
Nº69
MADRID / DICIEMBRE 2018BIOISS

Boletín Informativo de la Organización 

Iberoamericana de Seguridad Social

“UNA IBEROAMÉRICA PRÓSPERA, INCLUSIVA Y SOSTENIBLE”

omite Permanente 

oferencia Iberoamericana

eminario Internacional

oro Iberoamericano 

C

S

F



Boletín Informativo de la 

Organización Iberoamericana 

de Seguridad Social

EN LOS MEDIOS

14

XXVI CUMBRE 

IBEROAMERICANA 

04

CARTA EDITORIAL

01

CONFERENCIA 

IBEROAMERICANA

02

BIOISS Nº69
Diciembre 2018

IBEROAMÉRICA 

INCLUYE 

11

COMITÉ 
PERMANENTE OISS 

06

SEMINARIO 

INTERNACIONAL

09

DECLARACIÓN 

HUÉSPED DE HONOR

13



El presente número del Boletín Informativo de la Organización
Iberoamericana de Seguridad Social, No.69, Edición Especial,
recoge el contenido de la X Conferencia Iberoamericana de
ministras y ministros de Trabajo, Empleo y Seguridad Social,
celebrada en Antigua, Guatemala los días 18 y 19 de octubre
del 2018, bajo el lema: “Empleo decente, inclusivo y sostenible”.

La Conferencia acordó reafirmar el compromiso de impulsar los
ODS y desarrollar medidas de protección social para el fomento
de empleos con calidad para personas con discapacidad,
refrendar los esfuerzos para alcanzar la igualdad salarial entre
hombres y mujeres; al mismo tiempo felicita a la OISS y la OIJ
por la puesta en marcha del Observatorio Iberoamericano de
Empleo, Emprendimiento y Seguridad Social y reconoce los
logros alcanzados con la implementación de la II Estrategia
Iberoamericana de Seguridad y Salud en el Trabajo, entre otros.

Igualmente el boletín incorpora información sobre la XXVI
Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno,
celebrada en Antigua, Guatemala el 16 de noviembre, en cuyo
marco se trataron temas sobre: migración, igualdad de género,
derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes,
personas con discapacidad, innovación ciudadana, empleo,
sostenibilidad ambiental y cambio climático, justicia, entre
otros y, se reafirmó el compromiso con el multilateralismo y la
agenda 2030.

Asimismo, el BIOISS nº 69 integra información sobre el Foro
“Iberoamérica Incluye 2018” en el que los directores
generales y responsables de las políticas de discapacidad
expusieron sobre políticas públicas relacionadas con el
empleo de este colectivo; también, se presentaron redes de
empresas inclusivas y buenas prácticas, al tiempo que se
plantearon los retos para fomentar la inclusión desde los
organismos que día a día propenden por una sociedad más
comprometida con esta causa.

Del mismo modo, el boletín recoge las reuniones ordinarias
de la OISS: Comité Permanente, Comités Regionales,
Comisión Económica que se llevaron a cabo en el mes de
noviembre en Santo Domingo República Dominicana, en los
que la OISS presentó el cumplimiento de sus objetivos y el
logro de las metas trazadas en el Plan Estratégico 2014-2018,
al tiempo que presentamos nuestro proyecto de Plan de
futuro (líneas estratégicas), alineadas con la agenda 2030 y el
cumplimiento de los ODS.

Con ocasión de las reuniones Estatutarias de la OISS, la
Organización realizó en República Dominicana el Seminario
Internacional “Reformas de la Seguridad Social en
Iberoamérica” con la colaboración del Consejo Nacional de
Seguridad Social de República Dominicana y el apoyo del
Ministerio de Trabajo de República Dominicana, esperamos
que esta edición del boletín les resulte de interés.

Gina Magnolia Riaño Barón
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Ministras de Trabajo Empleo y Seguridad Social de 
países iberoamericanos junto con el presidente de 
Guatemala, Jimmy Morales y la secretaria general 
de la OISS, Gina M. Riaño B.   

En La Antigua, Guatemala, el 18 y 19 de octubre se llevó a cabo
la X Conferencia Iberoamericana de Ministras y Ministros de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social, bajo el lema “Empleo
decente, inclusivo y sostenible”.

