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Gina Magnolia Riaño Barón, secretaria general
de la OISS

La setenta edición del Boletín Informativo de la Organización
Iberoamericana de Seguridad Social - BIOISS - es el primero del año
conmemorativo de los 65 años de creación del Organización
Iberoamericana de Seguridad Social (OISS), por esta razón las
actividades que se han desarrollado y que están próximas a realizarse
tienen una especial conmemoración a destacar la importancia de los
programas y acciones adelantadas por la Organización, que
contribuyen a la mejora de los sistemas de seguridad social
iberoamericano y en general a la mejora de las políticas públicas de
los países e instituciones miembros de la OISS.
En esta edición tiene registrada información del primer trimestre del
2019 sobre la X reunión del Comité Técnico Administrativo del
Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social, acciones
del Programa Iberoamericano de Cooperación sobre la Situación de
los Adultos Mayores en la Región y el Programa sobre la Igualdad de
Género en la Seguridad Social, desarrollo del curso de Especialización:
“Formulación de Políticas Públicas Sociales en Iberoamérica”; y otras
. noticias sobre cooperación, asistencia técnica, iniciativas de
integración regional y formación en recursos humanos.
Es de destacar la realización de la II Reunión de Alto Nivel del
programa de Igualdad y Equidad de Género en la Seguridad Social
“Aportes de las Mujeres a la Agenda 2030” en la que se presentó el
informe sobre “Las medidas compensatorias a los cuidados no
remunerados”, este encuentro dejó como resultado la firma del Pacto
sobre “El aporte de las mujeres a la Agenda 2030: Equidad de Género
y Seguridad Social” suscrito por las vicepresidentas de Colombia,
Costa Rica, Panamá, República Dominicana, el vicepresidente de
Guatemala y la secretaria general de la OISS; al que posteriormente
se sumaron: La vicepresidenta del Gobierno de España, el Ministerio
de Producción y Trabajo de Argentina, el Ministerio del Trabajo de
Ecuador, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social de El Salvador, el
Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social de España, el
Ministerio de Trabajo y Previsión Social de Guatemala, el Ministerio
de Trabajo y Desarrollo Laboral de Panamá y el Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social de Paraguay.

Gina Magnolia Riaño Barón
SECRETARIA GENERAL DE LA OISS
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CONVENIO MULTILATERAL
IBEROAMERICANO DE SEGURIDAD SOCIAL

PARAGUAY

X Reunión del Comité Técnico
Administrativo del Convenio
Multilateral Iberoamericano de
Seguridad Social.

En Asunción de Paraguay el 13 y 14 de marzo se desarrolló la X
Reunión del Comité se adelantaron las sesiones de las
Comisiones: Jurídica, Informática y de Gestión donde se trató la
situación del Convenio OISS, actualización de los anexos del
Convenio y su Acuerdo de aplicación.
La apertura estuvo a cargo de la ministra de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social de Paraguay, Carla Bacigalupo; la viceministra de
Trabajo y Promoción del Empleo de Perú, Ana María Risi
Quiñonez; el presidente del Instituto de Previsión Social de
Paraguay, Armando Rodríguez y del vicesecretario general de la
Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS),
Francisco Jacob Sánchez.

Vicesecretario general de la OISS, Francisco Jacob Sánchez; ministra de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Paraguay, Carla Bacigalupo;
presidente del Instituto de Previsión Social de Paraguay, Armando
Rodríguez y la viceministra de Trabajo y Promoción del Empleo de
Perú, Ana María Risi Quiñonez.

Asistieron representantes de las delegaciones de: Argentina,
Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, España, Paraguay, Portugal y
Uruguay.

De izq. a drcha.: vicesecretario general de la OISS, Francisco Jacob
Sánchez; viceministra de Trabajo y Promoción del Empleo de Perú,
Ana María Risi Quiñonez; ministra de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social de Paraguay, Carla Bacigalupo; presidente del Instituto de
Previsión Social de Paraguay, Armando Rodríguez y la directora de
la APS de Bolivia, Patricia Viviana Mirabal.

Foto familia
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PROGRAMA IBEROAMERICANO SOBRE LA
SITUACIÓN DE LOS ADULTOS MAYORES

CHILE

Seminario Internacional: Vejez,
Ruralidad y Servicios Sociales.

En las acciones contempladas en el “Programa Iberoamericano
de Cooperación sobre la Situación de los Adultos Mayores en la
Región” en conjunto con el Servicio Nacional del Adulto Mayor
(SENAMA), se realizó en Santiago de Chile el pasado 11 de
diciembre el Seminario Internacional sobre Vejez, Ruralidad y
Servicios Sociales.
Basados en investigaciones que reportan que el envejecimiento
en entornos rurales impacta en toda la comunidad y a su vez
genera mayores dificultades de acceso a cualquier servicio;
compartieron información en esta temática y las buenas
prácticas que permiten el desarrollo de políticas públicas
enfocadas en los adultos mayores.

Ana Mohedano Escobar, Directora de programas de servicios
sociales y equidad de género de la OISS. (Fuente: SENAMA).

El Director Nacional del SENAMA destacó que “esta es una gran
oportunidad para abordar un aspecto fundamental dentro del
tema del envejecimiento y que se relaciona con las condiciones
más adversas a las que se enfrentan las personas que envejecen
en ambientes rurales, donde se vive este proceso más en
solitario, a veces desinformados respecto de servicios a los que
puedan acceder”.

Por otra parte, la directora de Programa de Servicios Sociales y
Equidad de Género de la OISS afirmó que “las personas mayores
se están quedando solas, especialmente las mujeres en contexto
de ruralidad, donde es complicado el acceso a servicios sociales,
a la salud o las pensiones, por eso desde OISS queremos ampliar
esa protección social y hemos encontrado en SENAMA toda la
colaboración. Esperamos que este sea el comienzo de un camino
que podamos seguir juntos”.
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PROGRAMA IGUALDAD DE GÉNERO EN LA
SEGURIDAD SOCIAL

COLOMBIA

“Aportes de las mujeres a la Agenda
2030: Medidas para la plena
protección social de las mujeres en
Iberoamérica”
En el marco del Programa sobre la Igualdad de Género en la
Seguridad Social de la OISS, por iniciativa de la secretaria general de
la Organización, Gina Magnolia Riaño Barón, se desarrolló la II
Reunión de Alto Nivel, “Aportes de las mujeres a la Agenda 2030:
Medidas para la plena protección social de las mujeres en
Iberoamérica”.
El encuentro fue convocado y organizado conjuntamente por la
Vicepresidencia de la República de Colombia y la OISS, con el apoyo
de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo (AECID) y la colaboración de la Cámara de Comercio de
Bogotá (CCB). El encuentro tuvo lugar el viernes 1 de marzo en
Bogotá Colombia.

La instalación del evento fue organizado por la vicepresidenta de
Colombia, Marta Lucía Ramírez; la secretaria general de la Organización
Iberoamericana de Seguridad Social (OISS), Gina Magnolia Riaño Barón y
la vicepresidenta Ejecutiva de la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB),
Martha Yaneth Veleño Quintero.

