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01 Entrevista a D. Adolfo Jiménez Fernández, 
Secretario General de la Organización Iberoamericana 
de Seguridad Social (OISS)

“El Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social es 
un instrumento que protege los derechos sociales de los trabajadores 
migrantes y sus familiares, que contribuirá a la creación de una con-
ciencia ciudadana iberoamericana”

D. Adolfo Jiménez Fernández, Secreta-
rio General de la Organización Iberoame-
ricana de Seguridad Social (OISS) ha pre-
sentado en Iquique (Chile) el 5 y 6 de Julio 
de 2007, el Proyecto de Convenio Multila-
teral Iberoamericano de Seguridad Social 
en la VI Conferencia Iberoamericana de 
Ministros/Máximos Responsables de la Se-
guridad Social que se inscribe en el marco 
de la XVII Cumbre Iberoamericana de Jefes 
de Estado y de Gobierno que tendrá lugar 
en Santiago los días 8 a 10 de noviembre 
y que, en esta ocasión, tiene como tema 
central “Cohesión Social y Políticas So-
ciales para alcanzar sociedades más in-
clusivas en Iberoamérica”.

Con este motivo hemos procedido a realizarle una entrevista sobre el tema de 
referencia, habida cuenta del importante rol desempeñado por la OISS en relación 
con el Proyecto de Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social.

¿Qué significa el Convenio Multilateral 
Iberoamericano de Seguridad Social?

El Convenio persigue la conservación de los 
derechos sociales de los trabajadores migrantes 
latinoamericanos, es decir que ningún trabajador 
que tenga que trasladarse fuera de su país pier-
da derechos y por tanto no se vea perjudicado 
en su protección social, particularmente en las 
pensiones.

El Convenio beneficiará a más de 5 millones 
de personas y contribuirá a crear una conciencia 
ciudadana iberoamericana, puesto que los dere-
chos sociales que garantiza podrán ser reclama-

dos judicialmente, cuando el Convenio esté en 
vigor en los países latinoamericanos.

Es el primer instrumento internacional a nivel 
iberoamericano que protege los derechos de los 
trabajadores y sus familias en materia de presta-
ciones económicas.

¿Puede mencionarnos los antecedentes 
del Proyecto de Convenio Multilateral Ibe-
roamericano de Seguridad Social?

Fue una iniciativa que surgió en la anterior 
V Conferencia Iberoamericana de Ministros/

D. Adolfo Jiménez, Secretario General de la OISS, 
explicando el Proyecto de Convenio Iberoamericano de 
Seguridad Social a los asistentes a la VI Conferencia de 
Ministros/Máximos Responsables de Seguridad Social
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Máximos Responsables de la Seguridad Social, 
celebrada en Segovia (España) en septiembre 
de 2005, en donde los representantes de los 21 
países asistentes acordaron por unanimidad “ini-
ciar el proceso de elaboración de un Convenio 
Multilateral de Seguridad Social de la Comuni-
dad Iberoamericana”, “que en el menor plazo 
de tiempo posible, permita contar con un ins-
trumento único de coordinación de las legis-
laciones nacionales en materia de pensiones 
que, con plena seguridad jurídica, garantice 
los derechos de los trabajadores migrantes 
y sus familias, protegidos bajo los esquemas 
de Seguridad Social de los diferentes Estados 
Iberoamericanos”.

Esta Iniciativa fue acogida y refrendada por la 
XV Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado 
y de Gobierno, celebrada en Salamanca en octu-
bre del mismo año, y ratificada en el denominado 
“Compromiso de Montevideo”  suscrito por los 
máximos mandatarios iberoamericanos en la XVI 
Cumbre, de Uruguay, en noviembre de 2006.

