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LA INVESTIGACIÓN Y LA GESTIÓN
DEL CONOCIMIENTO. PUBLICACIONES

L

a investigación y la gestión del conocimiento constituyen el
mejor antídoto contra el inmovilismo. Consciente de ello la OISS en
sus últimos años de existencia ha lanzado una decidida apuesta por la
investigación, el estudio, el intercambio de ideas y experiencias en su
campo de actuación, la actividad editorial, y el uso de las nuevas tecnologías que le permiten estar en una posición de vanguardia en la promoción, modernización de la gestión y diseminación de la Seguridad
Social en Iberoamérica.

A estos efectos dentro de la rúbrica «Estudio, debate e investigación» podemos destacar las Reuniones Técnicas, las Comisiones
Técnicas Permanentes, las Comisiones Técnicas Institucionales y en el apartado del fomento de la investigación el lanzamiento
de los Premios OISS, plenamente ya consolidados, al haberse convocado la V edición; la alta difusión –hoy vía electrónica– del Boletín de Información de la Organización (BIOISS), de carácter
trimestral; así como el amplio elenco de publicaciones técnicas
editadas por la Secretaría General, que abarcan desde temas de actualidad, libros de contenido científico en relación con la Seguridad
Social, hasta recopilaciones normativas y otras cuestiones de índole
orgánica.
A continuación por el orden indicado se procederá a comentar las múltiples actividades desarrolladas en materia de gestión del conocimiento y su difusión por nuestra organización.
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1. Estudio, debate e investigación

En cuanto a las Reuniones Técnicas y Seminarios la OISS de una
forma descentralizada y con la presencia de la Secretaría General en
muchas ocasiones ha organizado o participado activamente en más de
100 seminarios de media cada dos años en el último período, abarcando temáticas muy diversas, pero siempre dirigidos al impulso de la
Seguridad Social. Asimismo, se constata una tendencia creciente en
este campo, lo que constituye un claro indicador de trabajo interactivo, ánimo de superación y de preocupación por la mejora de los sistemas de Seguridad Social Iberoamericanos. De acuerdo con el «Informe
de Ejecución de Actividades», de los últimos cuatro años, puede concluirse que se han celebrado y/o organizado por la OISS más de 250
Reuniones Técnicas en la Región.
Asimismo hay que hacer mención a la labor de las Comisiones Técnicas
Institucionales y Permanentes que en sus reuniones periódicas y las
que se celebran con ocasión cada dos años de la Comisión Directiva de
la Organización y cada cuatro con ocasión del Congreso, constituyen un
importante foro de debate especializado en cada una de las áreas de la
Seguridad Social, virtualidad a la que se une ahora el constituirse en
Observatorios de la realidad cambiante en los distintos países y, con ello,
permitirnos un seguimiento más preciso e inmediato de esa realidad.
Las áreas de trabajo de las citadas
Comisiones abarcan las de:
— Salud.
— Prestaciones Económicas y Pensiones.
— Protección de Riesgos Laborales.
— Servicios Sociales.
— Planes y Fondos de Pensiones.

Seminario sobre Seguridad Social en Argentina. Don Juan
Carlos Aparicio, Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales de
España; don Carlos Torres, Secretario de Seguridad Social en
Argentina, y don Adolfo Jiménez Fernández, Secretario General
de la OISS (Buenos Aires).
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es una pujante realidad en Iberoamérica
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punto de vista estrictamente técnico,
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puedan tratarse los temas y cuestiones relacionados con la materia y
extraerse conclusiones que puedan ser de general aplicación.

1.1. Premios OISS
La OISS inauguró en 1999, una nueva línea de actuación que pretende,
a través de la convocatoria periódica de Premios sobre temáticas específicas, fomentar la investigación en el ámbito de la Seguridad Social.
Así, se han convocado los Premios OISS siguientes:

I PREMIO OISS.
«Los servicios sociales para las personas mayores»
En el mundo actual, las personas de edad avanzada constituyen un segmento de población cada vez más amplio y que requiere atenciones
específicas que superan, en muchos casos, el ámbito de los estrictamente económico (el derecho a disfrutar de una renta suficiente) para
entrar en otros ámbitos entre los que, junto a los servicios sanitarios,
destacan los servicios sociales dirigidos a mantener o mejorar la calidad
de vida de las personas que forman parte de este colectivo.
La Organización Iberoamericana de Seguridad Social, en coincidencia
con la designación por parte de la Organización de Naciones Unidas del
año 1999 como «Año Internacional de las Personas Mayores» y con la
celebración durante dicho año del Congreso de la OISS en Santiago de
Chile, cuya temática estaba referida a los Servicios Sociales, convocó en
1999 el I Premio OISS para trabajos de investigación o difusión relacionado con los Servicios Sociales para las personas mayores.

