Programa Estrategia Regional para una Ciudadanía con Cultura en Seguridad
Social. Seguridad Social para Todos
Comisión Política-estratégica
Relatoría
Siendo las 15:30 horas del día 11 de junio de 2010, en la sede del Centro Interamericano
de Estudios de Seguridad Social, se dio inicio a la reunión del Grupo Político
Estratégico, en la cual estuvieron presentes los Diputados y Asesores de las Comisiones
de Previsión y Seguridad Social de la República Argentina, de la República Federativa
del Brasil, y de México. También participaron el ex Secretario de Seguridad Social de
Argentina, y representantes de la Asociación Internacional de la Seguridad Social y la
Organización de Estados Iberoamericanos. Se contó asimismo con la presencia de
funcionarios del Instituto Nacional de Seguridad Social y del Ministerio de Previsión
Social, ambas del Brasil, así como del Instituto Mexicano del Seguro Social. Por parte
del Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social, participó su Director y
diversos funcionarios.
El Director del CIESS inició la reunión explicando que el motivo de ésta consiste en
alcanzar consensos que permitan impulsar —desde el ámbito político regional— la
aplicación de la Estrategia Regional para una Ciudadanía con Cultura en Seguridad
social: “Seguridad Social para todos”. Documento técnico preliminar. Por ello,
destacó la importancia de contar con el respaldo de las comisiones de previsión y
seguridad social, habida cuenta del respaldo con que cuenta la Estrategia por parte de
las organizaciones internacionales vinculadas en materia de seguridad social, así como
de las instituciones del continente afiliadas a la Conferencia Interamericana de
Seguridad Social.
Con el propósito de que los asistentes contaran con un panorama general de este
documento técnico preliminar, el Director del CIESS realizó una breve descripción de
su contenido, incluyendo el diagrama con los pasos a seguir. Los asistentes se
comprometieron a revisarlo y a hacer llegar al CIESS sus sugerencias para enriquecerlo.
Mencionó que las orientaciones, sugerencias y acuerdos que se lleguen a tomar en esta
reunión, permitirán sentar las bases para —dentro de un sentido de neutralidad,
responsabilidad y armonía— plantear un esquema operativo, basado en una agenda que
contemple:
Reuniones regionales
Estas reuniones se dividirán en las siguientes cuatro regiones:
Región MERCOSUR y Chile, cuya coordinación estaría a cargo de la Asociación
Internacional de la Seguridad Social;
Región Andina, que se encomendaría, en principio, al Coordinador de esa Área por
parte de la Conferencia Interamericana de seguridad Social, a quien se le hará el
planteamiento en los próximos días;

Región Caribe Hispano, México y Centroamérica, que sería coordinada por el CIESS, y
Región del Caribe Anglo, que estaría a cago del Sr. Alfredo H. Conte-Grand.
Estas sesiones, a las que se invitará a los asistentes a esta reunión, tendrán como
objetivo propiciar la adhesión de las Comisiones de Previsión y Seguridad Social de los
Congresos de Latinoamérica y el Caribe a la Declaración de Guatemala por una
Cultura de Seguridad Social en las Américas y la determinación de la última semana de
abril de cada año como la Semana de la Seguridad Social en la región. Así como
también a la Declaración de Seúl sobre Seguridad y Salud en el Trabajo y al Convenio
102- Norma Mínima sobre Seguridad Social y a la promoción del Trabajo Decente.
De acuerdo con las sugerencias propuestas se acordó que en las agendas de las
reuniones regionales se incluyan los siguientes temas:








Desempleo y empleo informal
Subcontratación y delegación de contrataciones
Sustentabilidad de los sistemas de seguridad social
Incorporación de experiencias en materia de educación en seguridad social
Concepto de democracia
Aprovechamiento de redes existentes
Otros que los asistentes deseen formular

Estas cuatros instancias regionales se fusionarán en una reunión de Parlamentarios de
América Latina y el Caribe, prevista para la última semana de abril de 2011.
Durante la reunión del grupo político estratégico se acordó conformar un ámbito de
consulta permanente entre las comisiones de previsión y seguridad social de los
distintos parlamentos, para conocer los avances que se vayan alcanzando en los países
en esta materia. De igual forma, se acordó analizar el documento base de la Estrategia
regional
Documento de análisis de la situación actual de la seguridad social del continente e
Índice de Desarrollo de la Seguridad Social
Se llegó al acuerdo de elaborar un documento técnico que permita efectuar un análisis
cuantitativo de la situación actual de los distintos sistemas de seguridad social de
Latinoamérica y el Caribe, a cargo de la Organización Internacional del Trabajo, de la
Asociación Internacional de la Seguridad Social y del Centro Interamericano de
Estudios de Seguridad Social, con la participación directa de todos los países a través de
sus instituciones de seguridad social y sus legisladores. Este documento se concretará
con un informe preeliminar consensuado.
Paralelamente a este documento técnico, se acordó trabajar en la definición de una
metodología para la creación de un índice de Desarrollo de la Seguridad Social, que
permita medir técnicamente los alcances en materia de seguridad social en el continente.
Este instrumento permitirá la comparación de los sistemas de seguridad social entre
países así como la observación de la evolución de cada uno de ellos y por región.

Tanto el documento de análisis como dicho índice, deberán incluir mecanismos de
actualización, lo que coadyuvará a una mejor evaluación del impacto de la Estrategia
regional Seguridad social para todos.
Finalmente se acordó que en los próximos días se hará llegar a todos los participantes
un informe final completo tanto de las reuniones como los compromisos alcanzados.

