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ACTA DEL COMITÉ REGIONAL DE 
CENTROAMERICA Y EL CARIBE 

MONTEVIDEO URUGUAY 
 
 
 
Reunidos a las diecisiete horas del día siete de marzo de dos mil doce, en el marco del 
Congreso al XV Congreso Iberoamericano de Seguridad Social que celebraremos en la 
ciudad de Montevideo (Uruguay), en el Hotel sede del mismo y  con la presencia de los 
siguientes miembros: 
 

• Lic. Juan Manuel Cordero- Viceministro de Trabajo y Seguridad Social 
• Lic. Roger Porras. Director Ejecutivo, Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio 

Nacional de Costa Rica. 
• Lic. Francisco Escobar.- Director Miembro de Junta Directiva Junta de Pensiones y 

Jubilaciones del Magisterio Nacional de Costa Rica. 
• Lic. Eduard del Villar. Sugerente, del Consejo Nacional de Seguridad Social de 

República Dominicana. 
• Dr. Juan Carlos Ulloa Director de Cooperación Externa del Instituto Salvadoreño de 

Seguridad Social y, el  
• Dr. Roberto Quijada Cooperación Externa del Instituto Salvadoreño de Seguridad Social 

 
 
1.- Se procede por el Señor Director Regional del Centro de Cooperación de la OISS para 
Centroamérica y el Caribe, a iniciar la reunión del Comité Regional del área, que preside el 
Señor Viceministro de Trabajo y Seguridad Social de Costa Rica, Lic. D. Juan Manuel 
Cordero, y a dar una calurosa bienvenida a los señores miembros del Comité. 
 
2.- El señor Director Regional expresa a los miembros las disculpas de los representantes de 
la República de Honduras y del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), quienes 
por situaciones propias de sus cargos no asisten al Congreso ni a esta reunión 
. 
3.- La Agenda propuesta a los señores miembros del Comité y que en su momento fue 
comunicada de previo a la reunión es la siguiente: 

 
Agenda 

 
1. Exposición del Dr. D. Carlos Santos García, Directo r Administrativo de la OISS 

sobre los resultados de la “Encuesta Centroamericana de Seguridad y Salud en e l 
Trabajo y el desarrollo de la Estrategia Iberoameri cana de Seguridad y Salud en el 
Trabajo”. 

2. Informe sobre el proceso de firma y ratificación  del Convenio Multilateral 
Iberoamericano de Seguridad Social . 

3. Elección del representante del Área para la Vice presidencia de la OISS 
4. Asuntos propuestos por los señores representante s. 



 
Por decisión de la Presidencia se inicia la presentación de los informes y análisis de los temas de 
la agenda propuesta: 
 
 
 
I.- Encuesta Centroamericana de Seguridad y Salud en el  Trabajo y el desarrollo de la 
Estrategia Iberoamericana de Seguridad y Salud en e l Trabajo.  
 
 
El señor Director Regional expresa las disculpas por la ausencia del Dr. D. Carlos Santos García, 
Director Administrativo de la OISS, por lo que procede  a dar una explicación sobre el proceso 
del desarrollo de la encuesta y sus resultados. Así como expresa el que en este momento se 
está determinando la fecha para la presentación oficial con personeros del Instituto de Salud e 
Higiene en el Trabajo de España. 
 
 
Acuerdo. - El Dr. D. Juan Carlos Ulloa Director de Cooperación Externa del Instituto Salvadoreño 
de Seguridad Social propone al Director Regional se converse con el Dr. Carlos Santos G., a fin 
de que se analice la posibilidad de realizar la presentación de la Encuesta en la semana de la 
Seguridad Social que realizará el Instituto Salvadoreño de Seguridad Social a finales del mes de 
abril en El Salvador. Hace además una explicación de las actividades que se realizarán e invita 
formalmente a todo el Comité y al Director Regional. 
 
 
II.-  Informe de proyectos de la OISS . 
 
a.- Proceso de firma y ratificación del Convenio Mu ltilateral Iberoamericano de Seguridad 
Social 
 
El Director Regional presenta al Comité el informe del estado actual del proceso de firma y 
ratificación del Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social, expresando una 
felicitación al representante del Consejo Nacional de la Seguridad Social por la reciente firma del 
Convenio por parte de República Dominicana y expresa el deseo de cooperar en el proceso de 
ratificación que procede en adelante. 
 