II PREMIO OISS.
«Empleo y seguridad, la incidencia del desempleo, el empleo
informal y las nuevas formas de empleo en la cobertura
y financiación de los sistemas de seguridad social»
El proceso de globalización económica, los cambios tecnológicos, la
mayor competitividad o las nuevas formas de producción son alguna
de las circunstancias que están influyendo de manera directa en los
cambios operados en los mercados de trabajo, dando lugar a nuevas
formas de empleo y, en el caso de Iberoamérica, a un crecimiento de
los índices de desempleo y del empleo informal.
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A su vez, estos cambios tienen consecuencias en unos sistemas de
Seguridad Social basados, en su inmensa mayoría, en la realización
de una actividad profesional por parte de sus beneficiarios y con un
fuerte carácter contributivo que liga estrechamente las aportaciones
realizadas durante la vida activa con las prestaciones a obtener cuando
esa actividad cesa por las causas legalmente previstas.
Esa influencia del empleo en los sistemas de Seguridad Social se da, además en un doble sentido, por una parte la carencia de empleo, la informalidad de éste o fórmulas como el trabajo a tiempo parcial, al disminuir,
parcial o totalmente, la cotización de los interesados provocarán, en el futuro, una desprotección de éstos que puede abarcar a capas muy amplias
de la población en algunos casos. Y, por otra, la disminución global de las
cotizaciones, por las razones expuestas, afecta también el sostenimiento
actual y futuro de los sistemas de Seguridad Social.
Todo ello hace que el tema de la exclusión de los sistemas de protección social y las consecuencias que ello puede acarrear, sea hoy una de las problemáticas que más preocupan a los Gobiernos e instituciones de Seguridad
Social iberoamericanas y, también, de las que encuentran más difícil solución, por lo que la OISS convocó el II Premio OISS para trabajos de investigación o difusión relacionados con el tema «Empleo y Seguridad Social.
La incidencia del desempleo, el empleo informal, las nuevas formas de empleo en la cobertura y financiación de los sistemas de protección social».

