renovación global de la sede de la OIT, está previsto que la AISS regrese al edificio de la OIT 
en noviembre de 2019. Tras haberse trasladado a oficinas temporales en el edificio de la 
Organización Meteorológica Mundial (OMM) en junio de 2014, la Secretaría de la AISS 
ocupará una tercera parte de la primera planta del edificio de la OIT en Ginebra a partir de 
noviembre de 2019. Se mantuvieron negociaciones con la OIT a lo largo de 2018 y durante 
parte de 2019, y se informó regularmente a la Mesa Directiva de la AISS sobre los progresos 
realizados. Se está organizando la logística necesaria para el traslado de la Secretaría General.  
    
Gestión de la calidad y actualización de la certificación ISO de la AISS  
 
La certificación ISO del sistema de gestión de la calidad de la AISS es un componente 
importante del compromiso de la Asociación con la gestión eficiente y la prestación  
de servicios a las instituciones miembros. La Secretaría General de la AISS actualizó con éxito 
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la certificación de su sistema de gestión de la calidad de la norma ISO 9001/2008 a la norma 
ISO 9001/2015 en noviembre de 2017. Durante esta auditoría de dos días de duración, así como 
durante la auditoría de recertificación de 2018, el auditor no reveló grandes ni pequeñas 
disconformidades con la norma. La actualización a la norma 2015 exigió una serie de mejoras 
significativas de la gestión de la calidad y de los procesos de la AISS, además de un análisis 
exhaustivo de las partes interesadas, la elaboración de indicadores del rendimiento mejorados 
y la actualización de las herramientas de gestión del riesgo.   
 
Mejora de la gestión de los recursos financieros y gobernanza financiera  
 
La transparencia y la difusión son principios fundamentales para que la AISS pueda garantizar 
un marco de gobernanza sólido. Con el propósito de complementar las normas establecidas y 
mejorar la gestión financiera de la Asociación, que se realiza de forma continua de conformidad 
con el Reglamento Financiero de la AISS y los requisitos legales, la Secretaría General de 
la AISS incorporó una serie de instrumentos para mejorar la información y las previsiones 
financieras, con el fin de aumentar la transparencia y facilitar la adopción de decisiones 
oportunas y eficaces. La mayor difusión de la información ayuda al Tesorero a realizar una 
mejor presentación de los estados financieros a la Mesa Directiva y al Consejo de la AISS.    
 
Por recomendación de la Comisión de Control, en 2017 y 2019 se realizaron auditorías 
financieras completas en lugar de las auditorías parciales exigidas por la ley. Estas auditorías 
completas se realizaron durante varios días y, en ambos casos, el auditor externo confirmó que 
los estados financieros de la AISS eran conformes a la legislación suiza y a los Estatutos de la 
Asociación.   
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Anexo 1:  Conferencias de la AISS y reuniones 2017-2019 
 
 
Foro Mundial de la Seguridad Social (WSSF)  
 
El Foro Mundial de la Seguridad Social, que es el evento más importante en el ciclo de 
actividades de la AISS, se llevará a cabo en Bélgica, Bruselas, del 14 al 18 de octubre de 2019 
por invitación de las instituciones públicas de seguridad social de Bélgica. Es la mayor reunión 
mundial de líderes y administradores de instituciones de seguridad social, responsables 
políticos, representantes de organizaciones internacionales y expertos en políticas sociales que 
representan a más de 125 países. El Foro ofrece a los participantes una oportunidad exclusiva 
para compartir conocimientos, reconocer buenas prácticas y discutir desafíos clave y 
estrategias innovadoras hacia la “excelencia en la seguridad social”. 
 
Enmarcado en una sesión plenaria sobre el progreso en el cumplimiento de los diez desafíos 
globales para la seguridad social y la Cumbre Mundial de la Seguridad Social, el Foro presenta 
días temáticos sobre la configuración del futuro de la seguridad social, la excelencia y la 
innovación y el fortalecimiento del impacto social de la seguridad social. El Foro también 
presenta una serie de puntos destacados adicionales, como la presentación de las Directrices 
revisadas y nuevas de la AISS, una ceremonia para otorgar el Premio de la AISS por logros 
sobresalientes en la Seguridad Social y una Sesión especial para celebrar el Centenario de la 
Organización Internacional del Trabajo, la AISS organización hermana. 
 
En el marco del Foro, la Asamblea General de la AISS se reúne para recibir un informe del 
Secretario General sobre la implementación del programa durante el trienio 2017-2019.  
El Consejo de la AISS se reúne para elegir a los funcionarios de la AISS y los miembros de la 
Mesa Directiva para el trienio 2020-2022, y para adoptar el nuevo Programa y Presupuesto. 
También se llevan a cabo dos reuniones de la Mesa Directiva con motivo del Foro. 
 

 

Foro Regional de Seguridad Social 
 

 Foro Regional de la Seguridad Social para África 
 

El Foro Regional de la Seguridad Social para África tuvo lugar en Addis Ababa, Etiopía, del 
23 al 25 de octubre de 2017. 359 representantes de instituciones miembros de 47 países se 
reunieron por invitación de la AISS y de la Institución de Seguridad Social de los Funcionarios 
Públicos de Etiopía para este evento de seguridad social de suma importancia para la región 
africana.  
 
Los 64 oradores, panelistas y moderadores hicieron del Foro Regional un evento muy 
interactivo y participativo. Se destacó la necesidad de examinar bajo un nuevo lente los 
diversos grupos que conforman el sector informal de la región con el fin de sacar el máximo 
provecho de la capacidad de las nuevas tecnologías de reducir los obstáculos al acceso a la 
seguridad social teniendo en cuenta las necesidades y expectativas de estos grupos. Además de 
la descripción de una serie de soluciones innovadoras para hacer frente al desafío de extender 
la cobertura de la seguridad social en toda la región, otro fruto del Foro Regional fue el 
compromiso a favor de una colaboración más estrecha entre la AISS y la Unión Africana. 
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 Foro Regional de la Seguridad Social para las Américas 
 

Los temas centrales del Foro Regional de Seguridad Social para las Américas fueron los 
grandes desafíos para la seguridad social y la incidencia de la digitalización en los mercados 
laborales de la región. Este evento de suma importancia para la seguridad social de la región 
de las Américas tuvo lugar en Montevideo, Uruguay, del 22 al 24 de noviembre de 2017 por 
invitación del Banco de Previsión Social de Uruguay y reunió a 232 participantes de 21 países. 
 
Durante el foro se destacó la necesidad de elaborar estrategias nacionales para garantizar la 
suficiencia y la sostenibilidad de los sistemas de seguridad social. Los participantes 
concordaron en que las administraciones de la seguridad social pueden ejercer un papel central 
dentro de las estrategias nacionales pero para ello deben gestionar las complejidades que 
plantean las innovaciones tecnológicas y la economía digital. Además, el Foro Regional 
también ofreció una ocasión para que las organizaciones internacionales y regionales se reúnan 
y discutan sobre cómo pueden diseñarse estrategias coherentes y complementarias para mejorar 
la seguridad social en la región. 
 
 Foro Regional de la Seguridad Social para Asia y el Pacífico 

 
El Foro Regional de la Seguridad Social para Asia y el Pacífico tuvo lugar en Kuala Lumpur, 
Malasia, del 2 al 4 de octubre de 2018. Más de 400 representantes de instituciones miembros 
provenientes de 42 países se reunieron por invitación de la AISS y de la Organización de la 
Seguridad Social de Malasia para este evento de seguridad social de suma importancia para la 
región.  
 
No menos de 70 oradores, panelistas y moderadores hicieron del Foro Regional un evento muy 
interactivo y participativo. El Foro Regional concluyó con un llamamiento para promover la 
innovación y extender la cobertura, hizo hincapié en que Asia y el Pacífico debían adoptar 
medidas para prepararse para hacer frente a los rápidos cambios demográficos, y destacó los 
desafíos y las oportunidades generados por la economía digital emergente.  
 
