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Gina Magnolia Riaño Barón 
Secretaria General de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS) 
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En el presente año 2014 la Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social está cumpliendo su sexagésimo aniversario. Desde su creación 
en 1954 los países de la región se han ido congregando entorno a ella, 
para promover el intercambio de experiencias, buscar un lenguaje 
común en el contexto de la Seguridad Social y potenciar acuerdos 
comunes en el ámbito de la protección social que les ha  permitido, 
durante estos años, mejorar la calidad de vida de la población. De esta 
forma, la OISS continua actualizando su estructura, de acuerdo con las 
realidades sociales, para dar respuesta a las necesidades de la región; 
erigiéndose así, en un Organismo Internacional de apoyo para la 
modernización de los sistemas de protección social en Iberoamérica. 
  
Los cambios que traen consigo la globalización, la transición 
demográfica -el aumento de la esperanza de vida y por consiguiente el 
envejecimiento de la población, que para el año 2050 supondrá que el 
25% de la población sea mayor de 65 años-; la participación de la mujer 
en la política, en la sociedad y en el mercado laboral (la mujeres 
suponen el  50.6% de la población); la tecnología; la discapacidad -86 
millones de personas con discapacidad se encuentran en Iberoamérica- 
etc. Así como la desigualdad que aún persiste en la región, a pesar de 
los avances que se han suscitado en las últimas décadas –el índice GINI 
en América latina es del promedio del 0,52%- son factores que la OISS 
ha venido considerando, incorporando dentro de su Plan Estratégico 
2014-2018, nuevas líneas de Acción que ya se vienen desarrollando.  
  
De esta forma la Organización continua abordando, prioritariamente, 
políticas necesarias para hacer frente a los retos del futuro, con el fin 
último, de procurar una mayor cohesión social en Iberoamérica. 
  
La presente edición del Boletín de la Organización recoge información 
sobre la celebración de los sesenta años de la OISS, que con motivo de 
las reuniones Estatutarias de la Organización, se llevó a cabo en 
Antigua Guatemala, en el mes de noviembre, en cuyo marco se realizó 
el seminario internacional “La Protección Social en Iberoamérica 1954-
2014. Pasado, Presente, Futuro”. Así como otra información  sobre las 
actividades de la OISS durante los últimos meses. 
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Como es habitual el presente número 57, incluye los programas 
especiales de la OISS: Convenio Multilateral Iberoamericano de 
Seguridad Social; la Estrategia Iberoamericana de Seguridad y 
Salud en el Trabajo; el Programa Iberoamericano sobre Adultos 
Mayores; el Programa de Empleo para las personas con 
Discapacidad en Iberoamérica; Igualdad de Género en los 
sistemas de Seguridad Social; el Centro Iberoamericano de 
Autonomía Personal y Ayudas Técnicas (CIAPAT); Formación,  
etc. 
  
Del mismo modo, el Boletín recoge las acostumbradas secciones 
de: Ecos de Iberoamérica, Convocatorias –en este caso sobre la 
XXIV Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno 
que tendrá lugar en Veracruz, México en el mes de diciembre- 
del Comité Técnico Administrativo del Convenio Multilateral 
Iberoamericano de Seguridad Social, que se celebrará en 
Brasilia, en diciembre del presente año; nombramientos; 
publicaciones; novedades normativas y datos de interés.  
  
Este número incluye, también una reseña de la celebración de 
las reuniones Estatutarias de la Organización que tuvieron lugar 
en Antigua, Guatemala en noviembre de 2014, en donde 
presenté ante la Comisión Directiva, entre otros informes, la 
Memoria de la Secretaría General y la propuesta del Plan 
Estratégico 2014-2018.  Agradezco a las instituciones miembro la 
confianza que han depositado en mí al ratificarme en dicha 
Comisión Directiva en el cargo de Secretaria General al tiempo 
que  confío que la presente edición del BIOISS les resulte de 
interés para continuar consolidando, conjuntamente, los sistemas 
de protección social en la región.  

Gina Magnolia Riaño Barón 
Secretaria General de la OISS 
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El Gobierno de Portugal aprobó el 
Acuerdo de Aplicación del Convenio 
Multilateral Iberoamericano de 
Seguridad Social 

El Gobierno de Portugal aprobó el pasado 5 de junio el 

Acuerdo de Aplicación del Convenio Multilateral 

Iberoamericano de Seguridad Social (que suscribió, ad 

referendum el 19 de marzo de 2013) mediante Decreto 

firmado por el Presidente de la República, Aníbal Cavaco 

Silva y publicado en el diario de la República el 21 de julio 

del 2014. Con ello, el Convenio Multilateral 

Iberoamericano de Seguridad Social tiene la aplicación 

efectiva en nueve países de la región: Bolivia, Brasil, 

Chile, Ecuador, El Salvador, España, Paraguay, Uruguay 

y ahora en Portugal, países en los que se pueden 

totalizar los periodos de cotización cumplidos en cada 

uno de ellos para garantizar el cobro de pensiones y su 

abono en el país de residencia, en el marco de la 

igualdad de trato que el Convenio establece. 

Ya son 9 los países donde tiene 
aplicación efectiva 

http://www.bolivia.gov.bo/
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Se ha llevado a cabo una nueva edición del 
Curso sobre “Derecho Internacional de 
Seguridad Social: Convenio Multilateral 
Iberoamericano de Seguridad Social” 

Entre el 23 y 27 de junio de 2014 en Montevideo (Uruguay) se realizó el Curso sobre “Derecho 
Internacional de Seguridad Social: Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad 
Social” organizado conjuntamente por la Organización iberoamericana de Seguridad Social y el 
Centro de Formación de la Cooperación Española en Montevideo cuyo objetivo ha sido el 
promover el conocimiento del proceso de internacionalización de la Seguridad Social y los 
medios a través de los cuales se produce dicho proceso; tanto a nivel global como en los ámbitos 
europeo e iberoamericano y profundizar en el estudio y análisis del Convenio Multilateral 
Iberoamericano de Seguridad Social y su Acuerdo de Aplicación en sus diferentes aspectos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Al Curso asistieron personal directivo y técnico de las 
Instituciones de Seguridad Social de 12 países que 
deberán aplicar el Convenio Multilateral 
Iberoamericano de Seguridad Social en sus 
respectivos territorios. 

El cual tuvo lugar del 29 de septiembre al 2 de noviembre de 2014 mediante el método de 
Teleformación. 
  
El Curso Organizado conjuntamente por la Organización Iberoamericana de Seguridad Social y la 
Fundación Centro de Educación a Distancia para el Desarrollo Económico y Tecnológico (Fundación 
CEDDET), con la colaboración de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AECID), tuvo por objetivo, entre otras cosas, propiciar el conocimiento por los 
participantes del proceso de internacionalización de la Seguridad Social; promover el conocimiento 
de los principales instrumentos internacionales en este ámbito; profundizar en el estudio y análisis del 
Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social y su Acuerdo de Aplicación en sus 
diferentes aspectos. 

1ª edición Curso “Derecho Internacional de Seguridad Social: Convenio 
Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social” 

http://4.bp.blogspot.com/_uxN0rgMENHE/S77uocdO5hI/AAAAAAAAAA0/4WsxGL5I9Vk/s1600/Logo+FUNDACION+CEDDET.jpg
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Bolivia 
 

Brasil 
 

Chile 
 

Ecuador 
 

El Salvador 
 

España 
 

Paraguay 
 

Portugal 
 

Uruguay 

CONVENIO EN VIGOR 

Países que han ratificado el Convenio, 
pendiente de suscribir el Acuerdo de Aplicación 

Países que han firmado el Convenio y 
están pendientes de ratificar 

Países pendientes de firmar 
el Convenio 

Andorra 
Cuba 
Guatemala 
Honduras 
México 
Nicaragua 
Panamá 

Colombia 
Costa Rica 
R. Dominicana 

Argentina (I) 
Venezuela (I) 
Perú  

(I) Pendiente de depositar el  instrumento 
de ratificación  en la SEGIB 
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http://www.bolivia.gov.bo/
http://www.google.com/url?url=http://www.tabassum.de/Banderas/Banderas-de-pases/Bandera-Portugal::11666.html?language=es&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=px9FVJT_HZfVar2HgNgM&ved=0CDgQ9QEwEThk&sig2=gRa666JmLPQ29qRaznHzCw&usg=AFQjCNGQAaPZfE9eMMNwyM9ZAFQCGASVMw
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ESTRATEGIA IBEROAMERICANA DE 
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400 participantes de 14 países se hicieron presentes en el VII Congreso de Prevención de 

Riesgos Laborales en Iberoamérica, celebrado en México DF, con la colaboración del ISSSTE 

de México, los días 16 y 17 de octubre y que tuvo como objetivo general avanzar en las 

Políticas de Seguridad y Salud en el ámbito laboral y mejorar los niveles de prevención de 

riesgos laborales de los trabajadores de la Región. 

 

En el marco de este Congreso se aprobó la Declaración para la puesta en marcha de la II 

Estrategia Iberoamericana de Seguridad y Salud en el Trabajo 2015-2020. 

VII Congreso de Prevención de 
Riesgos Laborales en Iberoamérica. 
PREVENCIA  2014 

La estrategia es un instrumento para 

acercarse a las políticas de prevención y 

protección frente a los riesgos profesionales y 

garantizar progresivamente el mejoramiento 

continuo de las condiciones de trabajo, en el 

contexto de igualdad de oportunidades, para 

acceder y mantener un empleo decente, en 

correspondencia con los diferentes estadios 

de desarrollo de los países de la Región. 

http://www.oiss.org/prevencia2014/index.php
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Los días 21, 22, y 23 de mayo tuvo lugar en 

Zaragoza, España el XII Congreso Internacional 

de Prevención y Protección de Riesgos Laborales 

(ORP Zaragoza) que giró bajo el lema "La 

prevención en la empresa del siglo XXI: un factor 

clave de competitividad’ para avanzar en la 

búsqueda de conocimiento y buenas prácticas en 

la Prevención de Riesgos Laborales”.  

 

La Secretaria General de la Organización 

Iberoamericana de Seguridad Social, Gina 

Magnolia Riaño Barón, presentó en el 

Congreso los resultados de la I Estrategia 

Iberoamericana de Seguridad y Salud en el 

Trabajo 2010-2013, la cual fue el instrumento 

básico para establecer de forma consensuada el 

marco general en el que se desarrollaron las 

políticas de Seguridad y Salud en la Región 

durante dicho periodo, así como el avance de la II 

EISST 2015-2020, cuya puesta en marcha fue 

posteriormente aprobada en el marco de 

PREVENCIA 2014. 

La OISS presentó los resultados de la I EISST 2010-2013 y el 
proyecto de la II Estrategia 2015-2020  



 SOBRE ADULTOS MAYORES 

PROGRAMA IBEROAMERICANO DE COOPERACIÓN 
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“Taller sobre construcción de indicadores de 
gestión para la cooperación iberoamericana” 

En el marco del proceso de renovación de la 
cooperación iberoamericana, la Secretaria General 
Iberoamericana (SEGIB) y el Programa 
Iberoamericano para la Cooperación Sur-Sur 
organizaron del 18 al 20 de noviembre de 2014, 
Montevideo, Uruguay un taller acerca de la 
construcción de indicadores para la gestión en los 
programas de cooperación.  
 
Fueron invitadas al mismo las unidades técnicas de 
los 26 programas de cooperación iberoamericana en 
funcionamiento en la actualidad, entre las que estuvo 
la Organización Iberoamericana de Seguridad Social 
(OISS) como unidad técnica del programa 
iberoamericano sobre adultos mayores. 

IV Reunión del Comité 
Intergubernamental del Programa 
Iberoamericano de Adultos Mayores 

El 13 y 14 de octubre de 2014 se reunió en la ciudad de 
Buenos Aires el Comité Intergubernamental (CIG) del 
“Programa Iberoamericano de Cooperación sobre la 
Situación del Adulto Mayor en la Región”. 
 
En esta reunión se presentaron los resultados de las 
actividades desarrolladas en el presente año y se 
debatieron las actuaciones que se llevarán a cabo en el 
próximo período.   
Así mismo, se acordó que México asumiría la 
presidencia de este comité para el año próximo, cargo 
que recaerá en la persona del Sr. Ricardo Luis Antonio 
Godina Herrera, Secretario General del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado (ISSSTE) de México. 
  
