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El presente Boletín informativo de la Organización

Iberoamericana de Seguridad Social recoge las acciones que en el

marco del Plan Estratégico de la OISS, la organización ha llevado

a cabo en el periodo de mayo a diciembre de 2018, alineados con

la Agenda 2030.

Dentro de la información contenida en el boletín destacan, entre

otros asuntos de interés: el VII Consejo Intergubernamental del

Programa de Adulto Mayor, en donde se aprobaron los

documentos de la nueva fase del programa. El VII Seminario

sobre empleo de personas con discapacidad que se llevó a cabo

con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación

Internacional para el Desarrollo (AECID), el cual se enfocó al

intercambio de experiencias y buenas prácticas con principal

énfasis en la promoción del empleo para personas con

discapacidad. El III Encuentro Iberoamericano sobre equidad de

género y seguridad social, realizado en Montevideo con el apoyo

del BPS, en cuyo marco se trataron los desafíos de la seguridad

social en Iberoamérica desde la perspectiva de género y las

compensaciones a las trabajadoras formales por tareas de

cuidado en el acceso a la jubilación, las medidas de

corresponsabilidad en los cuidados entre hombres y mujeres: así

mismo, se hizo la entrega del reconocimiento “Mujer y

protección social en Iberoamérica 2018”.

En el próximo Boletín Especial Nº 69 se informará sobre la X

Conferencia Iberoamericana de Ministras y Ministros de Trabajo,

Empleo y Seguridad Social, la XXVI Cumbre Iberoamericana de

Jefes de Estado y de Gobierno, el Comité Permanente de la OISS,

el Seminario Internacional que se llevó a cabo en República

Dominicana, entre otros.

Igualmente el presente boletín incorpora otras actividades como:

➢ Cuarto curso sobre planes de igualdad de oportunidades

entre hombres y mujeres en instituciones de seguridad

social.

➢ Tercer curso sobre economía de la salud.

➢ Curso sobre derecho internacional de seguridad social.

Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social.

➢ Quinto curso sobre calidad y humanización de los servicios de

salud.

➢ Másteres que lleva a cabo la OISS conjuntamente con la

Universidad de Alcalá: en dirección y gestión de los sistemas

de seguridad social; dirección y gestión de servicios de salud;

prevención y protección de riesgos laborales y, dirección y

gestión de planes y fondos de pensiones.

Por otra parte, el boletín nº 68 reúne información de las

habituales secciones de Ecos de Iberoamérica, nombramientos,

convocatorias, publicaciones, novedades normativas, OISS en los

medios, noticias y datos de interés.

La información aportada en el presente Boletín informativo de la

Organización Iberoamericana de Seguridad Social pretende servir

de estimulo a los estudiosos, responsables, profesionales,

directivos y funcionarios del ámbito de la protección social y

seguridad social para continuar fortaleciendo las políticas

publicas que contribuyan a mejorar la cobertura, eficiencia,

equidad, calidad e inclusión de los sistemas protectores en el

ámbito de seguridad social.

Gina Magnolia Riaño Barón 
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Héctor Breton, Presidente de ACORPOVI, Gina Magnolia Riaño Barón, 

Secretaria General de la OISS y Rafael Alburquerque, exvicepresidente 

de República Dominicana y actual presidente de la Academia 

Iberoamericana de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social.

Conferencia de la secretaria general de la OISS sobre la 

aplicación del Convenio Multilateral en República Dominicana

El 2 de agosto, en el marco del proceso legislativo de ratificación del Convenio
Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social en el Congreso de República
Dominicana, la secretaria general de la Organización Iberoamericana de
Seguridad Social (OISS), Gina Magnolia Riaño Barón, impartió conferencia sobre
la aplicación del Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social.

El acto que tuvo lugar en el Hotel Real Intercontinental de Santo Domingo fue
convocado por la Asociación Dominicana de Derecho del Trabajo y de la
Seguridad Social. El evento contó con la participación de representantes de las
instituciones de la seguridad social del gobierno y distintos sectores de la
sociedad, académicos y miembros de la asociación de egresados de la OISS.

En el marco de esta actividad la secretaria general de la OISS, Gina Magnolia
Riaño Barón se reunió con el Embajador de República Dominicana ante el Reino
de España, Olivo Rodríguez Huertas, el Ministro de Trabajo de República
Dominicana, Winston Santos, el Gerente del Consejo Nacional de Seguridad
Social, Rafael Pérez Modesto y el Superintendente de Salud y Riesgos Laborales
(SISALRIL), Pedro Luis Castellanos.

Izq. a Drcha: Embajador de República Dominicana 

ante el Reino de España, Olivo Rodríguez 

Huertas, secretaria general de la OISS, Gina 

Magnolia Riaño Barón y Ministro de Trabajo de 

República Dominicana, Winston Santos

Intervención de la secretaria general de la OISS
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IX Curso de “Derecho Internacional de Seguridad Social: el Convenio Multilateral 

Iberoamericano de Seguridad Social”

Exposición del vicesecretario de la OISS, 

Francisco Jacob Sánchez 

Participación de los asistentesDesarrollo del curso

Del 18 al 22 de junio se llevó a cabo en el Centro de Formación de la
(AECID) de La Antigua (Guatemala), el IX curso sobre “Derecho
Internacional de Seguridad Social: Convenio Multilateral
Iberoamericano de Seguridad Social”.

El curso organizado por la Organización Iberoamericana de
Seguridad Social con el apoyo de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), promovió y
propició el conocimiento de los principales instrumentos
internacionales de la seguridad social, al tiempo que profundizó en
el análisis del Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad
Social y su Acuerdo de Aplicación en sus diferentes aspectos, esta
versión contó con 23 participantes de 13 países Iberoamericanos.

3www.oiss.org
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En Buenos Aires, el 14 y 15 de junio, se llevó a cabo el séptimo consejo

intergubernamental del Programa de Adultos Mayores, el cual es el

máximo órgano de decisión del Programa Iberoamericano de

Cooperación sobre la Situación del Adulto Mayor en el que la

Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS) ejerce la

Secretaría Técnica.

El objetivo principal del encuentro fue la aprobación de los documentos

de la nueva fase del programa, dando lugar a la reformulación 2018 –

2022, en esta ocasión Argentina fungió como anfitriona de la reunión, la

cual contó con la participación de: Brasil, Chile, México y Paraguay,

asumiendo la presidencia del Programa el Instituto de Previsión Social de

Paraguay.

VII Consejo intergubernamental del programa de Adultos Mayores

Foto de los asistentes a la reunión 

Reunión del grupo de trabajo para la elaboración de 

un protocolo sobre formación básica a cuidadores/as 

de personas adultas mayores

Del 30 de julio al 3 de agosto se desarrollaron las jornadas de trabajo del grupo

para la elaboración de un protocolo sobre formación básica a cuidadores/as de

personas mayores, que se llevaron a cabo en el Centro de Formación de la

Cooperación Española de Cartagena de Indias.

La actividad fue convocada por la OISS y la Agencia Española de Cooperación

Internacional al Desarrollo (AECID), en el marco del “Programa Iberoamericano

de Cooperación sobre la Situación del Adulto Mayor en la región”, la cual contó

con la participación de 32 representantes de 15 países de la región, así:

Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Guatemala, Haití,

México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay.

Durante estos días se promovieron espacios de intercambio de información y

experiencias relativas a la formación de cuidadores/as profesionales de

personas en situación de dependencia, y se elaboró el primer borrador del Plan

de Formación mínimo que deben tener los profesionales, y que se completará a

distancia para luego ser remitido al Comité Intergubernamental del Programa

de Cooperación Iberoamericano de Adultos Mayores.

Desarrollo de la reunión de trabajo

Foto grupal de los asistentes
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La semana del 18 al 22 de junio en el Centro de
Formación de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo
(AECID) de Montevideo, se desarrolló la VI
versión del Seminario; Empleo de Personas con
Discapacidad. Esta versión contó con la
asistencia de 36 participantes de 15 países de la
región y fue instalada por la secretaria general
de la Organización Iberoamericana de
Seguridad Social (OISS), Gina Magnolia Riaño
Barón, el Ministro de Trabajo y Seguridad Social
de Uruguay, Ernesto Murro y el Coordinador
General de la Oficina Técnica de Cooperación
de la AECID, Víctor Navalpotro Laina.

VI Seminario sobre Empleo de Personas con Discapacidad

El Seminario fue organizado por la Organización
Iberoamericana de Seguridad Social (OISS) con el
apoyo de la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID), el cual
estuvo enfocado en el intercambio de
conocimientos y buenas prácticas con principal
énfasis en la promoción del empleo de personas
con discapacidad y uno de sus principales
objetivos es el de sensibilizar al personal técnico
y directivo de las instituciones públicas acerca de
la importancia del empleo de las personas con
discapacidad para su autonomía y participación
en la comunidad.

Palabras de inauguración 
Foto grupal con los asistentes al  

Seminario

5www.oiss.org

Boletín Informativo de la Organización 

Iberoamericana de Seguridad Social 

Diciembre 2018

BIOISS Nº 68



El 11 de octubre en Santiago de Chile, se firmó Convenio de
Cooperación entre la Organización Iberoamericana de
Seguridad Social (OISS) y la Pontificia Universidad Católica de
Chile (PUC), con el propósito de instalar un Centro
Iberoamericano de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas
(CIAPAT) en Chile, esta acción cuenta con el apoyo de la
asociación del Centro de Desarrollo de Tecnologías de Inclusión
(CEDETi UC) y del Centro UC Estudios de Vejez y Envejecimiento
(CEVE).

El Convenio fue suscrito por el Rector de la Pontificia
Universidad Católica de Chile (PUC), Ignacio Sánchez Díaz y la
directora de Programas de Servicios Sociales y Equidad de
Género de la OISS, Ana Mohedano Escobar. El acto contó con la
presencia del director de la asociación del Centro de Desarrollo
de Tecnologías de Inclusión (CEDETi UC), Ricardo Rosas, el
director del Centro UC Estudios de Vejez y Envejecimiento
(CEVE), Eduardo Valenzuela Carvallo, el director del Servicio
Nacional del Adulto Mayor (SENAMA), Octavio Vergara, el
Superintendente de Seguridad Social, Claudio Reyes, el director
del Instituto de Previsión Social (IPS), Patricio Coronado y el
delegado Nacional de la OISS para Chile, Hugo Cifuentes Lillo,
entre otras autoridades del ámbito de la Seguridad y de la
Protección Social en Chile.