El Foro demostró que las instituciones de seguridad social en Asia y el Pacífico estaban 
centrando su labor en reforzar su repercusión social trabajando para y con las comunidades y 
las personas. Se coincidió en general en que la AISS, a través de sus actividades, debería seguir 
definiendo enfoques innovadores para reforzar la seguridad social y su repercusión, con el 
objetivo de no dejar a nadie atrás. 
 
 Foro Regional de la Seguridad Social para Europa 
 
El Foro Regional de la Seguridad Social para Europa tuvo lugar en Bakú, Azerbaiyán,  
del 14 a 16 de mayo de 2019. Cerca de 300 representantes de instituciones miembros 
provenientes de 35 países, así como 17 organizaciones internacionales, se reunieron por 
invitación de la AISS y del Ministerio de Trabajo y Protección Social de la República de 
Azerbaiyán en este evento de seguridad social de suma importancia para la región.  
 
No menos de 76 oradores, panelistas y moderadores hicieron del Foro Regional un evento muy 
interactivo. El Foro concluyó destacando la importancia del papel de la seguridad social para 
las personas, teniendo en cuenta la incertidumbre y los cambios provocados por el 
envejecimiento de la población, las transformaciones del mercado de trabajo y la economía 
digital. 
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El Foro brindó a los participantes una oportunidad única de debatir las soluciones innovadoras 
relativas a la interacción con el público, las sinergias entre los recursos humanos y la 
tecnología, las estrategias proactivas de prestación de servicios y la coordinación 
interinstitucional, y puso de relieve la contribución fundamental de las instituciones de 
seguridad social para mejorar la prestación de servicios y la efectividad de los sistemas de 
seguridad social, así como el acceso a los mismos. 
 
 
Conferencias internacionales 

 
 XXI Congreso Mundial sobre Seguridad y Salud en el Trabajo 

 
El XXI Congreso Mundial sobre Seguridad y Salud en el Trabajo, coorganizado con la 
Organización Internacional del Trabajo y el Ministerio de Trabajo de Singapur, tuvo lugar del 
3 al 6 de septiembre de 2017 y congregó a 3400 participantes. El evento ofreció una plataforma 
al Festival Internacional de Medios para la Prevención, con una participación sin precedentes: 
235 presentaciones de 38 países. 
 
El Congreso Mundial también acogió un Foro para la Juventud organizado por la OIT con el 
objetivo de dar la palabra a los jóvenes para que pesen en el debate internacional sobre la 
promoción del trabajo seguro para los jóvenes. Como se detalla más adelante, durante el 
Congreso Mundial se lanzó además la campaña mundial Vision Zero, diseñada por la AISS y 
su Comisión Especial sobre la Prevención, para promover un mundo del trabajo sin accidentes 
mortales, enfermedades o lesiones relacionados con el trabajo. Los comités internacionales de 
la AISS para la prevención ejercieron nuevamente un papel crucial en el programa técnico del 
Congreso Mundial, con la organización de nueve simposios sobre temas específicos de 
seguridad y salud en el trabajo. 
 
 15ª Conferencia International sobre las Tecnologías de la Información y de la 

Comunicación (TIC) en la Seguridad Social 
 
Más de 450 directores ejecutivos, altos responsables y expertos en TIC de 90 países se 
reunieron con motivo de la 15ª Conferencia International sobre las Tecnologías de la 
Información y de las Comunicaciones (TIC) en la Seguridad Social. Acogida en Casablanca, 
Marruecos, del 18 al 20 de abril de 2018 por la Caja Nacional de Seguridad Social de 
Marruecos, la conferencia de la AISS sobre las TIC constituyó una oportunidad única de debatir 
sobre el papel decisivo de las TIC para el futuro de la seguridad social. 
 
Durante la conferencia se destacó el papel crucial del liderazgo para el desarrollo de las TIC, 
la necesidad de datos para propiciar el diseño y la prestación de servicios de seguridad social, 
la creciente importancia de la protección de los datos personales y la seguridad en línea y la 
actual adopción de tecnologías emergentes por parte de las instituciones miembros de la AISS. 
Sobre la base de ejemplos concretos de aplicación de nuevas tecnologías, los participantes 
hablaron sobre el potencial de la inteligencia artificial, la inteligencia artificial cognitiva, la 
tecnología de cadenas de bloques (blockchain) o el análisis de macrodatos (big data) para 
acrecentar la capacidad de las instituciones de seguridad social de ofrecer servicios y soluciones 
efectivas. 
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 19ª Conferencia Internacional de Actuarios, Estadísticos y Especialistas en Inversiones 
de la Seguridad Social de la AISS 

 
Más de 220 directivos, actuarios, estadísticos y especialistas en inversiones del ámbito de la 
seguridad social provenientes se reunieron en la 19ª Conferencia Internacional de Actuarios, 
Estadísticos y Especialistas en Inversiones de la Seguridad Social de la AISS. Esta Conferencia, 
auspiciada por la Institución Pública de Seguridad Social de Kuwait los días 6 a 8 de noviembre 
de 2018 en la Ciudad de Kuwait, ofreció una oportunidad única para analizar la importancia 
del papel que desempeñan estos expertos en un momento crucial en la evolución de los sistemas 
de seguridad social. 
 
La Conferencia contó con la aportación de miembros provenientes de todas las regiones del 
mundo, y en ella se analizaron ejemplos de trabajos actuariales realizados recientemente en los 
que se abordaban los desafíos a los que se enfrenta la seguridad social, así como el papel de las 
instituciones en la realización y gestión de esta labor basada en las Directrices de la AISS-OIT 
sobre el Trabajo Actuarial para la Seguridad Social. Se centró asimismo por primera vez en la 
cuestión de las inversiones, y puso de relieve la necesidad de analizar tanto el pasivo como el 
activo, así como en la dificultad de añadir valor en un mundo con un rendimiento bajo.  
Reconoció también los conocimientos transmitidos por las Directrices de la AISS sobre la 
Inversión de los Fondos de la Seguridad Social y el Monitor de la AISS sobre los Fondos de 
Reserva. 
 
 
Seminarios técnicos y otras reuniones 
 
 Taller sobre la gobernanza de las instituciones de seguridad social en África Central 

en tiempos de crisis 
 

Este taller se organizó con motivo de la transferencia de la Oficina de Enlace de la AISS para 
África Central de Yaundé, Camerún, a Libreville, Gabón, tras la ceremonia de apertura de la 
nueva oficina, el 21 de marzo de 2017. El taller reunió a altos representantes de las instituciones 
miembros cubiertas por la Oficina de Enlace y se centró en las medidas y experiencias en 
materia de gobernanza de las instituciones de seguridad social en periodos de acontecimientos 
y presiones excepcionales. 
 

 Seminario técnico sobre la prevención y la promoción de la salud en el lugar de trabajo 
 

Este Seminario tuvo lugar en Melaka, Malasia, los días 12 y 13 de abril de 2017, por invitación 
de la Organización de la Seguridad Social. Organizado por la Oficina de Enlace de la AISS 
para el Asia Sudoriental, permitió a los participantes de la región intercambiar buenas prácticas 
de seguridad y salud en el trabajo y analizar el papel de las diferentes instituciones y partes 
interesadas en el desarrollo de una cultura de prevención. El programa se centró en dos áreas 
temáticas de promoción de la salud y el bienestar en el lugar de trabajo y los desafíos actuales 
de los sistemas de salud y de rehabilitación. 
 