 La Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS) ejerce como unidad técnica del este 

programa, en el que participan veinte instituciones responsables de las políticas públicas del adultos 
mayores de Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, España, México, Uruguay y Paraguay. 

http://www.oiss.org/spip.php?rubrique593


 SOBRE ADULTOS MAYORES 

PROGRAMA IBEROAMERICANO DE COOPERACIÓN 

Cursos on-line realizados 

 Curso on-line “mujeres y envejecimiento” 
Del 14 de julio a 20 de agosto de 2014  

 II Edición del curso “Adaptaciones del 
puesto de trabajo para adultos mayores” 
Del 13 de octubre a 9 de noviembre de 2014 
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1 de octubre Día Internacional 
de las Personas Mayores de 
Naciones Unidas 

El fenómeno del envejecimiento de la 
población mundial continua en ascenso. 
Según información que presenta 
HelpAge International, actualmente, hay 
868 millones de personas mayores de 
60 años (aproximadamente el 12% de la 
población mundial); se espera que esa 
cifra se incremente a dos mil millones 
de personas en el año 2050 
(aproximadamente crecerá hasta el 
21%). 
  
El aumento de la esperanza de vida es 
alentador, al tiempo que alerta de la 
premura de abordar, por parte de los 
responsables de políticas sociales, 
medidas que permitan atender las 
necesidades de la población, cada vez 
más envejecida, para que la población 
en la senectud pueda disfrutar de un 
envejecimiento activo, saludable y 
digno. 

Se ha publicado el Boletín  
No. 5 del Programa 
Iberoamericano de 
Cooperación sobre  
Adultos Mayores 

Que recoge artículos sobre: 
La participación de los 
adultos mayores en 
Iberoamérica; envejecimiento 
productivo y longevidad: un 
nuevo paradigma; 
empoderamiento y 
participación de los adultos 
mayores; consejos Asesores 
Regionales de mayores. Así 
como, una sección de 
envejecimiento productivo (El 
Instituto de Previsión Social, 
más cerca de los jubilados y 
pensionados; fortalecimiento 
del asociacionismo de 
adultos mayores; avances en 
la creación de la 
procuraduría de la defensa 
del Adulto Mayor de 
Colombia; LA EXPERIENCIA 
CUENTA: dejando atrás 
viejas representaciones) 

http://www.oiss.org/spip.php?rubrique593
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La Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social (OISS) –en el marco del “Programa 
Iberoamericano sobre la Situación de los Adultos 
Mayores en la Región”- y la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AECID)  -en el marco del Programa 
Iberoamericano de Formación Técnica 
Especializada (PIFTE)- han organizado el curso 
“La mejora de las condiciones de vida de los 
adultos mayores en la región”, que se ha llevado 
a cabo del 10 al 14 de noviembre de 2014 en el 
Centro de Formación de la Cooperación Española 
de La Antigua, Guatemala.  
  

Curso “La mejora de las condiciones de vida 
de los adultos mayores en la región”  

 Publicado el “III Informe Observatorio 
sobre Adultos Mayores” 

El curso ha tenido como finalidad trasladar a los participantes una visión de las necesidades y 
demandas de los adultos mayores en Iberoamérica, así como de las principales políticas públicas 
dirigidas a dar respuesta a las mismas, promoviendo al mismo tiempo la reflexión de los 
participantes acerca de la necesidad de profundizar en el conocimiento de las condiciones de vida 
de los adultos mayores en Iberoamérica.  
  
La seguridad económica de los adultos mayores, la atención sanitaria, los servicios sociales y la 
participación de los mayores han sido los principales ejes de trabajo de este curso. 

I 

http://www.oiss.org/spip.php?rubrique593


PROGRAMA PARA EL EMPLEO 

  DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN IBEROAMERICA 

II Reunión de Directores Generales responsables 
de las políticas de empleo de personas con 
discapacidad en Iberoamérica 
 
Los días 6 y 7 de octubre de 2014  en las instalaciones del Centro de 
Formación de la Cooperación Española en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia 
se desarrolló la “II Reunión de directores generales responsables de las  
políticas de empleo de las personas con discapacidad en Iberoamérica”; 
forma parte del “Programa para el Empleo de las Personas con 
Discapacidad en Iberoamérica” que la Organización Iberoamericana de 
Seguridad Social (OISS) coordina. 
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II Seminario sobre el Empleo de Personas con Discapacidad en Iberoamérica 

El Seminario ha tenido lugar en el 
Centro de Formación de la 
Cooperación Española en Santa Cruz 
de la Sierra, Bolivia, los días 6 a 10 de 
octubre de 2014. 
  
El seminario organizado 
conjuntamente por la Organización 
Iberoamericana de la Seguridad Social, 
OISS y la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el 
Desarrollo, AECID, ha tenido como 
finalidad dar a conocer las principales 
iniciativas llevadas a cabo por las 
administraciones públicas para el 
fomento del empleo de las personas 
con discapacidad en Iberoamérica, 
ofreciendo un espacio de debate, 
intercambio de experiencias y 
transferencia de conocimiento sobre el 
empleo de personas con discapacidad 
en la región entre responsables de 
esta materia.  

http://www.oiss.org/spip.php?article5889
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Foro de empresas “Iberoamérica Incluye” 
 
La Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS) anuncia la celebración del Foro de empresas 
“Iberoamérica Incluye” sobre el empleo de las personas con discapacidad en la región, que tendrá lugar 
en las instalaciones de la Universidad CES en Medellín (Colombia), los días 27 y 28 de noviembre de 
2014.  
 
El Foro “Iberoamérica Incluye” reunirá a los agentes clave del sector para mostrar los beneficios que 
tiene para las empresas incorporar la diversidad en los equipos de trabajo. En este foro, empresas 
iberoamericanas líderes en su sector presentarán sus experiencias de trabajo con equipos  inclusivos, 
junto a las instituciones públicas, asociaciones y organismos sociales que explicarán las medidas más 
exitosas de apoyo al empleo de personas con discapacidad.  
 
Abierto a profesionales, empresas, instituciones públicas y organizaciones sociales, esta actividad se 
enmarca el “Programa Iberoamericano para el Empleo de Personas con Discapacidad” que la OISS dirige 
con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). 
 
Más información e inscripciones: http://www.oiss.org/iberoamericaincluye/  
 
 
Con el apoyo de: 
 

  

La Organización Iberoamericana de Seguridad Social, conjuntamente con la Universidad CES de 
Medellín, Colombia y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, 
celebraron el I Foro de Empresas “Iberoamérica Incluye” sobre el empleo de las personas con 
discapacidad en la región que tuvo lugar los días 27 y 28 de noviembre de 2014 en Medellín.  
 
El Foro reunió a los agentes claves del sector para mostrar las beneficios que tienen las empresas 
al incorporar  personas con discapacidad a los equipos de trabajo. Así mismo se presentaron 
experiencias de trabajo con  grupos inclusivos . 
 
Esta actividad se enmarcó en el “Programa para el empleo de las personas con discapacidad en 
Iberoamérica” que la OISS lidera desde 2012 con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo y en el que participan 15 países de la región. Como parte de este 
mismo programa se creará la Red Iberoamericana de Empresas Inclusivas que dará continuidad a 
los debates de este foro y que, entre otras actuaciones, otorgará un reconocimiento a las iniciativas 
empresariales más destacables en el empleo de personas con discapacidad. 
 
 

La participación de la Secretaria General de la OISS a través de Videoconferencia 

http://www.oiss.org/spip.php?article5889
http://www.oiss.org/iberoamericaincluye/


  LA IGUALDAD DE GENERO EN LA SEGURIDAD SOCIAL 

PROGRAMA PARA 
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La Secretaria General de la OISS 
Intervino en la Conferencia “La 
Agenda Social en Latinoamérica: 
Desarrollo Sostenible, Medio 
Ambiente y Mujer” 

Casa de América (España) organizó un 

programa de actividades bajo el nombre: 

“América-nos-une” con el cual se rinde 

tributo a Gabriel García Márquez y su obra, 

que contribuyó a la identidad común de 

Iberoamérica.  

  

En este contexto se organizó la 

conferencia: "Agenda Social en 

Latinoamérica: Desarrollo Sostenible, 

Medio Ambiente y Mujer" en la que participó 

la Secretaria General de la OISS, Gina 

Magnolia Riaño Barón, quién se refirió entre 

otras cuestiones de interés, al papel de la 

mujer en el desarrollo del medio ambiente, 

económico, del mercado laboral; a su rol de 

cuidadora. Así como a las desigualdades 

que aún persisten, pese a los avances que 

se dieron durante el pasado siglo. 

De izquierda a derecha: Gina Magnolia Riaño Barón, 
Secretaria General de la OISS, Laura Lopéz de Cerain, 
Directora de Cooperación Multilateral, Horizontal y 
Financiera de la AECID; Maria Lahore, Ejecutiva de la 
Oficina para Europa de la CAF 



  LA IGUALDAD DE GENERO EN LA SEGURIDAD SOCIAL 

PROGRAMA PARA 
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Cartagena de Indias acogió el “I Foro Iberoamericano sobre 
Equidad de Género en los Sistemas de Seguridad Social 

En el Centro de Formación de la 

Cooperación Española en Cartagena de 

Indias, Colombia se llevó a cabo del 14 

al 18 de julio el “I Foro Iberoamericano 

sobre Equidad de Género en los 

Sistemas de Seguridad Social”. 

Organizado por la Organización 

Iberoamericana de Seguridad Social con 

la colaboración de la Agencia Española 

de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo (AECID); en el que 

participaron 27 personas, entre técnicos 

y directivos de instituciones de Seguridad 

Social de la región. Este Programa lo 

lleva a cabo la OISS para fomentar la 

igualdad entre hombres y mujeres en los 

sistemas de seguridad social.  
“Estudio sobre las perspectivas de 

género en los sistemas de 
seguridad social en Iberoamérica” 

 
 La OISS ha publicado el 

“Estudio sobre las 
perspectivas de género en 
los sistemas de seguridad 
social en Iberoamérica” 



  LA IGUALDAD DE GENERO EN LA SEGURIDAD SOCIAL 

PROGRAMA PARA 
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La OISS participó en la Ciudad de 
México en el Primer Taller de 
Expertos para la 
Transversalización de la 
Perspectiva de Género en el 
Sistema Iberoamericano 

En el marco de las actividades preparatorias de la 

XXIV Cumbre Iberoamericana y con el auspicio del 

Gobierno de México, en coordinación con la 

Secretaria General Iberoamericana, los días 6 y 7 

de noviembre de 2014, se instaló en la Ciudad de 

México, el Grupo Técnico para la 

Transversalización de la Perspectiva de Género en 

el Sistema Iberoamericano, el evento se clausuró 

con la Declaración especial para la igualdad 

sustantiva y los Derechos Humanos de las mujeres 

y las niñas en el Sistema Iberoamericano. 

En esta acción que fortalece, de mismo modo, el desarrollo del Programa sobre la Igualdad de 

Género en los Sistemas de Seguridad Social, que lidera la OISS, participó Ana Mohedano, 

Responsable de Programas de Servicios Sociales de la Organización Iberoamericana de Seguridad 

Social. Dicho programa pretende promover la igualdad para las mujeres en los sistemas de 

seguridad social de la región, mediante la inclusión de la perspectiva de género en dichos sistemas 

de seguridad social. 



DE AUTONOMÍA PERSONAL Y AYUDAS TÉCNICAS 

CENTRO IBEROAMERICANO 
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Maestras integradoras visitan el CIAPAT 

En el marco del Convenio entre APAdeA, FAdeA y 
CIAPAT, se llevó a cabo en la semana del 21 al 25 
de Julio en la sede del CIAPAT la Capacitación 
Periódica dirigida a maestras integradoras, que contó 
con la presencia de más de 300 maestras y 
profesionales con gran trayectoria quienes realizaron 
diferentes ponencias.  
En este contexto se presentó el CIAPAT, y se brindó 
información y asesoramiento respecto a las nuevas 
tecnologías y productos. Así mismo se realizó visita 
guiada a la EXPO.  

Cuidadores domiciliarios visitan el CIAPAT 

El 10 de Junio se realizó una 
charla de “Productos de Apoyo 
para personas con Alzheimer” a 
Cuidadores Domiciliarios y 
Asistentes Gerontológicos,  
alumnos del Curso “Cuidados para 
Personas con Alzheimer y/u otras 
Demencias” promovido por la 
DINAPAM y el CIAPAT. 
 