Esta Conferencia fue organizada por la Secretaría General
Iberoamericana (SEGIB), el Ministerio de Trabajo y Previsión
Social de Guatemala y la Organización Iberoamericana de
Seguridad Social (OISS). El presidente de Guatemala, Jimmy
Morales, instaló el, encuentro y en sus palabras reconoció y
agradeció la asistencia y participación de los 22 países de la
región e instó a continuar trabajando en el propósito conjunto
de la consecución de los 17 Objetivos de la Agenda 2030.

Las palabras de apertura del presidente Morales estuvieron
acompañadas de las intervenciones del delegado de la SEGIB,
Martín Rivero; la secretaria general de la OISS, Gina Magnolia
Riaño Barón; la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad
Social de España, Magdalena Valerio y el ministro de Trabajo y
Previsión Social de Guatemala, Gabriel Aguilera Bolaños.

En su intervención, la secretaria general de la OISS, Riaño
Barón, exaltó la gran valía que tiene para la justicia social y para
la consecución de los Objetivos de la Agenda 2030 el dialogo
entre las carteras de Seguridad Social, Empleo y Trabajo, lo que
ha permitido afrontar los desafíos que se han presentado en los
países Iberoamericanos.

Inicio de la conferencia; mesa principal con presencia de 
autoridades, entre ellos el presidente de Guatemala y la 

secretaria general de la OISS. 

Por otra parte también hizo referencia a algunos programas que
se adelantan desde la OISS y que nacieron en el seno de estas
Conferencias, como es el caso del Convenio Multilateral
Iberoamericano de Seguridad Social, la Estrategia
Iberoamericana de Seguridad y Salud en Trabajo y las políticas
de Equidad de Género, entre otros.

Desarrollo de la conferencia con la participación de los 
ministros y representantes de los países de Iberoamérica.

La segunda plenaria trató sobre las relaciones de trabajo 4.0 en
Iberoamérica y se centró en la transformación de las relaciones
laborales de cara a la nueva dinámica y cómo el trabajo del
futuro y las nuevas tecnologías requiere de nuevas
perspectivas.

SEGUNDA PLENARIA
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Los dos días se encuadraron en el desarrollo de 4 plenarias, así:

“Generar empleos decentes, inclusivos y sostenible” en el
marco del ODS 8, con el que se propende por promover el
crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el
empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.

PRIMERA PLENARIA
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La tercera plenaria abordo el tema de los desafíos en la generación de empleo
decente para jóvenes. Aquí se dialogó sobre las estrategias, los retos, las
políticas y programas para la inclusión laboral de los jóvenes al trabajo
decente; en esta plenaria la secretaria general de la OISS, Gina Magnolia Riaño
Barón, puso de presente la realidad que los jóvenes de los países
Iberoamericanos afrontan en perspectiva de Protección, Seguridad Social y
Empleo, y como consecuencia del encargo de la pasada conferencia, junto con
la Organización Internacional de la Juventud para Iberoamerica (OIJ), presentó
el Observatorio Iberoamericano de Empleo, Emprendimiento y Seguridad
Social para jóvenes.

Foto oficial de la X Conferencia Iberoamericana 
de Ministras y Ministros de Trabajo, Empleo y 

Seguridad Social.

En la declaración final, la Conferencia considera y reconoce al Convenio
Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social en el que la OISS ejerce la
Secretaría Técnica, como ejemplo de cohesión social que permite el disfrute de
los derechos a la Seguridad Social de los trabajadores migrantes y sus familias
e insta a hacer parte del Convenio a los países que aún no lo han incorporado.

Izq. a drcha.: La secretaria general de la OISS, Gina 
Magnolia Riaño Barón, la ministra de Trabajo, 

Migraciones y Seguridad Social de España, 
Magdalena Valerio, el presidente de Guatemala, 

Jimmy Morales y el ministro de Trabajo y Previsión 
Social de Guatemala, Gabriel Aguilera Bolaños. 

