
 

 

 

 
 

ORGANIZACIÓN IBEROAMERICANA DE SEGURIDAD SOCIAL 
 
 

ACTA DE REUNION DEL COMITÉ REGIONAL AREA ANDINA 
 
 
En ciudad de Montevideo (Uruguay), siendo las 17:00 horas del día 7  de marzo 
de 2012, se reúne el Comité Regional del Área Andina de la Organización 
Iberoamericana de Seguridad Social con la presencia de los representantes que 
constan en el ANEXO I de la presente, quienes proceden a considerar los 
siguientes temas del Orden del Día: 
 

1. Aprobación del Acta anterior (Comité Regional Cartagena de Indias 2011) 
2. Informe  Actividades 2011 (junio – diciembre) – 2012 (enero y febrero)   
3. Informe Delegación Permanente de Bolivia 
4. Altas y bajas Instituciones Miembro.   
5. Información y publicaciones  
6. Convenios suscritos durante 2011 - 2012 
7. Otros temas  
8. Proposiciones y varios  

 
Desarrollo del Orden del Día  
 

1. Aprobación del acta anterior (Comité Regional Cartagena de Indias 
2011) 

 
Se dio lectura e hizo entrega a los participantes del Acta del Comité Regional del 
Área Andina, realizado el 28 de junio de 2011, la cual una vez leída, fue aprobada 
por unanimidad.  
 

2. Informe de Actividades  2011 (junio- diciembre) – 2012 (enero y 
febrero)  

 
2.1. Formación de Recursos Humanos  
 

La Directora del Centro Regional informa que las actividades desarrolladas 
durante el período relacionado, se encuentran relacionadas en el Anexo II de 
esta Acta. Se destacan las más importantes adelantadas en los referidos años. 

 

2.1.1.  Cursos de formación específica: 

 

Curso “Derecho Internacional de Seguridad Social: Convenio Multilateral 
Iberoamericano de Seguridad Social, dirigido al personal directivo y técnico de 



 

 

 

las instituciones de Seguridad Social de la Comunidad Iberoamericana”. 
Conferencia sobre la Decisión 583 de 2004 (Instrumento Andino de Seguridad 
Social) Del 21 al 24 de noviembre de 2011. Montevideo (Uruguay) 

 

Curso “Ley 1010 de 2006, sobre Acoso Laboral”  dirigido al Comité Paritario de 
Salud Ocupacional y al Comité de Convivencia de POSITIVA COMPAÑÍA DE 
SEGUROS S.A.”  (Diciembre)  

 

2.2  Cooperación, asistencia y apoyo técnico a la modernización de la 
gestión de los sistemas de seguridad social.  

 

2.2.1 Visitas Interinstitucionales  

 

Con el señor Procurador General de la Nación de Colombia,  a las instituciones de 
seguridad social y autoridades argentinas: CIAPAT – Universidad ISALUD – 
Consejo Profesional de Ciencias Económicas ciudad autónoma de Buenos Aires – 
Corte Suprema de Justicia – Autoridades Judiciales – Camaristas Federales – 
ANSES – Ministerio de Hacienda, con el fin de conocer el sistema.    (12 al 16 de 
septiembre  de 2011) 
 

 

4. ESTUDIO, DEBATE E INVESTIGACIÓN  
 

4.1. Seminarios –   Congresos –   Encuentros -  Entrevistas – Jornadas – 
Convenciones -    Reuniones –   Desayunos de Trabajo  - Conversatorios.  

      
Durante el período de qué trata esta Acta, se celebraron varias actividades: unas 
organizadas  por la OISS y otras en las que la OISS ha sido invitada, entre las 
cuales se señalan:  
 
En 2011:  
   
4 Seminarios: II Seminario Internacional de Políticas Públicas de Envejecimiento 
y Vejez. (Junio) – Seminario Corte Constitucional en la Universidad Externado de 
Colombia (octubre) – II Seminario Nacional de prácticas promisorias contra la 
violencia de género (diciembre) -  III Seminario Taller dirigido a interventores, 
contralores y liquidadores designados por la Superintendencia Nacional de Salud 
– (diciembre)  
 
6 Congresos 
 
 
 



 

 

 

Junio:  
 