Los participantes demostraron 
curiosidad e inquietud frente a la 
gran variedad de Productos de 
Apoyo que mejoran la Calidad de 
vida de todas las personas. 

 ANASP de Brasil visita la sede del CIAPAT 

En el mes de Mayo y a fin de consolidar las relaciones 
institucionales y poner en marcha las acciones pertinentes 
para la instalación de un CIAPAT en Brasil  los delegados 
visitaron la sede del Centro de Buenos Aires, la cual contó 
con la presencia de Paulo César Regis de Souza, 
Vicepresidente ANASP; Joao Bosco César Gurgel, Director 
Comunicaciones ANASP y Baldur Schubert, Delegado de la 
OISS de Brasil.  



COOPERACIÓN, ASISTENCIA Y APOYO TÉCNICO 

PROGRAMA 

Visita de Cajas de Compensación de Chile y Colombia a la  
Secretaria General de la OISS para conocer in situ el modelo español 

19 

Los representantes de las Cajas han podido conocer 
entre otras cuestiones las prestaciones familiares en 
España, los Servicios Sociales en el Siglo XXI; las 
prestaciones del Instituto de Mayores y Servicios 
Sociales (IMSERSO) y su labor en relación a las 
personas mayores, en situación de dependencia y 
personas con discapacidad; la actualidad y perspectiva 
de la Seguridad Social en la Unión Europea. Visitaron el 
Centro de Referencia Estatal de Autonomía Personal y 
Ayudad Técnicas (CEAPAT) y el servicio de 
Teleasistencia; además, las actividades se han 
complementado con un Panel sobre: Perspectiva de las 
Cajas de Compensación Familiar de Colombia y las 
Cajas de Compensación de Asignación Familiar de 
Chile. 
 
Como colofón de la visita se suscribió un Convenio de 
cooperación interinstitucional entre la OISS y 
ASOCAJAS 

Gina Magnolia Riaño Barón, Secretaria General de 
la OISS y Herber Andrés Mantilla, Vicepresidente de 
ASOCAJAS 

La visita que se realizó en Madrid del 15 al 17 de septiembre es una de las actividades que la 
Organización Iberoamericana de Seguridad Social ha incluido dentro de su Plan de Actividades, 
como línea de cooperación, asistencia y apoyo técnico a la modernización de los Sistemas de 
Seguridad Social en la región. 
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COOPERACIÓN, ASISTENCIA Y APOYO TÉCNICO 

PROGRAMA 
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Directivos de Coomeva visitaron la Secretaria General de la OISS 

La Secretaria General de la Organización 
Iberoamericana de Seguridad Social, Gina Magnolia 
Riaño Barón y el Vicesecretario General de la OISS, 
Francisco M. Jacob Sánchez se reunieron el pasado 22 
de mayo en la sede de la Secretaria General de la 
Organización, en Madrid, con directivos de Coomeva, 
EPS de Colombia; entre ellos: Jorge Alberto Zapata 
Builes, Gerente General Medicina Prepagada; Gilberto 
Quinche Toro, Gerente General Sector Salud y Mauricio 
Catillo Pérez, Gerente de Negocios Internacionales, con 
el fin de analizar los programas que viene desarrollando 
la OISS en Iberoamérica, para una potencial vinculación 
institucional 

La Organización Iberoamericana de Seguridad Social, 
sigue trabajando en el intercambio y aprovechamientos 
de experiencias para fortalecer y consolidar los sistemas 
de Seguridad Social de Iberoamérica, con este propósito 
coordinó la visita que el Procurador General de 
Colombia, Alejandro Ordóñez Maldonado y la 
Procuradora Delegada para los Asuntos del Trabajo y la 
Seguridad Social, Diana Margarita Ojeda realizaron el 
pasado 5 de junio a Ibermutuamur, mutua española de 
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de 
la Seguridad Social de ámbito nacional, que inició su 
actividad en 1926 y que es el resultado de la integración 
de mutuas provinciales y regionales. 

El Director General de Ibermutuamur, Heraclio 
Corrales; el Secretario General, Carlos Santos García 
y, funcionarios de la institución dieron a conocer la 
experiencia española en el ámbito de la protección de 
los riesgos profesionales. 
 

Visita Interinstitucional a la OISS del Procurador General de Colombia 

Heraclio Corrales, Director General de Ibermutuamur, Diana 
Margarita Ojeda, Procuradora Delegada para Asuntos del 
Trabajo y la Seguridad Social, Carlos Santos, Secretario General 
de Ibermutuamur y Holman Jiménez, Responsable de  
Programas Especiales y Comunicación de la OISS 

Ello permite, según puntualizó la Secretaria General de la OISS, Gina Magnolia Riaño Barón, quien se 
encontraba cumpliendo actividades institucionales en Brasil, seguir consolidando sistemas de protección 
social más incluyentes y cohesionados en la región. 
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Formación 

www.oiss.org 

  
 Máster en Dirección y Gestión de los Sistemas de Seguridad Social 

(18ª Edición Curso 2014-2015). Abierto plazo de inscripción hasta el 30 de diciembre de 2014 
 

 Máster en Dirección y Gestión de los Planes y Fondos de Pensiones 
(12ª Edición Curso 2014-2015). Abierto plazo de inscripción hasta el 30 de diciembre de 2014 
   

 Máster en Prevención y Protección de Riesgos Laborales 
(15ª Edición, Curso 2014-2015). Abierto plazo de inscripción hasta el 30 de diciembre de 2014 
  

 Máster en Dirección y Gestión de Servicios de Salud 
(13ª Edición, Curso 2013-2014). Abierto plazo de inscripción hasta el 31 de marzo de 2015 

Secretaría General 
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Formación 
Secretaría General 
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 XVII edición del Máster en Dirección y Gestión 
de los Sistemas de Seguridad Social 

Se llevó a cabo del 7 al 25 de julio de 2014 la fase 
presencial de la XVII edición del Máster en Dirección 
y Gestión de los Sistemas de Seguridad Social que 
imparte la Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social y la Universidad de Alcalá; en la que participaron 
45 alumnos de diez países de América Latina, en su 
mayoría gestores iberoamericanos en materias propias 
de la protección social.  
 
El acto de clausura que fue presidido por el Vicerrector 
del Campus de Guadalajara de la Universidad de 
Alcalá, Carmelo García Perez contó con la presencia 
de la Secretaria General de la OISS, Gina Magnolia 
Riaño Barón; el Director Académico del Máster, Eliseo 
Navarro y del Vicesecretario General de la OISS, 
Francisco M. Jacob Sánchez. 

Durante el mes de octubre se llevó a cabo la fase 
presencial del XIV Máster en Prevención y Protección 
de Riesgos Laborales  y del XI Máster en Dirección y 
Gestión de Planes y Fondos de Pensiones en los que 
han participado 30 alumnos de América Latina. 
 
El acto de clausura fue presidido por el Vicerrector de 
posgrado y Educación Permanente de la Universidad 
de Alcalá, Juan Ramón Velasco, acompañado de la 
Secretaria General de la OISS, Gina Magnolia Riaño 
Barón; los Directores de los Másteres: Esperanza 
Vitón, de Prevención y Protección de Riesgos 
Laborales y de Dirección y Gestión de Planes y 
Fondos de Pensiones, Eliseo Navarro, así como el 
Vicesecretario General de la OISS, Francisco M. 
Jacob Sánchez. 
 
 

 En el Paraninfo de la Universidad de Alcalá se 
clausuraron la XIV edición del Máster en 
Prevención y Protección de Riesgos Laborales 
y la XI edición del Máster en Dirección y 
Gestión de Planes y Fondos de Pensiones  

En el que participaron 32 alumnos de cuatro países de América Latina 
 
El pasado 28 de noviembre tuvo lugar la clausura de la XII edición del Máster en 
Dirección y Gestión de Servicios de Salud que organiza conjuntamente y de forma 
anual la Organización Iberoamericana de Seguridad Social y la Universidad de Alcalá, 
la cual estuvo presidida por el Vicerrector de posgrado y Educación Permanente de la 
Universidad de Alcalá, Juan Ramón Velasco, acompañado de las codirectoras del 
Máster: Gina Magnolia Riaño Barón, Secretaria General de la OISS y Esperanza Vitón, 
Director de la Escuela de Posgrado de la Universidad de Alcalá y del Vicesecretario 
General de la OISS, Francisco M. Jacob Sánchez. 

 En el Paraninfo de la Universidad de Alcalá se 
clausuró la XII edición del Máster en Dirección y 
Gestión de Servicios de Salud 



Formación 
 
      II Curso de Formación Superior en Dirección y Gestión de 

Servicios Sociales para personas mayores, dependientes y 
con discapacidad 

 

www.oiss.org 

Secretaría General 

Desde el pasado 15 de septiembre de 2014 se está 
llevando a cabo la II edición del Curso de Formación 
Superior en Dirección y Gestión de Servicios Sociales 
para personas mayores, dependientes y con 
discapacidad. Este curso se imparte a distancia durante 
12 semanas, a través del Campus Virtual de la OISS.  

Esta formación está dirigida a gestores y profesionales de 
instituciones de Seguridad Social, administraciones 
públicas competentes en servicios sociales y asistencia 
social, entidades prestadoras de servicios sociales, 
departamentos de acción social de empresas, 
organizaciones no gubernamentales, etc. 

Estudio en curso: 
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www.oiss.org 

La plataforma de Capacitación de la “Estrategia Iberoamericana de Seguridad y Salud en el 
Trabajo” es la herramienta que la OISS pone a disposición de los profesionales preventivos 
iberoamericanos a fin de dar cumplimiento a los objetivos propuestos en la Estrategia. 
 
La OISS viene desarrollando 18 acciones formativas que se han incorporando a la Plataforma de 
Capacitación EISST, autoejecutables y de una duración lectiva equivalente entre 6 y 60 horas. Todos 
los alumnos que realicen las acciones formativas dispondrán, una vez finalizadas, de un documento 
acreditativo de su cumplimiento. 
 
Cursos de capacitación: 

 
 Estrategia Iberoamericana de Seguridad y Salud en el Trabajo 
 Acoso laboral - protocolos de actuación 
 Riesgos en la exposición a campos electromagnéticos 
 Prevención en el uso de PVD 
 Seguridad Vial 
 Prevención en el uso de la voz 
 Prevención de los riesgos biológicos 
 Prevención de Incendios y Planes de Emergencia 
 Prevención de riesgos en el comercio 
 Costes de la No prevención 
 Cómo integrar la prevención en la empresa de forma eficaz 
 Coordinación de actividades empresariales 
 Implantación de la OHSAS 18000 en la empresa 
 Salud laboral y prevención – seguridad 
 Salud laboral y prevención – higiene 
 Salud laboral y prevención – ergonomía 
 Prevención en la Manipulación Manual de Cargas 
 Salud laboral y prevención – psicosociales 

 
Para más información como el proceso de inscripción, matriculación, aprendizaje, evaluación de 
conocimientos y solicitud de justificante de la capacitación recibida acceda a la guía del usuario. 

de la Estrategia Iberoamericana de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Secretaría General 

Acceso a la Guía 

Formación 
Secretaría General 
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Ecos de Iberoamérica 
 General 
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La OISS ha firmado una Carta de 
Intención con la Pontificia Academia 
Scientarum del Vaticano en el 
marco del Programa Scholas. 

Los días 2, 3 y 4 de septiembre en el auditorio 
Paulo VI del Vaticano se desarrolló el III 
Congreso Mundial de Scholas y, en ese marco 
se firmó la Carta Intención entre la Secretaria 
General de la OISS, Gina Magnolia Riaño Barón y 
los Directores Mundiales de Scholas, Prof. Dr. 
José María del Corral y Prof. Enrique Palmeyro. 
  
La OISS pretende impulsar el objetivo de difundir 
a nivel escolar y educativo los derechos de la 
Seguridad Social y los principios en los que se 
inspira como la solidaridad y la inclusión. 
  
En la ceremonia de clausura Su Santidad recibió 
a la Delegación de la OISS, integrada por La 
Secretaria General de la OISS, Gina Magnolia 
Riaño Barón y el Director Regional Cono Sur, 
Carlos Alberto Garavelli, quién coordinará las 
acciones que se lleven adelante. 