La cuarta plenaria planteo el tema sobre las iniciativas innovadoras para
extender la protección social en el contexto del futuro del trabajo,
especialmente en aspectos de cobertura mínima y formalización, aquí la
secretaria general, Gina Magnolia Riaño Barón, dio un estado de situación de
algunas de las iniciativas que coordina la OISS y que han nacido al seno de
estas Conferencias, tales como: El Banco de Información de los Sistemas
Iberoamericanos de Seguridad Social (BISSI); el Convenio Multilateral
Iberoamericano de Seguridad Social; la Estrategia Iberoamericana de
Seguridad y Salud en el Trabajo y el programa sobre Equidad de Género.

TERCERA PLENARIA

CUARTA PLENARIA

DECLARACIÓN FINAL

Igualmente, acuerda reafirmar el compromiso en la consecución de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), impulsar acciones y desarrollar
medidas de protección social para el fomento de empleos con calidad para
personas con discapacidad, refrendar los esfuerzos para alcanzar la igualdad
salarial entre hombres y mujeres; al mismo tiempo que felicita a la OISS y la OIJ
por la puesta en marcha del Observatorio Iberoamericano de Empleo,
Emprendimiento y Seguridad Social y reconoce los logros alcanzados con la
implementación de la II Estrategia Iberoamericana de Seguridad y Salud en el
Trabajo, entre otros.

En el marco de la Conferencia la secretaria general, Gina Magnolia Riaño Barón
y el vicesecretario general de la OISS, Francisco Jacob, por invitación del
presidente de la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social
(IGSS), Carlos Francisco Contreras Solórzano, se desplazaron a sus instalaciones
con el propósito de socializar y explicar la aplicación y bondades que tiene el
Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social.

INGRESA AQUÍ PARA VER LA 
DECLARACIÓN DE LA CONFERENCIA 
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El 16 de noviembre en Antigua, Guatemala, 17 Jefes de Estado
y de Gobierno inauguraron la XXVI Cumbre Iberoamericana.

Según la secretaria general del ente organizador (SEGIB),
Rebeca Grynspan, la cita registra la mayor asistencia de
mandatarios y se convierte en un escenario único de diálogo
político y cooperación para las 22 naciones iberoamericanas.

El encuentro también se destaca por ser la primera conectada
con una agenda global de futuro, los Objetivos de Desarrollo
Sostenible, cuya consecución representa un gran desafío ante
el contexto político y económico actual.

Las Cumbres Iberoamericanas reúnen a América Latina, España,

INICIA LA CUMBRE IBEROAMERICANA

Llegada del presidente de Panamá,  Juan 
Carlos Varela.

Primer día de la Cumbre
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ALGUNAS NOVEDADES

Entre las novedades presentadas durante el desarrollo de la
Cumbre se concretan la Creación del Observatorio de
Desarrollo Sostenible y Cambio climático de la Rábida, España,
el cual generará informes periódicos sobre la situación
medioambiental.

El primero de estos documentos abarca un compendio de
investigaciones científicas puesto a disposición de los gobiernos
sobre vulnerabilidad climática, energía, transporte, bosques,
agricultura, agua, residuos y sensibilidad ciudadana.

Portugal y Andorra, un espacio que comparte historia, lenguas,
cultura y valores comunes.

BIOISS Nº69
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Intervención de las  autoridades; presidente de 
Guatemala, Jimmy Morales (medio); presidente de 

Gobierno de Andorra, Antoni Martí y la secretaria general 
de la SEGIB, Rebeca Grynspan.  

Encuentro de Alto Nivel

Durante su intervención la vicepresidenta de Colombia, Marta
Lucía Ramírez, invito al encuentro de alto nivel que se realizará
en su país en el mes de marzo, organizado conjuntamente con
la OISS. Un espacio en el que se reunirán las vicepresidentas,
ministras de la mujer y todos aquellos hombres que tienen a su
cargo entidades o ministerios y que manejan los temas de
Igualad de genero en Iberoamérica.

Intervención de la 
vicepresidente de Colombia, 

Marta Lucía Ramírez  



En la Declaración de Guatemala: Compromiso iberoamericano
para el desarrollo sostenible acordado por los mandatarios
cabe destacar, entre otros, el compromiso alcanzado por los
países en estos temas:

▪ Migración.