Firma de Convenio de Cooperación entre la OISS y la Pontificia 

Universidad Católica de Chile (PUC) para la instalación del 

CIAPAT en Chile y visita a SENAMA

Ana Mohedano Escobar, Directora de Programas de

Servicios Sociales y Equidad de Género de la OISS, e

Ignacio Sánchez Díaz, Rector de la Pontificia

Universidad Católica de Chile (PUC).

Este CIAPAT – Chile, operará como centralizador de la
información técnica y los antecedentes de proveedores de
tecnología de apoyo para ponerla a disposición de la comunidad
de adultos mayores y/o personas en situación de discapacidad.

En el marco de esta actividad, la directora de Programas de
Servicios Sociales y Equidad de Género de la OISS, Ana Mohedano
Escobar, en compañía del delegado Nacional de la OISS para
Chile, Hugo Cifuentes Lillo, se reunieron con el director del
Servicio Nacional del Adulto Mayor de Chile (SENAMA), Octavio
Vergara que estuvo acompañado por la encargada de la Unidad
de Servicios Sociales del SENAMA, Gladys González; en el
encuentro se abordaron temas como el cuidado y la ruralidad de
las personas mayores, el proyecto de ciudades amigables, el
programa de adultos mayores.

De izq. a drcha: H. Cifuentes, OISS Chile; P. Coronado, Director

IPS; A. M. Bermúdez, Consejera Laboral de la Embajada de

España; C. Reyes, Superintendente SUSESO; A. Mohedano,

OISS; I. Sánchez, Rector de la PUC; Ricardo Rosas; Director

CEDETI_PUC, O. Vergara, Director Senama y E. Valenzuela,

Decano de Sociología PUC
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El 17 y 18 de septiembre, en Montevideo, Uruguay, se llevó a
cabo el III Encuentro Iberoamericano sobre Equidad de Género
y Seguridad Social, convocado conjuntamente por la
Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS) y el
Instituto de Seguridad Social (BPS) de Uruguay, cuyo tema
central fue “Los desafíos de la Seguridad Social en
Iberoamérica desde la perspectiva de género”. La instalación y
apertura del encuentro estuvo a cargo de la secretaria general
de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS),
Gina Magnolia Riaño Barón, en compañía de la directora del
Instituto Nacional de las Mujeres de Uruguay, Mariella
Mazzotti y el presidente del Instituto de Previsión Social (BPS)
de Uruguay, Heber Galli.

En la primera jornada, se abordó el tema de los nuevos
desafíos de la seguridad social en Iberoamérica desde la
perspectiva de género, y las compensaciones a trabajadoras
formales por tareas de cuidado en el acceso a la jubilación.
Durante la tarde se trató el tema de las medidas para la
corresponsabilidad en los cuidados entre hombres y mujeres,
y el día acabó con el panel de salud y género. La tarde contó
con la intervención especial de la conferencia del ministro de
Trabajo y Seguridad Social de Uruguay, Ernesto Murro.

III Encuentro Iberoamericano sobre Género y Seguridad Social, y 

reconocimiento “Mujer y protección social en Iberoamérica 2018”

Reconocimiento “Mujer y protección social en 

Iberoamérica 2018”

En el segundo, día se abordaron temas sobre el impacto de
las tecnologías de la información y de la comunicación en el
empoderamiento de las mujeres, y el liderazgo de las
mujeres en el ámbito de la protección social; se realizó la
entrega del reconocimiento “Mujer y protección social en
Iberoamérica 2018”, y finalizó con la presentación de las
conclusiones del encuentro.

Con la entrega del reconocimiento “Mujer y protección
social en Iberoamérica 2018”, se destaca a aquellas mujeres
que han desempeñado su carrera profesional en el ámbito
de la protección social en países iberoamericanos o que
asumen cargos de máxima responsabilidad en este sector.
En ésta ocasión se ha hecho entrega del premio a: La
ministra de Trabajo y Previsión Social de El Salvador, Sandra
Edibel Guevara Pérez; la ministra de Trabajo y Desarrollo
Laboral de Panamá, Zulphy Santamaría; la directora de
Información y Defensa de los Afiliados (DIDA) de República
Dominicana, Nélsida Marmolejos; la directora representante
de las empresas, (BPS) de Uruguay, Elvira Domínguez; la
presidenta ejecutiva EsSalud de Perú, Fiorella Molinelli; la
directora de la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de
Seguridad Social (IGSS), Reny Mariana Yasmina Bake Barillas
y la directora del BPS de Uruguay, Rosario Oiz.
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IV edición del curso “Planes de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y 

Mujeres en Instituciones de Seguridad Social”

La semana del 15 al 19 de octubre, en Santa Cruz de la Sierra, la Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS),
llevó a cabo la cuarta edición del curso “Planes de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres en Instituciones
de Seguridad Social”, con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), en el
marco del Plan de Transferencia, Intercambio y Gestión de Conocimiento para el Desarrollo de la Cooperación Española
en América Latina y el Caribe (INTERCOONECTA).

El curso contó con 21 participantes y tuvo como finalidad ofrecer las herramientas necesarias para el diseño, la puesta en
práctica y la evaluación de planes de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en instituciones de protección
social y, así, contribuir a la transversalización de la equidad de género en todas sus áreas de trabajo.

Inauguración del curso Foto grupal con todos los asistentes 
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El curso que se realizó del 21 al 25 de mayo de 2018 en
Cartagena de Indias, en las instalaciones del Centro de
Formación de la Agencia Española de Cooperación Internacional
para el Desarrollo (AECID), fue instalado por la secretaria general
de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social OISS,
Gina Magnolia Riaño Barón y la directora del Centro de
Formación de la AECID en Cartagena de Indias, Sofía Mata
Modrón.

El curso organizado por la OISS conjuntamente con la Agencia
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
(AECID), contó con la participación de 29 personas de 12 países
iberoamericanos, el cual tuvo como objetivos generales,
impulsar la formación de gestores y profesionales de la sanidad
en el ámbito de la economía de la salud como herramienta de
análisis imprescindible para un adecuado diseño y gestión de los
sistemas sanitarios, fortalecer los sistemas de salud mediante un
mejor conocimiento de cómo promover la eficacia, eficiencia y
equidad de las políticas sanitarias. Lo anterior en el marco de los
aportes que desde la OISS se realizan por la consecución de la
Agenda 2030, en este caso especial el ODS 3 que trata de
“Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en
todas las edades”.

La secretaria general de la OISS y la directora del Centro de Formación de la AECID en 

Cartagena de Indias instalaron la 3° edición del curso ‘sobre ‘Economía de la Salud’

Acto de Inauguración 
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El curso fue propicio para el intercambio de experiencias entre países y para la presentación de buenas prácticas sobre la materia.
En cuyo marco los participantes intervinieron activamente en los talleres que sirvieron, entre otras cuestiones para aprender a
diseñar objetivos SMART (especifico, medible, alcanzable, realista, en tiempo), fundamentales para la consolidación de metas,
que en el ámbito de la economía de la salud contribuyen a lograr la eficiencia de los recursos.

Disertación de Holman Jiménez de la OISS Foto oficial del cursoFoto clausura del curso

En Montevideo se realizó el Curso sobre Calidad y Humanización de los Servicios de Salud

El 11 de junio de 2018, la directora del Centro de Formación de la Agencia
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) en
Montevideo, Mercedes Flórez Gómez y Holman Jiménez, coordinador del curso y
director de Programas Especiales y Técnico Delegado de la Comisión Económica
de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS), instalaron el curso
sobre Calidad y Humanización de los Servicios de Salud, que se realizó del 11 al
15 de junio.

Esta versión contó con el apoyo de la AECID y con la participación de 24
instituciones Iberoamericanas de 15 países de la región. Uno de los objetivos
principales fue el de compartir, promover e impulsar entre los participantes,
conceptos fundamentales sobre la dignidad humana como elemento clave en el
respeto a los derechos humanos, la justicia y la equidad para la consolidación de
políticas, acciones e intervenciones humanizadoras en el ámbito de la salud.
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En el marco del Curso se realizaron talleres sobre “Evaluación
de nuestro estilo comunicativo. Identificación de la respuesta
espontánea”; “Inteligencia emocional”, la empatía, la
comprensión empática, la respuesta empática, la escucha
activa. Asimismo, se presentaron buenas prácticas y
experiencias país sobre la temática tratada.

Igualmente, los participantes visitaron el Hospital Maciel, en
la ciudad de Montevideo, cuya visita fue dirigida por el Dr.
Alvaro Villar, director de la institución, quien dio a conocer la
experiencia del hospital y la “Actitud Maciel” como elemento
central de la humanización del centro hospitalario.

Visita de los participantes del Curso al 

Hospital Maciel, Montevideo

El Dr. Álvaro Villar, director del Hospital 

Maciel, explicando a los participantes del 

Curso, la filosofía del centro en el ámbito de 

humanización

Foto de familia
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Exposición de la secretaria general de la 

OISS, Gina Magnolia Riaño Barón
Mesa de instalación del Máster

En la sede de la OISS, en Madrid, se realizó del 9 al 27 de julio la fase presencial de la XXI edición del primer grupo
(2018) del Máster en Dirección y Gestión de los Sistemas de Seguridad Social.

La inauguración estuvo cargo de la secretaria general de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social OISS,
Gina Magnolia Riaño Barón, el vicesecretario general de la OISS, Francisco M. Jacob Sánchez y el Director Académico
del Máster y catedratico de la Universidad de Alcalá, Eliseo Navarro.

Fase presencial de la XXI edición del Máster en Dirección y Gestión de 

los Sistemas de Seguridad Social

La clausura se realizó el 27 de julio, en el paraninfo de la Universidad de Alcalá, la cual fue presidida por la Vicerrectora de Estudios
de Posgrado de la Universidad Alcalá, Margarita Vallejo Girvés, acompañada de la Secretaria General de la OISS, Gina Magnolia
Riaño Barón; el Vicesecretario General de la OISS, Francisco M. Jacob Sánchez y el Director Académico del Máster Eliseo Navarro.

Este Máster contó con la participación de alumnos de: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, México, Paraguay, República
Dominicana y Uruguay.
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Los alumnos conocieron las políticas de protección social de los países iberoamericanos, puesto que la Seguridad
Social, en sus diferentes vertientes, proporciona protección sanitaria, económica o de servicios a millones de
ciudadanos, moviliza una parte muy importante de los recursos de los Estados y afecta, de forma directa o
indirecta, la totalidad de las personas, por lo tanto, del adecuado conocimiento de esta materia por parte de los
gestores, dependerá la eficiencia en la gestión y por consiguiente en una mayor cohesión social en la región.