Los aportes de este encuentro son un paso clave en procura
de lograr los Objetivos de la agenda 2030, dejando como
resultado acciones y avances reales.
El encuentro reunió a destacadas mujeres que ocupan cargos
de vicepresidentas, entre ellas, Marta Lucía Ramírez, de
Colombia; Epsy Alejandra Campbell Barr, de Costa Rica;
Isabel de Saint Malo de Alvarado, de Panamá; Margarita
María Cedeño Lizardo, de República Dominicana; Jafeth
Ernesto Cabrera Franco, vicepresidente de Guatemala,
ministras y altas consejeras de la región. Además, a
representantes de instituciones de Seguridad Social,
Mecanismos para el Adelanto de las Mujeres, universidades,
sociedad civil y Organismos Internacionales; ONU, OIT,
SEGIB, entre otras.

Izq. a drcha.: secretaria general de la OISS, Gina Magnolia Riaño Barón;
vicepresidente de Guatemala, Jafeth Ernesto Cabrera Franco;
vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez; vicepresidenta de
Costa Rica, Epsy Alejandra Campbell Barr; vicepresidenta de República
Dominicana, Margarita María Cedeño Lizardo, y la vicepresidenta y
canciller de Panamá, Isabel de Saint Malo de Alvarado.
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Siguiendo los resultados de la I Reunión de Alto Nivel, celebrada en
Madrid el 1 de marzo de 2017, el desarrollo de esta II Reunión de Alto
Nivel, tuvo como principal objetivo generar medidas concretas que
encaminen a la igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y
hombres en el mundo del trabajo y que impulsen el cierre de la
brecha en materia de protección social.
Temas como las actividades del cuidado con el acceso al mercado
laboral; la igualdad de remuneraciones y pensiones, la brecha de
protección social entre hombres y mujeres, fueron los temas
centrales del encuentro.

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

El Pacto
Las vicepresidentas firmaron el Pacto sobre “El aporte de las mujeres
a la Agenda 2030: Equidad de Género y Protección Social” en el que
se comprometieron a luchar para superar la situación de desigualdad
a la que se enfrentan las mujeres en el que se experimentan los
niveles más elevados de pobreza, violencia en múltiples formas y
mayores limitaciones en el acceso a recursos y a servicios básicos que
los varones.
Firma del pacto (izq. a drcha.): secretaria general de la OISS, Gina
Magnolia Riaño Barón; vicepresidente de Guatemala, Jafeth
Ernesto Cabrera Franco; vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía
Ramírez; vicepresidenta de Costa Rica, Epsy Alejandra Campbell
Barr; vicepresidenta de República Dominicana, Margarita María
Cedeño Lizardo, y la vicepresidenta y canciller de Panamá, Isabel
de Saint Malo de Alvarado.

El documento firmado por las máximas autoridades, resalta los
aportes de la OISS, en esta materia a través de su “Programa para
equidad de género en los sistemas de protección social”, que desde
2014 se ha venido realizando estudios, formación y diversos
encuentros entre agentes claves para lograr la seguridad económica
de las mujeres.

Presentación del Estudio
En la II Reunión Iberoamericana de Alto Nivel se presentó el Estudio;
“Las medidas compensatorias de los cuidados no remunerados en
los sistemas de Seguridad Social en Iberoamérica”. Publicación que
da a conocer las desigualdades entre mujeres y varones y del
androcentrismo que históricamente ha primado en las políticas
sociales, la previsión social, el derecho y el Estado.
Y bajo los resultados mostrados en el Estudio, el documento también
presenta una enumeración de propuestas que permitirán trabajar
sobre esta línea de acción. El estudio fue promovido por la OISS en
colaboración con la AECID.
Foto familia, presentación del II informe;
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PROGRAMA IGUALDAD DE GÉNERO EN LA
SEGURIDAD SOCIAL

ESPAÑA

Ministras y ministros de Iberoamérica
se adhieren al pacto: “El aporte de las
mujeres a la Agenda 2030: Medidas
para la plena protección social de las
mujeres en Iberoamérica”.

Días después a la firma del Pacto; “El aporte de las mujeres a la
Agenda 2030: Equidad de Género y Protección Social”. El 4 de
marzo se sumaron cuatro ministerios de Iberoamérica a los
compromisos allí contemplado, su adhesión fue protocolizada con
la firma del mismo en la Secretaría General de la OISS.
Ministra del Trabajo, y Desarrollo Laboral de Panamá,
Zulphy Santamaría, la secretaria general de la OISS, Gina
Magnolia Riaño Barón y la delegación de Panamá.

Al Pacto firmado en Bogotá el 1 de marzo de 2019, se suman los
ministerios de Argentina, Ecuador, Paraguay y Panamá, firmado
por sus respectivas autoridades; Dante Sica, ministro de
Producción y Trabajo de Argentina; Andrés Vicente Madero
Poveda, ministro del Trabajo encargado de Ecuador; Carla
Bacigalupo, ministra de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de
Paraguay; Zulphy Santamaría, ministra del Trabajo, y Desarrollo
Laboral de Panamá.

Ministro del Trabajo, encargado de Ecuador, Andrés
Vicente Madero Poveda y la secretaria general de la
OISS, Gina Magnolia Riaño Barón.

Ministra de Trabajo, Empleo y Seguridad Social,
Carla Bacigalupo y la secretaria general de la
OISS, Gina Magnolia Riaño Barón.
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Ministro de Producción y Trabajo de Argentina, Dante Sica y
la secretaria general de la OISS, Gina Magnolia Riaño Barón.

El Pacto busca fortalecer políticas por la igualdad de género y
reducir la brecha salarial en la región. Por ello, los ministerios
firmantes se comprometen a “fomentar la integración de la
perspectiva de género de manera transversal en aquellas
actuaciones e inversiones dirigidas al cumplimiento de la Agenda
2030 con énfasis en el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 5
sin perder el abordaje integral”.

Además, el texto considera importante -entre otras- “impulsar la
Coalición Internacional para la Igualdad Salarial liderada por la OIT,
ONU-Mujeres y la OCDE, para avanzar, en alianza con los agentes
clave, en la lucha contra la brecha de remuneraciones entre
hombres y mujeres”, y destaca la necesidad de “promover un
reparto más equitativo de las tareas de cuidado, tanto al interior
de las familias, como entre éstas, el Estado, y las empresas”.

Click aquí para ver el Pacto completo

Además se encomendó a la OISS continuar la labor de fomento de
la equidad de género en los sistemas de protección social,
especialmente en lo relativo a las actividades formativas.
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FORMACIÓN

III Curso Especialización en
Formulación de Políticas Públicas
Sociales en Iberoamérica

En Salamanca (España), el 18 de marzo en el Instituto de
Iberoamérica de la Universidad de Salamanca, se dio inicio al Curso
de Especialización: “Formulación de Políticas Públicas Sociales en
Iberoamérica”, impartido de manera conjunta entre la
Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS) y el
Instituto de Iberoamérica de la Universidad de Salamanca.
La instalación del curso estuvo a cargo de la secretaria general de
la OISS, Gina Magnolia Riaño Barón y la directora del Instituto
Iberoamérica de la Universidad de Salamanca, María Mercedes
García Montero.