El Papa Francisco con la Secretaria General de la OISS, 
Gina Magnolia Riaño Barón 

La Secretaria General de la OISS, Gina 
Magnolia Riaño Barón y el Director 
Regional de la OISS para el Cono Sur, 
Carlos Alberto Garavelli  



Ecos de Iberoamérica 
 General 
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El CDEOI revisa propuesta de 
coordinación, articulación e  
integración estratégica de los 
organismos iberoamericanos 

El Comité de Dirección Estratégica de los 
Organismos Iberoamericanos, se reunió el 
pasado 11 de junio de 2014 en la Secretaria 
General Iberoamericana en Madrid, para tratar 
diferentes asuntos relacionados con el trabajo 
conjunto de los Organismos Iberoamericanos. 
 
A la reunión asistieron: la Secretaria General 
Iberoamericana (SEGIB), Rebeca Grynspan; el 
Secretario General de la Organización de 
Estados Iberoamericanos para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (OEI), Álvaro Marchesi; la 
Secretaria General de la Organización 
Iberoamericana de Seguridad Social (OISS), 
Gina Magnolia Riaño Baron; el Secretario 
General de la Organización Iberoamericana de 
Juventud (OIJ), Alejo Ramírez y el Secretario 
General de la Conferencia de Ministros de 
Justicia de los Países Iberoamericanos 
(COMJIB), Fernando Ferraro 

Conferencia “la nueva pensión familiar en Colombia” 

El pasado 26 de septiembre tuvo lugar en la Secretaria 
General de la OISS en Madrid la Conferencia “la 
nueva pensión familiar en Colombia” que impartió el 
Magistrado del Consejo de Estado de Colombia Dr. 
Gerardo Arenas Monsalve. 
  
La Conferencia fue organizada por la Organización 
Iberoamericana de Seguridad Social con la 
colaboración de la Embajada de Colombia en España, 
asistieron 48 personas, entre representantes de 
Asociaciones, Abogados, periodistas, profesionales de 
diferentes disciplinas, residentes de Colombia en 
Madrid. Así como, el Embajador de Colombia en 
España, Fernando Carillo Flores, la Cónsul General de 
Colombia en Madrid, Mª Margarita Salas Mejía y otros 
funcionarios del consulado. 
  

En el acto de apertura y presentación de la Conferencia, la Secretaria General de la OISS, Gina 
Magnolia Riaño Barón, se refirió a la importancia del tema en Colombia y al papel que lleva a cabo la 
Organización Iberoamericana de Seguridad Social para promover el fortalecimiento de los sistemas de 
Seguridad Social en la región.  

De izquierda a derecha Fernando Carillo Flores, 
Embajador de Colombia en España, Gina Magnolia 
Riaño Barón, Secretaria General de la OISS y Gerardo 
Arenas Monsalve, Magistrado del Consejo de Estado de 
Colombia 



Ecos de Iberoamérica 
 General 
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Encuentro de la Secretaria 
General de la OISS y el Ministro 
de Trabajo de Colombia 

El 26 de agosto tuvo lugar en Bogotá, Colombia 
el encuentro de la Secretaria General de la 
OISS, Gina Magnolia Riaño Barón con el 
Ministro de Trabajo de Colombia, Luis Eduardo 
Garzón y su equipo. 
  
Así mismo se reunió con el Viceministro de 
Empleo y Pensiones y la Directora de 
Seguridad Social para revisar los convenios y 
acordar nuevas líneas de trabajo conjunto. 

La Secretaria General de la OISS participó 
en el desayuno informativo organizado por 
Nueva Economía Fórum 

La Secretaria General de la 
Organización Iberoamericana de 
Seguridad Social, Gina Magnolia 
Riaño Barón, asistió el 8 de octubre al 
desayuno informativo en el que 
Humberto de la Calle, Jefe de la 
Delegación del Gobierno Colombiano 
en el proceso de paz, fue presentado 
por el ex presidente del Gobierno 
español Felipe González. De la Calle  
manifestó que el ejecutivo está 
trabajando en una “mezcla de 
fórmulas” para alcanzar la paz en el 
país. 

En la mesa anterior, la Secretaria General de la OISS, 
Gina Magnolia Riaño Barón, con otros participantes en el acto 

Humberto de la Calle, Jefe de la Delegación del 
Gobierno colombiano en el proceso de paz 



Ecos de Iberoamérica 
 General 
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La Secretaria General de la OISS participó en el X Foro Internacional de la Calidad 
que tuvo lugar los días 27, 28 y 29 de agosto en Cartagena de Indias (Colombia) 

Gina Magnolia Riaño Barón, Secretaria General de la OISS 
participó en el X Foro Internacional de la Calidad: "Nuevos 
retos para la gestión empresarial" organizado por ICONTEC 
Internacional con la ponencia sobre “La calidad de los sistemas 
de salud. El contexto Iberoamericano. Modelos comparativos” 
  
En su exposición, la Secretaria General de la OISS resaltó la 
importancia de la calidad y el mejoramiento continuo en la 
prestación de servicios de salud lo que garantizará la eficiencia y 
la concresión del derecho fundamental a la salud de los 
ciudadanos. 
  
Finalizada la conferencia participó en un panel con los miembros 
de la Junta Nacional de Acreditación en salud de Colombia. 

Precongreso Colombia “Mayores y Jóvenes en Acción, protagonistas de su propio 

desarrollo” y V el Seminario Internacional OISS “Políticas Públicas de Envejecimiento y 

Vejez” 

Estos dos encuentros se han llevado a cabo el 28 y 29 de agosto de 
2014 en la Universidad CES en Medellín, Colombia. Han sido 
convocados por la Federación Iberoamericana de Asociaciones de 
Personas Mayores (F.I.A.P.A.M.), la Organización Iberoamericana 
de Seguridad Social (O.I.S.S.), la sociedad civil, representada en la 
Red de Asistencia Social de Personas Mayores de Medellín y la 
Academia, representada en la Universidad CES. 
  

La Secretaria General de la OISS, Gina 
Magnolia Riaño Barón, participó en la 
Conferencia inaugural sobre la Dimensión 
Internacional de la Seguridad Social 



Ecos de Iberoamérica 
 General 
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Reunión de los Coordinadores Nacionales, Responsables de Cooperación de los 
22 países Iberoamericanos y los Secretarios Generales Iberoamericanos 

La Primera Reunión Ordinaria anual que se realizó 
el 23 de julio de 2014, tuvo lugar en la sede de la 
Secretaria General Iberoamericana, en la ciudad 
de Madrid, España, con los Coordinadores 
Nacionales y los Responsables de Cooperación de 
los 22 países Iberoamericanos, tuvo como objetivo 
preparar los consensos que se presentarán en la 
Cumbre de Veracruz (México) en diciembre 
próximo. 
  
Además de los Coordinadores Nacionales y 
Responsables de Cooperación, asistieron: la 
Secretaria General de la OISS, Gina Magnolia 
Riaño Barón; la Secretaria General 
Iberoamericana, Rebeca Grynspan; el Secretario 
General de la OEI, Álvaro Marchesi Ullastres; el 
Secretario General OIJ, Alejo Ramirez, y el 
Secretario General de la COMJIB, Fernando 
Ferraro Castro. 

La Secretaria General de la OISS, Gina Magnolia 
Riaño Barón, hizo una amplia presentación de la 
Organización, resaltando la labor que viene 
haciendo la OISS en el ámbito de la cohesión 
social en los países de la región. 

La Secretaria General de la OISS, Gina Magnolia Riaño Barón, 
durante su intervención 

Encuentro entre el 
Presidente de Uruguay y 
la Secretaria General de la 
OISS 

El Presidente de Uruguay, José Mujica y la  
Secretaria General de la OISS, Gina 

Magnolia Riaño Barón 

La Secretaria General de la OISS, Gina Magnolia Riaño Barón, se 
reunió el 26 de junio en Montevideo, con el Presidente de la 
República Oriental del Uruguay, José Mujica, para tratar varios temas 
del ámbito de la protección social, entre otros, sobre el 
envejecimiento de la población, los programas que actualmente 
desarrolla la Organización Iberoamericana de Seguridad Social: El 
convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social; el 
Programa Iberoamericano de Cooperación sobre la Situación de los 
Adultos Mayores en la Región; el programa para el Empleo de las 
Personas con Discapacidad en Iberoamérica; el programa sobre 
igualdad de género den los sistemas de seguridad social; la estrategia 
Iberoamericana de seguridad y salud en el trabajo 2015-2020, etc. 
 
Con ocasión de la visita de la Secretaria General de la OISS, Gina 
Magnolia Riaño Barón a la sede de la Presidencia de la República 
Oriental del Uruguay, se reunió con Alvaro José Cobo, Presidente de 
Asocajas Colombia; Ernesto Murro, Presidente del Banco de 
Previsión Social de Uruguay y Presidente de la OISS; y Humberto 
Sierra Porto, presidente de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, para examinar varios asuntos inherentes a la Seguridad 
Social en procura de mejorar la calidad de vida en la región 
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La OISS y el 
Viceministerio de 
Empleo y Pensiones de 
Colombia suscriben 
Convenio para impulsar 
Plan Nacional de Salud y 
Seguridad en el Trabajo 
2013-2017 

La OISS participó en el Congreso de 
Redes Integradas de Servicios de Salud 

La Secretaria General de la 
Organización Iberoamericana de 
Seguridad Social, Gina Magnolia 
Riaño Barón y el Viceministro de 
Empleo y Pensiones de Colombia, 
Juan Carlos Cortés González, 
suscribieron el pasado 1 de julio en 
Bogotá Convenio para la adopción, 
promoción y difusión del Plan 
Nacional de Salud y Seguridad en 
el Trabajo 2013-2017 

En la ciudad de Tudela y la villa de Ablitas en Navarra 
(España), se desarrolló del 19 al 21 de junio el Congreso de 
Redes Integradas de Servicios de Salud. 
 
La Secretaria General de la OISS, Gina Magnolia Riaño Barón 
presidió la Clausura del Congreso, en la que estuvo presente en 
la mesa de autoridades: Cecilio Anton Ruiz, Alcalde del 
Ayuntamiento de Ablitas; Juan José Rubio, Gerente del Servicio 
Navarro de Salud; Javier Maldonado, Viceconsejero de 
Asistencia Sanitaria de la Conserjería Sanidad de la Comunidad 
de Madrid y Purificación Ortiz, Delegada de la ONCE en 
Navarra. 
 
El Congreso concluyó con la suscripción del Compromiso de 
Ablitas 

De izquierda a derecha: Juan José Rubio, 
Gerente del Servicio Navarro de Salud; Cecilio 
Anton Ruiz, Alcalde del Ayuntamiento de 
Ablitas; Gina Magnolia Riaño Barón, Secretaria 
General de la OISS; Javier Maldonado, 
Viceconsejero de Asistencia Sanitaria de la 
Conserjería Sanidad de la Comunidad de 
Madrid y Purificación Ortiz, Delegada de la 
ONCE en Navarra  

La OISS y el Ministerio de Trabajo de Colombia prorrogan Convenio de colaboración 

La Secretaria General de la OISS, Gina Magnolia Riaño Barón y 
la Secretaria General del Ministerio de Trabajo de Colombia, 
Gloria Lucia Ospina Sorzano suscribieron el pasado mes de 
agosto en Bogotá la adición, prorroga y modificación No.1 al 
Convenio de Cooperación suscrito en enero del 2014, por las 
dos instituciones, para la realización de la capacitación, 
inducción, re inducción y entrenamiento en temas necesarios 
para el desarrollo de competencias en la gestión de la 
Seguridad Social de los servidores públicos del Ministerio 
conforme el Plan de capacitación PIC 2014. 
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La OISS y la Universidad 
CES, de Colombia 
suscribieron Convenio 
Marco de Cooperación 

La Secretaria General de la 
Organización Iberoamericana de 
Seguridad Social, Gina 
Magnolia Riaño Barón y el 
Rector de la Universidad CES 
de Colombia, José María Maya 
Mejía, el pasado 19 de 
septiembre suscribieron en 
Madrid, Convenio Marco de 
Cooperación con el fin de aunar 
esfuerzos para adelantar 
acciones conjuntas en gestión 
del conocimiento, asesorías, 
consultorías, investigación y 
formación del talento humano 
nacional e iberoamericano en 
temas de interés recíproco 
propios de sus objetivos y 
funciones, y en el 
aprovechamiento racional y 
eficiente de sus recursos. 
  

