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OISS: ORGANIZACIÓN IBEROAMERICANA  
DE SEGURIDAD SOCIAL 

CREACIÓN SEDE

1954 Madrid (España)
DEFINICIÓN Y OBJETIVOS
La Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS) es un organismo internacional, 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 los idiomas español y portugués, mediante la coordinación, intercambio y aprovechamiento de sus 
experiencias mutuas en Seguridad Social.

REUNIONES MINISTERIALES SECTORIALES
Se vincula con la de Seguridad Social.

OFICINAS EN EL TERRENO
6	(Centros	de	Acción	Regional	en	Argentina,	Costa	Rica	y	Colombia;	Delegaciones	Nacionales	en	Bolivia	y	Chile	y	
Representación Nacional en Brasil).

www.oiss.org MEMBRESÍA:	151	Instituciones	pertenecientes	a	22	países	 
(los iberoamericanos menos Andorra más Guinea Ecuatorial).

Evolución y aportes de la OISS

¿QUÉ ES LA OISS?  
La Organización Iberoamericana de Seguridad Social 
nace en el II Congreso Iberoamericano de Seguridad 
Social, en Lima Perú en 1954, como Organismo que 
promueve el bienestar económico y social de los 
pueblos Iberoamericanos. Gracias al carácter técnico 
y especializado en el ámbito de la Protección Social, 
desarrollamos nuestra labor propiciando y coordinando 
intercambio de experiencias en diferentes contextos de la 
Protección Social.

Hoy	son	miembros	de	la	OISS	más	de	150	instituciones	
de protección social de los 22 países iberoamericanos. 
Uno	de	sus	mayores	logros,	es	el	Convenio	Multilateral	
Iberoamericano de Seguridad Social, que está siendo ya 
aplicado	por	once	países:	Argentina,	Bolivia,	Brasil,	Chile,	
Ecuador, El Salvador, España, Paraguay, Perú, Portugal y 
Uruguay.

Principios programáticos 

• Promover acciones progresivamente para lograr la 
universalización de la Seguridad y Protección Social.

• Proponer los medios para que sus miembros 
se presten asistencia técnico-social recíproca y 
ejecuten planes de acción común.  

• Suscribir acuerdos y convenios de cooperación, y 
promover la adopción de normas internacionales.

¿QUÉ HACEMOS? 
• Impulso y apoyo a la adopción de Convenios.
• Estrategia Iberoamericana de Seguridad y Salud en 

el trabajo.
• Formación de Recursos Humanos en Protección 

Social.
• Programa Iberoamericano de Cooperación sobre el 

Adulto Mayor.
• Programa para el Empleo de las personas con 

discapacidad en Iberoamérica.
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• Centro Iberoamericano de ayudas Técnicas 
(CIAPAT).

• Igualdad de Género en los Sistemas de Seguridad 
Social.

• Calidad en servicios de salud.
• Educación en Seguridad y Protección Social.
• Publicaciones.
• Intercambio de experiencias.
• Promoción de igualdad y lucha contra la pobreza.
• Apoyo al desarrollo de estructuras 

gubernamentales de regulación, inspección, 
vigilancia y control de los sistemas de protección 
social.

• Otras acciones.

NUESTRAS ACCIONES

01. Impulso y apoyo a la adopción de Convenios

La OISS apoya e impulsa la adopción de convenios en el 
ámbito de la protección social y seguridad social, tales 
como:

• Convenio Iberoamericano de Seguridad Social de 
Quito	(OISS-1978).

• Acuerdo	Multilateral	de	Seguridad	Social	de	
MERCOSUR:	gestión	de	la	tramitación	electrónica	
de	datos	entre	instituciones	y	apoyo	al	desarrollo	
tecnológico y los Observatorios regionales.

• Decisión 583 de la CAN (2004)- Instrumento 
Andino de Seguridad Social. La OISS asesora su 
reglamentación.	Participó	y	asesoró	la	adopción	de	
la Decisión 584 Instrumento Andino de Seguridad y 
Salud en el Trabajo.

• Convenio	Multilateral	Iberoamericano	de	Seguridad	
Social (2007), aprobado por la XVII Cumbre 
Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno.

La Secretaria General de la OISS, Gina Magnolia Riaño Barón, dio apertura al IX 
Congreso de Prevención de Riesgos Laborales de Iberoamérica “Prevencia 2016", 

celebrado en Cartagena de Indias, Colombia, los días 26 y 27 de abril de 2016. 