Desarrollo del la fase presencial del 

Máster
Palabras de bienvenida por parte 

de las autoridades de la OISS 

Fase presencial del segundo grupo de la XXI edición del Máster en Dirección y 

Gestión de los Sistemas de Seguridad Social

Del 10 al 28 de septiembre, se realizó en la sede de la Secretaría General de la Organización Iberoamericana de
Seguridad Social (OISS), en Madrid, la XXI edición del segundo grupo (2018) del Máster en Dirección y Gestión de
los Sistemas de Seguridad Social, que en esta ocasión contó con 24 participantes de 6 países de la región.
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Intervención del director del Instituto 

Social de la Marina, Luis José Casqueiro

Barreiro

En la mesa la secretaria general de la OISS, 

Gina Magnolia Riaño Barón y la Directora 

General de INSS, María Gloria Redondo Rincón

El Secretario de Estado de Seguridad Social inicia la jornada sobre la 

Seguridad Social española en el marco del Máster de Dirección y Gestión 

de los Sistemas de Seguridad Social 2018 – XXI edición

El Secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio José Granado
Martínez inició en el marco de este master, la jornada sobre la Seguridad
Social española que se realizó el pasado 13 de septiembre, hablando
sobre los retos actuales del sistema.

Continuó la Directora General del Instituto Nacional de la Seguridad
Social española, María Gloria Redondo Rincón, compartiendo una visión
práctica sobre la gestión de las prestaciones económicas, así como el
director general de la Tesorería General de la Seguridad Social, Javier
Aibar y el director general del Instituto social de la Marina, Luis
Casqueiro.

Este es un Máster impartido conjuntamente entre la Universidad de
Alcalá y la Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS), en el
que se estudian las políticas de protección social de los países
iberoamericanos, puesto que la Seguridad Social, en sus diferentes
vertientes, proporciona protección sanitaria, económica o de servicios a
millones de ciudadanos, moviliza una parte muy importante de los
recursos de los Estados y afecta, de forma directa o indirecta, la totalidad
de las personas, por lo tanto, del adecuado conocimiento de esta materia
por parte de los gestores, dependerá la eficiencia en la gestión y por
consiguiente en una mayor cohesión social en la región.

Exposición a los alumnos presentes

14www.oiss.org

Boletín Informativo de la Organización 

Iberoamericana de Seguridad Social 

Diciembre 2018

BIOISS Nº 68



Fase presencial de la XVIII edición del Máster en Prevención 

y Protección de Riesgos Laborales

Del 1 al 26 de octubre se llevó a cabo en la Secretaría General de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS),
en Madrid, la fase presencial de la XVIII edición del Máster en Prevención y Protección de Riesgos Laborales, que contó con 17
participantes de 7 países de la región.

Este es un Máster impartido conjuntamente entre la Universidad de Alcalá y la Organización Iberoamericana de Seguridad
Social (OISS), este programa tiene como principal propósito proporcionar a los participantes una formación específica en la
organización y desarrollo de la cobertura de las contingencias derivadas de riesgos profesionales en el ámbito de los Sistemas
de Seguridad Social, así como en la prevención, evaluación y control de los riesgos profesionales, y en la actividad de
información y formación en la materia.

Desarrollo del Máster Inauguración  a cargo de las autoridades 

Foto familia; clausura del Máster Autoridades 
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Fase presencial XV edición del Máster en Dirección y Gestión de Fondos de Pensiones

Del 15 al 26 de octubre tuvo lugar en Madrid la fase
presencial de la XV edición del Máster en Dirección y
Gestión de Planes y Fondos de Pensiones que se imparte
conjuntamente con la Universidad Alcalá, que en esta
ocasión contó con la participación de 19 alumnos de 7
países de la región: Argentina, Brasil, Ecuador, México,
Paraguay, República Dominicana y Uruguay.

El estudio aborda programas formativos que combinan, por
un parte, el análisis de los sistemas de Seguridad Social en
el que se inscriben los Planes y Fondos de Pensiones, ya
sean con carácter obligatorio o voluntario y, de otra, el
conocimiento de las técnicas necesarias para su adecuada
dirección, gestión y control.

Palabras del alumno del máster, José 

Antonio Caballero Boadilla.
Foto oficial del clausura del máster

El acto de clausura del Máster que se realizó en el
Paraninfo de la Universidad de Alcalá estuvo presidida por
la vicerrectora de Estudios de Posgrado de la Universidad
de Alcalá, Margarita Vallejo Girvés, la secretaria general de
la Organización Iberoamericana de Seguridad Social – OISS,
Gina Magnolia Riaño Barón, la adjunta a la vicerrectora de
Estudios de Posgrado y directora académica del Máster en
Prevención y Protección de Riesgos Laborales, Esperanza
Vitón Hernanz, el director académico del Máster en
Dirección y Gestión de Planes de Fondos de Pensiones,
Eliseo Navarro Arribas.
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La OISS asiste al acto de traspaso ministerial de la cartera de 

Trabajo, Migraciones y Seguridad Social de España

La secretaria general de la Organización Iberoamericana de Seguridad
Social (OISS), Gina Magnolia Riaño Barón y el vicesecretario general de la
OISS, Francisco Jacob, asistieron la mañana del 7 de junio de 2018, en la
sede Central del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social,
al acto de traspaso de cartera ministerial, entre la ministra saliente,
Fátima Báñez y la ministra entrante, Magdalena Valerio.

Traspaso de la cartera ministerial

17

Reunión en la OISS sobre la experiencia de 

diálogo social en Castilla y León

El pasado 12 de junio, la secretaria general de la Organización
Iberoamericana de Seguridad Social (OISS), Gina Magnolia Riaño
Barón y el vicesecretario general de la OISS, Francisco Jacob,
recibieron la visita del presidente de la Confederación de
Empresarios de Castilla y León (CECALE), Santiago Aparicio y el
secretario general de la CECALE, David Esteban.

En el encuentro se socializó la experiencia de diálogo social en
Castilla y León y se platearon aspectos de posible colaboración
con la Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS).

Foto protocolar de la reunión 
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Desarrollo de la reunión 

Reunión de trabajo para el diseño de propuesta de la política nacional de seguridad 

social y salud en el trabajo de Paraguay

El 12 de junio, la secretaria general de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS), Gina Magnolia Riaño
Barón y el vicesecretario general de la OISS, Francisco Jacob, recibieron la visita del Ministro de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social de Paraguay, Guillermo Sosa Flores y la secretaria Técnica del Sistema Nacional de Formación y
Capacitación Laboral (SINAFOCAL), María Victoria Diesel.

La reunión se adelantó en el marco del acuerdo de asistencia técnica firmado el pasado mes de mayo en Asunción a
propósito del PREVENCIA 2018, con el propósito de abordar el diseño de una Política Nacional de Seguridad y Salud en el
Trabajo en Paraguay siguiendo las orientaciones de la II Estrategia Iberoamericana de Seguridad y Salud en el Trabajo
2015-2020.

Desarrollo de la reunión 
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La OISS en el encuentro “Excelencia en la Gestión” de la Fundación Bamberg

El pasado 14 de junio en Madrid, se llevó a cabo el encuentro titulado “Excelencia en la Gestión” organizado por la
Fundación Bamberg. Allí se trataron temas como las ventajas y dificultades de la autonomía de gestión, facilidades y
limitaciones en la gestión del personal profesional y la transparencia en recursos y resultados de la actividad sanitaria
(Resultados en salud), entre otros.

El acto de inauguración y bienvenida del encuentro estuvo a cargo de la secretaria general de la Organización
Iberoamericana de Seguridad Social (OISS), Gina Magnolia Riaño Barón, el Presidente de la Fundación Bamberg, Ignacio
Para Rodríguez-Santana y la Country Coordinator Director Health Economics & Goverment Affairs Boston Scientific Spain,
Paloma Beltrán.

En su intervención la secretaria general de la OISS, destacó el incremento del porcentaje del producto interno bruto
destinado a la sanidad en los países iberoamericanos y llamó la atención en la alta litigiosidad que se presenta en gran parte
de los países de la región como alternativa de los ciudadanos para lograr la garantía y el cumplimiento de sus derechos a la
atención.

Foto protocolar de la reunión 
Intervención de la secretaria 

general de la OISS
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El Lehendakari recibe la visita de la secretaria general de la OISS con motivo de la 

realización del próximo Congreso de Prevención de Riesgos Laborales, PREVENCIA 

2019, en Euskadi

El pasado 10 julio, la secretaria general de la Organización
Iberoamericana de Seguridad Social (OISS), Gina Magnolia
Riaño Barón, fue recibida por El Lehendakari, Iñigo Urkullu,
en el palacio Ajuria Enea, en Vitoria, con motivo de la
realización del próximo Congreso de Prevención de Riesgos
Laborales, PREVENCIA 2019, en Euskadi.

La reunión contó también con la asistencia del
vicesecretario general de la OISS, Francisco Jacob, el
responsable del área de Prevención de Riesgos Laborales de
la OISS, Carlos Santos y la Secretaria General de Acción
Exterior del Gobierno Vasco, Marian Elorza, y se desarrolló
en el marco de la jornada de visitas de la OISS a distintas
instituciones de la Comunidad Autónoma Vasca en las que
se compartieron experiencias en los diversos ámbitos de la
seguridad social, salud, empleo, y especialmente en la
prevención de riesgos laborales.

Los directivos de la OISS visitaron el Instituto Vasco de
Seguridad y Salud Laborales – OSALAN, donde se llevó a
cabo reunión con el Director General, Alberto Alonso, el
Subdirector de Administración, Organización y Recursos
Humanos, Andoni Gamboa, el Subdirector Técnico, Javier
Inda y el Subdirector de Planificación, Juan Carlos Coto.

En el mismo sentido, se realizó un encuentro con
Osakidetza – Servicio Vasco de Salud, al que asistieron: El
Director Económico Financiero de Osakidetza, el
Subdirector de Recursos Humanos, Xabier Balerdi y el
Responsable de Atención Sanitaria, Enrique Peiró.

También sostuvieron encuentros con la Consejera del
Departamento de Trabajo y Justicia, María Jesús Carmen
San José, el viceconsejero, Jon Azkue y el Director de
Gabinete, Alberto Alonso, y con la Consejera de
Departamento de Empleo y Políticas Sociales, Beatriz
Artolazabal, el viceconsejero de Empleo y Juventud, Marcos
Muro y el Director General de LANBIDE – Servicio Vasco de
Empleo, Borja Belandia.