 Seminario técnico sobre las tecnologías de la información y de la comunicación al 

servicio de la buena gobernanza en la seguridad social 
 

Auspiciado por la Caja Nacional de Seguridad Social de Marruecos y organizado en 
colaboración con la Oficina de Enlace de la AISS para el África del Norte, este seminario se 
celebró en Casablanca, Marruecos, los días 22 y 23 de mayo de 2017. Se abordaron cuestiones 
fundamentales relacionadas con la gobernanza y la gestión de las TIC, los servicios orientados 
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al cliente y la introducción de tecnologías clave. Los representantes de las organizaciones 
miembros de la región de África del Norte pudieron intercambiar experiencias sobre el 
desarrollo y la utilización rentable de las TIC. 
 

 Seminario técnico sobre la financiación de los regímenes de África Central 
 
Organizado por invitación de la Caja Nacional de Previsión Social en colaboración con la 
Oficina de Enlace de la AISS para África Central, este seminario, celebrado del 22 al 23 de 
agosto de 2017 en Yaundé, Camerún, trató sobre la financiación de las pensiones. Los 
60 participantes de las instituciones miembros de la región repasaron los aspectos positivos y 
negativos de los mecanismos de financiación de los sistemas de pensiones utilizados en la 
actualidad y discutieron sobre las medidas necesarias para mejorar la sostenibilidad financiera. 
El seminario concluyó destacando una serie de cuestiones para el trabajo ulterior, entre ellas 
cuestiones actuariales y estadísticas que se abordarán en un seminario futuro. 
 

 Seminario técnico sobre las innovaciones para abordar los desafíos de sostenibilidad 
resultantes de las afecciones crónicas y del envejecimiento demográfico 

 
Organizado en colaboración con la Oficina de Enlace de la AISS para Asia Oriental y 
auspiciado por el Servicio Nacional del Seguro de Enfermedad de la República de Corea, este 
seminario tuvo lugar del 18 al 19 de octubre de 2017 en Seúl. El seminario se centró en los 
principales desafíos actuales para los sistemas de seguro de salud, entre ellos la sostenibilidad 
financiera y la contención de costos, la gestión de las afecciones crónicas y la financiación de 
los cuidados de larga duración en el contexto del envejecimiento demográfico.  
 
El seminario brindó a los 50 participantes la oportunidad de intercambiar experiencias y buenas 
prácticas. En esta ocasión también se reunió la Comisión Técnica de las Prestaciones Médicas 
y del Seguro de Enfermedad y destacó la necesidad de que la AISS siga focalizándose en las 
soluciones innovadoras para la financiación de los cuidados de salud y de larga duración. 
 
 Seminario virtual sobre los cuidados de salud y de larga duración 

 
Este seminario tuvo lugar el 7 de noviembre 2017 por invitación de la AISS y del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) de México, y utilizó 
las tecnologías modernas para facilitar el intercambio de conocimientos y buenas prácticas 
entre los participantes sin que tuvieran necesidad de viajar y reduciendo así los costos. Un 
mayor número de miembros del personal de las organizaciones miembros pudo por lo tanto 
participar en los intercambios. Por ello, el Seminario atrajo un número impresionante de 
participantes, 95 en total. Está previsto evaluar el método utilizado con el objetivo de aumentar 
las oportunidades de intercambio virtuales que se ofrecerán a los miembros en el futuro. 
 
El tema central del Seminario fue el impacto del envejecimiento demográfico en los sistemas 
de cuidados de salud y de la larga duración. Se hizo hincapié en el problema que plantean las 
enfermedades crónicas y la financiación y la organización de una prestación de cuidados de 
salud de larga duración de calidad. Se destacó también la necesidad de aumentar la inversión 
destinada a la prevención y el fomento del envejecimiento activo. 
 
 Seminario técnico sobre la movilidad y el fraude relacionado con la movilidad 

 
Organizado por invitación de la Institución del Seguro Social de Polonia en colaboración con 
la Red Europea de la AISS, este seminario técnico tuvo lugar del 16 al 17 de noviembre  
de 2017. El evento trató sobre el desafío que plantean la movilidad de los trabajadores y el 
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empleo transfronterizo a los sistemas y las instituciones de seguridad social. En particular, se 
abordaron cuestiones relacionadas con la suficiencia de la cobertura y el nivel de las 
prestaciones de los trabajadores migrantes y con el mayor riesgo de errores y fraude resultante 
de la complejidad de los casos transfronterizos. 
 
Los 62 participantes destacaron la necesidad de una mayor colaboración entre las instituciones 
de seguridad social y describieron buenas prácticas para prevenir y combatir posibles fraudes. 
Se destacó la importancia de las medidas preventivas y el papel de las nuevas tecnologías y del 
intercambio de información y datos a escala internacional. 
 
 Mesa redonda sobre el tema: “Hacia una seguridad social sostenible” 

 
Organizada en colaboración con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de Uruguay, en 
Montevideo, Uruguay, del 7 al 8 de diciembre de 2017, se celebró una mesa redonda que reunió 
a varias instituciones miembros de América Latina y Eurasia. El objetivo principal del evento 
era dialogar sobre las experiencias y los desafíos de los sistemas públicos de pensiones, sobre 
cuestiones relacionadas con el establecimiento de una cultura de la seguridad social y sobre los 
acuerdos multilaterales en el ámbito de la seguridad social. 
 
 Seminario técnico sobre la inversión de los fondos de la seguridad social 
 
Este seminario técnico, que se celebró del 22 al 23 de enero de 2018 en Kinshasa, República 
Democrática del Congo, por invitación del Fondo Nacional de Seguridad Social y en 
colaboración con el Oficina de Enlace de la AISS para África Central, trató sobre los desafíos 
relacionados con la gestión de activos y la inversión de los fondos de la seguridad social. Sobre 
la base del análisis de las prácticas actuales y de los principales desafíos de inversión para las 
instituciones de seguridad social de la región, el seminario brindó una oportunidad para que los 
80 participantes divisaran estrategias prometedoras y nuevas soluciones para mejorar la 
rentabilidad de las inversiones como medio de garantizar la sostenibilidad financiera de los 
regímenes. 
 
 Seminario técnico sobre la extensión de la cobertura de la seguridad social en la era 

de la economía perturbadora 
 

Este seminario, auspiciado por la Organización Nacional de Seguridad Social para el Empleo 
de Indonesia y organizado en colaboración con la Oficina de Enlace de la AISS para Asia 
Sudoriental, tuvo lugar del 6 al 7 de febrero de 2018 en Bali, Indonesia. Los 475 participantes 
del seminario hablaron de cómo los trastornos económicos, la economía digital y los cambios 
en el mundo del trabajo inciden en los sistemas de seguridad social y en la capacidad de las 
instituciones de seguridad social de trabajar para extender la cobertura. Se hizo especial 
hincapié en la cobertura de los trabajadores de plataformas digitales y en la capacidad de las 
innovaciones tecnológicas de asistir en los esfuerzos de extensión de la cobertura. 
 
Una serie de presentaciones magistrales con oradores de la AISS, la OCDE, la OIT y el Banco 
Mundial, así como un conjunto de casos prácticos de los miembros de la AISS, hicieron de este 
seminario una ocasión ideal para aprender y dialogar sobre algunos de los grandes desafíos 
futuros tanto para las instituciones de seguridad social del sudeste asiático como del mundo. 
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 Seminario técnico sobre soluciones innovadoras para extender la cobertura de la 
seguridad social 
 

Este seminario técnico se celebró en Conakry, Guinea, del 21 al 22 de febrero de 2018, por 
invitación de la Caja Nacional de Seguridad Social y organizado en colaboración con la Oficina 
de Enlace de la AISS para el África Occidental. El seminario permitió a los expertos 
intercambiar prácticas y estrategias de reforma actuales y abordó en particular la extensión de 
la cobertura a los trabajadores independientes y otros grupos difíciles de cubrir, la manera de 
agregar nuevas prestaciones a los regímenes existentes y cuestiones relacionadas con los 
regímenes complementarios de jubilación. El seminario contó con la presencia de 40 
participantes. 
 