▪ Igualdad de género.

▪ Derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes.

▪ Las personas con discapacidad.

▪ Educación y Universidades.

▪ Innovación Ciudadana.

▪ Economía y turismo.

▪ Administración pública.

▪ Empleo.

▪ Sostenibilidad ambiental y cambio climático.

▪ Justicia.

Declaración de Guatemala

CLIC PARA VER DECLARACIÓN 
DE GUATEMALA
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Iberoamérica lanzó el primer Programa sobre los Derechos de
las Personas con Discapacidad para promover la plena inclusión
social, económica y política de los 90 millones de personas que
viven con alguna discapacidad en la región.

El programa busca una mayor inclusión de las personas con
discapacidad a través de medidas legislativas, administrativas y
financieras que garanticen el pleno goce y ejercicio de sus
derechos. Las acciones se concentrarán en áreas como
educación, salud, empleo y protección social, además de
combatir la discriminación de estos ciudadanos y promover su
empoderamiento.

Se busca así, que los 22 países de Iberoamérica actúen en
conformidad con la Convención de Naciones Unidas sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad y la consecución de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) contenidos en la
Agenda 2030 de las Naciones Unidas, en particular la reducción
de las desigualdades.

En la presentación del Programa se reconoció la importante
contribución de la OISS al empleo de las personas con
discapacidad en Iberoamérica.

Primer Programa sobre los Derechos de las

Personas con Discapacidad

Aprobación del Programa Iberoamericano sobre 
Derechos de las Personas con Discapacidad.

La Cumbre Iberoamericana finaliza reafirmando su 

compromiso con el multilateralismo y la agenda 2030.

Foto familia, Cumbre Iberoamericana de Jefes de 
Estado y de Gobierno .  

Andorra próxima sede de la 

Cumbre Iberoamericana 

Presidente de Gobierno del Principado de 
Andorra Antoni Martí y el presidente de 

Guatemala, Jimmy Morales,.

https://www.segib.org/wp-content/uploads/00.1.-DECLARACION-DE-LA-XXVI-CUMBRE-GUATEMALA_VF_E.pdf


Desarrollo del Comité Regional para el Área Andina.

Intervención de la secretaria general de la 
OISS, Gina Magnolia Riaño Barón.

Desarrollo de la primera reunión con todos los 
representantes de los países de Iberoamérica. 
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Comisión Económica 

La Comisión Económica que es el órgano técnico encargado de
la fiscalización del movimiento de fondos y la ejecución
presupuestaria de la Organización, informó favorablemente al
Comité Permanente de la OISS la liquidación del Presupuesto
del periodo 2015-2016 e informe de auditoria, así como
informe de ejecución del presupuesto del periodo 2017-2018 a
30 de junio. Igualmente, recomendó al Comité Permanente
aprobar la prorroga del presupuesto 2018 hasta el próximo
Comité Permanente en 2019.

BIOISS Nº69
Diciembre 2018
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Cada reunión de los Comités estuvo coordinada por los
directores de los Centros Regionales, el del Área Andina, por
Gustavo Riveros, acompañado por el director de Programas
Especiales y Técnico Delegado de la Comisión Económica de la
OISS, Holman Jiménez; de Centro América y el Caribe, Francis
Zúñiga, acompañado por el vicesecretario general de la OISS,
Francisco Jacob y del Cono Sur, Marcelo Martín, acompañado
por la secretaria general de la OISS, Gina Magnolia Riaño Barón;
junto con los representantes por país de las instituciones
miembro de la OISS.

El día 28 de noviembre del 2018, en Santo Domingo, República
Dominicana, se celebraron las sesiones ordinarias de la
Comisión Económica y del Comité Permanente de la
Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS), en las
que participaron los representantes gubernamentales de los
países afiliados al Organismo.

Comités Regionales 

En el marco de las reuniones Ordinarias de la OISS se llevaron a
cabo el 27 de noviembre los Comités Regionales del Área
Andina, Cono Sur y Centro América y el Caribe, en los que se
presentaron los respectivos informes regionales de los avances
de los diferentes programas y el seguimiento y evaluación de
los resultados alcanzados.