Y se inscribe en un contexto mundial y regio-
nal en el que la cuestión de las migraciones ha 
pasado a situarse en un lugar preferente en la 
agenda de los países y en el ámbito internacional, 
con iniciativas como el “Dialogo de Alto Nivel 
sobre Migración Internacional y el Desarrollo”, 
convocado por la Asamblea General de Naciones 
Unidas, el “Proceso Puebla”, la “Conferencia 
Sudamericana sobre Migraciones”, el encuen-
tro sobre “Migración y Desarrollo” que tuvo lu-
gar en Madrid en julio del pasado año a instan-
cias de la XV Cumbre Iberoamericana de Jefes 

de Estado y de Gobierno o el hecho de que la XVI 
Cumbre tuviera como eje central la temática sobre 
“Migración y Desarrollo Compartido”.

¿En qué medida están relacionadas en la 
Región las migraciones y la Protección So-
cial?

Según datos de la CEPAL, a nivel mundial, en 
1960 migraban 80 millones de personas y en 2000 
fueron 180 millones.

En Latinoamérica en 2000 migraron 21 millones 
de personas y en 2005, 25 millones. Las migra-
ciones interregionales en el seno de iberoamérica 
supusieron movimientos de más de 5 millones de 
personas, en un proceso que afecta a práctica-
mente a todos los países iberoamericanos y que 
se da en ambos sentidos, en el de emigración y en 
el de inmigración.

Todo ello pone de manifiesto la magnitud del 
fenómeno migratorio a nivel mundial y en nuestros 
propios países y, consiguientemente, la perentoria 
necesidad de atender a la protección social de es-
tos millones de ciudadanos.

Una necesidad que, además, se transforma 
también cada vez más en una demanda de esos 
grupos sociales, amplificada por las nuevas ten-

dencias que están constatándose en el fenómeno 
migratorio, como son: el incremento de la migra-
ción de personas con alta cualificación (y por tanto 
con mayor capacidad para demandar derechos) o 
la feminización de la migración (que conlleva ma-
yor necesidad de atención familiar).

El Secretario General de la Organización Iberoamericana de 
Seguridad Social (OISS), Adolfo Jiménez, junto a la

Subsecretaria de Previsión Social de Chile, Lissette García.

Salon Plenario VI Conferencia Iberoamericana de Seguridad Social.
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¿Cómo puede articularse el mantenimien-
to de los derechos sociales en los procesos 
migratorios?

La fórmula aplicada internacionalmente para 
evitar la pérdida de derechos sociales en los mo-
vimientos migratorios ha sido y sigue siendo la de 
los Convenios Bilaterales o Multilaterales de Se-
guridad Social.

Una fórmula de la que en Iberoamérica existe 
ya una amplia tradición, como lo prueban los más 
de 50 Convenios Bilaterales cruzados entre paí-
ses, actualmente vigentes o, en el campo multila-

teral, el Acuerdo Multilateral de Seguridad Social 
del MERCOSUR, vigente desde junio del pasado 
año o la Decisión 583 de la CAN, pendiente en 
estos momentos de desarrollo reglamentario.

Esta constatación de la necesidad de disponer 
de instrumentos que den respuesta a la protec-
ción social de esos millones de personas y esa 
experiencia iberoamericana en la materia, son los 
hechos que se sitúan como fundamento de la de-
cisión adoptada y ratificada en las reuniones de 
la Conferencia de Ministros y las Cumbres Ibero-
americanas, que quedó plasmada, en forma muy 
precisa, en el apartado 25. k) del Compromiso de 
Montevideo, cuando, entre tales compromisos se 
incluyó el de: “Adoptar las medidas necesarias 
para la pronta y adecuada puesta en vigor del 
Convenio Iberoamericano de Seguridad Social 
y fomentar acuerdos en esta materia, con el 
objetivo de que los migrantes puedan gozar, 
en sus países de origen, de los beneficios ge-
nerados con su trabajo en los países recepto-
res.”

¿Qué papel ha desempeñado la OISS en 
esta iniciativa?