Entre otras cosas se pretende 
como mecanismo básico de 
implementación del presente 
convenio, que la Universidad 
CES con la coordinación de la 
Facultad de Medicina 
constituya el Centro 
Colaborador CES de la OISS 
para Iberoamérica.- 
CECOCES y una sede del 
Centro Iberoamericano de 
Autonomía Personal y Ayudas 
Técnicas (CIAPAT). Así 
mismo, se plantea: planear, 
desarrollar y promover 
programas de formación 
avanzada, las cuales se 
diseñarán, denominarán y 
desarrollarán con carácter de 
maestrías con énfasis 
iberoamericano. 

La OISS y el Centro de Humanización de la Salud 
suscribieron Convenio marco de colaboración 

El pasado 3 de junio la Secretaria General de la Organización Iberoamericana 
de Seguridad Social, Gina Magnolia Riaño Barón y el Director General del 
Centro de Humanización de la Salud, José Carlos Bermejo Higuera, 
suscribieron Convenio de Colaboración que pretende mejora la calidad de la 
salud en Iberoamérica. En este sentido el convenio prevé la colaboración en 
actividades de apoyo y asistencia técnica mediante iniciativas que permitan 
progresar en el desarrollo de proyectos conjuntos, en la difusión del 
conocimiento, especialmente en lo que se refiere a la internacionalización de la 
Seguridad Social y la adecuación de sus Instituciones gestoras, así como la 
investigación.  

Encuentro entre el Ministro de Trabajo y Seguridad Social de 
Uruguay y la Secretaria General de la OISS 

El Ministro de Trabajo y Seguridad Social de Uruguay, Jose A Bayardi, se reunió 
el pasado 25 de junio en Montevideo con la Secretaria General de la 
Organización Iberoamericana de Seguridad Social, Gina Magnolia Riaño Barón, 
para tratar temas relativos a la Estrategia Iberoamericana de Seguridad y Salud 
en el Trabajo, la formación de inspectores de seguridad y salud en el trabajo, la 
certificación de técnicos previsionistas y la aplicación de encuestas de 
condiciones de trabajo. Para potenciar estos temas las dos instituciones 
suscribirán próximamente un convenio de colaboración. 
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La OISS y ESSENTIUM Grupo suscriben convenio marco de colaboración 

La Secretaria General de la Organización Iberoamericana 
de Seguridad Social, Gina Magnolia Riaño Barón y la 
Consejera Delegada del ESSENTIUM Grupo, S.L. y Método 
Constructivo Habitacional, S.L, Susana Monje Gutiérrez, 
suscribieron el 16 de julio en la sede de la Secretaria 
General de la OISS en Madrid Convenio marco de 
colaboración 
  
El convenio tiene como objetivo establecer una línea 
general de colaboración en actividades de apoyo y 
asistencia técnica mediante iniciativas que permitan 
progresar en el desarrollo de proyectos conjuntos, en la 
difusión del conocimiento, especialmente en lo que se 
refiere a la internacionalización de la Seguridad Social y la 
adecuación de sus Instituciones gestoras, así como la 
investigación. Así como para el intercambio y conocimiento 
de buenas prácticas que contribuyan a la cooperación Sur-
Sur.  

Con estas líneas de colaboración el 
Convenio pretende fortalecer la 
inclusión laboral, la formación para el 
trabajo y la equidad de género y 
seguridad y salud en el trabajo. 

La OISS participó en el Seminario Internacional 
"Las asignaciones familiares y la seguridad social en Uruguay" 

El 25 y 26 de junio en la ciudad de 
Montevideo, Uruguay, se celebró el 
Seminario Internacional "Las asignaciones 
familiares y la seguridad social en Uruguay" 
que tuvo por objetivo debatir sobre las 
políticas públicas en materia de seguridad 
social, con especial referencia a las 
asignaciones familiares; componente 
fundamental para mejorar la calidad de vida 
de los trabajadores y sus familias 

De izquierda a derecha: Ernesto Murro, Presidente del Banco de 
Previsión Social de Uruguay y Presidente de la OISS; Gina Magnolia 
Riaño Barón, Secretaria General de la OISS; José Bayardi, Ministro de 
Trabajo y Seguridad Social de Uruguay y Álvaro José Cobo Soto, 
Presidente Ejecutivo de ASOCAJAS  
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Encuentro Empresas Multilatinas, desarrollo e integración 

El Encuentro se llevó a cabo del 9 al 11 de julio en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo 
Santander, España. En el que la Secretaria General de la OISS, Gina Magnolia Riaño Barón participo 
con una ponencia sobre la empresa multilatina y la movilidad de los trabajadores. 
  
Participaron también, entre otras personalidades, la Secretaria General Iberoamericana, Rebeca 
Grynspan; el Secretario de Estado para la Cooperación internacional y para Iberoamérica, Jesús 
Gracia, el Ex Presidente de Chile, Sebastián Piñera; el Secretario de Estado para la Unión europea, 
Ïñigo Méndez de Vigo; el Embajador de México ante la Unión europea, Juan José Gómez Camacho, el 
Embajador de Colombia en España, Fernando Carrillo; el presidente de la Fundación Iberoamericana 
Empresarial, Luis de Carlos; el Director de la Fundación Iberoamericana Empresarial, Miguel Angel 
Cortés; el Vicepresidente de la Fundación Iberoamericana Empresarial, Jaime Folguera. 
 
La Secretaria General de la OISS, realizó una amplia exposición sobre la protección de los 
trabajadores migrantes, sobre el Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social -
instrumento internacional que favorece la movilidad de trabajadores y sus familias y los protege en el 
ámbito de prestaciones económicas, mediante la coordinación de legislaciones nacionales en materia 
de pensiones, como garantía de la seguridad económica en la vejez, la incapacidad o muerte, 
protegidos bajo los esquemas de Seguridad Social de los diferentes Estados Iberoamericanos. 

OISS y FLACSO suscriben convenio marco de colaboración 

El pasado 8 de julio en la sede de la OISS en Madrid la Secretaria 
General de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, Gina 
Magnolia Riaño Barón y el Secretario General de la Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), Adrián Bonilla 
suscribieron Convenio Marco de colaboración, entre otras cosas, para 
colaborar en actividades de apoyo y asistencia técnica mediante 
iniciativas que permitan progresar en el desarrollo de proyectos 
conjuntos, en la difusión de conocimiento, especialmente en la 
internacionalización de la Seguridad Social, la adecuación de sus 
instituciones gestoras e investigación, dirigidas a fortalecer las 
medidas de protección social en América Latina. 
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AECID – OISS firman POA 2013-2014 

El pasado 24 de julio en la sede de la Secretaria General Iberoamericana, en Madrid, en reunión de la 
Comisión Mixta 2013-2014, los cinco Organismos Iberoamericanos firmaron los Planes Operativos 
Anuales (POA) con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) 
 
En relación con la OISS y, al igual que con los otros Organismos Iberoamericanos, el POA lo 
suscribió el Secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica, Jesús Gracia 
Aldaz y la Secretaria General de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, Gina Magnolia 
Riaño Barón. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Fondo SECIP-EACID apoya las actividades de los Organismos Iberoamericanos: SEGIB, COMJIB, 
OISS, OIJ y OEI. Los POAs 2013-2014 acordados entre SECIPI-AECID y los organismos 
iberoamericanos es una buena muestra de la reseñable contribución que estos organismos hacen a 
los países que lo conforman. En el caso de la OISS, el POA 2013-2014 le ha permitido avanzar en la 
puesta en marcha del Curso de Especialización en Gestión de Servicios Sociales para Adultos 
Mayores y Personas con Discapacidad y la realización de un Estudio sobre discriminaciones por 
razón de género en las legislaciones de Seguridad Social en Iberoamérica y propuestas de mejora. 
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La Secretaria General de la OISS acompañó al Presidente de 
Colombia al acto de investidura Doctor Honoris Causa 

La Secretaria General de la Organización 

Iberoamericana de Seguridad Social, Gina 

Magnolia Riaño Barón acompañó al 

Presidente de la República de Colombia, Juan 

Manuel Santos Calderón al acto de Investidura 

Doctor Honoris Causa que le concedió la 

Universidad Camilo José Cela (UCJC) en acto 

que tuvo lugar el pasado 3 de noviembre en el 

salón de grados de la Universidad. El rector de 

la UCJC, Eduardo Nolla Blanco, colocó el 

birrete al presidente de Colombia. 

 

La Laudatio la ofreció el Presidente del 

Gobierno de España, Mariano Rajoy Brey, 

quien manifestó que el Presidente colombiano 

es un hombre de Estado que sabe tomar "el 

camino que corresponde a las grandes 

naciones en las grandes encrucijadas". 
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La OISS celebró las reuniones ordinarias del Comité Permanente y de 
la Comisión Directiva en Antigua, Guatemala 

La Organización Iberoamericana de Seguridad Social, 
celebró con la colaboración del Instituto Guatemalteco 
de Seguridad Social (IGSS) las reuniones ordinarias 
conforme a los Estatutos de la Organización, en la 
ciudad de Antigua Guatemala, entre los días 12 y 13 
de noviembre del 2014. En este año se llevaron a 
cabo las reuniones de: la Comisión Directiva, el 
Comité Permanente y los Comités Regionales. De 
acuerdo con el orden del día se presentaron los 
informes de actividades 2013-2014, el informe de 
ejecución presupuestaria 2013-2014 (a 30 de junio de 
2014), el Plan de Actividades para el bienio 2015-
2016, el presupuesto de la Organización para el 
periodo 2015-2016, que fueron aprobados; así mismo, 
se ratificaron los nuevos miembros de la 
Organización. 
 
Igualmente, la Secretaria General de la OISS, Gina 
Magnolia Riaño Barón presentó la Memoria y la 
propuesta del Plan Estratégico 2014-2018, ante la 
Comisión Directiva, Órgano que la ratificó en el cargo 
de Secretaria General. 
 

Del mismo modo, en el marco de la celebración del sexagésimo aniversario de la OISS, se realizó el 
Seminario Internacional: “Protección Social en Iberoamérica 1954-2014, Pasado Presente y 
Futuro” 
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La OISS y la Subsecretaria de Previsión Social de Chile 
suscribieron Convenio Marco de Colaboración 

El Convenio Marco suscrito el pasado 14 de noviembre por la Secretaria General de la OISS, y 

la Subsecretaria de Previsión Social de Chile, Jeannete Jara Román, en la ciudad de Antigua, 

Guatemala en el marco de las reuniones Ordinarias de la Organización Iberoamericana de 

Seguridad Social, tiene por objeto la colaboración en actividades de apoyo y asistencia técnica 

mediante iniciativas que permita progresar en el desarrollo de proyectos conjuntos, en la 

difusión del conocimiento, especialmente en lo que se refiere a la internacionalización de la 

Seguridad Social, Seguridad y Salud en el Trabajo, Seguridad Previsional, la adecuación de 

sus instituciones gestoras, la investigación, entre otras cuestiones. 

La Secretaria General de la OISS, Gina Magnolia Riaño Barón (D) y la Subsecretaria de 
Previsión Social de Chile, Jeannete Jara Román, acompañadas del Presidente en funciones 
de la OISS, Eduardo Giorgi, (Iz.), el Presidente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social 
(IGSS), Juan de Dios de la Cruz Rodríguez López (D) y una delegación de Chile 
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Reunión de lanzamiento del Programa 
“Perspectiva de Género en la seguridad Social” 

Con la presencia de representantes de Argentina, 
Uruguay y Brasil se realizó el 18 de setiembre, en la 
sede del Centro Regional Cono Sur en Buenos Aires, la 
reunión de puesta en marcha de esta actividad incluida 
en la planificación estratégica 2014-2018 de la OISS. 
  
En el acto de apertura participaron el Director del 
Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y 
Pensionados de la república Argentina (INSSJyP - 
PAMI), Dr. Luciano Di Cesare, el Director Regional de la 
OISS Dr. Carlos Garavelli y la Coordinadora del evento 
Dra. Miriam Benítez.  