 Seminario técnico sobre la extensión de la cobertura al sector informal 

 
Organizado paralelamente a la apertura de la nueva Oficina de Enlace de la AISS para el África 
Meridional y auspiciado por el Fondo Nacional de Previsión de Eswatini, este seminario tuvo 
lugar del 21 al 22 de febrero de 2018 en Ezulwini, Eswatini. Más de 70 participantes de 
12 países asistieron al evento y examinaron medidas y buenas prácticas para extender la 
cobertura de la seguridad social a los grupos difíciles de cubrir de la región. 
 
Las experiencias presentadas durante el seminario mostraron avances en varios países y 
resaltaron la relevancia práctica de las Directrices de la AISS sobre las Soluciones 
Administrativas para la Extensión de Cobertura. Se describieron medidas y soluciones para 
eliminar los obstáculos financieros, legales y administrativos y el seminario concluyó con la 
definición de importantes actividades de seguimiento en el marco del plan de trabajo de la 
Oficina de Enlace de la AISS para el África Meridional. 
 
 Seminario técnico sobre la seguridad social y el futuro mundo del trabajo 

 
Este seminario técnico tuvo lugar del 8 al 9 de marzo de 2018 en Bruselas, Bélgica, por 
invitación del Instituto Nacional del Seguro de Enfermedad e Invalidez, y se organizó en 
colaboración con la Red Europea de la AISS. 87 participantes tuvieron la oportunidad de 
debatir sobre la incidencia de la rápida transformación del mundo laboral (resultante del 
aumento del número de trabajadores de plataformas digitales, de trabajadores con contratos 
atípicos y de trabajadores independientes) en la capacidad de los sistemas de seguridad social 
de garantizar un acceso efectivo a todas las ramas de la seguridad social a todos los 
trabajadores. 
 
El programa del evento permitió el intercambio de experiencias y soluciones innovadoras para 
cubrir a los trabajadores atípicos, de nuevos mecanismos de financiación de la seguridad social, 
de medidas efectivas para fomentar el desarrollo de capacidades y de respuestas a las 
necesidades y expectativas cambiantes. Los oradores invitados de Eurofound, de la Comisión 
Europea y de la OCDE enriquecieron el diálogo compartiendo los últimos resultados e 
iniciativas de investigación. El seminario, que como parte del programa de innovación se 
inscribe dentro de las actividades de la AISS sobre la incidencia de la economía digital, puso 
de relieve la necesidad de adoptar soluciones integrales que abarquen todas las ramas de la 
seguridad social y otros sectores. 
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 Seminario técnico sobre la incorporación de la perspectiva de género en la seguridad 
social 
 

Dado que la AISS ha concluido que las desigualdades constituyen uno de los mayores desafíos 
para la seguridad social, este seminario se centró en la incorporación de la perspectiva de 
género como herramienta para promover la igualdad de género en la seguridad social. El 
seminario, organizado con los auspicios de la Administración del Seguro Social y del 
Ministerio de Bienestar de Islandia en colaboración con la Red Europea de la AISS, se celebró 
del 31 de mayo al 1 de junio 2018 en Reikiavik, Islandia, y reunió a 56 participantes. 
 
El seminario técnico concluyó que son necesarias medidas para reducir las brechas salariales y 
facilitar la participación de las mujeres en la fuerza de trabajo y que la seguridad social puede 
intervenir para crear un mejor equilibrio entre vida profesional y vida privada a través de una 
repartición equitativa de la responsabilidad por el cuidado de los niños o de otros familiares a 
cargo. Con este seminario, la AISS ha dado un importante paso al abordar el desafío de la 
brecha de seguridad social entre hombres y mujeres y en el futuro se realizarán otras actividades 
en torno a este desafío. Los participantes concordaron en la necesidad que la AISS refuerce el 
foco en este desafío, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y metas formuladas 
por la OIT. 
 
 Mesa redonda sobre los créditos sociales en el Cono Sur de América 

 
Este evento se celebró el 28 de junio 2018 en Buenos Aires, Argentina, por invitación de la 
Administración Nacional de la Seguridad Social de Argentina y en colaboración con la Oficina 
de Enlace de la AISS para el Cono Sur de América. El seminario reunió a ocho representantes 
de instituciones miembros de cuatro países de la región y ofreció la oportunidad de hablar sobre 
las prácticas y estrategias nacionales de créditos sociales y el papel de las instituciones de 
seguridad social en este contexto. Este diálogo reveló una gran diversidad de enfoques en la 
región que dio lugar a discusiones fructíferas y pertinentes. 
 
 Seminario técnico sobre la gestión estadística y actuarial de los fondos de seguridad 

social en África Central 
 

La gestión financiera y, en particular, los aspectos estadísticos y actuariales representan una 
importante preocupación para las instituciones de seguridad social de África Central y, por 
consiguiente, constituyeron el foco de este seminario, celebrado del 17 al 18 de julio de 2018 
en Bangui, República Centroafricana, por invitación de la Caja Nacional de Seguridad Social. 
Organizado en colaboración con la Oficina de Enlace de la AISS para África Central, el 
seminario propició intercambios para encontrar respuestas apropiadas a las preguntas acerca 
de la organización del trabajo estadístico y actuarial, el marco jurídico, la necesidad de 
formación del personal y cómo las valoraciones actuariales pueden usarse como herramienta 
de gestión. El seminario contó con la presencia de 80 participantes de instituciones miembros 
de la región. 
 
 Seminario Técnico sobre las tecnologías de la información y de la comunicación en el 

nuevo mundo del trabajo y los servicios de seguridad social 
 
Este Seminario Técnico tuvo lugar en Río de Janeiro, Brasil, los días 25 y 26 de octubre 
de 2018, por invitación del Ministerio de Finanzas – Secretaría del Seguro Social del Brasil, y 
se organizó en colaboración con el Instituto Nacional de Seguridad Social y DATAPREV –
Empresa de Tecnología e Información de la Seguridad Social, en el marco de las actividades 
regionales de la AISS para las Américas. 



35 
 

El programa del Seminario abordó en particular los principales desafíos relacionados con las 
nuevas modalidades de trabajo de la economía digital y se centró sobre todo en los enfoques 
innovadores para proporcionar una protección de la seguridad social a los trabajadores de las 
plataformas digitales. Además, los 75 participantes estudiaron las oportunidades que ofrecían 
las tecnologías emergentes para mejorar la prestación de servicios en un contexto en el que las 
expectativas de públicos son cada vez mayores. 
 
 Seminario Técnico sobre la Comunicación 
 
Los aspectos principales que se abordaron en este seminario auspiciado por la Institución del 
Seguro Social de Polonia fueron las crecientes expectativas del público, la introducción de 
reformas y la necesidad de construir y mantener la confianza, el apoyo público y una imagen 
positiva. El Seminario tuvo lugar los días 29 y 30 de octubre 2018 en Varsovia, Polonia, y se 
organizó en colaboración con la Red Europea de la AISS.   
 
En el Seminario se examinaron una serie de desafíos relacionados con la comunicación por 
parte de las instituciones de seguridad social, como la dimensión estratégica de la 
comunicación y la facilitación de información adecuada sobre las reformas en tiempos de crisis. 
También ofreció la oportunidad a los 112 participantes de analizar el papel de la alta dirección 
para facilitar y garantizar una comunicación adecuada que permita generar confianza y crear 
una cultura de la seguridad social. Por último, el Seminario ofreció un panorama de las nuevas 
tecnologías y las oportunidades que brindan a las instituciones de seguridad social, ya que 
ofrecen nuevos canales de comunicación. 
 