La  Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social (OISS) han puesto todo su empeño, dan-
do cumplimiento  a la solicitud de apoyo formula-
da por la Conferencia de Segovia y con la eficaz 
colaboración, que quiero desde aquí destacar y 
agradecer, a cuantos han intervenido en las tres 
Reuniones Técnicas celebradas a lo largo de este 
proceso, en Montevideo en octubre de 2006, en 
Santiago de Chile en abril de 2007 y en Sao Paulo 
el pasado mes de junio, sin cuyas aportaciones y 
sugerencias, unidas a las realizadas por escrito a 
los distintos borradores manejados y distribuidos, 
no hubiera sido posible lograr  el consenso técnico 
preciso.

¿Cuál es la evolución futura de lo acorda-
do en la VI Conferencia Iberoamericana de 
Ministros/Máximos Responsables de la Se-
guridad Social?

Una vez obtenido el respaldo político de las 
máximas autoridades de Seguridad Social de los 
distintos países al acuerdo técnico alcanzado, 
comienza una nueva etapa que tiene una doble 
vertiente: por una parte elevar este acuerdo a la 
consideración de los Jefes de Estado y de Gobier-
no en cumplimiento de su mandato y, obtenido su 
respaldo, iniciar el proceso de firma y ratificación 
formal del Convenio, conforme a la legislación in-
terna de cada país y previos los trámites necesa-
rios que aquéllas dispongan; y, por otra, abordar la 
elaboración y negociación del Acuerdo de Aplica-
ción del Convenio que en algunos casos precise 
y aclare su contenido y, en otros  establezca los 
procedimientos necesarios para su plena efectivi-
dad en un futuro.

VI Conferencia Iberoamericana de Ministros Máximos 
Responsables de Seguridad Social de Iberoamérica en el 

Ex Regimiento de Granaderos. 

De der. a izda., Adolfo Jiménez, Secretario General de la OISS,  
Osvaldo Andrade,Ministro del Trabajo y Previsión Social de Chile, 
y Juan Ignacio Siles, Director de la Conferencia Iberoamericana 

de la SEGIB, durante la firma. 
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02
Acuerdo de la VI Conferencia Iberoamericana de 
Ministros/ Máximos Responsables de Seguridad Social: 
Un pacto que beneficiará a más de cinco millones de 
migrantes en los Países Iberoamericanos.

D. Francisco Jacob Sánchez, Vicesecretario General de la 
Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS)

Del Proyecto de Convenio Multilateral 
Iberoamericano de Seguridad Social, 
se podrán beneficiar hasta más de cinco 
millones de trabajadores iberoamericanos 
que trabajan fuera de sus países de origen. 

El Convenio se basa en el principio de igualdad 
de trato y su ámbito de aplicación subjetivo 
afectará a las personas que estén o hayan 
estado sujetas a la legislación de uno o varios 
Estados Parte del Convenio, así como a sus 
familiares beneficiarios y derechohabientes.

El acuerdo multilateral, 
alcanzado tras un largo pro-
ceso de estudio y prepara-
ción técnica, permitirá que 
los trabajadores migrantes 
(legales, dependientes y no 
dependientes), obtengan la 
garantía de sus derechos 
sociales, adquiridos o en 
curso de adquisición. 

El Proyecto del Con-
venio ha sido elaborado 
por los responsables de la 
OISS (Organización Ibero-
americana de Seguridad 
Social) tras meses de un 
arduo trabajo técnico y de 
negociación. (Febrero de 
2006 a Junio de 2007).

Sólo en España hay un 

millón y medio de trabaja-
dores que proceden de los 
distintos países de Ibero-

américa. Este fenómeno 
creciente se extiende a toda 

la Región y, en algunos lu-
gares, genera situaciones 
de gran intensidad, como la 
presencia de gran cantidad 
de trabajadores paragua-
yos en determinadas zonas 
de Argentina, peruanos en 
Chile o el medio millón de 
nicaragüenses que se esti-
ma trabajan en Costa Rica.

Estas nuevas realidades 
en un mundo cada vez más 
globalizado requerían de 
una respuesta multilateral 
en el reconocimiento de 
los derechos sociales. Los 
mercados de trabajo, cada 
vez más dinámicos, de los 
21 países iberoamericanos, 
congregan a más de 100 
millones de trabajadores.

