
El Código Iberoamericano de Seguridad Social, cuya elabo-
ración se le planteó a la OISS por acuerdo de la III Cumbre

Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, celebrada en
San Salvador de Bahía (Brasil), así como por la IV Cumbre cele-
brada en Cartagena de Indias (Colombia), fue aprobado en su texto
definitivo por los Ministros Máximos Responsables de Seguridad
Social en la Reunión que se mantuvo en Madrid en septiembre de 1995,
y fue considerado en la V Cumbre celebrada en San Carlos de

Bariloche (Argentina), en 1995. 

El proyecto fue sometido en su versión final al criterio de los interlo-
cutores sociales; de los organismos internacionales (OIT y CISS); del
mundo universitario a través de la «Academia Iberoamericana de
Derecho del Trabajo y de Seguridad Social», configurando un texto
definitivo, que se convierte en un instrumento:

• Que posibilitará y facilitará la coordinación de las legislaciones
de Seguridad Social, factor éste de una importancia esencial
para la viabilidad de los procesos de integración abiertos en la
Región.

• Impulsará la modernización de los sistemas con un objetivo de
eficiencia en sus diferentes dimensiones y en un marco de total
respeto a la autonomía de cada país para elegir el modelo de
protección que considere más conveniente: sea de capitaliza-
ción, de reparto, de gestión privada, pública o mixta.
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• Y, por último, promoverá, en un esquema de necesario equili-
brio entre el desarrollo económico y el social, la evolución de
los sistemas de Seguridad Social, de acuerdo con las posibili-
dades reales de cada país, lo que permitirá disponer de forma
gradual y flexible de bases comunes de cobertura social en la
Región.

En la configuración definitiva del Código participaron expertos y
especialistas a los que prestó un apoyo inestimable «La Comisión

de Apoyo» integrada por representantes de los Máximos Responsa-
bles de los sistemas de Seguridad Social de los veintiún países que
integran la Comunidad Iberoamericana.

Actualmente el Código Iberoamericano de Seguridad Social consti-
tuye un relevante referente para la Seguridad Social en Iberoamérica.
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