 Técnico sobre los errores, la evasión y el fraude en la seguridad social 

 
Este seminario tuvo lugar en Madrid, España los días 13 y 15 de noviembre de 2018. La AISS 
organizó el Seminario en colaboración con el Instituto Nacional de Seguridad Social, por 
invitación de la Tesorería General de la Seguridad Social de España. Reunió a más de 
130 participantes, que abordaron desafíos importantes relacionados con el fraude en la 
seguridad social y examinaron la segunda versión de las nuevas Directrices de la AISS sobre 
Integridad: prevenir y combatir el fraude y el error. 
 
El Seminario fue una buena ocasión para examinar los métodos de control automatizados de 
lucha contra el fraude y el error, y se presentaron varios enfoques innovadores basados en las 
nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. Además, se abordaron las 
cuestiones de la prevención y el control del fraude en relación con distintos ámbitos de 
cobertura, y se pusieron de manifiesto las ventajas de la colaboración entre las personas que 
trabajan en el ámbito de la recaudación de cotizaciones y las que trabajan en el ámbito del pago 
de prestaciones. 
 
 Seminario Técnico sobre el intercambio de datos 

 
Este Seminario, auspiciado por el Instituto Nacional de Seguridad Social de Bulgaria y 
organizado en colaboración con la Red Europea de la AISS, se celebrará en Sofía (Bulgaria), 
los días 29 y 30 de noviembre de 2018. 
 
En él se retomarán los importantes debates mantenidos sobre movilidad iniciados en  
seminarios anteriores de la Red Europea de la AISS y se abordará el Intercambio  
Electrónico de Información sobre Seguridad Social (Electronic Exchange of Social Security 
Information - EESSI), el intercambio de datos con países que no forman parte de la Unión 
Europea, la protección de los datos personales y la Directiva europea de protección de datos. 
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Ofrecerá también la oportunidad a los participantes de buscar nuevas maneras para 
intercambiar datos y elaborar normas al respecto, por ejemplo mediante un número de la 
seguridad social unificado, tecnología de Blockchain, así como una nueva herramienta 
elaborada por la AISS. 
 
 Seminario técnico sobre las TIC y la calidad de los servicios en la seguridad social 
 
Este seminario, organizado en colaboración con la Oficina de Enlace de la AISS para  
Eurasia y auspiciado por el Fondo de Pensiones de la Federación de Rusia, tuvo lugar los días 
12 y 13 de febrero de 2019 en Moscú, Federación de Rusia.  
 
El Seminario se centró en temas fundamentales como la afiliación, el gobierno electrónico, los 
métodos de prestación de servicios de ventanilla única, la telemedicina y las tecnologías 
emergentes en el ámbito de la economía digital, y facilitó a los 70 participantes una plataforma 
de intercambio de alto nivel de buenas prácticas y cuestiones fundamentales relacionadas con 
la calidad de los servicios para la región de Eurasia. 
 
 Taller de innovación de la AISS sobre la mejora de la prestación de servicios en el 

ámbito de la seguridad social 
 
La AISS ha puesto en marcha una nueva iniciativa. Se trata de talleres interactivos centrados 
en los nuevos desafíos y en las soluciones innovadoras que se plantean en esferas prioritarias 
de la administración. Este primer taller de innovación de la AISS tuvo lugar en Ámsterdam, 
Países Bajos, los días 19 y 20 de febrero 2019, por invitación del Banco del Seguro Social. 
 
En el Taller, basado en una combinación de discursos pronunciados por expertos y de 
presentaciones de enfoques innovadores realizadas por instituciones miembros, se brindó a los 
35 participantes la ocasión de intercambiar estrategias para mejorar la prestación de servicios 
en un contexto de cambio de las expectativas de la población. Se abordaron, en particular, los 
nuevos enfoques en materia de gobierno electrónico, el papel de los ciudadanos en la gestión 
de sus propios datos y la manera de acceder a todos los grupos de población, ya sea mediante 
métodos de prestación de servicios digitales o no digitales. 
 
 Seminario técnico sobre la extensión de la cobertura: innovaciones para llegar a los 

grupos difíciles de cubrir 
 

Este seminario, organizado en colaboración con la Oficina de Enlace de la AISS para África 
del Norte y auspiciado por la Caja Nacional de Seguridad Social y la Caja Nacional del Seguro 
de Enfermedad de Mauritania, tuvo lugar en Nuakchot, Mauritania, los días 26 y 27 de febrero 
de 2019.  
 
Los debates se centraron en los grupos de población de difícil acceso, en particular los 
trabajadores por cuenta propia y los trabajadores del sector informal, así como en las buenas 
prácticas nacionales en materia de extensión de la cobertura. Los 60 participantes también 
analizaron el modo en el que las Directrices de la AISS sobre Soluciones Administrativas para 
la Extensión de la Cobertura podían ayudarles en sus esfuerzos por proporcionar cobertura a 
los diferentes grupos de la población.  
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 Seminario técnico sobre los sistemas de TIC para facilitar la mejora de la prestación 
de servicios de seguridad social y el desempeño administrativo 

 
Este seminario técnico, organizado por el Instituto Nacional de Seguridad Social de 
Mozambique, en colaboración con la Oficina de Enlace de la AISS para el África Meridional, 
tuvo lugar en Maputo, Mozambique, los días 28 y 29 de marzo de 2019.  
 
El Seminario brindó a los 60 participantes la oportunidad de examinar ejemplos satisfactorios 
del uso de las modernas tecnologías de la información y de la comunicación para mejorar la 
prestación de servicios, en particular las tecnologías móviles y los servicios en línea. Además 
de este espacio dedicado a los ejemplos prácticos, el Seminario hizo hincapié en la necesidad 
de liderazgo y de visión para desarrollar los sistemas de TIC de forma estratégica y acompañar 
a las instituciones de seguridad social en su transformación digital. En una mesa redonda de 
alto nivel se destacó la importante labor de apoyo de las Directrices de la AISS sobre las 
Tecnologías de la Información y de la Comunicación en esta transformación digital.  
 
 Seminario técnico sobre la mejora de la prestación de servicios en la seguridad social 

 
Este seminario, que tuvo lugar en Buenos Aires, Argentina los días 10 y 11 de abril de 2019 y 
en el que participaron 35 personas, fue organizado por la AISS por invitación de la 
Administración Nacional de la Seguridad Social, en colaboración con la Oficina de Enlace de 
la AISS para el Cono Sur de América. El Seminario se centró en las estrategias para mejorar la 
prestación de servicios basadas en el concepto de ventanilla única.  
 
Se analizaron tanto los elementos que facilitan como los que obstaculizan una prestación de 
servicios integrales desde el punto de vista administrativo y de la atención al público, teniendo 
en cuenta los ejemplos nacionales presentados y las aportaciones de los expertos. Se pusieron 
de relieve las estrategias para mejorar la interacción con las personas cubiertas, así como la 
importancia de la tecnología para facilitar el contacto efectivo entre las diferentes instituciones 
y la conexión entre las bases de datos. 
 
 Seminario técnico sobre la armonización de las legislaciones sobre protección social 

en África central 
 
El seminario se celebró del 9 al 11 de septiembre de 2019 en Kinshasa, República Democrática 
del Congo, por invitación del Fondo Nacional de Seguridad Social y en colaboración con la 
Oficina de Enlace de la AISS para África Central. 
 
Este fue un evento importante para los participantes para intercambiar sobre la evolución de la 
legislación de protección social. Se dio especial atención a las medidas necesarias para la 
implementación de la recomendación 202 de la OIT sobre pisos de protección social. 
 