VIII Congreso de Pensiones “Mundo Jurídico”  – 44 Congreso de Seguridad, Salud 
& Ambiente – V Congreso de Prevención de Riesgos Laborales en Iberoamérica y 
IV Encuentro de Prevención de las Neumoconiosis en América Latina  
 
Octubre:  
 
VII Congreso Iberoamericano y de la Seguridad Social: “El fenómeno laboral y de 
la seguridad social: nuevos retos en un mundo en recisión y crisis de empleo” -  
XXI Congreso ASOCAJAS “Las Empresas de Servicios Sociales: camino a la 
universalización”  
 
Noviembre:  
 
VIII Congreso GESTARSALUD: Confianza. Garantía del derecho a la salud.   
 
3 Encuentros:  
 
Septiembre:  
 
I Encuentro programático de mujeres legisladoras  
 
Noviembre:  
 
I Encuentro Nacional de la Función Jurisdiccional y de Conciliación Supersalud 
“Retos del Nuevo Juez en derecho para la salud” - II Encuentro Iberoamericano 
sobre la situación de los adultos mayores   
 
1    Entrevista: Con la Oficina de Prensa de la Superintendencia Nacional de 
Salud: Comparativo del Sistema de Salud anterior y actual (octubre)  
 
4  Jornadas:  
 
Septiembre:  
 
7ª. Jornada de administración de Salud: Propender a un sistema de salud 
sustentable y de alta calidad: Conferencia sobre el Sistema de Salud en Colombia 
– Buenos Aires    - Jornadas de la Seguridad Social 2011: Fondos Públicos de 
Pensiones en perspectiva. Nuevos desafíos  Buenos Aires  
 
Octubre: 
 
II Jornada Académica 15 años de fundación Subcentro de Seguridad Social y 
Riesgos Profesionales Pontificia Universidad Javeriana – II Jornada de 
actualización en Salud Ocupacional Universidad Manuela Beltrán: Conferencia 
Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social   



 

 

 

 
1  Convención: XX Convención Internacional de Seguros “Los grandes riesgos 
que enfrenta Colombia (agosto-septiembre).      
 
1 Conferencia: “Sistemas comparados de Seguridad Social”  Especialización en 
Seguridad Social en Salud (septiembre)  
 
 
 Reuniones:  
 
a) Técnicas  
 
Junio 
 
2 reuniones en la Presidencia de la República: Promulgación de la ley de víctimas 
– Acto de conmemoración “junio mes del café” – Reunión Corte Constitucional: 
Participación en la audiencia de seguimiento a la Sentencia T-760  – Con la 
Superintendencia Nacional de Salud: Presentación del Sistema de Salud en 
Brasil– Lanzamiento publicaciones Ministerio de la Protección Social – Firma acta 
de intención con el Viceministro de Agricultura, Ministerio de la Protección Social: 
celebración convenio marco entre la OISS y Min agricultura.  
 
Julio  
 
Audiencia pública Rendición de Cuentas Corte Constitucional - Con la Universidad 
Sergio Arboleda Seccional Santa Marta: Coordinar desarrollo del Convenio con la 
Universidad  – Con la Universidad Externado de Colombia: Tratar lo referente a la 
propuesta de capacitación para funcionarios del Ministerio de la Protección Social   
 
Agosto  
 
Con el Director General de Riesgos Profesionales del Ministerio de la Protección 
Social: Tratar aspectos relacionados con el convenio suscrito con el Ministerio de 
Agricultura   
 
Septiembre  
 
2 Reuniones con el  Investigador Grupo Especial Protección Constitucional 
Universidad del Rosario: Definir variables para el estudio “Envejecer en Bogotá” -  
Puesta en marcha del Observatorio de Adultos Mayores – Con la Secretaría y 
Subsecretaría Distrital de Integración Social de Bogotá: vinculación de la 
Secretaría a la puesta en marcha del Observatorio de Adulto mayor – 
Presentación OISS. Invitación a afiliarse y suscripción de convenio marco de 
colaboración entre las dos instituciones – Audiencia Rendición de Cuentas 
FONPRECON – Diálogo sobre Políticas Públicas  – Con la Vicepresidente del 
Fondo Nacional de Ahorro: Tratar lo relacionado con el ahorro por extranjeros 
residentes en el exterior para adquisición de vivienda en Colombia - Con el 



 

 

 