Foto protocolar de la reunión. 
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Foto; mesa redonda

La OISS en el V Encuentro de Empresas Multilatinas “Crecimiento, 

desarrollo e integración en la Comunidad Iberoamericana”

El día 19 de julio, en Santander, se llevó a cabo el V Encuentro empresas
multilatinas “Crecimiento, desarrollo e integración en la Comunidad
Iberoamericana”, organizado por la Fundación Iberoamericana Empresarial,
la Universidad Menéndez Pelayo, el Consejo Iberoamericano para la
Productividad y la Competitividad, la Fundación ICO, la Secretaría General
Iberoamericana (SEGIB) y la Secretaría de Estado para la Cooperación
Internacional y para Iberoamérica (SECIPI).

Las jornadas se desarrollaron mediante mesas redondas con el propósito de
analizar los temas destacados para el desarrollo y expansión de las empresas
multilatinas, con el aporte de la perspectiva sobre el espacio jurídico
Iberoamericano, la movilidad de personas y empresas, la economía digital, el
emprendimiento y la educación superior en la región Iberoamericana de
países.

La mesa sobre “Movilidad de personas y empresas en la Comunidad
Iberoamericana”, contó con la participación de la secretaria general de la
Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS), Gina Magnolia Riaño
Barón, la directora General de Relaciones Económicas Internacionales del
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Cristina Serrano Leal, el
economista jefe, Cemex, Manuel Balmaseda, el director de Asuntos
Internacionales de Acciona, José Eugenio Salarich, el catedrático de Derecho
Internacional Público de la Universidad Autónoma de Madrid, Javier Díez-
Hochleitner, el director del Servicio de Estudios de MAPFRE, Manuel Aguilera
Verduzco y el vicepresidente de Técnicas Reunidas Internacional, Manuel
Alabart.

El economista jefe en Cemex, Manuel Balmaseda, 

la secretaria general de la OISS, Gina Magnolia 

Riaño Barón, el vicepresidente de Técnicas 

Reunidas Internacional, Manuel Alabart, la 

directora General de Relaciones Económicas 

Internacionales del Ministerio de Asuntos 

Exteriores y de Cooperación, Cristina Serrano Leal, 

el director de Asuntos Internacionales de Acciona, 

José Eugenio Salarich y el catedrático de Derecho 

Internacional Público de la Universidad Autónoma 

de Madrid, Javier Díez-Hochleitner
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Desarrollo de la Conferencia

La OISS en la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América 

Latina y el Caribe – situación de los pueblos indígenas y afrodescendientes

Del 7 al 9 de agosto se llevó a cabo la tercera reunión de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de
América Latina y el Caribe, que tuvo como propósito principal analizar la situación actual de los pueblos indígenas
y afrodescendientes.

El evento contó con la participación de la secretaria general de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social
(OISS), Gina Magnolia Riaño Barón, entre otras personalidades del ámbito académico, delegaciones de gobiernos y
de la comunidad internacional, fue organizado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
con el apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) en Lima, Perú.

Durante el desarrollo de la conferencia, los países latinoamericanos y caribeños presentaron sus informes
nacionales sobre el avance en la implementación del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo, así
como también el primer informe regional sobre su implementación, lo anterior en escenarios de diálogo e
intercambio de experiencias en estas temáticas.

La Secretaria General de la OISS, Gina 

Magnolia Riaño Barón y la Viceministra de la 

Mujer de Perú, Cecilia Esther Aldave Retos
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Visita del director general del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura 

(IICA) a la Secretaría General de la OISS

La secretaria general de la OISS, Gina 

Magnolia Riaño Barón y el Director 

General del IICA, Manuel Otero.

Foto protocolar de la visita.

El secretario general de la OEI, 

Mariano Jabonero y la secretaria 

general de la OISS, Gina Magnolia 

Riaño Barón

En la mañana del 5 de septiembre, la secretaria general de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS), Gina
Magnolia Riaño Barón, recibió la visita del Director General del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA),
Manuel Otero, acompañado del Ministro Consejero de la Embajada de la República Argentina, Eduardo José Michel, el Asesor del
IICA, Jorge Westhein y la Coordinadora de la Oficina Permanente para Europa del IICA, Soraya Villarroya.

Durante el encuentro se plantearon temas de interés mutuo con el propósito de establecer alianzas entre las dos organizaciones y
unificar esfuerzos para la consecución de propósitos comunes, los temas de mayor interés fueron las acciones desarrolladas en
zonas rurales de la región, género, jóvenes y los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS.

Visita del secretario general de la Organización de 

Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y 

la cultura (OEI) a la Secretaría General de la OISS

En la tarde del 5 de septiembre, la secretaria general de la Organización
Iberoamericana de Seguridad Social (OISS), Gina Magnolia Riaño Barón, recibió
la visita del nuevo secretario general de la Organización de Estados
Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la cultura (OEI), Mariano
Jabonero.

En la reunión se compartieron perspectivas sobre los retos que afronta la
región Iberoamericana de países respecto de la consecución de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y se analizó el papel de los dos
Organismos para lograr estos propósitos.
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La secretaria general de la OISS en la 19ª Reunión Regional Americana de la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT)

La secretaria general de la OISS, Gina Magnolia Riaño 

Barón y el ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad 

Social de la Nación Argentina, Jorge Triaca
Director General de la OIT, Guy Ryder

Del 2 al 5 de octubre se llevó a cabo en Ciudad de Panamá la
19ª Reunión Regional Americana de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) que se realiza cada 4 años, en
esta ocasión participaron más de 500 representantes de
gobiernos, organizaciones de empleadores y sindicatos de 31
países. Fue presidida por el ministro de Trabajo y Desarrollo
de Panamá, Luis Ernesto Carles Rudy.

En sus palabras, el Director General de la OIT, Guy Ryder,
destacó la importancia del diálogo social como el escenario
propicio para la consecución de acuerdos entre los
mandantes tripartitos en aspectos de gran complejidad.
Como resultado de la Reunión Regional Americana se tiene la
Declaración de Panamá para el Centenario de la OIT: “Por el
futuro del trabajo en las Américas”; la cual aboca por el
crecimiento sostenido, ya que su paralización representaría
un retroceso. La declaración estipula prioridades como: El
desarrollo productivo, el desarrollo de las empresas
sostenibles, el respeto y la implementación de los derechos
fundamentales en el trabajo, la transición de la economía
informal a la formal, el empleo juvenil, la migración laboral y
la igualdad de género, entre otros.

En el marco de la 19ª Reunión Regional Americana de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT), la secretaria
general de la Organización Iberoamericana de Seguridad
Social (OISS), Gina Magnolia Barón, se reunió con el Ministro
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación de
Argentina y presidente de la OISS, Jorge Triaca, con el
propósito de coordinar las próximas reuniones estatutarias y
analizar los avances del plan estratégico de la Organización.

En este mismo escenario, la secretaria general de la OISS
sostuvo también un encuentro con la ministra de Trabajo de
Colombia, Alicia Arango Olmos, en donde dialogaron sobre el
proceso de ratificación del Convenio Multilateral
Iberoamericano de Seguridad Social por parte de Colombia
como herramienta para garantizar la protección a
trabajadores migrantes, y analizaron nuevas alternativas de
cooperación y trabajo conjunto en todos los ámbitos
relacionados con la seguridad social.
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La secretaria general de la OISS, Gina 

Magnolia Riaño Barón y la ministra de 

Trabajo de Colombia, Alicia Arango Olmos.

La secretaria general de la OISS, Gina 

Magnolia Riaño Barón y el Director 

General de la OIT, Guy Ryder

Director General de la Caja de Seguro 

Social de Panamá, Julio García Valarini y la 

secretaria general de la OISS.

Finalmente, las actividades de la secretaria general Gina
Magnolia Riaño Barón, concluyeron con la visita a la Caja
de Seguro Social de Panamá, allí sostuvo encuentro con
el Director General, Julio García Valarini, donde en
compañía de su equipo directivo dialogaron sobre los
nuevos desafíos de la seguridad social para las
instituciones de la región y algunos aspectos en
formación de talento humano.
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Foto protocolar de autoridades

Firma de Memorando de entendimiento entre el Ministro 

do Desenvolvimiento Social de Brasil y la secretaria 

general de la OISS

El 12 de octubre, la secretaria general de la Organización Iberoamericana de Seguridad
Social (OISS), Gina Magnolia Riaño Barón, recibió la visita del ministro do
Desenvolvimento Social de Brasil, Alberto Beltrame; acompañado por el director del
Departamento de Beneficios Asistenciales y de la Seguridad Social de Ministerio, André
Rodrigues Veras; el director de Cooperación Técnica del Ministerio, Mauricio Vianna; el
Jefe de la Asesoría Internacional del Ministerio, Evandro de Barros Araújo; el Asesor de
Comunicación del Ministerio, Klécio Silva dos Santos y el secretario de la Embajada de
Brasil ante el reino de España, Lucas Oliveira Lima.

Durante el encuentro el Ministro Beltrame compartió su análisis sobre el estado actual
del sistema de Seguridad Social de Brasil y destacó la importancia que representa para
los países de la región fortalecer los esfuerzos para alcanzar los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) de la Agenda 2030, por su parte, la secretaria general, Riaño Barón,
hizo referencia a la gran valía que representan los escenarios de intercambio de
experiencias para nutrir a los gobiernos de precedentes y mayores elementos de
análisis al momento de plantear nuevas reformas para asumir los retos actuales, como
lo son: La sostenibilidad de los sistemas de seguridad, la ampliación de la cobertura y
las políticas de género, entre otros.

La visita culminó con la firma de un Memorando de entendimiento entre las dos
instituciones, en el que se plantea que la OISS apoyará al Gobierno brasileño en la
formulación de acciones orientadas a la promoción del desarrollo social y la seguridad
social, y proporcionará cooperación técnica mediante la generación e intercambio de
evidencias para la toma de decisiones, así como mediante el intercambio de buenas
prácticas en temas relacionados con la gobernanza y el fortalecimiento institucional de
la gestión; por su parte el Ministerio, fomentará la capacitación de gestores públicos en
iniciativas que fortalezcan las políticas de desarrollo social y coordinará e implementará
estrategias orientadas al fortalecimiento institucional de la gestión.

Firma de Memorando de 

entendimiento

Saludo de autoridades

Foto protocolar del acuerdo
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El secretario general de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la 

Ciencia y la cultura (OEI) y la Secretaría General de la OISS, firman Convenio Marco

Firma del Convenio

El martes 23 de octubre, la secretaria general de la Organización
Iberoamericana de Seguridad Social (OISS), Gina Magnolia Riaño Barón, y el
secretario general de la Organización de Estados Iberoamericanos para la
Educación, la Ciencia y la cultura (OEI), Mariano Jabonero, suscribieron un
Convenio Marco de Colaboración cuyo objeto general es el de procurar una
mayor eficacia en la consecución de objetivos comunes mediante la
promoción del intercambio de apoyo técnico.