 Seminario técnico sobre la anticipación de las necesidades cambiantes de una 

población que envejece 
 

Este seminario está previsto para los días 5 y 6 de diciembre de 2019 en Varsovia, Polonia. 
Organizado por la Institución del Seguro Social de Polonia en colaboración con la Red Europea 
de la AISS, este seminario abordará la forma en que las instituciones de seguridad social 
establecen y utilizan los análisis demográficos, y su importancia para impulsar el cambio en 
las políticas de seguridad social. Además, revisará los impactos del envejecimiento en la 
seguridad social y las soluciones innovadoras recientes desarrolladas en toda Europa para 
responder a esta problemática. 
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Academia de la AISS 
 
Talleres de la Academia 
 
 Taller sobre la recaudación y cobranza de cotizaciones (en inglés), 5-7 de abril  

de 2017, Nueva Delhi, India; 
 

 Taller sobre la comunicación de las administraciones de la seguridad social (en ruso), 
11-13 de abril de 2017, Tiflis, Georgia; 

 
 Taller sobre el trabajo actuarial para la seguridad social (en árabe), 9-11 de mayo  

de 2017, Ammán, Jordania; 
 
 Taller sobre la comunicación de las administraciones de la seguridad social  

(en francés), 10-12 de mayo de 2017, Ginebra, Suiza; 
 
 Taller sobre el trabajo actuarial para la seguridad social (en inglés), 16-18 de mayo  

de 2017, Abiyán, Côte d’Ivoire; 
 
 Taller sobre el trabajo actuarial para la seguridad social (en francés), 16-18 de mayo  

de 2017, Abiyán, Côte d’Ivoire; 
 
 Taller sobre las tecnologías de la información y de la comunicación (en francés),  

11-13 de julio de 2017, Argel, Argelia; 
 
 Taller sobre la inversión de los fondos de la seguridad social (en francés), 19-21 de julio 

de 2017, Uagadugú, Burkina Faso; 
 
 Taller sobre las tecnologías de la información y de la comunicación (en español),  

23-25 de agosto de 2017, Lima, Perú; 
 
 Taller sobre las tecnologías de la información y de la comunicación (en inglés),  

4-6 de septiembre de 2017, Bridgetown, Barbados; 
 
 Taller sobre la comunicación de las administraciones de la seguridad social (en inglés), 

6-8 de septiembre de 2017, Seúl, República de Corea; 
 
 Taller sobre el trabajo actuarial para la seguridad social (en ruso), 19-21 de febrero  

de 2018, Ginebra, Suiza; 
 
 Taller sobre las soluciones administrativas para la extensión de la cobertura  

(en francés), 21-23 de marzo de 2018, Libreville, Gabón; 
 
 Taller sobre la prevención de riesgos profesionales (en francés), 24-25 de abril de 2018, 

Abiyán, Côte d’Ivoire; 
 

 Taller sobre la buena gobernanza (en inglés), 25-27 de abril de 2018, Nueva Delhi, 
India; 

 
 Taller sobre la inversión de los fondos de la seguridad social (en inglés), 2-4 de mayo 

de 2018, Mombasa, Kenia; 
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 Taller sobre la buena gobernanza, la planificación estratégica y la gestión del riesgo  

(en inglés), 27-29 de junio de 2017, Puerto España, Trinidad y Tobago; 
 
 Taller la comunicación de las administraciones de la seguridad social (en francés),  

2-4 de julio de 2018, Argel, Argelia; 
 
 Taller sobre la recaudación y cobranza de las cotizaciones (en árabe), 4-6 de septiembre 

de 2018, Ammán, Jordania; 
 
 Taller sobre las soluciones administrativas para la extensión de la cobertura (en inglés), 

12-14 de septiembre de 2018, Lusaka, Zambia; 
 
 Taller sobre la comunicación de las administraciones de la seguridad social  

(en español), 12-14 de septiembre de 2018, Lima, Perú; 
 
 Taller sobre la buena gobernanza, la planificación estratégica y la gestión del riesgo  

(en inglés), 9-11 de octubre de 2018, Banjul, Gambia; 
 
 Taller sobre la recaudación y cobranza de las cotizaciones, (en inglés), 30 de octubre a 

1 de noviembre de 2018, Seúl, República de Corea; 
 
 Taller sobre la buena gobernanza y la auditoría interna, (en español), 13-15 de 

noviembre de 2018, Buenos Aires, Argentina; 
 
 Taller sobre el trabajo actuarial para la seguridad social (en inglés), 26-28 de marzo  

de 2019, Nueva Delhi, India; 
 
 Taller sobre la prevención de los riesgos profesionales (en francés), 9-10 de abril  

de 2019, Libreville, Gabón; 
 
 Taller sobre soluciones administrativas para la extensión de la cobertura (en francés),  

23-26 de abril de 2019, Antananarivo, Madagascar; 
 
 Taller sobre la prevención de los riesgos profesionales (en árabe), 23-25 de abril  

de 2019, Ammán, Jordania; 
 
 Taller sobre la buena gobernanza, (en español), 5-7 de junio de 2019, Ciudad de 

Guatemala, Guatemala; 
 
 Taller sobre la recaudación y cobranza de cotizaciones (en francés), Argel, Argelia,  

16-18 de julio de 2019; 
 

 Taller sobre la buena gobernanza (en francés), Cotonou, Benín, 23-25 de Julio  
de 2019; 
 

 Taller sobre las soluciones administrativas para la extensión de la cobertura (en inglés), 
Puerto España, Trinidad y Tobago, 24-26 de Julio de 2019; 
 

 Taller sobre el trabajo actuarial para la seguridad social (en español), Montevideo, 
Uruguay, 14-16 de agosto de 2019; 
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 Taller sobre la calidad de los servicios (en inglés), Swakopmund, Namibia,  
14-16 de agosto de 2019; 
 

 (Previsto) Taller sobre la buena gobernanza (en inglés), Seoul, República de Corea,  
19-21 de noviembre de 2019; 
 

 (Previsto) Taller sobre las tecnologías de la información y de la comunicación  
(en inglés), Kampala, Uganda, 10-12 de diciembre de 2019. 

 
 
Programa de formación de diploma de la Academia 
 
 Curso sobre las Directrices de la AISS sobre las Tecnologías de la Información y de la 

Comunicación, en árabe, organizado por la Fundación Muhanna, Beirut, Líbano,  
14-18 de mayo de 2017; 

 
 Curso sobre las Directrices de la AISS sobre la Calidad de los Servicios, en francés, 

organizado por la Escuela Nacional Superior de Seguridad Social (EN3S) de Francia, 
París, Francia, 15-19 de mayo de 2017; 

 
 Curso sobre las Directrices de la AISS sobre la Recaudación y Cobranza de 

Cotizaciones, en inglés, organizado por el Centro Internacional de Formación (CIF) de 
la OIT, Turín, Italia, 12-16 de junio de 2017; 

 
 Curso sobre las Directrices de la AISS sobre la Inversión de los Fondos de la Seguridad 

Social, en inglés, organizado por el CIF, Turín, Italia, 12-16 de junio 2017; 
 
 Curso sobre las Directrices de la AISS sobre las Tecnologías de la Información y de la 

Comunicación, en inglés, organizado por el CIF, Turín, Italia, 12-16 de junio de 2017; 
 
 Curso sobre las Directrices de la AISS sobre la Buena Gobernanza, en inglés, organizado 

por el CIF, Turín, Italia, 12-16 de junio de 2017; 
 
 Curso sobre las Directrices de la AISS sobre el Regreso al Trabajo y la Reintegración, 

en inglés, organizado por el CIF, Turín, Italia, 12-16 de junio de 2017; 
 
 Curso sobre las Directrices de la AISS sobre Soluciones Administrativas para la  

Extensión de la Cobertura, en inglés, organizado por el CIF, Turín, Italia, 12-16 de junio 
de 2017; 
 

 Curso sobre las Directrices de la AISS sobre el Trabajo Actuarial para la Seguridad 
Social, en inglés, organizado por el CIF, Turín, Italia, 12-16 de junio de 2017; 

 
 Curso sobre las Directrices de la AISS sobre la Prevención de los Riesgos Profesionales, 

en inglés, organizado por el Instituto de Trabajo y Salud del Seguro Social Alemán de 
Accidentes de Trabajo, Dresde, Alemania, 19-23 de junio de 2017; 
 

