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La Organización Iberoamericana de Seguridad Social 
(OISS) es un organismo internacional, de carácter 
técnico y especializado, que tiene como finalidad 
promover el bienestar económico y social de los países 
iberoamericanos y de todos aquellos que se vinculan 
por el idioma español y portugués mediante la 
coordinación, intercambio y aprovechamiento de sus 
experiencias mutuas en Seguridad Social y, en general, 
en el ámbito de la protección social.
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La OISS encuentra sus primeros 
antecedentes en el I Congreso 
Iberoamericano de Seguridad Social 
celebrado en Barcelona en 1950, en cuyo 
seno se creó una Secretaría de apoyo a 
ulteriores congresos que recibiría el 
nombre de Comisión Iberoamericana de 
Seguridad Social; pero fue en el II 
Congreso Iberoamericano de Seguridad 
Social celebrado en Lima (Perú) en 1954 
en el que, con la presencia de la mayoría 
de los países integrantes de la Región 
junto con representantes de la OIT, OEA y 
AISS, quedó aprobada la “Carta 
Constitucional de la OISS”.

A partir de esa fecha la Organización inicia 
actividades con una estructura transitoria 
y estatutos provisionales, que fueron 
aprobados en el III Congreso 
Iberoamericano de Seguridad Social, 
celebrado en Quito, Ecuador, en noviembre 
de 1958; consolidándose, desde entonces, 
como un Organismo Internacional, que ha 
ido evolucionando en el tiempo para dar 
respuesta en cada momento histórico, a 
las necesidades existentes en el ámbito 
de la Seguridad Social y brindar la más 
estrecha y eficaz colaboración a las 
instituciones que la integran.

XVI Congreso Iberoamericano de Seguridad Social, Buenos Aires, 2017
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Objetivos02.
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5. Capacitar al personal que desempeña 
funciones en las Instituciones de Seguridad 
Social.

4. Desarrollar y promover el estudio, 
investigación y perfeccionamiento de los 
sistemas de Seguridad Social.

 6. Intercambiar experiencias entre las 
Instituciones miembros.

 1. Promover cuantas acciones sirvan al objetivo 
de lograr progresivamente la universalización de 
la Seguridad Social en su ámbito de acción.

 2. Colaborar en el desarrollo de los sistemas de 
Seguridad Social, prestando el asesoramiento y 
ayuda técnica necesaria a sus miembros.

 3. Actuar como órgano permanente de 
información y coordinación de experiencias.
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10. Mantener relaciones con otros organismos 
internacionales y entidades que se ocupen de la 
Seguridad Social, suscribiendo, en su caso, los 
oportunos convenios de cooperación.

11.  Promover la adopción de normas 
internacionales de Seguridad Social que faciliten 
la coordinación entre los sistemas y favorezcan la 
internacionalización del Derecho de la Seguridad 
Social.

 12. Convocar y organizar el Congreso 
Iberoamericano de Seguridad Social, de acuerdo 
con el gobierno del país en que haya de 
celebrarse y fijar los temas que hayan de ser 
objeto de sus deliberaciones.

7.  Impulsar la adopción de acuerdos sobre 
Seguridad Social entre los países miembros.

8. Proponer los medios adecuados para que los 
países de la Organización se presten asistencia 
técnico-social recíprocamente, efectúen estudios 
y ejecuten planes de acción común que 
beneficien y mejoren la Seguridad Social de las 
colectividades nacionales de los países 
miembros.

 9. Facilitar la ejecución de los programas de 
cooperación y desarrollo en el área de la 
protección social, que otros países, 
organizaciones internacionales u otras 
Instituciones pretendan llevar a cabo en su 
ámbito de acción.