Gina Magnolia Riaño Barón, secretaria general de la OISS y
Federico Buyolo García, del director general Alto Comisionado
Agenda 2030 España

Para el desarrollo del último módulo, realizado en la OISS, se
contó con la participación especial del director general Alto
Comisionado Agenda 2030 de España, Federico Buyolo García,
quien impartió una clase introductoria sobre los objetivos de
desarrollo sostenible (ODS).

Asimismo, esta edición conto con visitas a instituciones
españolas, entre estas podemos mencionar, Consejo Económico
Social, el Senado, Tribunal Constitucional y el Congreso de los
Diputados, con el objetivo de que los participantes intercambien
experiencias.

Palabras de bienvenida de Gina Magnolia Riaño Barón,
secretaria general de la OISS

El curso es impartido en dos fases, la primera, del 18 a 22 de marzo
en el Instituto de Iberoamérica de la Universidad de Salamanca y la
segunda, en el auditórium de la OISS del 25 al 29 de marzo de
2019. El programa de formación está estructurado en cuatro
módulos: Módulo 1: Las políticas públicas y su análisis, Módulo 2:
La formulación y evaluación de las políticas públicas, Módulo 3:
Intervención estatal, políticas sociales y participación ciudadana en
las políticas públicas y el Módulo 4: Seguridad Social y políticas
sociales.

Visita de los participantes al Tribunal Constitucional de España. Al
centro el presidente del Tribunal, Juan José González Rivas.
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Visita de los participantes al Congreso de los
Diputados en Madrid, España

El curso va dirigido a parlamentarios/as, congresistas,
diputadas/os, asambleístas y, en general, a profesionales del
ámbito legislativo de países iberoamericanos, así como a
formuladores/as de políticas públicas sociales con interés en
profundizar sus conocimientos y mejorar sus capacidades y
habilidades para la mejor formulación de políticas públicas sociales
y profundizar en los conocimientos de los sistemas de protección
social comparados. En esta III edición participan 34 profesionales
de 9 países: Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Guatemala,
Guinea Ecuatorial, Panamá, Perú y Uruguay.

Francisco Jacob Sánchez, vicesecretario general de la OISS, Pedro
Claver Mbega Ovono Nkogo, delegado nacional del Instituto de
Seguridad Social de Guinea Ecuatorial y Ana Mohedano, directora
de Programas de Servicios Sociales y Equidad de Género.

Clases impartidas por la secretaria general de la OISS, Gina Magnolia Riaño
Barón y el Vicesecretario de la OISS, Francisco Jacob Sánchez

Foto familia, clausura del curso

La clausura, se realizó el viernes 29 de marzo con la entrega de
certificados, a cargo del vicesecretario general de la OISS,
Francisco Jacob Sánchez y la directora de Programas de Servicios
Sociales y Equidad de Género, Ana Mohedano Escobar.
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La OISS en el Congreso
Interuniversitario sobre El Futuro
del Trabajo

Los días 7 y 8 de febrero, en Sevilla (España), se llevó a cabo el
Congreso Interuniversitario sobre El Futuro del Trabajo, este ha sido
organizado por la facultad de Ciencias del Trabajo de la Universidad de
Sevilla y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en el marco de
la celebración de su centenario.
El acto de apertura contó con la participación de la ministra de
Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio; el rector
de la Universidad de Sevilla, Miguel Ángel Castro Arroyo; la Primera
Teniente de Alcalde de Sevilla, delegada de Economía, Comercio y
Relaciones Institucionales, Carmen Castreño Lucas; el director de la
Oficina de la OIT para España, Joaquín Nieto Sáinz; y el decano de la
Facultad de Ciencias del Trabajo de la Universidad de Sevilla, Alejandro
Díaz Moreno. En el Congreso se presentaron 150 ponencias
estructuradas en cuatro temas: Trabajo y sociedad; trabajo decente
para todos; organización del trabajo y de la producción; y gobernanza
del trabajo.

El Comité de Honor fue presidido por S.M. el Rey Don Felipe VI, del
que hicieron parte personalidades como el director general de la OIT,
Guy Ryder; la secretaria general Iberoamericana (SEGIB), miembro de
la Comisión mundial sobre el futuro del trabajo, Rebeca Grynspan; la
secretaria general de la Organización Iberoamericana de Seguridad
Social (OISS), Gina Magnolia Riaño Barón; la ministra de Educación y
Formación Profesional de España, Isabel Celaá; la ministra de Trabajo,
Migraciones y Seguridad Social de España, Magdalena Valerio; la
secretaria de Estado de Empleo, Yolanda Valdeolivas; y el alcalde de
Sevilla, Juan Espadas Cejas, entre otras distinguidas personalidades.

Foto grupal del Comité de Honor

En la intervención de la secretaria general de la OISS, Gina
Magnolia Riaño Barón, durante la Conferencia de Clausura,
destacó las iniciativas conjuntas con la OIT exaltando la
importancia del informe “Trabajo para un futuro más
prometedor” y compartió las acciones que desde la OISS se
vienen adelantando en asuntos como: Protección social,
empleo digno y decente; seguridad social universal;
protección a los migrantes; igualdad de género; y seguridad
y salud de los trabajadores, como aportes al logro de los
Objetivos de la Agenda 2030. Lo anterior en el marco de la
introducción a la conferencia “Cien años de OIT en un
mundo cambiante” a cargo de Miguel Rodríguez-Piñero y
Bravo-Ferrer, Catedrático emérito de Derecho del Trabajo y
de la Seguridad Social de la Universidad de Sevilla y de la
Universidad de Alcalá de Henares. Consejero permanente
de Estado y presidente emérito del Tribunal Constitucional.

Foto grupal del Comité de Honor
Grupo del Congreso
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La secretaria general de la OISS, en el
Cuarto Diálogo con América Latina:
Trabajo Decente y Diálogo Social
El 19 de febrero en el salón de Embajadores de la Casa América
(Madrid) se llevó acabo el Cuarto Diálogo con América Latina que
versó sobre el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) nº 8 “Trabajo
Decente y Dialogo Social”. Estuvo organizado por Casa América, la
Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para
Iberoamérica y el Caribe (SECIPIC) del Ministerio de Asuntos
Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España (MAEUEC) y la
Fundación Carolina.
Fue un diálogo sostenido entre los responsables de la política exterior
española para América Latina con distintos especialistas
Iberoamericanos, en esta ocasión el moderador fue Juan Pablo de
Laiglesia, Secretario de Estado de Cooperación Internacional y para
Iberoamérica y el Caribe, como panelistas expertos y protagonistas en
esta temática en la región, estuvieron: Gina Magnolia Riaño Barón,
secretaria general de la Organización Iberoamericana de Seguridad
Social; Mario Cimoli, secretario ejecutivo adjunto de la CEPAL; y
Antonio Baylos, catedrático de Derecho del Trabajo y director del
CENTRO Europeo y Latinoamericano para el Diálogo Social (CELDS) de
la Universidad de Castilla-La Mancha. Además, se contó con la
presencia de personalidades del ámbito diplomático, académico y del
Gobierno español, entre otras.

