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Aportes de la OISS a la Equidad de Género

La Organización Iberoamericana de Seguridad Social, en cumplimiento de su misión de promover

el bienestar económico y social en los países iberoamericanos, y en desarrollo de su Plan

Estratégico alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), comparte las realizaciones

en equidad de género en este mes de celebración de la mujer.

En el mismo sentido, como consecuencia de la pandemia y el mayor impacto que han sufrido las

mujeres, hemos diseñado dos estrategias para acompañar a las instituciones y fortalecer la

respuesta frente a la COVID-19.

Reuniones de Alto nivel

I Reunión de alto nivel: Aportes de la Seguridad

Social a la equidad de género (1 de marzo de

2017), con la participación de 10 países de la

región (Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El

Salvador, España, Guatemala, México, Perú y

Uruguay)

Leer noticia…

II Reunión de Alto Nivel: Género y Protección

Social, 1 de marzo e 2019, organizada por la

Vicepresidencia de la República de Colombia en

colaboración con la Organización Iberoamericana

de Seguridad Social (OISS), con la presencia de

400 participantes, representantes de organismos

internacionales, de sociedad civil y de numerosas

autoridades, incluyendo los vicepresidentes y las

vicepresidentas de la República de Colombia, la

República de Costa Rica, la República de

Guatemala, la República de Panamá y la República

Dominicana.

Leer noticia…
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Foto I Reunión de alto nivel - 2017

Foto II Reunión de alto nivel y firma del Pacto por la 

Equidad de Género - 2019

https://oiss.org/foro-m-acelerando-el-empoderamiento-economico-de-las-mujeres-para-el-alcanzar-los-objetivos-de-desarrollo-sostenible/
https://oiss.org/foro-m-acelerando-el-empoderamiento-economico-de-las-mujeres-para-el-alcanzar-los-objetivos-de-desarrollo-sostenible/
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III Reunión de Alto Nivel: Foro M: “Acelerando el

empoderamiento económico de las mujeres para

el alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible”,

5 de marzo de 2020, la reunión fue realizada por

la Vicepresidencia de la República de Colombia,

con el apoyo de la Organización Iberoamericana

de Seguridad Social (OISS) y otras instituciones.

Leer noticia…

El pacto fue suscrito en el marco de la II Reunión de Alto Nivel sobre Género y Protección Social,

en el que se comprometieron a trabajar para superar la situación de desigualdad a la que se

enfrentan las mujeres, que experimentan niveles más elevados de pobreza, violencia en múltiples

formas y mayores limitaciones en el acceso a recursos y a servicios básicos.

Leer noticia…
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Impulso y promoción del Pacto “El aporte de las mujeres a la Agenda

2030: Medidas para la plena protección social de las mujeres de

Iberoamérica”

En la actualidad el Pacto ha sido firmado 10 países:

Argentina, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador,

España, Guatemala, Panamá, Paraguay y República

Dominicana.

Ver Pacto…

Foto III Reunión de alto nivel - 2020

https://oiss.org/foro-m-acelerando-el-empoderamiento-economico-de-las-mujeres-para-el-alcanzar-los-objetivos-de-desarrollo-sostenible/
https://oiss.org/iv-edicion-del-curso-presencial-planes-de-igualdad-de-oportunidades-entre-hombres-y-mujeres-en-instituciones-de-la-seguridad-social/
https://oiss.org/pacto-el-aporte-de-las-mujeres-a-la-agenda-2030-equidad-de-genero-y-proteccion-social/
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El protocolo fue elaborado en colaboración con los

organismos iberoamericanos (OISS, OEI, COMJIB, OIJ,

SEGIB)

Leer nota…
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Promoción y adopción del “Protocolo contra el acoso sexual y por razón

de sexo en el lugar de trabajo”

Ver Protocolo…

Encuentros Iberoamericanos

Primer encuentro Iberoamericano: Equidad de

Género para el desarrollo y la paz, 8 de septiembre

de 2016, Bogotá, Colombia, en el que se revisan las

condiciones de avance en equidad de género en el

marco de la protección social para la región, para la

contribución de una sociedad incluyente para la paz.