Firma de Declaración de Iquique. VI Conferencia Iberoame-
ricana de Ministros Responsables de Seguridad Social.

La medida beneficiará 
de forma muy especial a 
todos aquellos trabaja-

dores que no reúnen los 
años precisos de cotiza-
ción en un sistema pero 
sí al computar sus pe-
riodos de cotización en 

otros países.
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La medida beneficiará de 
forma muy especial a todos 
aquellos trabajadores que 
no reúnen los años pre-
cisos de cotización en un 
sistema pero sí al computar 
sus periodos de cotización 
en otros países.

El  mecanismo para de-
terminar tanto el monto de 
la prestación como el por-
centaje que debe asumir 
cada pagador se ha cuidado 
al milímetro. La legislación 
aplicable en cada caso, será 
la legislación del país en el 
que se encuentren (“lex loci 
laboris”), computándose 
para obtener las pensio-
nes, cuando sea necesario, 
el tiempo de afiliación cum-
plido en los distintos países 
firmantes. De esta mane-
ra, cada país reconocerá 
el tiempo de contribución y 
pagará  la prestación eco-
nómica proporcionalmente 
al periodo de contribución 
de acuerdo con su legisla-
ción. (principio de totaliza-
ción de periodos y “prorrata 
temporis”). Así se dice que 
la Institución competente 
“determinará, en primer lu-
gar, el importe de la presta-

ción a la que el beneficiario 
tendría derecho, como si 
todos los periodos totaliza-
dos se hubieran cumplido, 
íntegramente, bajo su pro-
pia legislación (prestación 
teórica). A continuación, 
establecerá el importe real 

de la prestación aplicando 
a dicho importe teórico la 
proporción existente en-
tre la duración de los pe-
riodos de 
cotización 
cumplidos 
bajo la le-
g is lac ión 
del Estado 
Parte y los 
pe r i odos 
t o t a l i z a -
dos (pres-
t a c i ó n 
real)”.

El tex-
to acota 
también el 
ámbito de 
actuación que circunscribe 
a las prestaciones econó-
micas de invalidez, vejez, 
de supervivencia y las de 
accidentes de trabajo y en-
fermedad profesional. “Las 

prestaciones médicas pre-
vistas en las distintas lega-
ciones quedan excluidas 
del presente convenio” a no 
ser que, de forma bilateral, 
haya países firmantes que 
así lo determinen, así como 
las prestaciones no contri-
butivas o las asistenciales.

Otros principios del Con-
venio son la exportación de 
prestaciones, la colabora-
ción administrativa y técni-
ca, el mantenimiento de las 
disposiciones más favora-
bles de otros Convenios y 
la posibilidad de ampliación 
a otras ramas, como se ha 
expresado anteriormente.

El Proyecto de Con-
venio Multilateral Ibe-
roamericano de Se-
guridad Social consta 
de seis Títulos, 35 
Artículos y 5 Anexos, 
puede consultarse en 
la página web de la 
OISS: www.oiss.org. 

Firma de Declaración de Iquique VI Conferencia Iberoamericana de Ministros 
Responsables de Seguridad Social.

Delegados al finalizar la firma de la 
Declaración de Iquique VI Conferencia 

Iberoamericana de Ministros Responsa-
bles de Seguridad Social.
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03 Declaraciones del Secretario de Estado de Seguridad 
Social de España D. Octavio Granado.

El Secretario de Estado de la Seguridad Social de España, 
D. Octavio Granado, aseguró que se siente “muy orgulloso” y 
satisfecho del Proyecto de Convenio, pues éste servirá para 
consolidar los derechos de millones de trabajadores a los dos 
lados del Atlántico. Granado fue el representante de España 
en la Conferencia celebrada en Iquique.