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

La secretaria general de la OISS, Gina Magnolia Riaño
Barón, durante su intervención dio a conocer los aportes y
la importancia del Convenio Multilateral Iberoamericano
de Seguridad Social (CMISS) y sus contribuciones a la
consecución de la Agenda 2030. “El convenio es un
instrumento efectivo de protección de los derechos
sociales de la comunidad Iberoamérica, hasta la fecha se
han tramitado 39.000 expedientes y reconocido muchas
prestaciones. Este es un claro ejemplo, que el convenio es
un instrumento muy importante para la comunidad
iberoamericana porque da cierta noción de ciudadanía
iberoamericana”.
Asimismo, envió un mensaje optimista sobre los Trabajos
del futuro, sobre está transición que está viviendo la región
iberoamericana; “vamos a vernos con oportunidades en la
economía verde, en la economía digital y en la economía
de los cuidados, todo depende de cómo lo hagamos y de
cómo gobernemos ese futuro. Yo creo que vamos a tener
resultados positivos y alentadores”, manifestó la alta
representante.

De izq. a Drcha.: Mario Cimoli, secretario ejecutivo adjunto de la
CEPAL; Gina Magnolia Riaño Barón, secretaria general de la OISS;
Antonio Baylos, catedrático de Derecho del Trabajo y director del
CELDS y Juan Pablo de Laiglesia, secretario de Estado de Cooperación
Internacional y para Iberoamérica y el Caribe
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La secretaria general de la OISS
comparte aportes al emprendimiento
Juvenil en Iberoamérica
En el auditorio de Casa América, Madrid, España, el 20 de febrero se
llevó a cabo el lanzamiento del informe “Emprendimiento Juvenil en
Iberoamérica”, instalado por la Organización Internacional de la
Juventud para Iberoamérica (OIJ).

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

De igual manera dio a conocer cual es el compromiso de la
OISS para con los jóvenes en la región, “nuestro
compromiso es generar una cultura previsional en los
jóvenes, porque desde el primer emprendimiento o desde
el primer empleo hay que empezar a contribuir, a ahorrar
para tener una seguridad económica en la vejez” enunció la
secretaria general.
De izq. a drcha.: Chema Gonzales, emprendedor y creador de
Alterhome; Carlos Pereira, Vocal del Instituto Portugués de Juventud y
Deporte y presidente de la OIJ; Gina Magnolia Riaño Barón, secretaria
general de la OISS; Max Trejo, secretario general de la OIJ; Narciso
Casado, director general de la CEOE Internacional.

La presentación de este informe se ha realizado con la celebración de
dos mesas de diálogo, la primera con el tema: ¿Dónde estamos
cuando hablamos de emprendimiento juvenil? y la segunda: ¿Hacia
dónde vamos? dirección de la juventud en Iberoamérica con respecto
a emprender. Esta última, tuvo como panelistas a la secretaria general
de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS), Gina
Magnolia Riaño Barón; al director para España de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT), Joaquín Nieto; a al presidente de CEOE
Internacional, Narciso Casado y al vocal del Instituto Portugués de
Juventud y Deporte, Carlos Pereira.

La elaboración del informe presentado ha contado con la
colaboración de la Organización Internacional de Seguridad
Social (OISS), quien a través del Observatorio
Iberoamericano de Empleo, Emprendimiento y Seguridad
Social ha realizado un apoyo técnico importante, que ha
permitido establecer los principales avances y desafíos del
emprendimiento juvenil en la región.

Durante la intervención de la secretaria general de la OISS, dio a
conocer los aportes de la Organización en materia de protección y
seguridad social para los jóvenes de Iberoamérica, “estamos
promoviendo y trabajando para ampliar las coberturas en la
protección y seguridad social. Los jóvenes también llegaran a ser
adultos mayores, tiene que pensar en su futuro”.
Foto protocolar de autoridades
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La secretaria general de la OISS firma
Convenio de Cooperación con el
secretario general de la CAN
El 21 de febrero, la secretaria general de la Organización Iberoamericana
de seguridad social (OISS), Gina Magnolia Riaño Barón, recibió la visita
del secretario general de la Comunidad Andina (CAN), Jorge Hernando
Pedraza Lemus, en el marco de la visita firmaron un Convenio Marco de
Colaboración que tiene como propósito promover el intercambio de
apoyo técnico entre las dos Organizaciones, en procura de lograr una
mayor eficacia en el logro de objetivos comunes.
En la reunión abordaron temas como: La Decisión 583 – Instrumento
Andino de Seguridad Social, trabajo formal, migración, minería ilegal, la
Estrategia Iberoamericana de Seguridad Social, retos de la Agenda 2030
y el próximo Congreso de Prevención de Riesgos Laborales en
Iberoamérica PREVENCIA 2019 que tendrá lugar en el Principado de
Andorra, entre otros.

Foto protocolar: Gina Magnolia Riaño Barón,
secretaria general de la OISS y Jorge Hernando
Pedraza Lemus, secretario general de la CAN

La secretaria general de la OISS en la
Conferencia de ministros y ministras
de Trabajo de Iberoamérica;
“Construyendo el futuro del trabajo”.
El 4 de marzo, en Casa de América se reunieron ministras y ministro de
21 países de Iberoamérica para debatir sobre el futuro del trabajo
debido a las grandes y permanentes transformaciones que se vienen
desarrollando en materia tecnológica, demográfica y medioambiental.
El encuentro fue inaugurado por el director general de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT), Guy Ryder, por la ministra de Trabajo,
Migraciones y Seguridad Social de España, Magdalena Valerio; la
secretaria general iberoamericana, Rebeca Grynspan; y la secretaria de
Estado de Asuntos Sociales y Ocupación del Principado de Andorra, Ester
Fenoll.
Asimismo, del encuentro internacional participaron ministros y ministras
de Trabajo y delegaciones de Andorra, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile,
Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala,
Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal,
República Dominicana y Uruguay.

De izq. a drcha..: Ester Fenoll García, secretaria de Estado de
Asuntos Sociales y Ocupación de Andorra; Guy Ryder, director
general de la OIT; Magdalena Valerio, ministra de Trabajo,
Migraciones y Seguridad Social de España; representante de la
SEGIB y Gina Magnolia Riaño Barón, secretaria general de la OISS.

WWW.OISS.ORG
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De izq. a drcha.: Andrés Vicente Madero Poveda, ministro del Trabajo encargado de Ecuador; Paola Simonetti, subdirectora del
Departamento de Economía y Política Social de la CSI; Fernando Elías Arab Verdugo, subsecretario del Ministerio del Trabajo y Prevención
Social de Chile; Héctor Hinojosa, viceministro del Trabajo, Empleo y Previsión Social de Bolivia; Rebeca Grynspan, secretaria general de la
SEGIB; Guy Ryder, director general de la OIT; Magdalena Valerio, ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social de España; Ester
Fenoll García, secretaria de Estado de Asuntos Sociales y Ocupación de Andorra; Dante Sica, ministro de Producción y Trabajo de
Argentina y los delegados de Brasil, Colombia y Cuba. Arriba: Olivo Rodríguez Huertas, embajador de la República Dominicana en España;
Zulphy Santamaría, ministra del Trabajo y Desarrollo Laboral de Panamá; Gabriel Vladimir Aguilera Bolaños, ministro de Trabajo y
Previsión Social de Guatemala; Carla Bacigalupo, ministra de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Paraguay; José António Vieira Da Silva,
ministro de Trabajo, Solidaridad y Seguridad Social de Portugal y Gina Magnolia Riaño Barón, secretaria general de la OISS.