III PREMIO OISS 50 aniversario.
«50 años de Seguridad Social en Iberoamérica,
una referencia para su desarrollo en el siglo XXI»
En 1954, en Lima (Perú tuvo lugar el II Congreso Iberoamericano
de Seguridad Social, del que surgió la Organización Iberoamericana de
Seguridad Social (OISS) con la finalidad, como proclama el artículo 1.º
de sus Estatutos, de «promover el bienestar económico y social de los países
iberoamericanos y de todos aquellos que se vinculan por los idiomas
español y portugués, mediante la coordinación, intercambio y aprovechamiento de sus experiencias mutuas en Seguridad Social».
En los 50 años transcurridos desde aquella fecha, la Seguridad Social
en Iberoamérica ha avanzado y se ha consolidado, siendo hoy una realidad indiscutible en la práctica totalidad de los países, que ha contribuido significativamente a mejorar el nivel de vida de sus ciudadanos
y a proporcionar estabilidad a sus sociedades, desde la garantía de una
cierta seguridad económica, sanitaria y social.
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Pero este proceso de avance no ha estado, ni está, exento de tensiones
y dificultades. Sino que, por el contrario, es un proceso complejo, que
afecta en su desarrollo y se ve a su vez afectado, por el devenir histórico, político, económico y social de cada Estado y de la Región en su
conjunto, de los que la Seguridad Social forma hoy ya parte indiscutible y que, en el medio siglo transcurrido, han experimentado importantes transformaciones en todas sus órdenes.
Por tales razones, el cincuentenario de aquel II Congreso Iberoamericano de Seguridad Social y la creación de la OISS representan, desde
el simbolismo de la fecha, una buena ocasión para reflexionar sobre el
pasado y, al tiempo, para proyectar hacia el recién iniciado siglo XXI la
experiencia adquirida, de manera que ello permita avanzar en el futuro inmediato en el desarrollo y fortalecimiento de la Seguridad Social
que, sin duda, sigue y seguirá siendo una institución crucial en el progreso de los pueblos iberoamericanos.
A fomentar esta reflexión sobre el pasado, el presente y el futuro de la
Seguridad Social en Iberoamérica van dirigidos, por tanto, estos
Premios que la OISS convocó con ocasión de su 50 aniversario, en la
línea ya seguida en anteriores convocatorias, ampliada en esta circunstancia especial a cinco ámbitos de actuación coincidentes con las
áreas de trabajo que de forma habitual vienen desarrollando sus
Comisiones Técnicas Permanentes y Comisiones Técnicas Institucionales, en los aspectos relativos a «Prestaciones de Salud», «Servicios
Sociales», «Prestaciones Económicas y Pensiones» y «Riesgos Profesionales», así como en «Planes y Fondos de Pensiones».
Han concurrido a estos premios los trabajos realizados, individualmente o en equipo, por nacionales de cualquiera de los países iberoamericanos miembros de la OISS, relacionados con la temática objeto
de la convocatoria en sus cinco modalidades y que se refieran a alguno de los aspectos siguientes:
• Análisis de experiencias desarrolladas en los últimos cincuenta años y perspectivas de futuro.
• Formulación de propuestas de implementación de medidas en
los ámbitos propios de cada una de las modalidades de los
premios.
• Análisis de la problemática relacionada con cada una de las
áreas a que se refieren las modalidades contempladas en la
convocatoria.
• Estudio comparativo de la evolución o situación en diferentes
países iberoamericanos en los ámbitos de alguna de las modalidades objeto de la convocatoria.
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IV PREMIO OISS.
«Protección social en Salud»
Ya desde sus orígenes, la «asistencia sanitaria» ha sido uno de los aspectos fundamentales de los seguros sociales, primero, y de los actuales
sistemas de Seguridad Social, más tarde.
De este modo, la Seguridad Social se ha transformado, en la mayoría
de los países, en el medio a través del cual la atención sanitaria se ha
logrado extender a capas importantes de la población, en una tendencia hacia la universalización, que es ya una realidad en muchos países.
Sin embargo, en otros muchos y singularmente en el ámbito iberoamericano, esa meta de la universalización es aún una utopía muy lejana a
pesar de los esfuerzos desarrollados hasta el momento, lo que implica la
existencia de millones de personas que no tienen acceso a la protección
sanitaria o la tienen en condiciones muy precarias, a través de servicios
más próximos a la beneficencia que a un verdadero derecho social, o
asumiendo el elevado coste que supone recibir la atención a través de la
iniciativa privada cuando sus circunstancias lo hacen posible.
De este modo, la mejora y la ampliación de la protección social en salud
debe considerarse, en Iberoamérica, como un objetivo prioritario para
aquellos Estados que no han logrado alcanzar aún cotas satisfactorias de
cobertura y como un importante medio para fomentar y potenciar la
cohesión social en la región.
Y en tal sentido, el análisis de la situación existente, el conocimiento
de experiencias ya aplicadas o el planteamiento de nuevas propuestas, así como la difusión de todas ellas pueden, sin duda, contribuir
a un mayor desarrollo de la protección social en salud en el ámbito
iberoamericano.
Han concurrido a este premio los trabajos realizados, individualmente o
en equipo, por nacionales de cualquiera de los países iberoamericanos,
relacionados con el tema objeto de la convocatoria y que se refieren a:
• Análisis de la problemática y experiencias en mejora de la cobertura de la protección social en salud en Iberoamérica.
• Exposición de experiencias concretas llevadas a cabo en este
campo.
• Formulación de propuestas de implementación de medidas en la
materia.
• Estudio comparado de la evolución o situación en diferentes países
de Iberoamérica.
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CONVOCATORIA DEL V PREMIO OISS.
«¿Cómo facilitar la cobertura de colectivos
desprotegidos por la Seguridad Social?»
La extensión de su cobertura constituye el principal reto que los sistemas
de Seguridad Social tienen planteados en muchos países de Iberoamérica
en la actualidad, de manera que a través de la ampliación de los colectivos protegidos se haga posible la tendencia hacia la universalidad como
uno de los objetivos esenciales de los sistemas de protección social.
En este sentido, los enunciados de las reformas llevadas a cabo en las
últimas décadas del pasado siglo en buena parte de los países iberoamericanos recogerían entre sus fundamentos, en un plano destacado,
este objetivo de extensión de la cobertura que se pensó sería facilitada
por los nuevos modelos implantados en la región.
Sin embargo, el transcurso del tiempo ha venido a demostrar que a realidad no ha cubierto las expectativas creadas en esta materia, hasta el
punto de que ésta sigue siendo hoy una de las principales carencias
de los sistemas de Seguridad Social en Iberoamérica, como se pone de
manifiesto en la justificación de las nuevas reformas últimamente
puestas en marcha en distintos países de la Región.
Así pues, la extensión de la cobertura a nuevos colectivos sigue siendo, en
la actualidad, un objetivo prioritario, a cuya consecución pueden contribuir el conocimiento de experiencias ya en vigor en otros países, la difusión de experiencias aplicadas o el planteamiento de nuevas propuestas.
Por tal razón, la Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS),
en el marco de su función de permanente promoción de la protección
social y conforme al acuerdo adoptado por su Comité Permanente,
reunido en Buenos Aires (Argentina), el 29 de marzo de 2007,
Convoca