Presidente del Fondo Nacional de Ahorro: Presentación de la OISS.  Invitación a 
afiliarse y suscripción del convenio marco de colaboración entre las dos 
instituciones – Presentación del libro “Problemas actuales de seguridad social: La 
pensión de vejez en el Régimen de Ahorro Individual” 
 
Octubre 
 
Convenio con el Ministerio de Agricultura: Solicitud realización de los estudios para 
conocer la situación de salud y seguridad de los trabajadores y actuarial para 
diseño y costo de un micro seguro – Con la Secretaría y Subsecretaría Distrital de 
Integración Social de Bogotá: Presentación Estudio Adultos Mayores Universidad 
del Rosario al Consejo Directivo de la Secretaría –  Conferencia: “Las prestaciones 
de seguridad social y de servicios sociales para los adultos mayores - Con el 
Vicepresidente del Parlamento Andino: Aspectos relacionados con Tratados e 
Instrumentos Jurídicos Internacionales, especialmente Convenio Multilateral 
Iberoamericano de Seguridad Social – Ministerio de la Protección Social: 
Pronunciamiento de la Dirección Nacional de Planeación frente al CONPES de 
Envejecimiento y Vejez – Ministerio de Relaciones Exteriores: Aclarar argumentos 
en que se fundamenta la improcedencia para la afiliación de la Procuraduría 
General de la Nación a la OISS – Con el Viceministro de Relaciones Laborales del 
Ministerio de la Protección Social: Participación del señor Viceministro en la 
Reunión Técnica de Interlocutores sociales y Agentes Gubernamentales y solicitud 
apoyo para adjudicación sede para el Centro Regional – Presentación del libro “La 
gobernabilidad hoy”  
 
Noviembre:  
 
Primera Ronda de Cooperación Internacional Procuraduría General de la Nación. 
Instituto de Estudios Ministerio Público – Con el Asesor del Servicio Nacional de 
Aprendizaje “SENA”: Adjudicación de sede para el Centro Regional – Lanzamiento 
del nuevo Ministerio de Trabajo. 
 
Merece mención especial por la presencia de actores sociales de los cinco países, 
la Reunión Técnica de Interlocutores sociales y Agentes Gubernamentales en la 
que se trató lo relacionado con: Estado de ejecución de la EISST. Establecer red 
estable de comunicación y participación. Determinar personas de contacto. Valorar 
vías concretas de participación en la planificación. 
 
Con el Viceministro de Agricultura: Desarrollo del convenio marco suscrito entre la 
OISS y el Ministerio – 2 reuniones con la Secretaría Distrital de Integración Social: 
Revisión aspectos relacionados con el convenio marco a suscribir entre las dos 
instituciones – Preparación del Convenio marco de cooperación - Reunión 
conjunta con el Viceministro de Agricultura – POSITIVA – Actuarios: Desarrollo del 
Convenio marco entre la OISS y el Ministerio – Presentación informe sobre 
desarrollo humano: Programa de las Naciones Unidas – Con el señor Ministro de 
Trabajo: Presentación de la OISS. Necesidad de ratificación del Convenio 
Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social. Sede Centro Regional – Primera 



 

 

 

Reunión de Legisladores de Seguridad Social de Latinoamérica: Construcción de 
un espacio de intercambio académico y parlamentario que fomente la 
consolidación de los sistemas de seguridad social. Conferencia sobre el Convenio 
Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social. 
 
 Diciembre 
 
Desarrollo del Convenio y Reunión de Egresados – Desarrollo de Sistemas de 
Información en Salud (CONEXIA) – Lanzamiento “La Política de Salud Laboral de 
Cundinamarca”: Pretende orientar la acción púbica en materia de salud 
ocupacional y entornos laborales saludables para el desarrollo de los 116 
municipios – Con la Superintendencia Nacional de Salud: Proyecto de convenio 
entre las dos instituciones – Homenaje a ilustres egresados de la OISS. 
Conversatorio sobre el Sistema de Salud – Grupo de Trabajo Procuraduría 
General de la Nación: Desarrollo del convenio entre las dos instituciones.  
 
b) Comité de Coordinación Congreso Prevencia 2011.  
 