La secretaria general de la OISS moderó el Panel sobre El Futuro del Trabajo y la
Protección Social, allí los ministros analizaron y debatieron sobre los múltiples retos a
los que se enfrenta la protección social, como, por ejemplo, su extensión al trabajo
informal, las nuevas formas de empleo, el envejecimiento y la financiación. Todo ello
en desigualdades crecientes.

La OISS entrega placa conmemorativa
a la OIT por en sus 100 años

En palabras introductorias al panel, dirigió a los ministros con un mensaje
esperanzador y optimista, “Si bien las nuevas formas de trabajo; la digitalización, la
robotización, la automatización y tantos otros, son un reto importante desde el
punto de vista de la protección social…, no debemos olvidar, que es una oportunidad,
por ejemplo, para cubrir deficiencias que en muchos casos son endémicas en muchos
países de Iberoamérica. En la gestión de los sistemas de protección social o abriendo,
desde la protección social nuevos campos al trabajo”, manifestó Gina M. Riaño B.

Los representantes iberoamericanos
concluyeron que es necesario
invertir en políticas innovadoras,
centradas en el trabajo decente, la
creación de empresas sostenibles, la
protección social y el diálogo con las
organizaciones
sindicales
y
empresariales.

WWW.OISS.ORG
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OISS y el Ministerio de Producción
y Trabajo de Argentina, firman
Convenio Marco de Colaboración

Durante el desarrollo de la Conferencia de Ministras y Ministros de
Trabajo de Iberoamérica: Construyendo el Futuro del Trabajo, el 4
de marzo en Casa de América (Madrid. España). La Organización
Iberoamericana de Seguridad Social (OISS) y el Ministerio de
Producción y Trabajo de Argentina, firmaron un Convenio Marco de
Colaboración, en el cual se destacan la elaboración de proyectos de
investigación y la formación de profesionales en materia de
seguridad social.
El Convenio, fue suscrito por las máximas autoridades de ambas
instituciones, la secretaria general de la OISS, Gina Magnolia Riaño
Barón y por el ministro de Producción y Trabajo de Argentina, Dante
Sica.

Reunión Bilateral: Entre la secretaria general de la OISS, Gina
Magnolia Riaño Barón y el ministro de Producción y Trabajo
de Argentina, Dante Sica acompañado de su delegación.

En el marco de este encuentro, ambas autoridades aprovecharon
para dialogar los grandes retos que se vienen presentando en
materia de seguridad y protección social en Iberoamérica, así como
también el futuro del trabajo en la región.

WWW.OISS.ORG
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La OISS recibe la visita del secretario
general de la Conferencia
Interamericana de Seguridad Social
(CISS)
El 21 de marzo en la Secretaría General de la (OISS), la secretaria
general, Gina Magnolia Riaño Barón, en compañía del vicesecretario
general, Francisco Jacob Sánchez, recibieron la visita del secretario
general de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS),
Gibrán Ramírez Reyes.
El encuentro tuvo como objeto estrechar lazos entre ambas
instituciones con el fin de compartir perspectivas sobre los retos
que viene enfrentando Iberoamérica en materia de seguridad social,
además de trabajar en una agenda conjunta entre ambos
organismos.
Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS)
La CISS con sede en México, promueve espacios de reflexión,
investigación, diálogo e intercambio internacional para el
bienestar, y la construcción colectiva de programas y propuestas
de política pública para garantizar el derecho a la seguridad
social.

WWW.OISS.ORG

Foto protocolar: (izq. a drcha.): Gibrán Ramírez
Reyes, secretario general de la CISS;Gina Magnolia
Riaño Barón, secretaria general de la OISS; Francisco
Jacob Sánchez, vicesecretario general de la OISS.
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La OISS se suma al manifiesto
#DóndeEstánEllas? para promover la
participación activa de la mujer en
espacios de diálogo
La secretaria general de la Organización Iberoamericana de
Seguridad Social (OISS), Gina Magnolia Riaño Barón, firmó el
Protocolo (fechado 1 de marzo de 2019) de intenciones plasmado
en el Manifiesto “¿Dónde están ellas?”, en el que la OISS, al igual
que otros organismos e instituciones, se suma a la iniciativa de
promover la participación activa de las mujeres en escenarios de
diálogo, como por ejemplo, congresos, seminarios, conferencias,
talleres, etc.

Durante su primer año (2018) el manifiesto, de los 3.634
ponentes que han participado en los más de 500 debates
organizados por las entidades firmantes de #DóndeEstánEllas de
marzo a diciembre de 2018, 1.447 (39,82%) fueron mujeres
frente a los 2.187 de ponentes masculinos (60,16%). De las
1.447 mujeres, 64 de las ponentes fueron mujeres con algún
tipo de discapacidad, lo que supone un 1,76% del total.
¿Qué es #DóndeEstánEllas?
Es una nueva estrategia de la Oficina del Parlamento Europeo
en España para promover la igualdad de género en espacios de
diálogo. Quiere animar e incentivar a otras instituciones y al
mundo académico, a no volver a organizar conferencias,
debates o seminarios sobre Europa o temas europeos en los
que los conferenciantes sean sólo hombres.

A través de esta firma, la OISS se suma a los esfuerzos por:
•

Visibilizar a las mujeres expertas de temas europeos o de
actualidad internacional en sus conferencias, paneles y
debates.

•

Realizar un esfuerzo por evitar siempre que sea posible los
paneles de varios ponentes donde sólo participen expertos
varones.

•

Realizar un recuento o auditoria interno cada año para
averiguar el porcentaje de mujeres expertas que han
participado en los debates organizados por nuestras
entidades, analizando las dificultades que hayan podido surgir
para encontrar expertas de determinados sectores y tratando
de mejorar esta cifra cada año.

WWW.OISS.ORG
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3er Encuentro ANSES – OISS –
COFEPRES – CAJAS

El jueves 7 de marzo del presente año en Buenos Aires
(Argentina), se realizó el tercer encuentro entre la OISS, la
Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES), Cofepres y
las Cajas Provinciales, Municipales y Profesionales de Seguridad
Social de la República Argentina.

El encuentro da continuidad a las acciones y actividades
acordadas con el propósito de lograr la instalación de un Sistema
informático que posibilite transmitir electrónicamente datos, y
agilizar la tramitación de jubilaciones que involucren a más de
uno de los Organismos mencionados.

Mesa principal del encuentro

Encuentro “La población con
discapacidad: diálogo y cooperación
entre Europa y América Latina”

El miércoles 20 de marzo en Buenos Aires (Argentina), el Programa
Regional de la Unión Europea EUROsocial+ y el Grupo Social ONCE,
con el apoyo de la Agencia Nacional de Discapacidad de Argentina
llevaron a cabo el encuentro sobre “La población con discapacidad:
diálogo y cooperación entre Europa y América Latina” en el marco de
la Segunda Conferencia de Alto Nivel de la Naciones Unidas BAPA+40.