EL CONVENIO MULTILATERAL 
IBEROAMERICANO DE SEGURIDAD SOCIAL 
SUPONE UNO DE NUESTROS MAYORES 
LOGROS  
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02. Formación de Recursos Humanos

La	OISS	tiene	como	líneas	de	acción	estable	la	formación	
de Recursos Humanos. En 2015 se han cumplido los 
objetivos	de	esta	línea	de	acción	con	la	impartición	de	
una edición anual de cada uno de los cuatro másteres 
organizados conjuntamente por la OISS y la Universidad 
de Alcalá. En el año 2016 se están llevando a cabo una 
edición más de cada uno de los Másteres.

En	las	últimas	ediciones	del	Máster	en	Dirección	y	Gestión	
de los sistemas de Seguridad Social se ha presentado 
un	considerable	aumento	de	participantes,	como	
consecuencia	se	configuraron	dos	grupos	y	organizaron	
dos	fases	presenciales	(julio	y	septiembre).

Igualmente, la OISS imparte 72 programas diferenciados 
en	distintas	vertientes	de	protección	social	con	más	de	20	
alumnos.

03. Cooperación y asistencia técnica

En	el	marco	del	objetivo	de	la	OISS	de	promover	
el bienestar económico y social de los países 
Iberoamericanos se han llevado a cabo durante 
2015 varias acciones de asistencia técnica y visitas 
institucionales,	en	total:	37.

04. Programas:

• Convenio Multilateral Iberoamericano de 
Seguridad Social
Su inicio data de la XV Cumbre Iberoamericana de 
Jefes de Estado y de Gobierno en el año 2005, 
aprobada por la XVII Cumbre (Chile 2007). El 
Acuerdo de Aplicación fue aprobado por la XIX 
Cumbre IJEG (Portugal 2009).

La OISS ha tenido un rol fundamental en la 
iniciativa,	elaboración,	negociación	y	permanente	
impulso y promoción del Convenio, y su aplicación 
práctica	y	en	el	que	sigue	ejerciendo	la	Secretaría	
del	Comité	Técnico	Administrativo.	A	la	fecha	lo	
han suscrito 15 países, entró en vigor el 1 de mayo 
de	2011	y	está	operativo	en	11	países:	Argentina,	
Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, El Salvador, España, 
Paraguay, Perú, Portugal y Uruguay; además, ha 
sido	ratificado	por	Venezuela.	

Por otra parte, la IX Conferencia de Ministros 
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social celebrada 

en Cartagena de Indias los días 2 y 3 de mayo 
del	2016	en	la	Declaración	acordó:	“animar	a	los	
Estados que aún no lo han hecho, de acuerdo 
con	su	normativa	jurídica	interna,	a	que	firmen	o	
ratifiquen	el	Convenio	Multilateral	Iberoamericano	
de Seguridad Social, como herramienta para 
facilitar la seguridad social y la protección por 
vejez y riesgos del trabajo en Iberoamérica, que 
beneficiará	principalmente	a	los	jóvenes	que	
hoy	participan	en	un	mundo	del	trabajo	más	
globalizado, dinámico y Transfronterizo”.

• Estrategia Iberoamericana de Seguridad y Salud en 
el Trabajo
La OISS elaboró la Estrategia Iberoamericana 
de Seguridad y Salud en el Trabajo 2010-2013 
(EISST), que fue refrendada por la XIX Cumbre 
Iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno, 
celebrada en Portugal en el 2009. Asimismo, con el 
impulso de la OISS, en el año 2014 el VII Congreso 
PREVENCIA en México aprobó la II Estrategia 
Iberoamericana de Seguridad y Salud en el Trabajo 
2015-2020, igualmente elaborada por la OISS.

Durante los días 26 y 27 de abril del 2016 se 
realizó en Cartagena de Indias el IX Congreso de 
Prevención de Riesgos Laborales PREVENCIA 
2016	que	contó	con	la	participación	de	
1.350 personas entre expertos, empresas, 
organismos internacionales e interlocutores 
sociales de Iberoamérica, cuyas Conclusiones y 
Declaración fueron avaladas por la IX Conferencia 
Iberoamericana de Ministros de Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social, celebrada en Cartagena de Indias 
los días 2 y 3 de mayo del presente año.

• Fortalecimiento de las estructuras 
gubernamentales de regulación, inspección, 
vigilancia y control de la Protección Social (IVC)
A través de esta línea de acción se pretende apoyar 
la labor de los órganos de Inspección, vigilancia y 
control de la seguridad social para fortalecer su rol, 
con	el	fin	de	potenciar	la	prestación	eficiente	de	
servicios en el ámbito de la protección social.