El documento fue suscrito en la sede de la Secretaría General de la OISS, en
éste, los dos Organismos se comprometen a realizar actividades de apoyo,
asistencia técnica y a determinar periódicamente acciones de colaboración
conjunta en procura de los objetivos plasmados.

27

Visita de los Embajadores de la Región del Sistema de la Integración Centroamericana –

SICA a la Secretaría General de la OISS 

La Secretaría General de la Organización Iberoamericana de
Seguridad Social – OISS, recibió la visita de los Embajadores ante el
Reino de España de la Región del Sistema de la Integración
Centroamericana – SICA, con la Presidencia Pro-Témpore a cargo de
la República Dominicana.

La reunión fue presidida por el Embajador de República Dominicana,
Olivo Rodríguez Huertas, quien estuvo acompañado de la
Embajadora de Costa Rica, Doris Osterlof; el Embajador de
Honduras, Norman García Paz; el Ministro Consejero de la Embajada
de República Dominicana, Felipe Herrera; el Ministro Consejero de la
Embajada de Guatemala, Denis Ortiz; la Ministra Consejera de la
Embajada de El Salvador, Anabela Machuca; la Ministra Consejera de
la Embajada de Panamá, Natalia Royo y la Ministra Consejera de la
Embajada de Honduras, Maribel Posadas. La visita fue atendida por
el vicesecretario general de la OISS, Francisco Jacob, quien dio a
conocer la situación del Convenio Multilateral Iberoamericano de
Seguridad Social en la región del SICA e invitó a unir los esfuerzos
para lograr la ratificación del Convenio en esa región.

Palabras del Vicesecretario de la OISS
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Reunión de trabajo: Instalación de CIAPAT en Chile

En dependencias del CEDETI – UC (Centro de Desarrollo de
Tecnologías de Inclusión), campus San Joaquín de la Pontificia
Universidad Católica de Chile, el pasado 15 de mayo se realizó la
reunión con el fin de avanzar en los acuerdos a implementar entre
el CEDETI – UC y la OISS en relación con el CIAPAT.

El CIAPAT de la OISS tiene como objetivos servir de apoyo y
referencia en accesibilidad, tecnología y diseño para todos en
Iberoamérica, ofrecer formación, información y asesoramiento y
favorecer la participación activa de las personas usuarias y la
investigación e innovación en diseño pensado para todas las
personas y la producción de tecnologías de apoyo, todo ello con la
finalidad última de promover los derechos de las personas con
discapacidad.
El convenio respectivo se otorgará entre la Sra. Secretaria General
y el Rector de la Universidad Católica de Chile, el 11 de octubre,
en Santiago

Izq. a drcha.: Almudena Rascón (Encargada de Comunicaciones 

de CEDETI UC), Ricardo Rosas, (Director de CEDETI UC), 

Ximena Salas (Directora Ejecutiva de CEDETI UC), Hugo 

Cifuentes (Delegado OISS en Chile), Olivia Grez (Psicóloga del 

Servicio de Tecnologías de Apoyo de CEDETI UC), Polín Olguín 

(Psicóloga del Servicio de Tecnologías de Apoyo de CEDETI 

UC), y Martín Santa Cruz (Encargado de Ventas y Marketing de 

CEDETI UC).

El miércoles 30 mayo de 2018, se realizó la cuenta
pública de la CCAF Los Héroes, institución miembro de
la OISS. El acto contó con la asistencia del delegado de
la OISS, Hugo Cifuentes.

FOTO: Izq. a drcha.: Alejandro Muñoz (Gerente General de Caja

Los Héroes), Álvaro Cámbara (Gerente General de Caja 18),

Marcelo Oyarce (Director de Caja Los Héroes) y Hugo Cifuentes

(Delegado OISS en Chile).

CHILE

Segunda Cuenta Pública de la Caja de Compensación Los Héroes CHILE

28www.oiss.org

Boletín Informativo de la Organización 

Iberoamericana de Seguridad Social 

Diciembre 2018

BIOISS Nº 68



Izq. a Drcha.: Gustavo Riveros (Director OISS Colombia y 

Área Andina), Guillermo Dema (Especialista Regional 

Empleo Juvenil y Migración Laboral OIT), Hugo Cifuentes 

(Delegado OISS en Chile), Carla Tamagno (Consultora 

Principal y Coordinadora Técnica del Informe) y Ricardo 

Cordero (Especialista Temático Regional Senior OIM).

CHILE

Los días 12 y 13 de junio, se realizó en la ciudad de Lima, Perú, el encuentro
del Grupo Técnico Laboral de los países miembros de la Alianza del Pacífico:
Chile, Colombia, México y Perú. Dicha entidad se creó en el año 2016 con el
objetivo de promover políticas públicas de empleo y fortalecer la cooperación
y buenas prácticas en asuntos laborales entre los países miembros.

El encuentro tuvo por objeto, entre diversos puntos, el presentar y comentar
la versión final sobre “Migración Laboral y Seguridad Social en los países
miembros de la Alianza del Pacifico”, realizado de manera conjunta por la
Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS), la Organización
Internacional de las Migraciones (OIM), y la Organización Internacional del
Trabajo (OIT).

Presentó el informe Carla Tamagno, consultora principal y coordinadora
Técnica del mismo, y expusieron sus comentarios Ricardo Cordero, experto
regional en Migración Laboral y Desarrollo de la OIM, Guillermo Dema,
experto en cooperación para el Desarrollo de la Organización Internacional
del Trabajo, Gustavo Riveros, director de la OISS para el Área Andina y Hugo
Cifuentes, delegado de la OISS en Chile.

Este informe tiene como finalidad conocer la realidad de la región en esta
materia, junto con contribuir en la formulación de políticas migratorias
laborales, intercambio de información sobre mercados laborales e
intermediación laboral en la Alianza del Pacífico. Se trata de un instrumento
que las tres agencias ponen a disposición del Grupo Técnico Laboral para el
desarrollo de su hoja de ruta.

29

Desarrollo del encuentro con 

representantes de la Alianza del Pacífico  

La OISS participó en el encuentro del Grupo Técnico 

Laboral de la Alianza del Pacífico
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Izq. a drcha.: Francisco Tapia (Profesor 

Derecho del Trabajo PUC), Fabio Bertranou

(Director oficina OIT Chile), y Hugo Cifuentes 

(Delegado OISS Chile).

Conferencia Derecho del Trabajo y Seguridad Social LLM UC CHILE

El pasado viernes 6 de julio se desarrolló en dependencias de la Pontificia
Universidad Católica de Chile una conferencia para analizar los elementos
para una reforma previsional.

En la oportunidad participaron, por una parte, el director de la oficina de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT) en Chile, Fabio Bertranou,
quien realizó un análisis sobre el sistema de pensiones en Chile, la
estrategia que promueve la OIT para extender la protección social que se
basa en el pluralismo de métodos y los desafíos pendientes que tiene el
país en cuanto a la cobertura universal y, por otra, el delegado de la
Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS), quien analizó los
factores claves de las pensiones: la población cubierta, la prestación
asegurada, el financiamiento y gestión y administración.

La conferencia finalizó con preguntas de los asistentes sobre el sistema de
pensiones y los distintos puntos que debiese abordar la futura reforma
pensional.
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CHILE

El 12 de julio se realizó en dependencias del Servicio
Nacional de la Discapacidad (SENADIS), una reunión de
trabajo en torno a la instalación del futuro CIAPAT en Chile.

En la oportunidad se analizaron los aspectos generales de
desarrollo de la nueva entidad en Chile, la que será fruto del
acuerdo entre la OISS y la PUC, y en la que habría una
estrecha colaboración del SENADIS como futuros miembros
del Comité Directivo del CIAPAT.

Gerardo Hume (SENADIS), Ximena Salas (Directora Ejecutiva 

CEDETI UC), Almudena Rascón (Encargada de Comunicaciones 

CEDETI UC), Verónica Avendaño (Subdirectora (s) SENADIS), 

Hugo Cifuentes (Delegado OISS Chile), Mónica Sotomayor 

(SENADIS), y Jimena Luna (SENADIS).

CIAPAT Chile y SENADIS
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Reunión de trabajo para la construcción de los pilares 

para acuerdos pluripartitos basados en el diálogo
COLOMBIA

El 20 de junio de 2018, en Bogotá, se llevó a cabo la reunión de trabajo con
representantes del gobierno de Colombia, gremios, sindicatos, magistrados de las
altas cortes y la Procuraduría General de la Nación (PGN) con el acompañamiento
de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS), cuyo propósito fue
el de continuar avanzando en la construcción de instrumentos de dialogo para la
consecución de consensos de cohesión social, en temas de género y políticas
sociales, el encuentro fue convocado por la secretaria general de la OISS, Gina
Magnolia Riaño Barón y el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo
Flórez.

El evento se realizó en desarrollo del memorando de entendimiento entre la
Procuraduría General de la Nación y la OISS, el cual tiene como objetivo aunar
esfuerzos entre las partes que conduzcan a alcanzar acuerdos sociales, y se le dio
continuidad a la reunión celebrada el pasado mes de mayo en Ginebra (Suiza) en el
marco de la Conferencia Internacional del Trabajo.

Fotos; Desarrollo de la reunión 
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El martes 22 de mayo de 2018, en Bogotá, el Ministerio de Trabajo de Colombia
propició el encuentro regional de promoción del diálogo social y el trabajo
decente “Global Deal”, que es una iniciativa internacional lanzada en septiembre
de 2016 en Nueva York con la que se pretende abordar conjuntamente los
desafíos del mercado laboral global mediante la colaboración entre gobiernos,
empresas, sindicatos y otras organizaciones para que adopten compromisos
concretos para mejorar el diálogo social.

El encuentro contó con la participación de la secretaria general de la
Organización Iberoamericana de Seguridad Social – OISS, Gina Magnolia Riaño
Barón, la ministra de de Trabajo de Colombia, Griselda Janeth Restrepo Gallego,
el viceministro de Empleo y Pensiones del Ministerio de Trabajo, Fredys Miguel
Socarras, el director de la Oficina Regional de la OIT para América Latina y el
Caribe, José Manuel Salazar Xirinachs y la Embajadora y Coordinadora de Global
Deal Inicative, Sofía Ostmark, entre otras personalidades.

La secretara general de la OISS participa en el encuentro regional de 

promoción del diálogo social y el trabajo decente “Global Deal”

Intervención de la Secretaria general de la OISS.