En la fotografía de izquierda a derecha, Dr. 
Luciano Di Cesare, Dr. Carlos Garavelli y la Dra. 
Miriam Benítez 

“Encuentro 

Iberoamericano sobre 
Encuestas de 
Condiciones de 
Trabajo y Salud” 

Los días 13 y 14 de noviembre de 2014 en la Sede del Centro Cono Sur de la OISS (Buenos Aires), 
se celebró el “Encuentro Iberoamericano sobre Encuestas de Condiciones de Trabajo y Salud” con 
la organización conjunta de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo de la República de 
Argentina y el Centro Regional OISS 
  
Durante el mismo se intercambiaron experiencias entre funcionarios y técnicos de los países 
iberoamericanos que desarrollaron Encuestas de condiciones de Trabajo y Salud, actividades que la 
OISS enmarco, en la Estrategia Iberoamericana de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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Visita a Chile de la  

Secretaria General de la OISS, Gina  Magnolia Riaño Barón 

Exposición ante la Comisión 
Asesora Presidencial de Reforma 
al Sistema de Pensiones La Secretaria General de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, Gina 

Magnolia Riaño Barón, intervino el 30 de julio de 2014 en la Audiencia Pública No.54 de la 
Comisión Asesora Presidencial sobre el Sistema de Pensiones de Chile, en la que se 
refirió a la equidad de género en los sistemas de Seguridad Social en Iberoamérica. 
 
En su presentación la Secretaria General de la OISS abordó el tema de las desigualdades 
en la Seguridad Social: pensiones, salud prevención de riesgos laborales, servicios 
sociales, entre otros. Hizo hincapié especialmente en las pensiones, efectuó un análisis del 
mercado de trabajo, explicando la vinculación entre el trabajo formal y la protección de los 
sistemas contributivos, la relación directa entre la intensidad de las cotizaciones aportadas 
y las prestaciones y puso de relieve que los Sistemas de protección trasladan a la vida 
pasiva las discriminaciones sufridas por las trabajadoras en su vida activa en el mercado 
de trabajo. 
 Acceso al Vídeo de la Presentación de la Secretaria General de la OISS, Gina Magnolia Riaño Barón 

Reunión con el Subsecretario de 
Previsión Social, Marcos Barraza 

La Secretaria General de la OISS, 
Giña Magnolia Riaño Barón se reunió 
en Audiencia con el Subsecretario de 
Previsión Social, Sr. Marcos Barraza, 
para compartir experiencias y 
realidades en torno a la Seguridad y 
Salud  en el Trabajo  y para encontrar 
puntos de apoyo en el trabajo que la 
subsecretaria está desarrollando en 
esta temática. 

Encuentro entre la Secretaria General de la OISS y el Ministro Secretario 
General de la Presidencia de Chile 

La Secretaria General de la OISS, Gina Magnolia Riaño Barón se reunión con el Ministro 
Secretario General de la Presidencia, Alvaro Elizalde (ex Superintendente de Seguridad 
Social), para tratar diferentes asuntos del ámbito de la protección social y los programas 
que actualmente lleva acabo la OISS. 

Encuentro entre la Secretaria General 
de la OISS y el Subsecretario de 
Desarrollo Regional y Administrativo 
de Chile 

Con ocasión de la visita institucional de la 
Secretaria General de la Organización 
Iberoamericana de Seguridad Social, Gina 
Magnolia Riaño Barón, a Chile, se reunió 
con el Subsecretario de Desarrollo Regional 
y Administrativo, Ricardo Cifuentes Lillo 
para explicar los programas e iniciativas 
que lleva a cabo la OISS y la importancia 
del nuevo programa que se ha puesto en 
marcha sobre igualdad de género en los 
sistemas de Seguridad Social. 

Firma de Convenio OISS-CCAF “ 
Los Andes” 

La Organización Iberoamericana de 
Seguridad Social (OISS) y la Caja de 
Compensación de Los Andes firmaron 
un convenio marco de colaboración, con 
el objetivo de fomentar la comprensión 
de la Seguridad Social y sus 
implicancias. Este acuerdo tiene como 
finalidad el apoyo en formación 
continua, asistencia técnica e 
investigación, entre otras materias. 

http://vimeo.com/102261893
http://vimeo.com/102261893
http://vimeo.com/102261893
http://vimeo.com/102261893
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Visita a Chile de la  

Secretaria General de la OISS, Gina  Magnolia Riaño Barón 

Firma del Convenio OISS y Superintendencia de Seguridad Social 

La Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS) y la 
Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO) han suscrito un 
convenio, por medio del cual se comprometen a colaborar en actividades 
de apoyo y asistencia técnica mediante distintas iniciativas que permitan 
progresar en el desarrollo de proyectos en materia de Seguridad Social 
así como en Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 
Sesión Informativa para 
Jóvenes Españoles en Chile 

La Consejería de empleo y Seguridad Social de la Embajada de 
España en Chile realizó una sesión coloquio con jóvenes 
españoles, donde el Director Nacional de la OISS en Chile expuso 
respecto de la Seguridad Social, con especial referencia al 
Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social. 

Firma de Convenio OISS y la 
Universidad Central de Chile 

La OISS y la Universidad Central 
de Chile firmaron Convenio con el 
fin de promover una cooperación 
que contribuya a desarrollar en 
conjunto programas académicos, 
estudios, publicaciones, proyectos 
de investigación, entre otros. 

Seminario “Los desafíos actuales de la seguridad 

social del trabajador migrante” 

El pasado 7 de julio de 2014, la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Sociales de la Universidad Austral 
en Valdivia (Chile), organizó con el 
apoyo de la OISS el Seminario: 
“Los desafíos actuales de la 
seguridad social del trabajador 
migrante”, que contó con la 
participación de Alberto Mariuzzo, 
Director Técnico de la OISS Cono 
Sur, quien expuso sobre “BUSS- 
Convenio Multilateral de Seguridad 
Social del Mercosur- Sistema de 
Transferencia y Validación de datos 
del Mercosur”. 
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OISS y Universidad Manuela Beltrán de Colombia suscribieron Convenio para 
apertura del CIAPAT 

El pasado 1 de julio, la Secretaria General de la OISS, 
Gina Magnolia Riaño Barón y el Gerente Institucional 
de la Universidad Manuela Beltrán de Colombia, Juan 
Carlos Beltrán Gómez, suscribieron Convenio para 
establecer las condiciones y términos de colaboración 
entre las dos instituciones para la apertura de una 
sede en Colombia del Centro Iberoamericano de 
Autonomía Personal y Ayudas Técnicas (CIAPAT). 
 
La sede del CIAPAT en Colombia quedará integrada 
en la red de sedes, destinada a favorecer la 
autonomía personal de las personas con movilidad 
reducida y/o con problemas para realizar las 
actividades personales, laborales y sociales de la vida 
diaria, ya sea de forma temporal o permanente; así 
como favorecer la innovación, e investigación de 
empresas, investigadores y profesionales en la 
producción de tecnología de apoyo y diseño para 
todos. Actualmente funciona el CIAPAT que tiene sede 
en Buenos Aires, que es el primer Centro que ha 
puesto en marcha la OISS en América Latina. 

De izquierda a derecha el Rector de la Institución Guido 
Echeverri Piedrahita, el Gerente Institucional Juan Carlos 
Beltrán, la Secretaria General de la OISS, Gina Magnolia 
Riaño Barón y el Viceministro de Empleo y Pensiones, 
Juan Carlos Cortés González. 

 
 
La OISS se vincula a la Red SCienTI 
 
 
 
  

CScienTI es una red pública de fuentes de información y 
conocimiento que tiene el objetivo de contribuir a la 
gestión de la actividad científica, tecnológica y de 
innovación y promueve un espacio público y cooperativo 
de interacción entre los actores de los sistemas y 
comunidades nacionales de ciencia, tecnología e 
innovación de sus países miembros. 
  

Con el propósito de continuar fortaleciendo la modernización de la Seguridad Social en la región en 
todos los ámbitos de acción, la Organización Iberoamericana de Seguridad Social se ha inscrito en la 
Red SCienTI de investigación científica de países latinoamericanos y de Colombia como Colciencias 



Ecos de Iberoamérica 
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El día 18 de septiembre estuvo presente el Señor Ministro de 
Trabajo y Seguridad Social, Lic. Víctor Morales Mora, en el 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de Costa Rica y el 
Consejo Nacional de Salud Ocupacional pusieron en 
conocimiento público la Política Nacional de Salud 
Ocupacional  
  
El Consejo Nacional de Salud Ocupacional de Costa Rica, es un 
órgano tripartito que tiene la competencia en materia de salud 
laboral y ha venido laborando en los últimos años, dentro del 
marco de la Estrategia Iberoamericana de Seguridad y Salud en 
el trabajo, que promueve la OISS en el desarrollo de una política 
nacional y una estrategia nacional en materia de salud 
ocupacional. 

Firma del acuerdo de aplicación del Convenio de 
Seguridad Social entre Colombia y Uruguay 

En la sede de la Presidencia de la República Oriental de 

Uruguay, se firmó el pasado 27 de junio el Acuerdo de 

Aplicación del Convenio de Seguridad Social entre 

Colombia y Uruguay. Al acto de firma asistieron el 

ministro de Empleo y Pensiones de Colombia Juan 

Carlos Cortes, el presidente de Asocajas de Colombia, 

Alvaro José Cobo y el presidente del Banco de Previsión 

Social de Uruguay y presidente de la OISS, Ernesto 

Murro. Como testigos de honor estuvieron presentes: el 

Presidente de la República Oriental de Uruguay, José 

Mujica y la Secretaria General de la OISS, Gina Magnolia 

Riaño Barón. 

En la foto el Ministro de Empleo y Pensiones de 
Colombia Juan Carlos Cortes, el Presidente de Asocajas 
de Colombia, Alvaro José Cobo; el Presidente de la 
República Oriental de Uruguay, José Mujica, el 
Presidente del Banco de Previsión Social de Uruguay y 
Presidente de la OISS, Ernesto Murro; y la Secretaria 
General de la OISS, Gina Magnolia Riaño Barón 

Política Nacional de Salud Ocupacional  
  

http://www.cso.go.cr/documentos/publicaciones/folleto politica salud ocupacional web.pdf
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Por indicación de la Presidencia del Comité Técnico Administrativo del Convenio Multilateral 

Iberoamericano de Seguridad Social  que actualmente ostenta Brasil y de acuerdo con las 

atribuciones conferidas a la misma en el apartado a) del numeral 3 del artículo 6 de sus 

Estatutos, se ha convocado la VI Reunión del Comité Técnico Administrativo que tendrá 

lugar el día 11 de diciembre de 2014 en la ciudad de Brasilia. 

 

Con carácter prévio a esta reunión del Comité Técnico Administrativo, el día 10 de diciembre, 

igualmente en la ciudad de Brasilia, se celebrarán reuniones de las tres Comisiones, Jurídica, 

Informática y de Gestión, cuya creación fue acordada en la IV Reunión del Comité Técnico 

Administrativo, a cuyo fin se estará remitiendo convocatoria a las personas designadas al 

efecto. 

Comité Técnico Administrativo del 
Convenio Multilateral Iberoamericano 

de Seguridad Social  

 

 

 

XXIV Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno 

Los días 8 y 9 de diciembre de 2014 se 
celebrará en Veracruz, México la XXIV 
Cumbre Iberoamericana de Jefes de 
Estado y de Gobierno. 
 