 Curso de formación sobre las Directrices de la AISS sobre la Buena Gobernanza en árabe, 
organizado por la Fundación Muhanna, Beirut, Líbano, 6-8 de agosto de 2017;  
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 Curso de formación sobre las Directrices de la AISS sobre la Buena gobernanza en 
francés, organizado por la Escuela Nacional Superior de Seguridad (EN3S) de Francia, 
París, Francia, 2-6 de octubre de 2017; 

 
 Curso de formación sobre las Directrices de la AISS sobre la Calidad de los Servicios en 

árabe, organizado por la Fundación Muhanna en Mascate, Omán, del 22 al 26 de octubre 
de 2017; 

 
 Curso de formación sobre las Directrices de la AISS sobre la Calidad de los Servicios  

en español, organizado por el Centro Interamericano de Estudios de Seguridad 
Social (CIESS), Ciudad de México, México, 13-17 de noviembre de 2017; 

 
 Curso de formación sobre las Directrices de la AISS sobre la Calidad de los Servicios  

en árabe, organizado por la Fundación Muhanna, Amán, Jordania, 18-22 de marzo  
de 2018; 

 
 Curso de formación sobre las Directrices de la AISS sobre la Recaudación y Cobranza 

de Cotizaciones en árabe, organizado por la Fundación Muhanna, Mascate, Omán,  
6-10 de mayo de 2018; 

 
 Curso de formación sobre las Directrices de la AISS sobre la Inversión de los Fondos 

de la Seguridad Social en francés, organizado por la Escuela Nacional Superior de 
Seguridad (EN3S) de Francia, París, Francia, 14-19 de mayo de 2018; 

 
 Curso de formación sobre las Directrices de la AISS sobre la Recaudación y Cobranza 

de Cotizaciones en inglés, organizado por el Centro Internacional de Formación de 
la OIT, Turín, Italia, 18-22 de junio de 2018; 

 
 Curso de formación sobre las Directrices de la AISS sobre la Inversión de los Fondos 

de la Seguridad Social en inglés, organizado por el Centro Internacional de Formación 
de la OIT, Turín, Italia, 18-22 de junio de 2018; 

 
 Curso de formación sobre las Directrices de la AISS sobre las Tecnologías de la 

Información y de la Comunicación en inglés, organizado por el Centro Internacional de 
Formación de la OIT, Turín, Italia, 18-22 de junio de 2018; 

 
 Curso de formación sobre las Directrices de la AISS sobre la Buena Gobernanza en 

inglés, organizado por el Centro Internacional de Formación de la OIT, Turín, Italia,  
18-22 de junio de 2018; 

 
 Curso de formación sobre las Directrices de la AISS sobre la Calidad de los Servicios en 

inglés, organizado por el Centro Internacional de Formación de la OIT, Turín, Italia,   
18-22 de junio de 2018; 

 
 Curso de formación sobre las Directrices de la AISS sobre las Soluciones 

Administrativas para la Extensión de la Cobertura en inglés, organizado por el Centro 
Internacional de Formación de la OIT, Turín, Italia, 18-22 de junio de 2018; 

 
 Curso de formación sobre las Directrices de la AISS sobre el Trabajo Actuarial para la 

Seguridad Social en inglés, organizado por el Centro Internacional de Formación de 
la OIT, Turín, Italia, 18-22 de junio de 2018; 
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 Curso de formación sobre las Directrices de la AISS sobre las Soluciones 
Administrativas para la Extensión de la Cobertura en francés, organizado por la Escuela 
Nacional Superior de Seguridad (EN3S) de Francia, París, Francia, 25-29 de junio  
de 2018; 

 
 Curso de formación sobre las Directrices de la AISS sobre las Soluciones 

Administrativas para la Extensión de la Cobertura en árabe, organizado por  
la Fundación Muhanna,  Amán, Jordania, 1-5 de julio de 2018; 

 
 Curso de formación sobre las Directrices de la AISS sobre la Buena Gobernanza en árabe, 

organizado por la Fundación Muhanna, Jartum, Sudán, 12-16 de agosto de 2018; 
 
 Curso de formación sobre las Directrices de la AISS sobre la Recaudación y Cobranza 

de Cotizaciones (en francés), organizado por la Escuela Nacional Superior de Seguridad 
Social (EN3S), París, Francia, 5-9 de noviembre de 2018; 

 
 Curso de formación sobre las Directrices de la AISS sobre las Soluciones 

Administrativas para la Extensión de la Cobertura, organizado por la Fundación 
Muhanna, Zanzíbar, República Unida de Tanzanía, 5-9 de noviembre de 2018; 

 
 Curso de formación sobre las Directrices de la AISS sobre la Recaudación y Cobranza 

de Cotizaciones (en inglés), organizado por la Fundación Muhanna, Dar es Salaam, 
República Unida de Tanzania, 10-14 de diciembre de 2018; 

 
 Curso de formación sobre las Directrices de la AISS sobre la Calidad de los Servicios 

(en francés), organizado por la Escuela Nacional Superior de Seguridad Social (EN3S) 
de Francia en París, Francia, 25-29 de marzo de 2019; 

 
 Curso de formación sobre las Directrices de la AISS sobre la Comunicación de las 

Administraciones de Seguridad Social (en árabe), organizado por la Fundación 
Muhanna, Dubai, Emiratos Árabes Unidos, 14-18 de abril de 2019; 

 
 Curso de formación sobre las Directrices de la AISS sobre la Calidad de los Servicios 

(en árabe), organizado por la Fundación Muhanna, Dubai, Emiratos Árabes Unidos,  
14-18 de abril de 2019; 

 
 Curso de formación sobre las Directrices de la AISS sobre la Recaudación y Cobranza 

de Cotizaciones (en árabe), organizado por la Fundación Muhanna, Dubai, Emiratos 
Árabes Unidos, 14-18 de abril de 2019; 

 
 Curso de formación sobre las Directrices de la AISS sobre la Recaudación y Cobranza 

de Cotizaciones (en inglés), organizado por el Centro Internacional de Formación de 
la OIT, Turín, Italia, 10-14 de junio de 2019; 

 
 Curso de formación sobre las Directrices de la AISS sobre la Inversión de los Fondos 

de la Seguridad Social (en inglés), organizado por el Centro Internacional de Formación 
en Turín, Italia, del 10 al 14 de junio de 2019; 
 

 Curso de formación sobre las Directrices de la AISS sobre las Tecnologías de la 
Información y de la Comunicación (en inglés), organizado por el Centro Internacional 
de Formación, Turín, Italia, 10-14 de junio de 2019; 
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 Curso de formación sobre las Directrices de la AISS sobre la Buena Gobernanza  
(en inglés), organizado por el Centro Internacional de Formación, Turín, Italia,  
10-14 de junio de 2019; 

 
 Curso de formación sobre las Directrices de la AISS sobre la Calidad de los Servicios 

(en inglés), organizado por el Centro Internacional de Formación, Turín, Italia,  
10-14 de junio de 2019; 

 
 Curso de formación sobre las Directrices de la AISS sobre Soluciones Administrativas 

para la Extensión de la Cobertura (en inglés), organizado por el Centro Internacional 
de Formación, Turín, Italia, 10-14 de junio de 2019; 

 
 Curso de formación sobre las Directrices de la AISS sobre el Trabajo Actuarial para la 

Seguridad Social (en inglés), organizado por el Centro Internacional de Formación en 
Turín, Italia, 10-14 de junio de 2019; 

 
 Curso de formación sobre las Directrices de la AISS sobre Soluciones Administrativas 

para la Extensión de la Cobertura (en francés), organizado por la Escuela Nacional 
Superior de Seguridad Social (EN3S) de Francia, París, Francia, 17-21 de junio  
de 2019; 

 
 (Previsto) Curso de formación sobre las Directrices de la AISS sobre la Buena 

Gobernanza (en francés), organizado por la Escuela Nacional Superior de 
Seguridad (EN3S) de Francia, Paris, Francia, 4-8 de noviembre de 2019; 
 

 (Previsto) Curso de formación sobre las Directrices de la AISS sobre la  
Buena Gobernanza (en árabe) organizado por la Fundación Muhanna, 1-5 de diciembre 
de 2019; 
 

 (Previsto) Curso de formación sobre las Directrices de la AISS sobre las Soluciones 
Administrativas para la Extensión de la Cobertura (en árabe), organizado por la 
Fundación Muhanna, 1-5 de diciembre de 2019; 
 

 (Previsto) Curso de formación sobre las Directrices de la AISS sobre la Inversión de  
los Fondos de la Seguridad Social (en árabe) organizado por la Fundación Muhanna,  
1-5 de diciembre de 2019. 