COLOMBIA



La secretaria general de la OISS imparte conferencia inaugural del XIII Congreso 

Colombiano e Iberoamericano de Gerontología y Geriatría

El pasado 17 a 19 de mayo de 2018, en el hotel Hilton
Garden Inn de Barranquilla, se llevó a cabo el XIII Congreso
Colombiano e Iberoamericano de Gerontología y Geriatría,
el cual fue convocado por la Asociación Colombiana de
Gerontología y Geriatría, en el marco del congreso se
premió al mejor trabajo de investigación en las áreas de la
Gerontología y de la Geriatría, “Premio Guillermo
Marroquín Sánchez”.

El Congreso contó con la participación de académicos y
expertos de la región, la secretaria general de la
Organización Iberoamericana de Seguridad Social OISS,
Gina Magnolia Riaño Barón, fue invitada por el comité
técnico de expertos a realizar la conferencia inaugural
“Jaime Marquez Arango”, la cual versó sobre los derechos
humanos de las personas mayores: Unificando lenguajes
regionales.

Intervención de la secretaria 

general de la OISS
Asistentes a la conferencia 

Entre los temas expuestos por la secretaria general de la
OISS, destaca la presentación del estado actual del proceso
de envejecimiento de la región y la invitación a apostar por
servicios públicos de cuidados domiciliarios profesionales
de los mayores, que descarguen de las mujeres esta
responsabilidad y que, al mismo tiempo, funcionen como
motor de creación de empleo, dando como ejemplo de lo
anterior a los sistemas de Uruguay, España y Costa Rica.
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La OISS presenta los resultados del proyecto “Esquemas de Seguridad Social Rural en el 

marco del Posconflicto de Colombia

El pasado 24 de mayo de 2018, en el salón Monserrate del
Hotel GHL Capital de Bogotá, se llevó a cabo la presentación
de los resultados del proyecto “Esquemas de Seguridad
Social en el marco del Posconflicto en Colombia”,
desarrollado por la Organización Iberoamericana de
Seguridad Social – OISS en convenio con la Alta Consejería
para el Posconflicto de Colombia, y con el apoyo de la
Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo AECID – Gobierno de España.

El proyecto se ha desarrollado bajo los pilares de la
extensión de la protección social para trabajadores rurales,
con énfasis en la cobertura de riesgos del trabajo y
seguridad y salud laborales, la promoción y reconocimiento
de derechos para población rural, acceso a la propiedad y
emprendimiento para la generación de ingresos, y la
atención en seguridad social a personas con discapacidad
en razón del conflicto armado, empleabilidad y rutas de
inclusión, con énfasis en seguimiento a víctimas de minas
antipersona, con el propósito de prestar apoyo técnico y
acompañamiento en el ámbito de la protección social al
proceso de paz en Colombia y la gestión del posconflicto,
especialmente en lo que se refiere a la extensión de la
protección y la inclusión del sector rural.

Presentación del lineamiento de la OISS por 

parte de la secretaria general de la OISS
Intervención de invitados especialistas 

En el encuentro se socializaron los temas desarrollados
sobre la extensión de la protección social para trabajadores
rurales, con énfasis en la cobertura de riesgos del trabajo y
seguridad y salud laborales, el cual contó con la
participación de representantes del Gobierno de Colombia,
la comunidad académica y la sociedad civil, el Ministerio de
Trabajo, la Procuraduría General de la Nación, el Fondo
Nacional de Cafeteros, la Cámara Técnica de Riesgos
Laborales de Fasecolda, Colpensiones y la Universidad
Externado de Colombia. La instalación estuvo a cargo de la
secretaria general de la Organización Iberoamericana de
Seguridad Social OISS, Gina Magnolia Riaño Barón, quien
destacó la propuesta para la creación de un seguro laboral
rural para amparar a los trabajadores del campo que
tengan un ingreso inferior al salario mínimo legal mensual
vigente y que se encuentren por fuera del sistema general
de riesgos laborales, con la cobertura de riesgos de
enfermedad, accidentalidad, invalidez y muerte del
trabajador, garantizando el acceso al mismo mediante la
afiliación ágil y flexible al servicio social complementario de
BEPS, incentivando el ahorro y fidelidad al programa, como
garantía de acceso a la protección social.
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II Encuentro de Gestores de Seguridad Social

El Consejo de Instituciones de Seguridad Social de Centroamérica
y República Dominicana (CISSCAD), realizó su II Encuentro de
Gestores de Seguridad Social, en Punta Cana, República
Dominicana los días 16, 17 y 18 de julio de 2018. Con la
participación de representantes de las Instituciones de Seguridad
Social del área, se desarrolla el Plan de Trabajo para el logro de la
Metas del Decenio 2018-2028.

Panel de expositores

REPÚBLICA DOMINICANA

Visita y Sesión de Trabajo en República Dominicana del Director Regional del 

Centro Regional de Cooperación de la OISS para Centroamérica y el Caribe 

REPÚBLICA DOMINICANA 

La visita realizada por el Director Regional para Centroamérica el Caribe de la
OISS, se efectuó a través de una reunión con el Ministro de Trabajo y Seguridad
Social de República Dominicana, Winston Santos Ureña, así como con Graciela Gil
de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL). En la que se trató
la Estrategia Iberoamericana para la Seguridad y Salud en el Trabajo y se coordinó
la asistencia técnica sobre este tema a las Instituciones de Seguridad Social
dominicanas.

Foto izq. a drcha.: Lic. Francis Zúñiga G., Director 

Regional de la OISS para Centroamérica y el 

Caribe; la Dra. Graciela Gil de la SISALRIL y el Sr. 

Ministro de Trabajo y Seguridad Social de 

República Dominicana, Dr, Winston Santos Ureña,

Izq. a drcha.: Lic. Francis Zúñiga G., Director Regional 

de la OISS para Centroamérica y el Caribe y el Lic. 

Rafael Pérez Modesto, Gerente de Consejo Nacional 

de la Seguridad Social de República Dominicana
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Gonzalo Estivariz Barilati

Secretario de Seguridad Social 
ARGENTINA

Mariano Martín Méndez 

Rogério Simonetti 
Marinho

Secretário Especial de 
Previdência e Trabalho

Felipe Bunster Echenique 

Gerente General  - Mutual de 
Seguridad de la Cámara Chilena 
de la Construcción 

CHILE

Manuel Cañón Pino 

Director Nacional 
Instituto de Seguridad  Laboral 
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Presidente Consejo Federal de 
Previsión Social - COFEPRES

BRASIL

Octavio Vergara Andueza

Director Nacional del SENAMA

CHILE

CHILE

María Ximena Rivas Asenjo

Directora Nacional del SENADIS
CHILE

ARGENTINA
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Juan Pablo Uribe

Ministro de Salud y 
Protección Social. 

Fabio Aristizabal Ángel 

Superintendnte
Nacional de Salud.
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COLOMBIA

COLOMBIA

Isabel Cristina de Ávila

Directora - Unidad del 
Servicio Público de Empleo 

Carlos Mario Estrada

Director - Servicio 
Nacional de Aprendizaje

COLOMBIA COLOMBIA

Juan Miguel Villa Lora 

Presidente - COLPENSIONES
COLOMBIA

Steven Núñez Rímola

Ministro de Trabajo y Seguridad 
Social de Costa Rica.

COSTA RICA

Helena Bermúdez 
Arciniegas

Secretaria General
COLOMBIA
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Alicia Arango Olmos

Ministra de Trabajo. COLOMBIA
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Romám Macaya 

Presidente Ejecutivo de 
Seguro Social.

COSTA RICA
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María Luisa Carcedo Roces

Ministra  de Sanidad, 
Consumo y Bienestar Social 

ESPAÑA

Juan Pablo de Laiglesia y 
Gonzales de Peredo

Secretario de Estado de 
Cooperación Internacional y 
para Iberoamérica y el Caribe 

ESPAÑA

Soledad Murillo de La Vega

Secretaria de Estado de Igualdad ESPAÑA

Octavio José Granado Martínez

Secretario de Estado de la 
Seguridad Social

ESPAÑA

Natalia Álvarez Rojas

Viceministros de las áreas 
Social.

COSTA RICA

Magdalena Valerio Cordero

Ministra de Trabajo, 
Migraciones y Seguridad Social

ESPAÑA

Dr. Paúl Granda López

Presidente  del Consejo Directivo  -
Instituto Ecuatoriano de Seguridad 
Social

ECUADOR
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María Gloria Redondo Rincón 

Directora General - Instituto 
Nacional de Seguridad Social 

ESPAÑA
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Aina Calvo Sastre

Directora - Agencia Española 
de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo 

Silvia Buabent Vallejo

Directora - Instituto de la 
Mujer y para la Igualdad de 
Oportunidades 

ESPAÑA

ESPAÑA

Gabriel Vladimir Aguilera 
Bolaños

Ministro de Trabajo y 
Previsión Social 

GUATEMALA

Francisco Javier Aibar

Director General  - Tesorería 
General de la Seguridad Social

ESPAÑA

Agustín Torres Herrero

Secretario General de 
Inmigración y Emigración 

ESPAÑA

Francisco Javier Pinilla García

Director - Instituto Nacional 
de Seguridad y Salud en el 
Trabajo (INSST) 

ESPAÑA

Ana Isabel Lima Fernández 

Secretaria de Estado de 
Servicios Sociales 

ESPAÑA
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Armando Daniel Rodríguez 
Franco 

Presidente  del Instituto de 
Previsión Social 

PARAGUAY

Sylvia Elizabeth Cáceres 
Pizarro

Ministra de Trabajo y Promoción 
del Empleo 

PERÚ
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Winston Antonio Santos 
Ureña

Ministro de Trabajo. 

REPÚBLICA 
DOMINICANA

Marcelo Abi-Ramia Caetano

Asociación Internacional 
de la Seguridad Social 

ORGANISMO 
INTERNACIONAL 

Carla Bacigalupo Planas

Ministra del Trabajo, Empleo 
y Seguridad Social 

PARAGUAY

Zulphy Santamaria  

Ministra de Trabajo y Desarrollo 
Laboral.

PANAMÁ

Luisa María Alcalde Luján 

Secretaria de Trabajo y 
Previsión Social 

MÉXICO



El curso va dirigido en general a titulados universitarios con
desempeño preferente en el sector de salud público o privado.
Más específicamente, el Master será de especial interés para:
Profesionales de las Administraciones Públicas de Salud,
Directivos de entidades de salud privadas, Directores o Gerentes
de hospitales públicos o privados. Directores o Gerentes de áreas
médicas, de enfermería y de administración y servicios generales
de centros hospitalarios o de atención primaria, Jefes de Servicio
Hospitalario y de Administración y Control de Gestión

Inscripción abierta hasta el 28 de 
febrero de 2019

INGRESA AQUÍ
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https://oiss.org/oferta-formativa/de-la-secretaria-general/master-en-direccion-y-gestion-de-servicios-de-salud-curso-2018-2019/


Banco De Información de los Sistemas de 

Seguridad Social Iberoamericano, Edita: 

Organización Iberoamericana de Seguridad Social. 