Ver Agenda…

Segundo encuentro Iberoamericano: Género y

Seguridad Social “La incidencia de las tareas de

cuidados en la equidad de género en los sistemas de

protección social” San José de Costa Rica, 13 y 14 de

noviembre 2017.

El encuentro tuvo como propósito sensibilizar a las

instituciones responsables de los sistemas de

protección social (contributivos y no contributivos)

acerca de la importancia de incluir a las personas

cuidadoras (formales e informales), mayoritariamente

mujeres.

Leer nota…

Ver Agenda… Leer nota…

https://oiss.org/portal-de-transparencia-de-la-oiss/protocolo-contra-el-acoso-sexual-y-por-razon-de-sexo-en-el-ambito-del-trabajo/
https://oiss.org/wp-content/uploads/2019/10/Protocolo-acoso-OISS.pdf
https://oiss.org/primer-encuentro-iberoamericano/
https://oiss.org/primer-encuentro-iberoamericano7278/
https://oiss.org/ii-encuentro-iberoamericano-sobre7800/
https://oiss.org/concluye-el-ii-encuentro/
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Tercer encuentro Iberoamericano: Género y Seguridad Social, los desafíos de la seguridad

social desde la perspectiva de género. 17 y 18 de septiembre de 2018 en Montevideo, Uruguay.

Ver Agenda…

El Foro iberoamericano sobre Equidad de Género

en los Sistemas de Seguridad Social, 14 al 18 de

julio de 2014, Cartagena de Indias (Colombia),

sensibilizó al personal de las instituciones de

seguridad social acerca de la importancia de

incluir la perspectiva de género en todas sus

actuaciones y ofrecer las herramientas para hacer

realidad estos cambios.

Leer nota…

Ver Agenda… Leer nota…

Trato sobre la manera en que los sistemas de

protección social pueden dar respuesta a los retos

de la sociedad actual -envejecimiento demográfico,

tareas de cuidado, nuevas tecnologías, etc. desde

la perspectiva de género.

Foro iberoamericano

Estudios

1. “Guía sobre planes de Igualdad entre

Mujeres y Hombres en instituciones de

Seguridad Social”

Ver…

2. “Medidas compensatorias de los cuidados no

remunerados en los sistemas de Seguridad

Social en Iberoamérica”

Ver…

Foto III Encuentro iberoamericano sobre Equidad de

Género - 2018

Foto del Foro iberoamericano sobre Equidad de

Género - 2014

https://oiss.org/iii-encuentro-iberoamericano-sobre8082/
https://oiss.org/reconocimiento-mujer-y-proteccion/
https://oiss.org/i-foro-iberoamericano-sobre/
https://oiss.org/cartagena-de-indias-acogio-el-i/
https://oiss.org/guia-sobre-planes-de-igualdad-entre-mujeres-y-hombres-en-instituciones-de-seguridad-social/
https://oiss.org/medidas-compensatorias-de-los-cuidados-no-remunerados-en-los-sistemas-de-seguridad-social-en-iberoamerica/
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3. “Prestaciones de la Seguridad Social

y Género”

Ver…

4. “La equidad de género en las legislaciones de

Seguridad Social Iberoamericanas”

Ver…

5. “Estudio sobre la Perspectiva de

Género en los Sistemas de Seguridad

Social en Iberoamérica”

Ver…

Cursos - Formación

1. Curso presencial: “Medidas para la Igualdad de

Oportunidades entre Mujeres y Hombres en las

Instituciones de Seguridad Social” celebrado del 8

al 12 de julio de 2019 en Santa Cruz de la Sierra,

Bolivia.