Se hace un resumen de la situación del Convenio en los demás países del área, especialmente 
en Costa Rica y El Salvador, solicitando la ayuda de los representantes presentes, en los 
procesos que en este momento se encuentran. 
 
 
b.- Estrategia Iberoamericana de Seguridad y Salud en el Trabajo 
 
Se informa,  por parte del Director, de la reunión que se realizó en mes de diciembre de 2011 en 
San José de Costa Rica, en la que se reúnen por primera vez los representantes de los tres 
estamentos de representación de cada país, a fin de conocer la situación actual en cada uno de 
ellos de la Estrategia Iberoamericana de Seguridad y Salud en el Trabajo.  
 
Se informa sobre el cumplimiento de los objetivos de la reunión y las tareas que se asignan por 
país a cada representante, así como la información que ha sido enviada y que aparece en el sitio 
Web de la organización y de acceso a todos los interesados. 
 
 
 
 
 



 
III.- Elección del representante del Área para la V icepresidencia de la OISS 
 
 
En atención a la agenda propuesta el señor Presidente procede a poner en discusión y votación 
la propuesta que hará el Comité Regional al Comité Permanente para el nombramiento del 
representante del área a la Vicepresidencia de la OISS.  
 
Acuerdo.-  Por decisión unánime los representantes presentes dentro del Comité eligen al 
representante de la República del Salvador,  a fin de que sea propuesto ante el Comité Regional 
a la Vicepresidencia de la OISS.  
 
Instruyen en este acto al Director Regional a fin de que ésta decisión sea puesta en 
conocimiento de los Señores Presidente, Secretario General y demás autoridades de la OISS, 
este acuerdo, para lo que corresponda.  
 
 
IV.- Actividades del Centro Regional  
 
El Director Regional hace una exposición a los miembros del Comité de las actividades a realizar 
en el bienio 2012-2013 y la situación actual de las actividades del Centro Regional y de las 
prescripciones presupuestarias para las mismas. 
 
El Dr. D. Juan Carlos Ulloa Director de Cooperación Externa del Instituto Salvadoreño de 
Seguridad Social expresa la preocupación y la necesidad de que las Instituciones miembros 
tengan una mayor participación en el proceso de definición de actividades y una mayor 
participación dentro del Comité Regional. Propone el envío de una nota por parte del Director 
Regional a fin de que las Instituciones procedan a establecer sus actividades prioritarias a fin de 
que se permita al Centro Regional realizar una planificación efectiva de actividades. 
 
Acuerdo. - El Director Regional procederá con el envío de las notas respectivas a las 
Instituciones a fin de procedan a comunicar sus actividades para el bienio 2012-2013, en las 
semanas posteriores al Congreso, estableciendo que las mismas deben ser en campos 
prioritarios para cada Institución y de interés para todos los miembros del Comité. 
 
 
V.- Otros asuntos de los miembros del Comité 
 
 
Los representantes de República Dominicana y El Salvador solicitan el apoyo del Comité dada la 
actividad que planean realizar la última semana del mes de abril dentro del marco de la 
celebración de la Semana de la Seguridad Social. Solicitan la colaboración del Director Regional 
a fin de invitar al Dr. Ernesto Murro, Presidente del BPS de Uruguay a fin de pueda participar en 
los foros que tienen organizado para esas fechas. 
 
Los foros están referidos al tema de la “ampliación de cobertura” en materia de salud y de 
pensiones para lo que solicitan también el apoyo del Centro Regional en la figura de su Director 
y su participación en éstos. 
 
Por invitación oficial se establecerán las fechas respectivas para el conocimiento de las 
Instituciones miembros del área. 
 
 
No existiendo más asuntos que tratar y siendo las d ieciocho y cuarenta y siete minutos 
del día siete de marzo de dos mil doce se levanta l a sesión del Comité Regional para 
Centroamérica y el Caribe. Procédase a levantar el acta respectiva. 