Junio  
 
3 reuniones:   Revisión relación de becarios del Ministerio de la Protección Social y 
participantes del Congreso – Organización logística participación autoridades 
iberoamericanas y asignación de tareas para el Congreso – Tratar lo relacionado 
con los desplazamientos de los becarios del Ministerio -  Con la Ministra de Salud 
y Bienestar: Revisar lo relativo a la participación del Ministerio en el Congreso 
Prevencia 2011. Acuerdo para la aplicación de la EISST –   Visita de inspección 
Cartagena para determinar sitio de realización del Congreso Prevencia 2011 
 
Julio  
 
5 reuniones: Revisión del presupuesto y gastos del Congreso – Revisión de gastos 
y aportes al Congreso – Revisión facturas y cuentas del Congreso -  Evaluación 
general del Congreso y revisión del informe a presentar al Ministerio de la 
Protección – Verificación relación de participantes presentada por MB 
Comunicaciones y Hotel Hilton -  Con POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS: 
Revisión de los aportes de Positiva y rendición de cuentas de los gastos 
realizados con dichos aportes para la liquidación del convenio OISS – POSITIVA 
 
Agosto  
 
4 reuniones:  Revisión final del presupuesto y gastos del Congreso – Organización 
de documentos, fotografías, ponencias a incluir en la publicación de las memorias 
del Congreso – Revisión arte publicación memorias del Congreso – Evaluación del 
Congreso y aprobación de la publicación de las memorias del evento –  
 
 



 

 

 

2 Desayunos de Trabajo: Con la Secretaría de Integración Social del Distrito: 
Presentación de la OISS y Observatorio de Envejecimiento y Vejez (octubre) – 
Con POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS: Desarrollo económico del Convenio 
suscrito entre las dos instituciones (diciembre)  
 
1 Conversatorio: Con el Parlamento Andino: Socializar el Convenio Multilateral 
Iberoamericano de Seguridad Social (diciembre)  
 
Igualmente se atendieron invitaciones para participar en distintos eventos 
programados por las instituciones, así como por gestores de la seguridad social y 
la academia, en las cuales se realizaron presentaciones sobre temas de seguridad 
social, entre otros el Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social, la 
Estrategia Iberoamericana de Seguridad y Salud en el Trabajo 2010-2013 y los 
Programas de marco de acción de la OISS.  
 
En 2012:  
 

2.2  Cooperación, asistencia y apoyo técnico a la modernización de la 
gestión de los sistemas de seguridad social.  

 

2.2.1 Visitas Interinstitucionales  

 
Febrero:  
 
Al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo del Perú, con el fin de coordinar 
la realización de actividades en desarrollo del Convenio marco suscrito entre las 
dos instituciones. 
 
A la Comunidad Andina de Naciones (Lima-Perú), donde se realizaron  reuniones 
con funcionarios de la CAN, en la cual se plantearon nuevos proyectos de 
cooperación entre las dos instituciones. 
 
Al Seguro Social de Salud del Perú “ESSALUD”, en el cual se compartieron sus 
planes estratégicos.  
 

4. ESTUDIO, DEBATE E INVESTIGACIÓN  
 

4.1.  Reuniones  Técnicas – Congresos  
 

 
8 Reuniones Técnicas:  
 
 
 
 



 

 

 

Enero  
 
Primera Reunión Técnica “Experiencias de ampliación de cobertura en Seguridad 
Social en el sector agropecuario, en Bogotá, con la participación de expertos 
internacionales en temas de seguridad social – Con el Representante de National 
Society Council: Participación de la OISS en el Congreso de Riesgos en 
Transporte: Guía para operación segura de montacarga técnica – Presentación 
informe de Desarrollo Mundial 2012: Igualdad de Género y Desarrollo y del 
Estudio Regional, Trabajo y Familia: Mujeres de América Latina y el Caribe en 
busca de un nuevo equilibrio.  
 
Febrero  
 
Con el Ministerio de Agricultura: Fase de preparación del III Censo Nacional 
Agropecuario. Proporcionar información estadística estratégica para estructurar el 
Sistema Estadístico Agropecuario – Rendición de cuentas del Ministerio de 
Relaciones Exteriores período agosto 2010 – diciembre 2011 – Primera Jornada 
de Reflexión 2012 “Pensiones: el costo de las demandas” Procuraduría General 
de la Nación – Con la señora Ministra de Salud: Invitación a afiliarse – Concreción 
de programas a desarrollar conjuntamente con el Ministerio – Con el señor 
Ministro de Trabajo: Presentación propuesta técnica Programa Específico para la 
promoción de las condiciones de salud, seguridad en el trabajo y prevención de 
accidentes y enfermedades en la población laboral vulnerable: “Caficultores del 
área rural en los Departamentos sugeridos”.      
 