Las discusiones en la Cumbre girarán en 
torno a la educación, la innovación y la 
cultura.   
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 Chile  Chile 

Tamara Agnic 
Martinez, ha sido 
designada 
Superintendente de la 
Superintendencia de 
Pensiones 

Claudio Reyes Barrientos, 
asumirá el  cargo de 
Superintendente de Seguridad 
Social a partir del 1 de 
noviembre  

 Chile  Chile 

Alfredo Kunze Schütze, 
ha sido designado 
Presidente de la CCAF 
“Los Héroes” 

Oscar Parada Salinas, ha 
sido designado Presidente 
de la Corporación, Estudio y 
Desarrollo de la Seguridad 
Social (CIEDESS) 

 Chile 

Maria José Zaldivar 
Larraín, nombrada Gerente 
General del CIEDESS 

Rodrigo Pérez Mackenna, 
nombrado Presidente de la 
Asociación Gremial de  las 
Administradoras de Fondos 
de Pensiones 

 Chile 

 Colombia   Colombia 

Luis Eduardo Garzón, 
asume desde el 11 de 
agosto de 2014 el cargo de 
Ministro de Trabajo 

Enrique Borda Villegas, asume 
desde el pasado 8 de septiembre 
el cargo de Viceministro de 
Relaciones Laborales e 
Inspección del Ministerio del 
Trabajo  

Nombramientos 

http://c0364889.cdn2.cloudfiles.rackspacecloud.com/wp-content/uploads/2014/09/Posesion-Vice-Borda.jpg
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 Ecuador  Costa Rica 

Alfredo Edgardo Hasbun 
Camacho, nombrado 
Viceministro de Trabajo y 
Seguridad Social 

Freddy Eduardo García 
Calle, nombrado Director 
General del Instituto de 
Seguridad Social de las 
Fuerzas Armadas ISFFA 

 El Salvador 

Sandra Edibel Guevara 
Pérez, nombrada Ministra 
de Trabajo y Previsión 
Social 

 Panamá 

Luis Ernesto Carles, 
designado Ministro de 
Trabajo y Desarrollo 
Laboral 

 Panamá 

Estivenson E. Girón, 
ha sido designado 
Director General de la 
Caja de Seguro Social  

Nombramientos 

 España 

Ignacio Ybañez Rubio, 
ha sido nombrado 
Secretario de Estado de 
Asuntos Exteriores  

http://www.google.com/url?url=http://es.wikipedia.org/wiki/Bandera_de_Ecuador&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=l1uZU7TQGtHY0QWPx4GACg&ved=0CBYQ9QEwAA&sig2=QSuz94qrIyK6_AtyI-wing&usg=AFQjCNGVW0lsbfzcyPgDSAJ6Jbu8O9jIhA
http://www.google.com/url?url=http://costaricaysuhistoria.blogspot.com/2011/08/escudos-y-banderas-de-costa-rica.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=2ClGVI-8M5LWaoztgfgB&ved=0CC4Q9QEwDA&sig2=61OCuDrpHTFSNF_1Z6lqvQ&usg=AFQjCNExiMkleBUfr_ZDW8NHwn3AEcTYDA
http://www.google.com/url?url=http://www.banderas-mundo.es/el-salvador&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=CypGVLrIM9ftasnXgJAD&ved=0CBYQ9QEwAA&sig2=D4uAJWntTM7fVINSPccoRw&usg=AFQjCNHeADchFCLirhLDOtqbcFfEf3pnvg
http://www.google.com/url?url=http://www.banderas-mundo.es/panama&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=KypGVIetBonUatLHgXg&ved=0CCMQ9QEwAQ&sig2=eliKl9Z2dnxJeQYJiAlThQ&usg=AFQjCNEOTlK64egt6gPU3ETMUUVcgw0UMg
http://www.google.com/url?url=http://www.banderas-mundo.es/panama&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=KypGVIetBonUatLHgXg&ved=0CCMQ9QEwAQ&sig2=eliKl9Z2dnxJeQYJiAlThQ&usg=AFQjCNEOTlK64egt6gPU3ETMUUVcgw0UMg
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 Perú 

Sylvia Cáceres 
Pizarro, nombrada 
Viceministra de 
Trabajo y 
Promoción del 
Empleo 

 Perú 

Daniel Ysau Maurate 
Romero, designado 
Viceministro de 
Promoción del Empleo 
y Capacitación Laboral 

 Uruguay 

José A. Bayardi, 
nombrado Ministro de 
Trabajo y Seguridad 
Social 

Nombramientos 

 Perú 

Freddy Rolando 
Otálora Peñaranda, 
designado Ministro de 
Trabajo y Promoción 
del Empleo 

 Perú 

Luis Alfonso 
Adrianzen Ojeda, 
asume el cargo de 
Secretario General de 
Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo 

 Paraguay 

Benigno López, fue 
designado Presidente 
del Consejo Directivo 
del Instituto de 
Previsión Social de la 
República del 
Paraguay 

https://www.google.com/url?q=http://es.crysis.wikia.com/wiki/Archivo:Bandera_de_Per%C3%BA.png&sa=U&ei=Kt5XU97uO4TZ0QWWl4DgDg&ved=0CCUQ9QEwAw&sig2=fJtwEEzMz4MvuMiMckftUA&usg=AFQjCNH6tLr-AQJ1MikU-JNikENk32OZPw
https://www.google.com/url?q=http://es.crysis.wikia.com/wiki/Archivo:Bandera_de_Per%C3%BA.png&sa=U&ei=Kt5XU97uO4TZ0QWWl4DgDg&ved=0CCUQ9QEwAw&sig2=fJtwEEzMz4MvuMiMckftUA&usg=AFQjCNH6tLr-AQJ1MikU-JNikENk32OZPw
http://www.google.com/url?url=http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Uruguay.svg&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=ASxGVM9e1d5q4MqAgAg&ved=0CBYQ9QEwAA&sig2=K3zcLr-OL6536UASzzkI3w&usg=AFQjCNHfsGZQ0Q6zItDnu8c8OYweJNp8UQ
https://www.google.com/url?q=http://es.crysis.wikia.com/wiki/Archivo:Bandera_de_Per%C3%BA.png&sa=U&ei=Kt5XU97uO4TZ0QWWl4DgDg&ved=0CCUQ9QEwAw&sig2=fJtwEEzMz4MvuMiMckftUA&usg=AFQjCNH6tLr-AQJ1MikU-JNikENk32OZPw
https://www.google.com/url?q=http://es.crysis.wikia.com/wiki/Archivo:Bandera_de_Per%C3%BA.png&sa=U&ei=Kt5XU97uO4TZ0QWWl4DgDg&ved=0CCUQ9QEwAw&sig2=fJtwEEzMz4MvuMiMckftUA&usg=AFQjCNH6tLr-AQJ1MikU-JNikENk32OZPw
http://www.google.com/url?url=http://www.banderas-mundo.es/paraguay&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=XSpGVNznG9Xfao_EgZAO&ved=0CBYQ9QEwAA&sig2=3GkWqBa_jwsLsZCJAeR5qg&usg=AFQjCNEFsAxnPX5cXWNvIrJaAF_dWvDj2w


Secretaría General 

 La OISS ha publicado el 
“Estudio sobre las 
perspectivas de género 
en los sistemas de 
seguridad social en 
Iberoamérica” 

Argentina 

   

 Serie “Trabajo, Ocupación y Empleo” Investigación 2013 
Estudios sobre Multinacionales y evaluación de políticas 
públicas 
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social – Argentina  
 

 Escenario para un nuevo contrato social “El empleo y las 
políticas públicas de calidad” 
UPCN. Secretaría de Profesionales. 

   

Publicaciones 
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 “Estudios sobre 
Seguridad Social” 

(publicación con 
motivo de los 60 
años de la OISS) 

Acceder al Estudio 

 “Banco de Información de los sistemas de Seguridad 
Social Iberoamericanos – BISSI 2014” 

 
Instrumento de información comparada entre los países 
iberoamericanos, recoge una descripción general de los sistemas 
de Seguridad Social vigentes en los respectivos países, y cuadros 
comparativos de la estructuración de tales sistemas 

http://pixabay.com/es/libros-educaci%C3%B3n-escuela-literatura-485479/
http://www.oiss.org/IMG/pdf/Libro_OISS_60_aniversario_web-2.pdf


Chile 

Costa Rica 

Publicaciones 
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Publicaciones 

 Revista de Derecho Laboral y Seguridad Social, 
Volumen 2, Nº 2, 2014. 
Editorial LegalPublishing – Thomson Reuters. 

Colombia 

 Informe Final Plan de Acción de Colombia y Estados Unidos 
Para Derechos Laborales. / Ministerio del Trabajo, 2014 

  
Con el cumplimiento del plan de acción de Colombia y Estados unidos para derechos 
laborales, el país ha avanzado de manera contundente hacia “EL TRABAJO COMO 
DEBE SER”. Contamos con un ministerio del trabajo fortalecido; hoy la OIT reconoce 
el avance en la garantía de los derechos laborales. 

SURA Asset Management ha editado el estudio: 
  
 “Contribución del sistema privado de pensiones al desarrollo 

económico de Latinoamérica. Experiencias de Colombia, México, Chile 
y Perú” 

 
Aporte al análisis y conocimiento de los sistemas de administración de pensiones en 
Latinoamérica. La investigación fue coordinada por el Ing. Rodrigo Acuña y contó con la 
participación de especialistas de los países mencionados. 

Acceder a la revista 

España 

 El Ministerio de Empleo y Seguridad Social ha publicado el nº 
181 de la Revista “Actualidad Internacional Sociolaboral” 

http://www.empleo.gob.es/es/mundo/Revista/Revista181/REVISTA181.pdf
http://www.empleo.gob.es/es/mundo/Revista/Revista181/REVISTA181.pdf


Argentina 

Novedades Normativas 

Chile 
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Moratoria Previsional 
  
 El pasado 27 de agosto de 2014, el Congreso de la Nación Argentina  aprobó la ley 26970, que establece 

una segunda etapa del plan de inclusión previsional. La Administración Nacional de Seguridad Social 
(ANSES) determinó que  la segunda etapa beneficiará a 473.814 argentinos que estaban excluidos del 
sistema por no tener la totalidad de aportes. Hasta ahora, la moratoria vigente permitía regularizarse 
incluyendo aportes no ingresados hasta septiembre de 1993. Esta nueva etapa extiende ese plazo hasta 
diciembre de 2003 y plantea lograr la universalización jubilatoria, es decir, llegar al 100% de cobertura 
previsional. 

  
Así, podrá acceder a la moratoria cualquier persona que, teniendo la edad exigida por ley -las mujeres 60 
años y los hombres 65-, le falten años de aportes para llegar a los 30 necesarios, no contar con prestación 
previsional alguna o percibir una mínima (como pensiones y Pensiones No Contributivas, hoy de $2757). 
Asimismo, se contemplará a las personas con mayor nivel de vulnerabilidad. 
  
El objetivo de esta  norma está orientado a garantizar una jubilación y cobertura médica para las personas 
en edad de jubilarse y que hoy no pueden hacerlo por el elevado costo de la deuda previsional. 

Bolivia 

 Por decreto Supremo Nº 1893 de Febrero de 2014, el Ministerio de Justicia reglamenta la Ley 223 
para Personas con Discapacidad. El objeto de esta Ley es de garantizar a las Personas con 
Discapacidad, el ejercicio pleno de sus Derechos y Deberes en igualdad de condiciones y 
equiparación de oportunidades,  trato preferente bajo un Sistema de Protección Integral. 

 
 Ley Nº 20773 (17-09-2014) Modifica el código del Trabajo y la Ley de Accidentes del trabajo y 

enfermedades profesionales, en materia de trabajo portuario, estableciendo las obligaciones y 
beneficios que índica. 
 

 Ley Nº 20775 (13-09-2014) Establece el día Nacional del Adultos Mayor.  
 

 Ley Nº 20761 (22-07-2014) Extiende a los padres trabajadores el derecho de alimentar a sus hijos y 
perfecciona normas sobre protección de la maternidad. 
 

 Ley Nº 20764 (18-07-2014) Modifica el código del trabajo en materia de protección a la maternidad, la 
paternidad y la vida familiar y establece un permiso por matrimonio del trabajador. 



Novedades Normativas 
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Colombia 

 
 Decreto 682 del 4 de abril de 2014. Por el cual se establecen mecanismos de protección para los 

colombianos migrantes y sus familias en Colombia. 
  
 Decreto 867 del 7 de mayo de 2014. Por el cual se reglamenta el acceso de los pensionados a los 

servicios de las cajas de Compensación Familiar y se dictan otras disposiciones 
  
 Decreto 1051 del 5 de junio de 2014. Por el cual se reglamenta el artículo 13 de la Ley 100 de 1993 

y se dictan normas para la liquidación y pago de los bonos pensionales. 
  
 Decreto 1047 del 4 de junio de 2014. Por el cual se establecen normas para asegurar la afiliación al 

Sistema Integral de Seguridad Social de los conductores del servicio público de transporte terrestre 
automotor individual de pasajeros en vehículos taxi, se reglamentan algunos aspectos del servicio 
para su operatividad y se dictan otras disposiciones. 

  
 Decreto 1164 de25 de junio de 2014.  Por el cual se dictan, disposiciones para acreditar la condición 

de beneficiario del Régimen Contributivo mayor de 18 y menor de 25 años, en el marco de la 
cobertura familiar. 
 

 Decreto  1157 del 24 de junio de 2014. Por el cual se fija el régimen de asignación de retiro a un 
personal de la Policía Nacional y de pensión de invalidez para el personal uniformado de la fuerza 
pública. 
 

 Decreto 1442 del 31 de julio de 2014. Por el cual se establece como obligatoria la implementación 
de un esquema de compensación en el Sistema General de Riesgos Laborales por altos costos de 
siniestralidad y se dictan otras disposiciones. 
 