• Programa Iberoamericano sobre la situación de los 
Adultos Mayores
Aprobado por la XXI Cumbre de Jefes de Estado 
y	de	Gobierno	(2011),	en	el	que	participan	20	
instituciones	de	8	países:	Argentina,	Brasil,	Chile,	
Ecuador, España, México, Paraguay y Uruguay.



EL SISTEMA IBEROAMERICANO LA COOPERACIÓN AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD 21

El programa busca profundizar en el conocimiento 
de la situación de los adultos mayores en 
Iberoamérica,	analizar	las	políticas	públicas	
dirigidas	a	este	colectivo	en	la	región	y	fomentar	
el	intercambio	de	experiencias	y	buenas	prácticas	
entre	países,	con	el	objetivo	último	de	mejorar	
la calidad de vida de los adultos mayores. La 
OISS ejerce la Secretaria Técnica del Comité 
Intergubernamental.

• Programa dirigido al empleo de las personas con 
discapacidad
El programa lo integran 15 países sumados 
desde su puesta en marcha en 2012 por parte 
de la OISS con el apoyo de la Agencia Española 
de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AECID).	El	cual	tiene	como	objetivo	identificar,	
intercambiar	y	difundir	buenas	prácticas	en	el	
fomento del empleo de personas con discapacidad. 

Reconocido por la XXIII Cumbre Iberoamericana de 
Jefes de Estado y Gobierno (2013). El cual respaldó 
la IX Conferencia de Ministros de Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social (Cartagena de Indias, 2016).

• Centro Iberoamericano de Autonomía Personal y 
Ayudas Técnicas (CIAPAT)
El	Centro	tiene	como	misión	contribuir	a	mejorar	la	
calidad de vida de todas las personas, con especial 
apoyo a personas con discapacidad, personas 
mayores y personas en situación de dependencia, 
a través de la accesibilidad integral, las tecnologías 
de apoyo y el diseño para todos. Además de la red 
virtual	actualmente	existen	redes	físicas	del	CIAPAT	
en	Argentina	y	Colombia.

La sede de Colombia se inauguró con el apoyo de 
la Universidad Manuela Beltrán el pasado mes de 
abril. Este Centro cuenta entre otras cosas con 
un apartamento modelo adaptado para personas 
adultas	mayores	o	con	algún	tipo	de	discapacidad,	
dispone	de	más	de	200	artículos	y	dispositivos	e	
incluye	control	domótico	del	espacio.

• Igualdad de Género en la Seguridad Social
Este programa va dirigido a fomentar la igualdad de 
género en los sistemas de seguridad social, puesto 
que persisten las desigualdades que experimentan 
las mujeres en el mercado de trabajo, las cuales 
tienen	su	impacto	en	la	protección	que	reciben	de	
los	sistemas	de	seguridad	social.	En	septiembre	

de 2016 se celebró el I Encuentro Iberoamericano 
sobre Equidad de Género.

• Mejora de la gobernanza y gestión de los sistemas 
de Seguridad Social
Este programa pretende apoyar a los Estados en la 
mejora	de	sus	sistemas	de	gestión	y	gobernanza,	
así como la armonización y modernización del 
funcionamiento de los diferentes poderes públicos 
para	garantizar	la	realización	de	los	derechos	a	la	
Seguridad Social.

• Educación en seguridad social
Bajo esta premisa, la línea de acción pretende 
difundir su conocimiento y promover la 
responsabilidad, solidaridad y formalización laboral 
para	que	la	seguridad	social	continúe	siendo	un	
pilar en el bienestar.

• Desempeño de los Sistemas de Salud
Esta acción prioriza el desempeño de los sistemas 
de salud potenciando la calidad en la prestación de 
los servicios y la extensión de su cobertura.

05. Presencia en foros 

La	OISS	participa	cada	año	en	numerosos	foros	nacionales	
e	internacionales	organizados	por	distintas	instituciones,	
en materia de protección social y seguridad social.

06. Investigación, Estudio, Publicaciones

Una	de	las	líneas	de	acción	de	la	OISS	es	la	investigación,	
la realización de Estudios y las publicaciones en el marco 
de la seguridad social y protección social.

07. Relación con otros Organismos

Conforme a los criterios marcados por la Comisión 
Directiva,	la	Organización	mantiene	una	línea	de	
participación	y	colaboración	con	organismos	nacionales	e	
internacionales que trabajen en pro de la Seguridad Social 
en	nuestra	Región.	En	este	sentido,	se	han	suscrito	en	el	
periodo 2015-2016, 58 Convenios.