1 Congreso: III Congreso Internacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad 
Social: “Transformación de Sistemas de Fuentes y su Incidencia en el Derecho del 
Trabajo y de la Seguridad Social” (febrero)  
 
 
3. Informe Delegación Permanente de Bolivia.  
 
 
4. Altas y bajas de Instituciones miembro. 
 
La Directora informó que durante  el segundo semestre del año 2011 se dio de alta 
a DERRAMA MAGISTERIAL DEL PERU  y  en 2012 a la Unidad Administrativa 
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales “UGPP” de Colombia 
y  se dio de baja a las siguientes instituciones: Universidad Central – 
SALUDCOOP.      
 
5. Información y Publicaciones  
 
Conjuntamente con el Ministerio de la Protección Social se realizó la publicación 
de las memorias del V Congreso de Prevención de Riesgos Laborales en 
Iberoamérica y IV Encuentro para la Prevención de las Neumoconiosis en América 
Latina, llevado a cabo en la ciudad de Cartagena de Indias, durante los días 29, 30 



 

 

 

de junio y 1º de julio de 2011, la cual contiene un conjunto de documentos y los 
temas abordados en desarrollo del mencionado Congreso, el que se constituye en 
documento de consulta de las líneas de gestión sobre la salud y seguridad laboral 
que registró Iberoamérica.  
 
 
 
6. Convenios suscritos durante los años 2010 y 2011  
 
En  el segundo semestre de 2011, se suscribieron los siguientes convenios:  
 

 Marco de cooperación con la Superintendencia Nacional de Salud. 
 

 Marco de cooperación con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural: 
Colaborar mutuamente para impulsar actividades de apoyo y asistencia 
técnica que contribuyan en el mejoramiento de la salud y seguridad de los 
trabajadores del sector agropecuario.  

 

 Específico de cooperación con la Superintendencia Nacional de Salud. 
Objeto: apoyar académicamente la realización del Seminario Taller de 
Interventores, liquidadores y contralores designados por la 
Superintendencia Nacional de Salud.  

 
7. Otros temas  

 
Se adelantaron gestiones para obtener recursos así: 
 
Para el año 2009: Convenio con el Ministerio de la Protección Social por un valor 
de $1.280´000.000., equivalente a US $660.693.70  de los cuales quedaron para 
el Centro: $192´800.000.oo, equivalente a US $100.982.72. 
 
Para 2010: Convenio con Positiva Compañía de Seguros S.A., por un valor de 
$100´000.000, equivalente a US $52.180.90 en ejecución,  de los cuales ha 
quedado para el Centro hasta la fecha: $1´669.125 y se prevé un total de 
$10´000.000. 
 
En este mismo año: Acuerdo complementario con Positiva Compañía de Seguros 
S.A., por un valor de $185´000.000., equivalente a US $95.502.04  de los cuales 
quedaron  para el Centro: $15´100.000., equivalente a US $7.809.35.  
 
Para el año 2011: Organización del V Congreso de Prevención de Riesgos 
Laborales en Iberoamérica y IV Encuentro de Prevención de las Neumoconiosis 
en América Latina, de la siguiente manera: 

 
Con el Ministerio de la Protección Social por un valor de $500´000.000; con 
Positiva Compañía de Seguros por $135´000.000 y con las Administradoras de 



 

 

 

Riesgos Profesionales por un valor de $133´000.000, quedándole al Centro 
recursos por valor de $15´780.492.oo  

 
 
8. Proposiciones y varios  

 
Los miembros del Comité Regional, expresaron una especial felicitación al Centro 
de Colombia por  la eficiente labor que ha venido cumpliendo la Directora, doctora 
Gina Magnolia Riaño, lo cual  ha significado un mayor aporte a las instituciones de 
la Región e implicado el fortalecimiento de las actividades desarrolladas por la 
OISS en la región, en especial por la creación del Observatorio de Envejecimiento 
y Vejez en convenio con tres universidades colombianas,  que servirá de  
referente para los trabajos a realizar por los otros países en ese tema. Esta 
moción de felicitación es acogida por la totalidad de los miembros del Comité.  
 