El V Premio OISS para trabajos de investigación o difusión relacionados con el tema «¿Cómo facilitar la cobertura de colectivos desprotegidos por la Seguridad Social?», que se refieren a:
• Análisis de la problemática y experiencias en extensión de la cobertura de la Seguridad Social a nuevos colectivos en Iberoamérica.
• Exposición de experiencias concretas llevadas a cabo en este campo.
• Formulación de propuestas de implementación de medidas en la
materia.
• Estudio comparado de la evolución o situación en diferentes países
de Iberoamérica.
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2. BIOISS (Boletín de información de OISS)
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PUBLICACIONES DE LA ORGANIZACIÓN
IBEROAMERICANA DE SEGURIDAD SOCIAL (OISS)
— Boletín de Información de la OISS (BIOISS). Trimestral.
— Revista de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social.
(Anual) (hasta n.º 10/2004).
— Metodología para el Análisis Comparativo de los Sistemas de Atención Sanitaria de Seguridad Social de América Latina. Estudio aplicado a los países del Cono Sur. 1995.
— Código Iberoamericano de Seguridad Social. 1996.
— Código Ibero-Americano de Segurança Social. 1996.
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— XI Congreso Iberoamericano de Seguridad Social. Año 1996.
— Instrumentos Internacionales en materia de Seguridad Social. Año
1996.
— XII Congreso Iberoamericano de Seguridad Social. Año 1999.
— Convenios, Acuerdos e Instrumentos Jurídicos Complementarios de
Seguridad Social en la Comunidad Iberoamericana. Año 1999.
— I Premio OISS. Los Servicios Sociales para las Personas Mayores.
Año 2000.
— Leyes de Reforma de la Seguridad Social en Iberoamérica. Año 2001.
(Agotado).
— Carpeta de presentación de la OISS. Año 2002.
— II Premios OISS. Empleo y Seguridad Social. La incidencia del desempleo, el empleo informal y las nuevas formas de empleo en la cobertura
y la financiación de los Sistemas de Protección Social. Año 2002.
— Estatutos de la OISS (en español y portugués). Año 2004.
— Banco de Información de los Sistemas de Seguridad Social Iberoamericanos (BISSI). (Ediciones 1996, 1998, 2000, 2004 y 2007).
— OISS, Organización Iberoamericana de Seguridad Social, 50 años.
Año 2004.
— III Premios OISS. 50 años de Seguridad Social en Iberoamérica. Una
referencia para su desarrollo en el siglo XXI. Año 2004.
— Seminario Internacional sobre la Protección de los Riesgos Profesionales. Retos y respuestas ante una sociedad en cambio. Año 2006.
— Proyecto sobre Personas Mayores, Dependencia y Servicios Sociales
en los países del Cono Sur: situación, necesidades y demandas. Apuntes para un diagnóstico. Año 2007.
— IV Premio OISS. Protección Social en Salud.
— Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social.
(Ediciones 2007-2008).
— Convenios, Acuerdos e Instrumentos Jurídicos Complementarios de
Seguridad Social en la Comunidad Iberoamericana. Año 2007.
— Agenda Directorio OISS. Anual.
Los interesados en estas publicaciones pueden dirigirse a los Centros y Delegaciones de la OISS, así como a los servicios de la Secretaría General de este Organismo Internacional.
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La OISS en Internet
La OISS
Dirección: www.oiss.org