2. Dos ediciones del curso a online: “Liderazgo en equidad de género en seguridad y

protección social”, 2019 y 2020. Este curso, de 12

semanas de duración, aborda con mayor profundidad

cómo transversalizar la perspectiva de género en los

sistemas de pensiones, la atención sanitaria, los servicios

sociales y la prevención de riesgos laborales.

Ver…

Foto del curso presencial “Medidas para la Igualdad de 

Oportunidades entre hombres y mujeres en las 

Instituciones de Seguridad social

https://oiss.org/prestaciones-de-la-seguridad/
https://oiss.org/la-equidad-de-genero-en-las/
https://oiss.org/estudio-sobre-la-perspectiva-de/
https://oiss.org/convocatoria-para-la-5a-edicion-del-curso-sobre-liderazgo-en-equidad-de-genero-en-seguridad-y-proteccion-social/
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3. Curso a online: “Yo sé de género”, de convocatoria

permanente. Este curso se realiza en colaboración con ONU

Mujeres y los restantes organismos iberoamericanos

(Secretaría General Iberoamericana, la Organización de

Estados iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la

Cultura (OEI), la Organización Internacional de Juventud para

Iberoamérica (OIJ), y la Conferencia de Ministros de Justicia

de los Países Iberoamericanos (COMJIB). Se trata de una

formación básica de 5 horas de carga lectiva, dirigida a

cualquier persona sin conocimientos previos en la materia.

5. Curso sobre: “Prevención contra el acoso Sexual y por Razón de sexo en el Ámbito del

Trabajo”

4. Curso a online: “Introducción a la Equidad de Género”, de 20 horas de carga lectiva, dirigido

al personal de las instituciones de protección

social que no tengan conocimientos previos en la

materia. En 2019 y 2020 se han realizado 5

ediciones de esta formación debido a su alta

demanda, superando en total las 1500

inscripciones.

I y II Estrategia para acompañar a las instituciones y fortalecer la

respuesta frente a la COVID-19

https://oiss.org/el-reto-del-covid-19/
https://oiss.org/ii-estrategia-de-la-oiss-frente-a-la-covid-19/
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Seminario Web: ‘Perspectiva de género en

el empleo de las personas con discapacidad’

(28 de abril de 2020, Madrid, España)

Seminario Web: ‘Medidas para garantizar los

ingresos a las personas trabajadoras: Ingreso

mínimo vital, renta básica universal, ingreso

familiar de emergencia, ingreso solidario’ (10

de junio de 2020, Madrid, España)

Diálogo ministerial: “Medidas para asegurar

el ingreso, preservar el empleo y apoyo a

PYMES ante la crisis derivada de la COVID-

19 en Iberoamérica” (6 de mayo de 2020,

Madrid, España.)

Leer nota…

Leer nota…

Leer nota…

Seminario web: ‘Fortalecimiento de los

Sistemas de Protección Social en el contexto

de la COVID-19′, (OISS y OPS/OMS) (23 de

septiembre de 2020, Madrid, España)

Leer nota…

https://oiss.org/seminario-web-perspectiva-de-genero-en-el-empleo-de-las-personas-con-discapacidad-2/
https://oiss.org/reunion-de-alto-nivel-medidas-para-asegurar-el-ingreso-preservar-el-empleo-y-apoyo-a-pymes-ante-la-crisis-derivada-de-la-covid-19-en-iberoamerica/
https://oiss.org/seminario-web-medidas-para-garantizar-los-ingresos-a-las-personas-trabajadoras-ingreso-minimo-vital-renta-basica-universal-ingreso-familiar-de-emergencia-ingreso-solidario-2/
https://oiss.org/la-oiss-y-la-ops-oms-llevan-acabo-con-el-exito-el-seminario-web-fortalecimiento-de-los-sistemas-de-proteccion-social-en-el-contexto-de-la-covid-19-hacia-sistemas-de-proteccion-social-unive/


WWW.OISS.ORG

@OissSec

Organización Iberoamericana 
de Seguridad Social 

Organización Iberoamericana 
de Seguridad Social 