Ed. 2018. 
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Estrategia Iberoamericana de Seguridad y Salud en el 

Trabajo 2015- 2020. Publicado: Organización 

Iberoamericana de Seguridad Social. 

Una Organización que impulsa el Bienestar económico y 

social de Iberoamérica. Publicado: Organización 

Iberoamericana de Seguridad Social. 
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SECRETARÍA 
GENERAL

Plan Estratégico, Resumen de Ejecución 2014 – 2018. 

Editado: Organización Iberoamericana de Seguridad 

Social, Madrid - España 

Memorias del Seminario Iberoamericano sobre Protección 

Social para la Paz con Énfasis en Población Rural. Edición:

Organización Iberoamericana de Seguridad Social. 

SECRETARÍA 
GENERAL

SECRETARÍA 
GENERAL

SECRETARÍA 
GENERAL

SECRETARÍA 
GENERAL

https://oiss.org/wp-content/uploads/2019/01/II-ESTRATEGIA-IBEROAMERICANA.-VERSION-DEFINITIVA.pdf
https://oiss.org/wp-content/uploads/2018/12/Plan-estrate%CC%81gico-OISS-2018.pdf
https://oiss.org/wp-content/uploads/2000/01/Libro_Posconflicto.pdf


Boletín Iberoamericano sobre Protección Social con 

Perspectiva de Género. Noviembre 2018. Edita:

Organización Iberoamericana de Seguridad Social –

OISS. 

Boletín No. 17 del Programa Iberoamericano de Cooperación 

sobre Adultos Mayores. Febrero 2018. Edita: Organización 

Iberoamericana de Seguridad Social. 

Una experiencia de reparación colectiva, proyectos 

productivos y protección social con víctimas del conflicto 

armado en Colombia. Julio 2018. Autores Institucionales: 

Ministerio del Trabajo y Organización Iberoamericana de 

Seguridad Social - OISS.
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Boletín No. 18 del Programa Iberoamericano de 

Cooperación sobre Adultos Mayores. Julio 2018.  

Editado por la Organización Iberoamericana de 

Seguridad Social. 
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SECRETARÍA 
GENERAL

SECRETARÍA 
GENERAL

SECRETARÍA 
GENERAL

SECRETARÍA 
GENERAL

https://oiss.org/wp-content/uploads/2018/11/boletin_ga_c_nero_2018.pdf
https://oiss.org/wp-content/uploads/2000/01/LIBRO_DIGITAL_FINAL_sept_12_2018.pdf
https://oiss.org/wp-content/uploads/2000/01/BOLETIN_17.pdf
https://oiss.org/boletin-no-18-del-programa/


Libro: El Sistema de Seguridad Social Chileno. 

Descripción y aspectos generales. Hugo Cifuentes 

Lillo. Ediciones UC. Santiago de Chile. 2018.

Libro: Pensiones: del Descontento a las Soluciones. 

Editor: Salvador Valdés Prieto. CLAPES UC. 

Ediciones UC. Santiago de Chile. 2018.
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Memoria Integrada Brochure 2017, Mutual de 

Seguridad de la CChC. Chile.

Resumen Ejecutivo 2017. Reporte de Contribución 

Social. Edita: CCAF Los Héroes.

“Metas del decenio en Seguridad Social para 

Centroamérica y República Dominicana, 2018-2028”. 

Presenta: Consejo de Instituciones de Seguridad Social de

Centro América y República Dominicana.

Estudio: “Seguridad Social para Centroamérica y 

República Dominicana. Informe sobre la situación actual, 

retos y desafíos”. Presenta: Consejo de Instituciones de 

Seguridad Social de Centroamérica y República 

Dominicana (CISSCAD), la Organización Panamericana 

de la Salud y la Organización Mundial para la Salud. 
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CHILE CHILE

CHILE

CHILE

REPÚBLICA 
DOMINICANA

REPÚBLICA 
DOMINICANA



RESOLUCIONES
CHILE

Resolución Exenta 812 del 29.06.2018 (DIRECCION DEL

TRABAJO - SUSESO): Aprueba convenio de

interoperabilidad y prestación de servicios de acceso en

línea a información del sistema nacional de información de

seguridad y salud de la superintendencia de seguridad

social, en el marco de la ley 21.015 y su reglamento

aprobado por decreto N° 64, entre la dirección del trabajo y

la superintendencia de seguridad social. Lo anterior con el

objeto de cumplir con las modificaciones legales efectuadas

al Código del Trabajo, por la ley 21.015, en cuanto a que la

Dirección del Trabajo deberá mantener un registro

electrónico de los contratos de trabajo celebrados con

personas con discapacidad o asignatarios de una pensión de

invalidez de cualquier régimen previsional.

DECRETOS
COLOMBIA

Decreto 392 del 26 de febrero de 2018 por el cual se

reglamentan los numerales 1y 8 del artículo 13 de la ley 1618

de 2013 sobre incentivos en procesos de contratación en

favor de personas con discapacidad”

Decreto 743 del 30 de abril de 2018 por el cual se adiciona el

artículo 2.2.14.1.44, al decreto 1833 de 2016, a efectos de

establecer, una priorización en el Programa Colombia Mayor.

Decreto 815 el 8 de mayo de 2018 por el cual se modifica el

decreto 1083 de 2015, único reglamentario del sector de

función pública, en lo relacionados con las competencias

laborales generales para los empleos públicos de los distintos

niveles jerárquicos.

Decreto 1249 del 18 de julio de 2018 por el cual se

establecen para el año 2018 los costos de la supervisión y

control, realizados por la superintendencia Nacional de Salud

a las entidades vigiladas.

Resolución 1196 de 28 de marzo de 2018 por medio de la

cual se dan lineamientos para la destinación de los saldos de

los recursos de la vigencia de 2015 y acumulados 2017 del

Fondo de Solidaridad de Fomento al Empleo y Protección al

Cesante –FOSFEC y se dictan otras disposiciones.

COLOMBIA
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DECRETOS
COLOMBIA

Decreto 1273 de 23 de julio de 2018 por el cual se modifica

el artículo 2.2.1.1.1.7.se adiciona el título 7 a la parte 2 del

libro 3 del Decreto 780 de 2016, Único reglamentario del

sector salud en relación al pago y retención de aportes al

Sistema de Seguridad Integral y Parafiscales de los

trabajadores independientes y modifica los artículos

2.2.4.2.2.13 y 2.2.4.2.2.15 del Decreto 1072 de 2015, Único

Reglamentario del sector Trabajo.

Decreto 1333 de 27 de julio de 2018 por el cual se sustituye

el título 3 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 780 de 2016,

se reglamenta las incapacidades superiores a 540 días y se

dictan otras disposiciones.

LEYES
Ley 1912 de 11 de julio de 2018 por la cual se brindan

condiciones para mejorar la calidad de vida del Adulto

Mayor en Colombia.
COLOMBIA
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REAL DECRETO LEY  

ESPAÑA

Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre, para la

revalorización de las pensiones públicas y otras medidas

urgentes en materia social, laboral y de empleo.

Aborda, como cuestión urgente y prioritaria, la

revalorización de las pensiones y otras prestaciones

públicas en el año 2019 de acuerdo con el Índice de

Precios al Consumo previsto (IPC).



Sitio Web Dirección de 
Información y Defensa de 

Afiliados (DIDA) 

Periódico digital “El Día”
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La española Ana Peláez Narváez, primera mujer ciega en formar parte del Comité de 

Seguimiento de la Convención contra todas las Formas de Discriminación de la 

Mujer (CEDAW) de la ONU

El 7 de junio, en la sede de Naciones Unidad de Nueva York, la española Ana Peláez Narváez
con el apoyo de 153 votos a favor (de 189 posibles), se convirtió en la primera mujer ciega en
hacer parte del Comité de Seguimiento de la Convención contra todas las Formas de
Discriminación de la Mujer (CEDAW) de Naciones Unidas, que tendrá como unos de sus
principales propósitos el de dar visibilidad a las más de 600 millones de mujeres y niñas con
discapacidad de todo el mundo.

Dentro de los cargos destacados, en la actualidad Peláez Narváez se desempeña como
Directora de Relaciones Internacionales de la Fundación ONCE y vicepresidenta Ejecutiva de la
Fundación ONCE para América Latina (FOAL), la cual es miembro asociado de la Organización
Iberoamericana de Seguridad Social (OISS), en consecuencia y como reconocimiento al
significativo paso de esta designación en procura de la igualdad de derechos de todas las
mujeres con discapacidad, la secretaria general de la OISS, Gina Magnolia Riaño Barón se sumó
a las voces de celebración por este hecho, renovando los compromisos de trabajo de la
organización en la lucha contra todas las múltiples formas de discriminación que sufren las
mujeres y niñas de Iberoamérica por razón de sexo y discapacidad. Ana Peláez Narváez
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Toma de juramento a nuevo presidente de Colombia, 

Iván Duque Márquez

La secretaria general de la OISS asiste al acto de posesión del Presidente de Colombia, 

Iván Duque Márquez y de la primera Vicepresidenta en la Historia de Colombia, Marta 

Lucia Ramírez

El martes 7 de agosto se llevó a cabo el acto de posesión del nuevo
Presidente de Colombia, Iván Duque Márquez, quien recibe el gobierno
junto a la primera Vicepresidenta de la historia de Colombia, Marta
Lucia Ramírez, del ahora Expresidente Juan Manuel Santos Calderón.

Al acto asistió la secretaria general de la Organización Iberoamericana
de Seguridad Social (OISS), Gina Magnolia Riaño Barón, quien en el
saludo al nuevo Gobierno refrendo el ánimo de colaboración desde la
OISS para el desarrollo de políticas y programas en todos los aspectos
relacionados con la seguridad social con el propósito de coadyuvar a un
desarrollo sostenible en el marco de la Agenda 2030.

Entre otras personalidades también asistieron los presidentes de
Argentina, Mauricio Macri, de Chile, Sebastián Piñera, de México,
Enrique Peña Nieto, de Ecuador, Lenín Moreno Garcés, de Panamá,
Juan Carlos Varela, de República Dominicana, Danilo Medina Sánchez,
de Costa Rica, Carlos Alvarado Quesada, de Guatemala, Jimmy Morales,
de Bolivia, Evo Morales y de Honduras, Juan Orlando Hernandez.