Mesa principal del encuentro

En la reunión se destacó la cooperación permanente que brinda la
Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS) al desarrollo
de los distintos proyectos y programas, que estuvo representada en
dicho evento a través del su Centro Iberoamericano de Autonomía
Personal y Ayudas Técnicas (CIAPAT).

WWW.OISS.ORG
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Evento Internacional sobre
“Sostenibilidad Financiera del
Sistema de Salud Argentino – Del
Diagnóstico al Tratamiento” 27, 28 y
29 de marzo
En Buenos Aires (Argentina), del 27 al 29 de marzo se realizó el
Evento Internacional sobre “Sostenibilidad Financiera del Sistema
de Salud Argentino – Del Diagnóstico al Tratamiento”, contando
con la participación de más de 30 expositores, nacionales e
internacionales, distribuidos en 9 mesas de disertación.

De izq. a Drcha.: Marcelo Esteban Martín, director
Regional de la OISS para el Cono Sur y Gina Magnolia
Riaño Barón, secretaria general de la OISS.

Durante el evento, el CIAPAT abrió las puertas a su exposición de
Productos y Tecnologías de apoyo, donde se realizaron diversos
talleres participativos referentes a la temática de vida
independiente.
El cierre, conto con la participación del Lic. Sergio Cassinotti,
Director Ejecutivo del Instituto Nacional de Servicios Sociales para
Jubilados y Pensionados (PAMI), que informó sobre todas las
novedades encaradas en temas de informatización de la gestión
del Instituto y los avances en los acuerdos de compra directa sin
intermediación de medicamentos; y la Dra. Miguela Pico (en
representación del Dr. Fiad, Presidente de la Comisión de Salud
de la Cámara Senadores de la Nación) que desarrollo el proyecto
y estado parlamentario de la futura Agencia de Evaluación de
Tecnologías Sanitarias. Previamente el Dr. Esteban Lifschitz,
Director de la Carrera de Médico Especialista en Evaluación de
Tecnologías Sanitarias (Facultad de Medicina, UBA) dio lectura a
la propuesta sobre un “Pacto por la Sostenibilidad de la Seguridad
Social en Salud” que quedo a disposición para la firma de los
presentes.

El acto de apertura estuvo a cargo de la secretaria general de la
OISS, Gina Magnolia Riaño Barón, acompañado de las palabras de
bienvenida del Mario Lugones (Presidente Fundación Sanatorio
Güemes), entidad miembro y coorganizadora del encuentro, y
Marcelo Martín (Director Regional Cono Sur de la OISS).
Con la presencia de autoridades, funcionarios de entidades
gestoras argentinas educativas y de los laboratorios, se
desarrollaron temáticas relevantes en la materia como las
actuales problemáticas en prestaciones en salud, el tema de la
judicialización, las tecnologías y tratamientos disponibles,
políticas de regulación de precios, las enfermedades catastróficas,
entre otras.

WWW.OISS.ORG
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Transformación digital de la
Superintendencia de Seguridad
Social (SUSESO)
El 10 de diciembre del pasado año en Santiago (Chile), se
desarrolló el evento “Transformación digital sobre la
Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO)”, contó con la
participación del Ministro de Hacienda, Felipe Larraín; el Ministro
del Trabajo y Previsión Social, Nicolás Monckeberg; la
Subsecretaria de Previsión Social, María José Zaldívar; el
Superintendente de Seguridad Social, Claudio Reyes; la
representante del BID en Chile, Carolyn Roberts, entre otros.
La medida anunciada por la SUSESO forma parte del Programa de
Modernización liderado por la cartera de Hacienda, que además
de reducir los plazos, permitirá dejar atrás el papel, a través de
una reforma en sus procesos de tramitación de causas.

Superintendente de Seguridad Social, Sr. Claudio
Reyes, y equipo en la SUSESO.

Además, la SUSESO incorporará inteligencia artificial, creando modelos predictivos para mejorar la calidad y hacer más eficiente la
atención a las personas: "Orientamos este proceso con un claro enfoque ciudadano, poniendo la tecnología al servicio de la
ciudadanía: reducir de 120 a 30 días como máximo es sin duda una transformación digital con la persona como centro de nuestra
preocupación", sostuvo el Superintendente Reyes.

Inauguración sala y placa homenaje
a Luis Orlandini, ex Superintendente
de Seguridad Social
En Santiago de Chile, el pasado lunes 18 de marzo, el
Superintendente de Seguridad Social, Claudio Reyes, junto a la
Subsecretaria de Previsión Social, María José Zaldívar,
inauguraron una placa con el nombre de Luis Orlandini Molina, a
modo de homenaje póstumo al ex Superintendente de Seguridad
Social quien lideró la institución entre los años 1990 a 1992 y
1994 a 2000, dando nombre a la nueva sala de reuniones.
De izq. a drcha.: H. Cifuentes, OISS Chile; C. Reyes, Superintendente de
Pensiones; M. J. Zaldívar, Subsecretaria de Previsión Social; A. Orlandini y
G. Pardo, hijo y cuñada del ex Superintendente; C. Naranjo, Jefa Unidad
Licencias Médicas SUSESO; J. L. Orlandini, hijo del ex Superintendente; L.
Maraboli, ex funcionaria SUSESO; y P. Soto, Fiscal SUSESO

WWW.OISS.ORG
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El Instituto de Previsión Social de
Paraguay y la Organización
Iberoamericana de Seguridad Social,
firman Convenio de Colaboración
28 de marzo de 2019, Buenos Aires, Argentina
El jueves 28 de marzo en Buenos Aires, Argentina, la secretaria
general de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social
(OISS) y el presidente del Consejo de Administración del Instituto
de Prevención Social (IPS) de Paraguay firmaron un convenio de
cooperación interinstitucional.

El documento fue suscrito por Gina Magnolia Riaño Barón,
secretaria general de la OISS y por Armando Rodríguez,
presidente del Consejo de Administración del IPS.
El Convenio tiene como propósito principal realizar actividades
de apoyo, asistencia técnica e intercambio de información que
permita fortalecer la Seguridad y Protección Social tanto en
Paraguay como en los países de la región.

Gina Magnolia Riaño Barón, secretaria general de la OISS y
por Armando Rodríguez, presidente del Consejo de
Administración del IPS

WWW.OISS.ORG
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Osmar Gasparini Terra
Ministro de Ciudadanía

Renato Rodrigues Vieira

Luiz Henrique Mandetta
BRASIL

Ministro de Salud

CHILE

Fiscal de la Superintendencia
de Seguridad Social

CHILE

Camilo Eusebio Gómez
Cristancho

Raúl Ferrada Carrasco
Fiscal de la Mutual de
Seguridad CChC

BRASIL

Patricia Soto Altamirano

Ignacio García-Huidobro
Honorato
Superintendente de Salud

BRASIL

Presidente - Instituto
Nacional Del Seguro Social

CHILE

Vicepresidente
Promoción y Prevención
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Carmiña Margarita Berrocal
Guerrero
Secretaria General
Ministerio de Trabajo

María Virginia Jordán Quintero
COLOMBIA

COLOMBIA

Plinio Alejandro Bernal Ramírez

Juan Carlos Hernández Rojas
Dirección de Pensiones

Directora General
Regulación Económica de la
Seguridad Social

COLOMBIA

Director -Aseguramiento
en Salud
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URUGUAY
Formación de educadores /
divulgadores en Seguridad Social
El curso pretende sensibilizar a la población sobre sus
derechos y deberes en materia previsional y el
conocimiento de los principios de la seguridad social,
permitiendo crear una cultura previsional.