 Decreto 1443 del 31 de julio de  2014. Por el cual se dictan disposiciones para la implementación 
del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). 
 

 Decreto 1444 del 31 de julio de 2014. Por el cual se estructura la Red Nacional de Observatorios 
Regionales del Mercado de Trabajo - Red ORMET y Se dictan otras disposiciones. 
 

 Decreto 1507 del 12 de agosto de 2014. Por el cual se expide el Manual Único para la Calificación 
de la Pérdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional. 
 

 Decreto 1508 de 12 de agosto de  2014. Por el cual se adiciona el Decreto 2852 de 2013 y se dictan 
otras disposiciones (Protección al cesante). 
 

 Decreto 1477 del 5 de agosto de 2014. Por el cual se expide la tabla de Enfermedades Laborales 
 



Novedades Normativas 
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Guatemala 

 
 El Sr. Presidente Constitucional de la República de Guatemala General Otto Fernando Pérez 

Molina, autorizó y  firmó el proyecto de Acuerdo Gubernativo que contiene el nuevo 
Reglamento General de Salud y Seguridad Ocupacional de observancia General. Nuevo 
Reglamento General de Salud y Seguridad Ocupacional. Acuerdo Gubernativo Número 
229/2014. Guatemala 23 de julio de 2014 
 

 Resolución de 21 de mayo de 2014, de la 
Secretaría de Estado de la Seguridad 
Social, por la que se establece el Plan 
general de actividades preventivas de la 
Seguridad Social, a aplicar por las mutuas 
de accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales de la Seguridad Social en la 
planificación de sus actividades para el año 
2014. 
 

 Real Decreto 637/2014, de 25 de julio, 
por el que se modifica el artículo 23 del 
Reglamento general sobre cotización y 
liquidación de otros derechos de la 
Seguridad Social, aprobado por el Real 
Decreto 2064/1995, de 22 de diciembre. 

España 

 Real Decreto 670/2014, de 1 de agosto, por el que se modifica el Reglamento del Servicio Jurídico 
de la Administración de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 947/2001, de 3 de 
agosto. 



Datos de interés 
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La Secretaria General de la OISS asistió a la recepción 
que se llevó a cabo con ocasión de la proclamación del 
Rey Don Felipe VI 

La Secretaria General de la Organización Iberoamericana de 

Seguridad Social, Gina Magnolia Riaño Barón, asistió a la 

recepción que el pasado 19 de junio se realizó en el Palacio 

Real de Madrid con ocasión de la Proclamación del Rey Don 

Felipe VI. 

 

La recepción se realizó después del acto de proclamación en 

el que el Monarca manifestó, en su discurso, entre otras 

cuestiones de interés, que “Con los países iberoamericanos 

nos unen la historia y lazos muy intensos de afecto y 

hermandad. En las últimas décadas, también nos unen 

intereses económicos crecientes y visiones cada vez más 

cercanas sobre lo global. Pero, sobre todo, nos une nuestra 

lengua y nuestra cultura compartidas. Un activo de un 

inmenso valor que debemos potenciar con determinación y 

generosidad.” 

 

En relación con el papel de la mujer, los valores 

humanísticos y las relaciones internacionales afirmó “El siglo 

XXI, el siglo también del medio ambiente, deberá ser aquel 

en el que los valores humanísticos y éticos que necesitamos 

recuperar y mantener, contribuyan a eliminar las 

discriminaciones, afiancen el papel de la mujer y promuevan 

aún más la paz y la cooperación internacional.” 

La Organización 
Iberoamericana de 

Seguridad Social saluda 
a su Majestad el Rey 

Don Felipe VI 
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La Secretaria General de la OISS manifestó al diario EL País de Uruguay, que se 
deben preparar nuestros sistemas de seguridad social para enfrentar el fenómeno 
del envejecimiento 

La Secretaria General de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, Gina Magnolia Riaño Barón, 
manifestó al diario El País de Uruguay, que en América Latina hay pocos geriatras y gerontólogos y en general 
pocas redes de recursos humanos preparados para atender a las personas mayores. Es en una realidad que el 
mundo se enfrenta al fenómeno del envejecimiento de la población, que en la actualidad alcanza los 810 
millones de personas mayores de 60 años y, las previsiones indican que en el año 2050 esta cifra habrá 
ascendido a 2400 millones de personas adultas mayores. Situación que pone de manifiesto los retos a los que 
se enfrenta los sistemas de protección social. 
 
La Secretaria General de la OISS, puntualizó “debemos preparar nuestros sistemas de seguridad social 
para enfrentar este fenómeno de envejecimiento, que es un éxito de las sociedades pero que nos 
plantea desafíos muy grandes, de cómo garantizar el acceso a la salud de calidad a las personas 
mayores, su seguridad económica y su participación activa en la vida de la sociedad” del mismo modo 
expresó que “hay que pensar en ese sentido y formular políticas públicas porque se envejece como se vive” 
 
La doctora Riaño, quien participó en Montevideo en el acto inaugural del Curso sobre “Derecho Internacional de 
Seguridad Social: Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social”, que organizó la OISS 
conjuntamente con la Agencia Española de Cooperación Internacional, puso de relieve que el tratamiento para 
las personas mayores “debe ser integral" 

INSESO oferta plazas para personal sanitario para 
desempeñar funciones en Guinea Ecuatorial 

La Organización Iberoamericana de Seguridad Social, con el 
propósito de continuar fortaleciendo el bienestar económico y 
social de la región y en procura de una mayor cohesión social, 
sirve de canal en la oferta de puestos de trabajo para personal 
sanitario que ha abierto el Instituto de Seguridad Social de la 
República de Guinea Ecuatorial, miembro de Pleno derecho 
de este organismo Internacional. 
 
La oferta está abierta para profesionales sanitarios de 
Iberoamérica en diversas ramas, para trabajar en la Red de 
Centros Sanitarios de la República de Guinea Ecuatorial: 

Más información 

http://www.oiss.org/spip.php?article6546
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Reconocimiento del CEAPAT a la OISS  

La OISS viene trabajando desde hace varios años conjuntamente con el CEAPAT, recibiendo de este 
importante Centro, el apoyo y colaboración para el desarrollo de algunas líneas de acción, que se 
enmarcan dentro del objetivo institucional de esta organización. 
  
Gracias a la asistencia técnica y colaboración del Centro Estatal de Autonomía Personal y Ayudas 
Técnicas (CEAPAT), la OISS ha puesto en marcha el Centro Iberoamericano de Autonomía Personal y 
Ayudas Técnicas (CIAPAT), en la ciudad de Buenos Aires; que viene funcionando muy activamente, con 
una estructura que cuenta ya con un catálogo de productos de apoyo y un catálogo de recursos para la 
adaptación de puestos de trabajo. Así mismo, viene desarrollando actividades de capacitación; 
disponiéndose, del mismo modo, de un centro de documentación y un espacio de exposiciones de ayudas 
técnicas. El Centro presta diferentes servicios, entre otros de asesoría. 

El CEAPAT concedió el pasado 2 de junio 
reconocimiento a la OISS-CIAPAT por la labor que este 
Organismo internacional viene llevando a cabo en temas 
inherentes a ayudas técnicas y para la autonomía 
personal, a través del Centro Iberoamericano de 
Autonomía Personal y Ayudas Técnicas (CIAPAT). La 
distinción la recibió la Secretaria General de la OISS, 
Gina Magnolia Riaño Barón, en acto de celebración del 
25 aniversario del Centro Estatal, que tuvo lugar en 
Madrid. 
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Homenaje a D. Adolfo Jiménez Fernández,  
Ex secretario General de la OISS 

En la Secretaria General Iberoamericana (SEGIB), se llevó a cabo el 

pasado 3 de julio de 2014 el Acto de presentación de la obra 

colectiva “Protección social: Seguridad Social y Discapacidad. 

Estudios en homenaje a Adolfo Jiménez” impulsado por el Comité 

Español de Representantes de Personas con Discapacidad, CERMI. 

La obra que recoge aspectos diversos de Seguridad Social como 

factor de inclusión social de las personas con discapacidad, sus 

familias y de personas mayores en el contexto iberoamericano e 

internacional, es un reconocimiento a la aportación de Adolfo 

Jiménez Fernández en este ámbito; así como su contribución a la 

consolidación del actual sistema de Seguridad Social español y a la 

configuración del Pacto de Toledo 

Acompañaron a Adolfo Jiménez en el acto, entre otras 

personalidades, la Secretaria General de la OISS, Gina 

Magnolia Riaño Barón; el presidente del Comité Español de 

Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), 

Luis Cayo Pérez Bueno, el director de Relaciones Sociales 

e Internacionales y Planes Estratégicos de Fundación 

ONCE, Miguel Angel Cabra de Luna; el Vicesecretario 

General de la OISS, Francisco M. Jacob Sánchez; el ex 

ministro del Gobierno y académico de la Real Academia de 

Ciencias Morales y Políticas, Rodolfo Martín Villa; el ex 

ministro de Trabajo y Seguridad Social y ex presidente de 

la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán; el 

vicepresidente de la ONCE, Andrés Ramos; el ex 

Secretario General de la SEGIB, Enrique Iglesias. A través 

de mensaje grabado en video, Joaquín Almunia, comisario 

de la Unión Europea. 

De izquierda a derecha: el Vicepresidente de la 
ONCE, Andrés Ramos; el Director de Relaciones 
Sociales e Internacionales y Planes Estratégicos de 
Fundación ONCE, Miguel Angel Cabra de Luna; el 
Presidente del CERMI, Luis Cayo Pérez Bueno, Adolfo 
Jiménez Fernández: el ex Ministro del Gobierno y 
académico de la Real Academia de Ciencias Morales 
y Políticas, Rodolfo Martín Villa; el ex Ministro de 
Trabajo y Seguridad Social y ex Presidente de la 
Junta de Andalucía, José Antonio Griñán. 



Secretaría General de la OISS 
Secretaria General: Dª Gina Magnolia Riaño Barón 
Dirección: Velázquez, 105-1º 
28006 Madrid (España) 
Tel.: (34) 91.563.54.64  
Fax: (34) 91.564.56.33 
E-mail:  sec.general@oiss.org  
 
Centro Acción Regional Cono Sur 
Director: D. Carlos Garavelli  
Dirección: Calle Sarmiento, 1136 
CP 1041 Buenos Aires (Argentina) 
Tel.: (5411) 43.81.84.73  
Fax: (5411) 43.81.83.97 
E-mail: conosur@oiss.org.ar 
 
Delegación Nacional de la OISS en Bolivia 
Director: D. Juan Carlos Auza Catalano 
Dirección: Avda. 6 de Agosto, nº 2455 - Edificio Hilda - Piso 5º 
La Paz (Bolivia) 
Tel.: (5912) 2.44.38.83  
Fax: (5912) 2.44.37.35 
E-mail: delegacion@oiss.org.bo 
 
Delegación Nacional de la OISS en Chile 
Director: D. Hugo Cifuentes Lillo 
Dirección: Calle Agustinas, 1022- Oficina 728 
Santiago (Chile) 
Tel.: (562) 696.63.39   
Fax: (562) 671.37.68 
E-mail: oisschile@oiss.cl 
 
Centro Regional de la OISS para Colombia y el Área Andina 
Director  (E): D. Gustavo Riveros Aponte 
Dirección: Calle 54 nº 10 – 39, piso 6  
Bogotá D.C. (Colombia) 
Tel.: (571) 743.45.91   
Fax: (571) 743.45.94 
E-mail: oisscolombia@gmail.com 
 
Centro Subregional de la OISS para Centroamérica y Caribe 
Director: D. Francis Zúñiga González 
Dirección: Yoses Sur. De la casa Italia, 100 mts sur, 100 mts este y 100 mts  sur, 
Casa Esquinera, mano izquierda, planta alta 
San José (Costa Rica) 
Tel.: (506) 22.83.93.18/22.83.93.20 
Fax: (506) 22.80.70.68 
E-mail: info@oiss-cr.org  
 
Representación Nacional de la OISS en Brasil 
Representante: D. Baldur Schubert 
Brasilia (DF), Brasil 
Tel.: 55(61) 3321-5651 ramais 104 e 107  
Fax: 55 (61) 3322-4807 
E-mail: schubert.oissbr@anasps.org.br  
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