La Organización Iberoamericana de Seguridad Social
(OISS) es un organismo internacional, técnico
y especializado, que tiene como finalidad promover
el bienestar económico y social de los países
iberoamericanos, mediante la coordinación,
intercambio y aprovechamiento de sus experiencias
mutuas en Seguridad Social.
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PUBLICACIONES DE LA OISS
Leyes de Reforma de la Seguridad Social
en Iberoamérica (Edición 2001)
La Organización Iberoamericana de Seguridad Social dedica esta publicación monográfica a recoge algunas de las más significativas y recientes leyes de Seguridad Social, aprobadas en los países de la
Comunidad Iberoamericana, que reflejan en buena medida, las reformas
realizadas en sus sistemas de Seguridad Social, especialmente en el
área de pensiones.
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Instrumentos Internacionales en materia de Seguridad Social
(Edición 1996).
Se trata de una obra de consulta en la que se recogen, debidamente ordenados, los distintos Instrumentos Internacionales en los que la Seguridad Social es objetivo de tratamiento, acompañándose la obra de un
Índice Analítico para facilitar la localización de las distintas materias.
En suma el volumen recoge los textos internacionales de mayor interés,
desde la perspectiva de Seguridad Social producidos desde 1944 hasta
nuestros días. Consta de 5 capítulos referidos a:
• Instrumentos de carácter general.
• Instrumentos de carácter declarativo.
• Instrumentos de carácter normativo.
• Índice.
• Organización Iberoamericana de Seguridad Social.
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Convenios, Acuerdos e Instrumentos Jurídicos
Complementos de Seguridad Social en la
Comunidad Iberoamericana (Edición 2007)
La publicación refunde los Convenios Internacionales de Seguridad Social
que han surgido en el ámbito Iberoamericano para solucionar los problemas ocasionados por los desplazamientos de los trabajadores. Los
Convenios Internacionales de Seguridad Social utilizan para su instrumentalización dos métodos diferentes: Convenios Bilaterales y Convenios Multilaterales, de aquí las dos grandes rúbricas en que se ha
dividido este trabajo. El texto se extiende a lo largo de 1.168 páginas ordenadas de manera sistemática por orden alfabético de países, e incluye
del texto del Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social.
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Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social
(Edición 2008)
El libro tiene una introducción de don Enrique Iglesias, Secretario
General de la SEGIB y de don Adolfo Jiménez, Secretario General de
la OISS, así como tres presentaciones escritas por los Ministros de Trabajo de España, Uruguay y Chile, como representantes de los países
impulsores de las Cumbres Iberoamericanas (XV, XVI y XVII) del Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social, cuyo texto
se publica en su integridad, junto con los Acuerdos de las Cumbres
citadas y de las Conferencias de Ministros Máximos Responsables
de Seguridad Social precedentes, que se refieren a este Instrumento
internacional.

CONVENIO MULTILATERAL
IBEROAMERICANO DE
SEGURIDAD SOCIAL

Secretaría General
Iberoamericana
Secretaria-Geral
Ibero-Americana
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REVISTA OISS
«Revista de la Organización Iberoamericana
de Seguridad Social»
A modo de comentario se relacionan a continuación los números y temáticas tratada por la
Revista de la OISS:
«N.º 1/1995». Actividades de la OISS desde
1992 a 1995. Acuerdo sobre la Seguridad Social
en Iberoamérica.
«N.º 2/1996». Ponencias Técnicas presentadas al XI Congreso Iberoamericano de Seguridad Social.
«N.º 3/1997». Prevención de Riesgos del Trabajo.
«N.º 4/1998». La Reforma de los Sistemas de
Pensiones.
«N.º 5/1999». La Modernización de la Gestión
de los Sistemas de Seguridad Social.
«N.º 6/2000». Los Servicios Sociales en la
perspectiva del siglo XXI.
«N.º 7/2001». La Seguridad Social en las Constituciones de Iberoamérica.
«N.º 8/2002». Empleo y Seguridad Social. La incidencia del desempleo,
el empleo informal y las nuevas formas de empleo en la cobertura y la
financiación de los sistemas de protección social.
«N.º 9/2003». Experiencias en gestión de la Salud.
«N.º 10/2004». 50 Años de Seguridad Social en Iberoamérica: Una experiencia para su desarrollo en el siglo XXI.
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