BOLIVIA

Derecho Internacional de la Seguridad
Social: El Convenio Multilateral
Iberoamericano de Seguridad Social (Bolivia)
Derecho internacional de la seguridad social y sus
principales instrumentos, especialmente en lo que respecta
al Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad
Social y sus mecanismos de aplicación.

El Centro de Acciones Regional Cono Sur de
la OISS, junto con la Secretaría de Trabajo y
la Superintendencia de Riesgos del Trabajo
llevarán a cabo “Semana Salud y Seguridad
en el Trabajo” a realizarse en el Centro
Regional durante la primera quincena de
Mayo. Por consultas e información escribir
a: conosur@oiss.org.ar

La Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS), en el marco
del XI Congreso PREVENCIA 2019, que se celebrará en Bilbao (España)
entre los días 24 y 25 de junio del presente año, y en concordancia con
el Objetivo 9 de la II Estrategia Iberoamericana de Seguridad y Salud en
el Trabajo, convoca el Premio PREVENCIA 2019 para trabajos de
investigación, de acuerdo con las siguientes base.
Plazo de presentación de los trabajos, finaliza el 24 de mayo de 2019,
a las 23:59 hora local de la Secretaría General de la OISS, sita en
Madrid, España.

WWW.OISS.ORG
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“Medidas
compensatorias de los
cuidados no remunerados en los Sistemas
de Seguridad Social en Iberoamérica”
Elaborado: OISS, marzo de 2019.

“V Informe del Observatorio sobre
Adultos Mayores; Situación de salud y
atención sanitaria a las personas adultas
mayores en la Región Iberoamericana”
Elaborado: OISS. Edición: 2019

ESPAÑA

ESPAÑA

“Guía sobre atención a personas adultas
mayores en centros de día especializados
en enfermedades neurodegenerativas
según el modelo de atención integral
centrada en la persona en Iberoamérica”
Elaborado: OISS, noviembre de 2018.

“Migraciones y su Transversalidad;
Análisis Interdisciplinar” Social en
Iberoamérica” Edición: 2019, Cuenca,
España.
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“Código del Trabajo” Dirección
del Trabajo – Gobierno de Chile.
Edición: actualizada al 5 de
marzo de 2019.

Libro: Aproximaciones a la
Seguridad Social. Edición: (2ª
Edición). Luis Torres Tarazona.
CHILE

Libro: Contexto demográfico global y
chileno situación de la población adulto
mayor. Elaborado: CIPEM, Universidad
del Desarrollo y C.C.A.F Los Héroes.
Edición: Septiembre de 2018

CHILE

CHILE
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DISPOSICIÓN N° 15/2019 – Publicada en el Boletín Oficial del
16-ene-2019: Se crea el Instituto de Investigaciones Tributarias,
Aduaneras y de los Recursos de la Seguridad Social.

DISPOSICIONES
ARGENTINA

Ley 21.133 del 02.02.2019: Modifica las normas para la incorporación
de los trabajadores independientes a los regímenes de Protección
Social. La nueva normativa obliga desde el presente año 2019 a los
trabajadores independientes que emiten boletas de honorarios a cotizar
total o parcialmente a los regímenes de pensiones, salud, enfermedades
graves de hijos, accidentes del trabajo y enfermedades profesionales.

LEYES
CHILE

Ley 21.129 del 17.01.2019: Modifica diversos cuerpos legales, a fin de
establecer un fuero maternal a las funcionarias de las Fuerzas Armadas,
de Orden y Seguridad Pública, en las condiciones que indica, esto es,
conforme lo dispuesto en el Código del Trabajo en su Art. 201 durante el
período de embarazo y hasta un año después de expirado el descanso
de maternidad, excluido el permiso postnatal parental, la trabajadora
gozará de fuero laboral. En caso de que el padre haga uso del permiso
postnatal parental también gozará de fuero laboral.

RESOLUCIONES
COLOMBIA

Resolución 0312 del 13 de febrero de 2019: Por el cual se
definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo en Colombia.

Decreto N° 276/013 de Procedimiento Administrativo Electrónico
del 3 de setiembre de 2013: BPS se suma al Sistema de
Notificaciones y Comunicaciones Electrónicas que brinda la Agencia
de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del
Conocimiento (AGESIC). Los contribuyentes podrán adherirse al
sistema y constituir su domicilio electrónico ante BPS.

DECRETOS
URUGUAY

WWW.OISS.ORG
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MEDIOS DE COMUNICACIÓN NACIONALES E
INTERNACIONALES

Los medios de comunicación nacionales e internacionales, hicieron eco
de las actividades realizadas por la OISS, entre estas podemos
mencionar: Pacto “El aporte de las mujeres a la Agenda 2030: Medidas
para la plena protección social de las mujeres en Iberoamérica”,
firmado por la Vicepresidentas y la secretaria general de la OISS.

Haga click en las imágenes
para ver las noticias completas

Portal digital de
información: Agenda 4P
(Argentina)
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Haga click en las imágenes
para ver las noticias completas
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Haga click en las imágenes
para ver las noticias completas

Portal digital de información:
Correo Confidencial.com
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Haga click en las imágenes
para ver las noticias completas

Prensa escrita: El Capital
Financiero (Panamá)

Revista
Prevencia (Chile)
Portal digital de
información: El Caribe
(República Dominicana)
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INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS

Las actividades realizas por la OISS tuvieron repercusiones en
varias instituciones públicas de los países de Iberoamérica, por
ejemplo podemos mencionar la Presidencia de la República de
Colombia, el ministerio de Trabajo de Perú, etc.

Haga click en las imágenes
para ver las noticias completas

Ministerio de Trabajo y
Promoción del Empleo de Perú

WWW.OISS.ORG
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OISS

La Organización Iberoamericana de
Seguridad Social se suma, un año más,
a la conmemoración del 8 de marzo:
“Día Internacional de la Mujer”.
Esta conmemoración nos invita a reflexionar sobre las
desigualdades entre hombres y mujeres que aún persisten
en nuestra sociedad.
Si bien la violencia hacia las mujeres sigue siendo el resultado
más dramático y evidente de la desigualdad, lo cierto es que
persisten numerosas inequidades que dificultan que se
alcancen los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) antes
de la fecha prevista en 2030. Esta dificultad no se limita al
ODS 5, que busca “Poner fin a todas las formas de
discriminación contra las mujeres y niñas”, sino que afecta a
los 17 Objetivos ya que las mujeres tienen un papel
fundamental en cada uno de ellos. El empoderamiento
económico de las mujeres sigue siendo uno de los retos
clave, y en él se incluye la igualdad en los sistemas de
protección social.