La Directora Regional abre a las postulaciones del Área Andina, conforme al 
proyecto de modificación de los estatutos de la Organización para la escogencia 
del Vicepresidente de esta Área, postulando a D. Álvaro Vidal Rivadeneyra, 
Presidente del ESSALUD, en consideración al  destacado trabajo que viene 
realizando en esa Institución, propuesta que es acogida por los miembros del 
Comité.   
 
Igualmente, se destaca la designación de D. Álvaro Vidal Rivadeneyra, Presidente 
del ESSALUD, como Vicepresidente de la OISS, lo cual representa una deferencia 
para con el Área Andina y le desea los mejores éxitos en el cumplimiento de la 
misión que la sido asignada.  
 
El representante del Ecuador D. Fernando Guijarro, solicitó asistencia técnica al 
Centro y a la OISS para la estructuración de los centros gerontológicos para los 
que se destinarán 4 millones de dólares para la atención a adultos mayores y para  
diseñar el plan de gestión para atender a 260.000 jubilados. 
El representante de Perú D. Álvaro Vidal Rivadeneyra manifiesta que en su país el 
seguro sólo cubre el 30% de la población y solicita  el apoyo en el marco de la 
Conferencia Mundial sobre sistemas universales de Seguridad Social en los 
países del Área Andina.  
 
Asimismo solicita el apoyo para la formación en temas de calidad en salud y para 
el 12 de agosto que cumple el 75º. Aniversario de la Ley de Seguridad Social de 
Perú solicita la realización de un evento efectuando una cumbre de Seguridad 
Social sobre el futuro de las pensiones.  
 
Por último, los miembros del Comité Regional proponen intensificar los trabajos 
para la puesta en funcionamiento del Sistema de Información de Seguridad Social 
del Área Andina (SISSA)  y la reglamentación de la Decisión 583 de 2004 
(Instrumento Andino de Seguridad Social) 
 
Agotado el orden del día se dio por terminada la reunión siendo las   horas.  



 

 

 

 
 

ANEXO I 
 

REPRESENTANTES PAISES DEL AREA ANDINA  
 

Reunión del Comité Regional del Área Andina de la Organización  
Iberoamericana de Seguridad Social  

Montevideo (Uruguay) 7 de marzo de 2012 
 

BOLIVIA:  
 
Juan Carlos Auza Catalano 
Director Delegación Permanente de Bolivia  
 
COLOMBIA: 
 
Gina Magnolia Riaño Barón 
Directora del Centro Regional del Área Andina  
 
Gustavo Sosa-Rostán 
Director Retiro Riesgos y Finanzas – Área Andina y Centroamérica  
Mercer  
 
ECUADOR: 
  
Fernando Guijarro Cabezas 
Director General Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social  
 
ESPAÑA:  
 
José Carlos Baura 
Secretaría General OISS  
 
PERU 
 
Álvaro Vidal Rivadeneyra 
Presidente Ejecutivo Seguro Social de Salud ESSALUD  
 
Pablo Eli Ocaña 
Presidente Directorio Derrama Magisterial  
 
César Augusto Reyes Valle 
Gerente General Derrama Magisterial  
 
Fernando Pazos Cherres  
Gerente Administrativo y Finanzas Derrama Magisterial 



 

 

 

 
 

ORGANIZACIÓN IBEROAMERICANA DE SEGURIDAD SOCIAL 
 
 

REUNION COMITÉ REGIONAL AREA ANDINA  
 

Montevideo, Uruguay  7 de marzo de 2012 
 
 

ORDEN DEL DIA  
 

1. Aprobación del Acta anterior (Comité Regional Cartagena de Indias 2011) 
 

2. Informe  Actividades 2011 (junio – diciembre) – 2012 (enero y febrero)   
 

3. Informe Delegación Permanente de Bolivia 
 

4. Altas y bajas Instituciones Miembro.   
 

5. Información y publicaciones  
 

6. Convenios suscritos durante 2011 – 2012 
 

7. Otros temas  
 

8. Proposiciones y varios  
 

 