 
 
Eventos de los Comités internacionales para la prevención 
 
 Simposio internacional sobre la «Conferencia Internacional Vision Zero», 

organizado por el Comité internacional para la prevención en la industria del hierro y 
el metal, Kochi, Kerala, India, 13 de enero de 2018; 

 
 Seminario sobre la «Conferencia Vision Zero en Bhubaneswar/Odisha - Indo German 

Focal Point», organizado conjuntamente por el Comité internacional sobre la 
Prevención en la industria de la construcción y el Comité internacional sobre 
información para la prevención, Bhubaneswar/Odisha, India, 22 de febrero de 2018; 
 

 Seminario sobre el «Lanzamiento de Vision Zero en Mongolia», organizado por por el 
Comité internacional sobre la Prevención en la industria de la minería, Ciudad de 
Erdenet, Mongolia, 29 de marzo de 2018; 
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 Seminario sobre la «Inspección SST en tiempos de la Vision Zero», organizado  
por el Comité internacional sobre la Prevención de la AISS, Hamburgo, Alemania,  
17-18 de abril de 2018; 
 

 Seminario sobre el «Lanzamiento en América de Vision Zero», organizado por el 
Comité internacional sobre información para la prevención, Bethesda MD, Estados 
Unidos, 10 de mayo de 2018; 

 
 Seminario sobre «Vision Zero en el sector eléctrico», organizado por por el Comité 

internacional sobre la Prevención para los riesgos profesionales, Belo Horizonte, Brasil, 
28 de mayo de 2018; 
 

 Simposio internacional durante el «X Simposio internacional sobre seguridad 
eléctrica», organizado por los comités internacionales para la electricidad, el gas y el 
agua, Belo Horizonte, 28-30 de mayo de 2018; 
 

 Seminario sobre «Salud y seguridad en la cadena de suministro de productos químicos», 
organizado conjuntamente por el Comité internacional para la prevención en la 
industria química y el Comité de prevención en el transporte, Fráncfort, Alemania,  
12 de junio de 2018; 

 
 Simposio internacional en el «25º Congreso mundial de minería», organizado por el 

Comité internacional para la prevención en la industria minera, Astana, Kazajistán,  
19-22 de junio de 2018; 
 

 Seminario sobre la «Vision Zero», organizado por el Comité internacional para la 
prevención en la electricidad, el gas y el agua en Chile, 9 de julio de 2018; 
 

 Seminario sobre «seguridad de funcionamiento y validación», organizado 
conjuntamente por el Comité internacional para la prevención en la electricidad, el gas 
y el agua y el Comité internacional para la seguridad de máquinas y sistemas, Gurgaon, 
India, 3-4 de septiembre de 2018; 
 

 Seminario sobre la «seguridad de funcionamiento y validación», organizado 
conjuntamente por los Comités internacionales para la prevención en la industria de la 
construcción y el Comité para la prevención en la industria minera, Berlín, Alemania, 
30 de octubre-1 de noviembre de 2018; 
 

 Seminario sobre «Electricidad y seguridad en las tecnologías, las aplicaciones y los 
estándares del siglo XXI», organizado por el Comité internacional para la prevención 
en la electricidad, el gas y el agua, en Dresde, Alemania, 5-6 de noviembre de 2018; 
 

 Seminario sobre «Vision Zero - taller de formación de formadores», organizado 
conjuntamente por los Comités internacionales para la prevención en la industria de la 
construcción y el Comité para la prevención en la industria minera y de la construcción, 
Berlín, Alemania, 9 de enero de 2019; 
 

 Simposio internacional durante la «Conferencia internacional Vision Zero sobre 
seguridad y salud en el trabajo», organizado conjuntamente por los Comités 
internacionales para la prevención en la industria de la construcción, en  
la industria minera, en la producción y en el transporte, Bombay, India, 18 de febrero 
de 2019; 
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 Seminario sobre «seguridad de funcionamiento y validación», organizado 
conjuntamente por el Comité internacional para la prevención en la electricidad, el gas 
y el agua y el Comité internacional para la seguridad de máquinas y sistemas, Sao Paulo, 
Brasil, 18-19 de marzo de 2019; 

 

 Seminario sobre «seguridad de funcionamiento y validación», organizado 
conjuntamente por el Comité internacional para la prevención en la electricidad,  
el gas y el agua y el Comité para la seguridad de máquinas y sistemas, Joinville, Brasil, 
21-22 de marzo de 2019; 
 

 Seminario sobre «Vision Zero: Invertir en prevención y anticiparse», organizado por el 
Comité internacional para la prevención en la construcción, Nicosia, Chipre, 10-11 de 
marzo de 2019; 
 

 Seminario sobre «Vision Zero: estrategia mundial de prevención en la agricultura», 
organizado por el Comité internacional para la prevención en la agricultura, Córdoba, 
España, 15-17 de marzo de 2019; 
 

 Simposio internacional durante el «XI Simposio Internacional de Seguridad 
Eléctrica (SISE)», organizado por los Comités internacionales para la electricidad, el 
gas y el agua, Estado Plurinacional de Bolivia, 16-18 de mayo de 2019; 
 

 Seminario sobre «Evaluación de riesgos. Digitalización. Transferencia de 
conocimientos», organizado conjuntamente por el Comité internacional para la 
prevención en la electricidad, el gas y el agua y el Comité para la industria del hierro y 
el metal, Viena, Austria, 21 de mayo de 2019; 

 

 Seminario sobre «Organización moderna de la SST en Europa», organizado por el 
Comité internacional de prevención para la electricidad, el gas y el agua, Tréveris, 
Alemania, 12 de junio de 2019; 
 

 Seminario sobre «Vision Zero en la agricultura», organizado por el Comité 
internacional para la prevención en la agricultura, Varsovia, Polonia, 13 de junio  
de 2019; 

 

 Simposio internacional durante la «2ª Conferencia internacional Vision Zero sobre 
seguridad y salud en el trabajo», organizado conjuntamente por el Comité internacional 
sobre prevención en la industria minera, en la electricidad y en la minería, Vadodara, 
India, 31 de julio de 2019; 

 

 Simposio internacional: 50 años de “ISSA Mining”, organizado en el marco de 
“OSH Africa 2019, por el Comité internacional para la Prevención en las Minas, 
Johannesburgo, Sudáfrica, 18-20 de septiembre de 2019; 
 

 Simposio internacional durante la «10ª Conferencia internacional sobre la prevención 
de accidentes en el lugar de trabajo ‒ WOS (trabajando para la seguridad) 2019», 
organizada conjuntamente por los Comités Internacionales para la prevención por una 
cultura de prevención y el Comité de la industria del hierro y el metal, Viena, Austria, 
23-16 de septiembre de 2019; 
 

 Conferencia europea sobre el «Simposio sobre la SST en Europa; Vision Zero en la 
industria de los residuos», por el Comité internacional para la prevención en el 
transporte, Hamburgo, Alemania, 23-24 de octubre de 2019. 
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