Se exaltó la reciente aprobación del Pacto “El aporte de las
mujeres a la Agenda 2030: Medidas para la plena protección
social de las mujeres en Iberoamérica” acordado en el marco de
la II Reunión de Alto Nivel celebrada en Bogotá, Colombia el 1 de
marzo, que ya ha sido suscrito por 5 vicepresidencias y 4
ministerios de la región.

La OISS, desde 2014, ha impulsado el programa para la
equidad de género en los sistemas de protección social en
Iberoamérica, que tiene como propósito poner de manifiesto
estas desigualdades y la necesidad de eliminarlas. En
desarrollo de este programa se imparten cursos de formación
presenciales y a distancia, tanto introductorios como
especializados dirigidos al personal de las instituciones, se
han celebrado tres encuentros sobre equidad de género y
seguridad social (Colombia 2016, Costa Rica 2017 y Uruguay
2018) y dos reuniones de alto nivel (España 2017 y Colombia
2019), y se han elaborado cuatro estudios para profundizar el
conocimiento que tenemos sobre esta materia.

Click AQUÍ para ver el Estudio completo
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En el marco de la conmemoración presentó el estudio sobre
“Medidas compensatorias de los cuidados no remunerados
en los sistemas de seguridad social en Iberoamérica” en el
que se analizan las medidas que diversos países están
aplicando para reconocer las tareas de cuidado en los
sistemas de protección social.

Click AQUÍ para ver el Estudio completo

“Pensemos en igualdad, construyamos con inteligencia, innovemos para el cambio” es el lema elegido por Naciones Unidas para
las actividades conmemorativas de este año y desde la OISS le invitamos a buscar de manera innovadora elementos que nos
permitan continuar promoviendo la igualdad entre hombres y mujeres en las instituciones de protección social.
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BRASIL

La Organización Iberoamericana de
Seguridad Social lamenta el fallecimiento
de Baldur Schubert, Representante
Nacional de la OISS en Brasil
30 de enero de 2019, Madrid, España
En Brasilia, Brasil, el pasado 30 de enero, el Dr. Baldur Oscar
Schubert (01/01/1944 - 30/01/2019) e.p.d. Representante
Nacional de la OISS en Brasil, ha fallecido en la ciudad de
Brasilia, médico de profesión, fue presidente del Instituto
Nacional de Previdência Social -INPS, Brasil; estuvo vinculado a
la Organización Iberoamericana de Seguridad Social desde el
año 2004. Su contribución al sistema de Previdencia Social de
Brasil y a los sistemas de seguridad social de América Latina ha
sido fundamental para fortalecer los diferentes ámbitos de la
seguridad social y protección social: prevención y protección
de riesgos laborales, seguridad social, salud, servicios sociales,
al tiempo que impulsó la formación de funcionarios de
diferentes instituciones brasileñas en los másteres que imparte
la OISS conjuntamente con la Universidad de Alcalá.

Baldur Schubert QEPD

La secretaria general de la OISS, Gina Magnolia Riaño Barón, así
como los funcionarios y compañeros de la Organización
expresa a su familia y amigos sus condolencias y profundo
sentimiento de pesar.
Tu recuerdo estará con nosotros.
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Hilda Sandoval Cornejo
Asesora de Jefatura
Oficina de Normalización Previsional

Estimadas Señoras, buenos días
Muchas gracias por su especial comunicación y sus
valiosos aportes a la comunidad Iberoamericana.
Reciban un saludo por el Día Internacional de la
Mujer.
Agradecimientos recibidos por MAIL

Atentamente,

Ruego transmita a su Secretaria General Dª Gina Magnolia Riaño Barón el
agradecimiento del CEAPAT y mío propio por su amable, cariñosa y atenta carta de
felicitación por la celebración de nuestro trigésimo aniversario.
Es un honor y un orgullo para este centro el mantener esta estrecha colaboración con
la OISS en la misión permanente de promover los derechos de las personas mayores y
con discapacidad a través de la tecnología y los entornos para todos.

Miguel Ángel Valero Duboy
Director del CEAPAT

Confiamos en seguir "celebrando el futuro" de la mano de entidades como la OISS en
pro de un mundo mejor, sostenible y ético.
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Agradecimientos recibidos por MAIL

Estimada Dra. Gina Magnolia.
Un gusto saludarla.
Primero que todo agradecer el correo con el objetivo de la conmemoración de tan importante día Internacional.
Sin duda que aún persisten en nuestra sociedad un sinnúmero de injusticias y desigualdades entre hombres y mujeres,
por lo que debemos seguir trabajando con más fuerzas para erradicar estas malas prácticas de nuestra sociedad.
Sin perjuicio de lo anterior, el día de hoy me siento muy orgulloso de la gran lucha que miles y miles de mujeres han dado
a través de la historia y que nos ha permitido que hoy podamos vivir en una sociedad de mayores oportunidades y
libertades para todos.
Se lo comento como padre de una niña de 4 meses de edad que sin duda verá su futuro con mucha más luz por el
esfuerzo de tantas que la precedieron.
Por otra parte agradecerle el esfuerzo de OISS por avanzar decididamente en este importante tema y agradecerle
también por la información que comparte en su correo, transmitiré el curso a todos quienes deseen participar dentro del
Servicio Nacional del Adulto Mayor.
Afectuosamente.
Octavio Vergara Andueza
Director Nacional
D. Rafael Pérez Modesto
Gerente General

Servicio Nacional del Adulto Mayor
Gobierno de Chile

Consejo Nacional de Seguridad Social
República Dominicana

Distinguida y apreciada D. Gina:
Su grato, oportuno y significativo mensaje con motivo del Día Internacional de la Mujer, es para nosotros un motivo de
alta valoración en cuanto a su contenido y la reiteración de compromiso de la OISS y su órgano Directivo, con la causa
justiciera en defensa de los derechos plenos de la Mujer y la lucha por su plena EMANCIPACION.
En nombre del conglomerado femenino de este Consejo Nacional de la Seguridad Social de la República Dominicana,
agradecemos vuestro gesto y en encuentro previsto para mediodía de hoy, daremos lectura a su trascendente mensaje,
consciente de que será motivo de estimulo y valoración de todo nuestro personal.
Le extendemos nuestras felicitaciones a usted y todo el staff femenino integrante de esa pujante institución,
reconociendo los trascendentes aportes que el ámbito de la Seguridad Social.
Gracias a vuestros esfuerzos y afanes se han logrado en Iberoamérica.
Con sentimientos de afectos, respeto y admiración.

Atentamente.

WWW.OISS.ORG

38

RED DE CENTROS OISS
Centro Acción Regional para
Centro América y el Caríbe.
Sede en San José de Costa Rica.

Secretaria General de
la OISS en Madrid.
Centro Regional de la
OISS en Colombia y Área
Andina. Sede Colombia.

Delegación Regional
de la OISS en Bolivia.

Representación
Nacional de la
OISS en Brasil.
Delegación Regional
de la OISS en Chile.

Centro Acción
Regional Cono Sur.
Sede en Buenos Aires.
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