También destacó la presencia del presidente del banco Interamericano
de Desarrollo (BID), Luis Moreno, el expresidente del Gobierno español,
Felipe González, el expresidente de Perú, Alan García, el expresidente
de Chile, Ricardo Lagos, la vicepresidenta de Paraguay, Alicia Pucheta
de Correa y la Embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley,
entre otras delegaciones diplomáticas y representantes de la
comunidad internacional.

Secretaria general de la OISS, Gina Magnolia 

Riaño Barón y la nueva ministra de Trabajo de 

Colombia, Alicia Arango.

Posesión a la primera mujer Vicepresidenta de 

Colombia
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La OISS en el “Pacto por la vida y la protección de los líderes 

sociales y personas defensoras de derechos humanos”

El jueves 23 de agosto de 2018, en el municipio de Urabá antioqueño (Colombia), el Gobierno de Colombia, la Procuraduría General
de la Nación, organizaciones sociales y defensores de derechos humanos suscribieron el “Pacto por la vida y la protección de los
líderes sociales y personas defensoras de derechos humanos”.

La segunda mesa de protección por la vida fue presidida por el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez. Con la
firma de este pacto se establece la hoja de ruta para la protección de la vida y honra de los líderes y defensores de derechos
humanos, con enfoque diferencial, de equidad, étnico y territorial, a lo que el Presidente de la República de Colombia, Iván Duque
Márquez manifestó su apoyo y respaldo en la toma de acciones en procura de este objetivo.

Saludo entre la secretaria general de 

la OISS, Gina Magnolia Riaño Barón y 

el Presidente de la República de 

Colombia, Iván Duque.

Mesa principal; autoridades 

envidaos especiales

Secretaria general de la OISS, Gina 

Magnolia Riaño Barón y el Ministro de 

Defensa de Colombia, Guillermo Botero

“Diálogo social como mecanismo de fortalecimiento de la democracia, garantía de los derechos
fundamentales y resolución pacífica de conflictos” – Fernando Carrillo Flórez – PGN

Este evento contó con la presencia de la secretaria general de la Organización Iberoamericana
de Seguridad Social (OISS), Gina Magnolia Riaño Barón, junto con 90 organizaciones sociales y
defensores de derechos humanos, la Vicefiscal General de la Nación, María Paulina Riveros; el
Defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret; el Embajador de Estados Unidos en Colombia; Kevin
Whitaker; el director de la Agencia EE.UU. para el Desarrollo Internacional “USAID” en
Colombia, Lawrence Sacks; los ministros de Defensa, Guillermo Botero; de Justicia, Gloria María
Borrero; del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez; el alcalde de Apartadó, Eliecer Arteaga Vargas, y
los gobernadores de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez; de Chocó, Jhoana Carlos Palacios, y la
gobernadora (e) de Córdoba, Sandra Devia, el Viceprocurador General de la Nación, Juan Carlos
Cortés González; los delegados para Asuntos Étnicos, Richard Moreno; para la Paz y la
Protección de los Derechos de las Víctimas, Elena Ambrosi Turbay; para la Defensa de los
Derechos Humanos, Gabriel Cera Cantillo, y el secretario privado de la Entidad, Hubert Darío
Ariza, entre otros.

Secretaria general de la OISS, Gina 

Magnolia Riaño Barón, 

Viceprocurador General de la Nación, 

Juan Carlos Cortés y la Vicefiscal 

General de la Nación, María Paulina 

Riveros Dueñas
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Otras reuniones de la secretaria general de la OISS en el marco
de su visita a Colombia

El 25 de agosto, se reunió con la Ministra del Interior de Colombia, Nancy Patricia
Gutiérrez, y el Viceministro para la Participación e Igualdad de Derechos, Juan
Carlos Soler.

Durante la reunión se exploraron posibles acciones conjuntas en favor de las
personas con discapacidad y colectivos vulnerables, así como también alianzas
viables en políticas transversales de dialogo social.

También se reunió con el Ministro de Salud y Protección Social de Colombia, Juan
Pablo Uribe y el Viceprocurador General de la Nación, Juan Carlos Cortés, con el
propósito de valorar acciones en procura de continuar avanzando en la garantía y
realización de los derechos de la salud y la protección social, en el contexto de la
mesa del pacto por la salud en la que la OISS ejerce la Secretaría Técnica.

La Ministra del Interior de Colombia, Nancy 

Patricia Gutiérrez y la secretaria general de 

la OISS, Gina Magnolia Riaño Barón

Viceministro para la Participación e Igualdad de Derechos, Juan Carlos 

Soler, la Ministra del Interior de Colombia, Nancy Patricia Gutiérrez y la 

secretaria general de la OISS, Gina Magnolia Riaño Barón

Ministro de Salud y Protección Social de 

Colombia, Juan Pablo Uribe, la secretaria 

general de la OISS, Gina Magnolia Riaño 

Barón y el Viceprocurador General de la 

Nación, Juan Carlos Cortés
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Visita del Presidente de Gobierno de España al Presidente de Colombia

El viernes 31 de agosto, en el marco de la primera gira Iberoamericana del
Presidente de Gobierno de España, Pedro Sánchez, visitó a su homólogo
colombiano, Presidente Iván Duque Márquez, durante el encuentro
exaltaron mutuamente el buen estado de las relaciones bilaterales.

Los temas centrales versaron sobre la continuidad y afianzamiento de las
buenas relaciones entre los dos países, la búsqueda de la consolidación de
la paz, el esfuerzo que hace Colombia frente al éxodo de venezolanos y la
próxima cumbre Iberoamericana que se llevará a cabo en Guatemala.

Entre otras distinguidas personalidades y miembros del Gobierno nacional,
al acto asistió la secretaria general de la Organización Iberoamericana de
Seguridad Social (OISS), Gina Magnolia Riaño Barón, esta Organización
ejerce la Secretaría Técnica del Convenio Multilateral Iberoamericano de
Seguridad Social que se constituye en el primer instrumento internacional a
nivel iberoamericano que protege los derechos de millones de trabajadores
migrantes, sus familias y trabajadores de multinacionales, en el ámbito de
prestaciones económicas, igualmente, con el apoyo de la Agencia Española
de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y en alianza con el
Gobierno de Colombia se han desarrollado acciones en procura de la
extensión de la protección social para trabajadores rurales, la promoción y
el reconocimiento de los derechos de la población rural y atención en
seguridad social a personas con discapacidad en razón al conflicto armado.
La Secretaría General de la OISS con el Centro Regional para Colombia y el
Área Andina tienen una larga trayectoria de apoyo y trabajo conjunto con
Gobierno de Colombia en todos los aspectos relacionados con la protección
social.

Presidente de Gobierno de España, 

Pedro Sánchez y el Presidente de 

Colombia, Iván Duque

De izq. a drcha el Presidente de Gobierno de 

España, Pedro Sánchez, el Presidente de 

Colombia, Iván Duque y la secretaria general 

de la OISS, Gina Magnolia Riaño Barón
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“Secretaría General:
Un cordial saludo a Gina, a Francisco Jacob (fue mi
profesor en el VII máster de Gestión de Fondos de
Pensiones de 2010), a Holman, a Maite (no se si
estará), a Venancio.

Realmente, haberme vinculado a ustedes, fue una
gran bendición y un motivo de mucho desarrollo en
mi carrera profesional.
Un abrazo grande y muchas felicidades a todos.

Saludos”.

Manuel Herrera Farfán
Jefe de proyectos
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Juan Carlos Beltrán Gómez
GERENTE INSTITUCIONAL

“Estimada Doctora Riaño:

Buenos días, muchas gracias por la tarjeta y el
saludo para estas fiestas que ya pronto
llegaran. Esperemos que sea con muchas
bendiciones!!!que todos tengamos la
oportunidad de disfrutarlas con las familias y
con amigos.

Que todos tengan la protección social
necesaria para una mejor calidad de vida.
Les deseo lo mejor para Uds. y toda la fuerza
necesaria para conquistar nuevos logros!!!
Saludos cordiales”, Carlos.

Carlos Manuel Rodríguez

“Estimada Doctora Riaño:

Muchas Gracias, esperando que el
próximo año, traiga ventura a
todos los programas para
población vulnerable.”

María Z. Santacruz Benavides
Programa Pacto de Productividad
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“Estimada Doctora Riaño:

Recibo con agrado sus deseos de pasar una
felices fiestas y que el año venidero sea de mas
bienestar y protección social, lo mismo expreso
para ustedes que se preocupan por el
bienestar de toda Iberoamérica ¡Felicidades!”

Gilberto Hernández Rosas

“Secretaría general:

Muchas gracias, igual para todos los
funcionarios y todos los demás
trabajadores que ponen un granito de
arena para una mejor protección
Social, de la Organización
Iberoamericana de Seguridad Social.”

Margarita Belliard

“Sra. Secretaria Ejecutiva de la OISS:

A nombre de las Academias Boliviana y de
Latinoamérica, España y Portugal, deseamos a
usted y a todos los trabajadores de la OISS,
lindas fiestas de fin de año.

Afectuosamente y agradecidos por su trabajo
en favor de la salud y la seguridad social en los
países de la Región.”

Ac. Dr. Horacio Toro Ocampo
Presidente ABOLMED
Presidente ALANAM

“Secretaría general:

Muchas gracias a la Organización
iberoamericana de Seguridad Social por sus
buenos deseos y por estar pendiente los 365
días del año, en las diferentes capacitaciones,
muchas bendiciones.

Con el agradecimiento de siempre.”

Dra. Silvia Yerovi. 

“Gracias Organización Iberoamericana de Seguridad Social:

Para MI en lo personal ES MUY GRATIFICANTE RECIBIR SU SALUDO, EN UN ALMA MATER donde muchas
personas de América Latina y el Caribe recibimos conocimiento nuevos y actualizados para el desempeño de
nuestras funciones en nuestros centros de trabajo.

Vaya para ustedes mi gratitud y reconocimiento a su gran labor de formar personas para un mañana mejor.

FELIZ NAVIDAD Y PROSPERIDAD EN EL AÑO 2019.”

Lic. Gloria Atuncar Yrribari
Ministerio de la Mujer y Poblaciones
Vulnerables.
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Videos, convocatorias, transmisión en vivo

de congresos y más…!

Información al instante… Infórmate

sobre todas nuestras actividades.

VISITANOS EN NUESTRO SITIO WEB

Congresos, cursos de formación, convocatorias,

novedades normativas y mucho más..!!

Organización Iberoamericana de 
Seguridad Social

Organización Iberoamericana de 
Seguridad Social

OISS
@OissSec

Videos; institucionales, congresos,

talleres, etc.
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