De izq. a drcha.: Gustavo Riveros Aponte, director del Centro de 
Acción Regional de la OISS para Colombia y el Área Andina, Yanira 

Marcela Oviedo Gil, asesora económica de COLPENSIONES, Gina 
Magnolia Riaño Barón, secretaria general de la OISS y Carlos Alberto 

Baena, viceministro de Relaciones Laborales de Colombia.
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En el marco del Comité Permanente de la OISS del año 2018,
se presentó:

o El informe de ejecución del Plan Estratégico de la
Organización 2014-2018 y del Plan de Actividades 2017-
2018;

o Las líneas generales para la elaboración del Plan
Estratégico 2019-2023

o La liquidación del Presupuesto del periodo 2015-2016 e
informe de auditoría.

o El informe de ejecución del Presupuesto del periodo 2017-
2018 a 30 de junio de 2018.

o La propuesta de designación de Secretario/a General.
o La designación de miembros de la Comisión Económica.
o La ratificación de nuevos miembros de la Organización.
o Y el lugar de celebración de la Comisión Directiva en 2019.

El Comité Permanente informó favorablemente el Plan
Estratégico de la Organización 2014/2018 y el Plan de
Actividades 2017/2018, destacando el gran nivel de
cumplimiento, asimismo, aprobó las nuevas líneas del Plan
Estratégico para el periodo 2019-2023. Igualmente, tomó
conocimiento del informe de auditoria del que no se derivó
salvedad alguna y aprobó la liquidación del presupuesto
2015/2016; 2017/2018 (a 30 de junio de 2018) y acordó
prorrogar el presupuesto de 2018 hasta la celebración del
próximo Comité Permanente en 2019.

El Comité Permanente designó como miembros de la
Comisión Económica por un periodo de cuatro años a los
representantes de Chile, Ecuador y República Dominicana.

El Comité contó con la presencia de la secretaria general de la
OISS, Gina Magnolia Riaño Barón, el vicesecretario general,
Francisco Jacob, y los delegados de los país de las instituciones
miembro de la Organización.

La secretaria General de la OISS, presentó el informe de
ejecución de actividades y el cumplimiento de sus objetivos y el
logro de las metas trazadas en el Plan Estratégico 2014-2018, al
tiempo que presentó el proyecto del nuevo Plan de futuro
(líneas estratégicas), alineadas con la agenda 2030 y el
cumplimiento de los ODS.

Por su parte, el Comité Permanente destacó el reconocimiento
y la refrendación por aclamación de la gestión adelantada por la
secretaria general de la OISS, durante su primer periodo como
titular de este Organismo Internacional.

BIOISS Nº69
Diciembre 2018
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Comité Permanente  

Desarrollo del Comité Regional para Centro América y el Caribe. Desarrollo del Comité Regional para el Cono Sur.

Intervención de la secretaria 
general de la OISS, Gina 
Magnolia Riaño Barón.
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Palabras de inauguración de la secretaria 
general de la OISS, Gina Magnolia Riaño Barón. 

El pasado 29 de noviembre se realizó en Santo Domingo, República Dominicana, el Seminario internacional las “Reformas de la
Seguridad Social en Iberoamérica” organizado conjuntamente por el Consejo Nacional de Seguridad Social de República
Dominicana y la Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS), con el apoyo del Ministerio de Trabajo de República
Dominicana.

El acto de apertura estuvo a cargo del ministro de Trabajo de República Dominicana, Winston Antonio Santos Ureña; el
gerente general del Consejo Nacional de Seguridad Social de República Dominicana, José Rafael Pérez Modesto y la secretaria
general de la OISS, Gina Magnolia Riaño Barón.

El Seminario se desarrolló en tres mesas redondas sobre experiencias en reformas de la Seguridad Social en Iberoamérica en la
que los particiones (representantes de instituciones miembros de la OISS) de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa
Rica, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, República Dominicana y Uruguay
disertaron sobre sus sistemas nacionales, sus reformas, estado de situación, retos, entre otras cuestiones de interés.