El objetivo del Conve-
nio para España es, según 
Granado, “conseguir que 
el principio de igualdad de 
trato sea tan aplicable a los 
españoles en Latinoamérica 
como a los latinoamericanos 
en España”. “España tiene 
mas de 750.000 personas 
viviendo en países de la Co-
munidad Iberoamericana de 
Naciones y, en sentido con-
trario, hay mas de millón y 
medio de iberoamericanos 
que viven en España”, se-
ñaló.

En consecuencia “Espa-
ña es un Estado en el que 
los flujos migratorios son 
una componente estructural 
de lo que es la propia esen-
cia del país”, añadió. Ade-
más afirmó que “en el caso 
concreto de la Comunidad 
Iberoamericana, España tie-
ne una deuda de gratitud, 
porque muchos españoles 
fueron a trabajar a Latino-
américa en momentos muy 
difíciles y tuvieron una aco-
gida absolutamente favora-
ble y hospitalaria”.

Respecto a las aporta-
ciones que España hizo 
durante los debates de la 
Conferencia, destacó “la ex-
periencia de normalización 
de trabajadores inmigrantes, 
que ha supuesto que más de 
400.000 personas pasaran 
de la economía informal a la 
afiliación a la Seguridad So-
cial y, por lo tanto, a la ple-
nitud de derechos”. Por otro 
lado, España se ha compro-

metido a promover la exten-
sión en el ámbito de toda la 
UE de los derechos que van 
a consolidarse en el Conve-
nio discutido en Chile”, y a 
apoyar la incorporación del 
documento en las Jornadas 
por el Trabajo Decente y de 
Calidad que la Organización 
Internacional del Trabajo 
prepara para el próximo no-
viembre en Lisboa.

Delegación de la VI Conferencia Iberoamericana de Ministros Responsables 
de Seguridad Social frente al Teatro Municipal de Iquique.

Octavio Granado
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04 CLAUSURA.

El Ministro de Trabajo y Previsión So-
cial chileno D. Oswaldo Andrade clau-
suró la VI Conferencia Iberoamericana 
de Ministros y Representantes Máximos 
Responsables de la Seguridad Social 
en Iberoamérica, realizada en el puerto 
de Iquique. El término de la Conferencia 
marcó un importante hito, pues concluyó 
con la firma del Proyecto de Convenio 
Iberoamericano de Seguridad Social, 
documento que contó con la aprobación 
de todos los países participantes.

Al término de la Conferencia, el Ministro An-
drade se mostró satisfecho por los alcances e 
impacto social que tendrá para los trabajado-
res y trabajadoras migrantes de todos los paí-
ses partes en este Convenio. “Tenemos los 
documentos que dan cuenta del resultado del 
proyecto de Convenio de Seguridad Social 
para Iberoamérica para que se transforme en 
un acuerdo formal en la Cumbre de Presiden-
tes y Jefes de Estado en noviembre próximo. 
Podemos decir que la Conferencia ha sido 
exitosa, los puntos de los distintos países son 
similares, la configuración de una visión de la 
sociedad respecto a que la previsión debe ser 
un derecho prescindiendo de su lugar de em-
pleo y residencia es lo esencial de este tra-
bajo. Estamos satisfechos y los Ministros han 
manifestado una gran complacencia y han fe-
licitado a los responsables del Proyecto”, dijo 
el Ministro chileno.

De izq. a der. Miguel Hakim, Secretario para la Cooperación 
Iberoamericana de la Segib; Osvaldo Andrade, Ministro del 

Trabajo y Previsión Social de Chile, y Adolfo Jiménez, Secre-
tario General de la OISS. 

Delegación de la VI Conferencia Iberoamericana de Mi-
nistros Responsables de Seguridad Social frente al Teatro 

Municipal de Iquique.
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05 Declaración de Iquique 
VI Conferencia Iberoamericana de Ministros y Máximos 
Responsables de Seguridad Social.
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06 Proyecto Convenio Iberoamericano de 
Seguridad Social

Para consultar texto ver página web de la oiss: 
www.oiss.org