En el marco del Seminario se firmo el Convenio de colaboración entre la superintendencia de Salud y Riesgos Laborales
(SISALRIL) de República Dominicana y la Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS).

BIOISS Nº69
Diciembre 2018
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De izq. a drcha.: Winston Antonio Santos Ureña, 
ministro de Trabajo de República Dominicana; Pedro 
Luis Castellanos, superintendente de Salud y Riesgos 
Laborales (SISALRIL) de República Dominicana y Gina 
Magnolia Riaño Barón, secretaria general de la OISS. 

Asistentes al seminario.

De izq. a drcha.: Pedro Luis Castellanos, superintendente de 
Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL) de República Dominicana; 

Gina Magnolia Riaño Barón, secretaria general de la OISS y 
José Rafael Pérez Modesto, Gerente General del Consejo 
Nacional de Seguridad Social de República Dominicana.
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El pasado 6 de diciembre, en Buenos Aires – Argentina se
llevo acabo el Foro “Iberoamerica Incluye 2018”, el
encuentro fue impulsado por la Organización Iberoamericana
de Seguridad Social (OISS) para promover el empleo de las
personas con discapacidad. Contó con el apoyo del
Ministerio de Producción y Trabajo y de la Cooperación
Española.

Iberoamérica Incluye tiene el objetivo de promover la
inclusión e impulsar la generación de oportunidades,
superando prejuicios y garantizando los derechos de las
personas con discapacidad a un trabajo digno y desarrollarse
profesionalmente. Al enlazar experiencias, políticas e historias
de vida, el Foro impulsa la implementación de modelos
empresariales más inclusivos para, desde el fomento de la
diversidad y las nuevas oportunidades, allanar el camino al
desarrollo de toda la región.

En la apertura la secretaria general de la OISS. Gina Magnolia
Riaño Barón, destacó que “las personas con discapacidad
representan un enorme capital humano que no podemos
desaprovechar”. En la primera jornada, directores generales y
responsables de las políticas de discapacidad expusieron sobre
políticas públicas relacionadas al empleo de las personas con
discapacidad; también, se presentaron redes de empresas
inclusivas.

OBJETIVOS

Entrega de los premios Iberoamérica Incluye 2017 a la 
empresa Securitas Colombia, Argentina Incluye a SAP 

Argentina.

Disertaciones de invitados expertos en materia de 
empleo para personas con discapacidad.

El foro reunió a organismos internacionales, organizaciones
destinadas a la inclusión de personas con discapacidad,
empresas de la región, asociaciones gremiales, y delegados
gubernamentales de Argentina, Perú, Colombia, Costa Rica,
Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Uruguay,
República Dominicana, Brasil, Chile, Bolivia y Venezuela.

Durante dos jornadas, a través de paneles compartidos por
miembros de las diversas entidades, se transmitieron historias
de superación y éxito en la inclusión de personas con
discapacidad en cada contexto laboral. Según se concluyó, los
resultados de crecimiento, compromiso y responsabilidad, en
todos los casos, redundaron en empresas más cercanas a sus
comunidades, favoreciendo a sectores habitualmente
considerados vulnerables pero que en realidad cuentan con
gran potencial.

Además, se desarrollaron disertaciones sobre el empleo de las
personas con discapacidad, teniendo en cuenta tanto políticas
públicas como buenas prácticas empresariales y de entidades
sin ánimo de lucro, y se plantearon los retos para fomentar la
inclusión desde los organismos que día a día bregan por una
sociedad más comprometida con esta causa.
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"Hemos cumplido con los trabajos que nos hemos
propuesto. Las personas con discapacidad no son un grupo
vulnerable, son un grupo vulnerado. El lema de la agenda
2030 es que nadie se quede atrás", manifestó la secretaria
general de la OISS, Gina Magnolia Riaño Barón, quien
agradeció al equipo de la Secretaría de Trabajo.

“Cuando volvamos a nuestras oficinas es necesario que cada
uno empiece a hacer lo que esté a su alcance para abrir las
puertas. No es cuestión de caridad, sino de que hay mucho
potencial", propuso Graciela Guzmán, secretaria de
Promoción, Protección y Cambio Tecnológico Argentina.

Foto; autoridades presentes e invitados 
especiales al Foro.

Inauguración del Foro por parte de secretaria 
general de la OISS, Gina Magnolia Riaño Barón.

Intervención de la secretaria general de 
la OISS, Gina Magnolia Riaño Barón.

Boletín Informativo de la 

Organización Iberoamericana 

de Seguridad Social

BIOISS Nº69
Diciembre 2018

12



El pasado jueves 6 de diciembre de 2018, en el marco de la
instalación del Foro de empresas “Iberoamérica Incluye” realizado
en Buenos Aires - Argentina, el Diputado de la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Bueno Aires, Claudio Romero, hizo entrega
del pergamino y lectura de la declaración como Huésped de Honor
a la secretaria general de la Organización Iberoamericana de
Seguridad Social (OISS), Gina Magnolia Riaño Barón.

La postulación se realizó en reconocimiento a la trayectoria
internacional, especialmente por los destacados aportes que
realiza desde la Secretaría General de la OISS al bienestar y
progreso de los países Iberoamericanos.

Gina Magnolia Riaño Barón, es la primera mujer Iberoamericana en
ocupar esta alta dignidad. La iniciativa de este reconocimiento
surgió del Diputado, Claudio Romero con coautoría de los
diputados: Agustín Forchieri; Diego García de García Vilas; la
Diputada, María Sol Méndez y el vicepresidente 1º de la
Legislatura, Francisco Quintana.

Es un reconocimiento que se otorga visitantes extranjeros que se
hayan destacado en la Cultura, las Ciencias, la Política, el Deporte,
o hayan prestado relevantes servicios a la humanidad.

Intervención de la secretaria general de la 
OISS, Gina Magnolia Riaño Barón.

Entrega del pergamino de declaración como Huésped de 
Honor  a la secretaria general de la OISS, Gina Magnolia 
Riaño Barón por parte del Diputado de la Legislatura de 
la ciudad Autónoma de Bueno Aires, Claudio Romero.
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Palabras a cargo de secretaria general de la 
OISS, Gina Magnolia Riaño Barón.

CLIC para el video del 

momento de la distinción.  

https://oiss.org/wp-content/uploads/2019/01/Huesped-de-honor-BA.mp4
https://oiss.org/wp-content/uploads/2019/01/Huesped-de-honor-BA.mp4
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https://www.prensalibre.com/guatemala/politica/26-cumbre-iberoamericana-de-presidentes-y-jefes-de-estado
https://www.argentina.gob.ar/noticias/se-realizo-el-foro-iberoamerica-incluye-argentina-2018
https://www.infobae.com/america/mundo/2018/12/07/se-celebro-iberoamerica-incluye-el-foro-que-busca-mas-oportunidades-para-las-personas-con-discapacidad/
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https://www.publinews.gt/gt/noticias/2018/11/05/al-menos-15-presidentes-confirman-participacion-cumbre-iberoamericana-guatemala.html
https://www.publinews.gt/gt/noticias/2018/10/06/guatemala-cumbre-felipe-vi.html


Dirección: Velázquez, 105-1º, 28006 Madrid 
(España)
Tel.: (34) 91.563.54.64 Fax: (34) 91.564.56.33 
Correo Electrónico: sec.general@oiss.org 
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Ministras de Trabajo Empleo y Seguridad Social  de países de 
Iberoamérica, junto con el Presidente de Guatemala y la Secretaria 
General de la OISS - X Conferencia Iberoamericana de Ministras y 

Ministros de Trabajo, Empleo Y Seguridad Social.

Ministros de Relaciones y Asuntos exteriores de países de 
Iberoamérica - XXVI Cumbre Iberoamericana de Jefes de 

Estado y de Gobierno.

Expertos en materia de Seguridad Social de los países de Iberoamérica 
-Seminario internacional las “Reformas de la Seguridad Social en 

Iberoamérica”.

Llegada del Jefe de Estado de España, el Rey Felipe 
VI - XXVI Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado 

y de Gobierno.

Edita: Secretaría General de la OISS

Organización Iberoamericana de 
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