n 33 nate
Z661 HIIHIAIRIAON 3(1 1Z - 6T 'ODIXHIAI `0D-IfIdV3V

IV2IHNHO V I T9I 1VSV IAX

£ I T '01•1 NOT3frIOSMI

O DrIadV 3V ACE NOIDVHVIDAU,,

IVIDOS 1:1WIREIDAS
VNIV3IIIMAINTWAINI VI3N1a113ANO3

DECLARACION DE ACAPULCO
RESOLUCION No. 113

La XVI Asamblea General de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, conmemorativa de su
Quincuagésimo Aniversario, reunida en la ciudad de Acapulco del 19 al 21 de noviembre de 1992,

Reafirmando el compromiso suscrito en la Declaración de Santiago de Chile que le diera origen, en la que
se proclama que cada "país debe crear, mantener y acrecentar el valor intelectual, moral y físico de sus
generaciones activas, preparar el camino de las generaciones venideras y sostener a las generaciones
eliminadas de la vida productiva. Este es el sentido de una seguridad social concebida como una economía
auténtica y racional de los valores humanos" (1942).

Considerando que la acción concertada entre las organizaciones de seguridad social para apoyar su
desarrollo le ha permitido en cinco décadas orientar la implantación, fortalecimiento y desarrollo de sus
instituciones, así como encarar las amenazas de sus rezagos, contribuyendo a su doctrina y a su puesta en
práctica con el objetivo de que se convierta en eje de las políticas de desarrollo social y como derecho
inalienable del ser humano.

Reconociendo la vigencia de los principios básicos de la seguridad social consagrados en sus
declaraciones, resoluciones y recomendaciones, cuya puesta en práctica reclama nuevos compromisos y
esfuerzos de las instituciones de los países del continente.

DECLARA que:

Primero.- Los principios de la seguridad social que le dan una dimensión sólida e inconfundible de
instrumento que sustenta la política social y concibe la protección de la población en la solidaridad,
universalidad, equidad y subsidiaridad del Estado moderno, coadyuvando al logro de los fines de bienestar
e integración social.

Segundo.- La protección social lejos de disminuir, deberá incrementarse con vistas a cumplir sus objetivos
originales y atenuar aquellos efectos negativos que resultan de la reconversión económica, en especial a
los grupos más vulnerables de la sociedad, en particular mujeres, minusválidos, poblaciones indígenas y
tribales y la población de ingresos medios que han sufrido el mayor impacto; así como la importancia de
los actuales programas de seguridad social como base y punto de partida para el establecimiento de redes
de seguridad que ofrezcan respuesta a estos grupos.
Tercero.- Los programas dirigidos a brindar atención a la salud de los habitantes de un país y
proporcionarles prestaciones económicas para cubrir sus necesidades básicas, constituyen elementos
prioritarios del desarrollo y por lo tanto deben formar parte de cualquier política de cambio estructural,
no sólo en la etapa de transición, sino en las etapas futuras en que se alcance el crecimiento sostenido de
las economías.
Cuarto.- Es irrenunciable la responsabilidad de los Estados en la estructuración de los programas de
seguridad social, con independencia de las políticas y las estrategias que escoja cada país, que dependerá
de sus características económicas, demográficas, políticas y sociales.
Quinto.- Siendo la seguridad social un instrumento al servicio de la justicia social, sus propósitos,
principios, organización y realizaciones deben divulgarse ampliamente de tal suerte que los pueblos
americanos adquieran una sólida conciencia de lo que ella representa para su progreso, su seguridad y su
bienestar.
Sexto.- Con tales miras es preciso incrementar en los programas de educación a todos los niveles la
enseñanza de lo que es, hace y significa la seguridad social, como factor determinante del desarrollo
integral de las naciones americanas; en esta promoción, deben participar corresponsablemente todos los
sectores sociales y en especial las instituciones de seguridad social.
Séptimo.- La seguridad social debe tener sistemas financieros y actuariales viables en el corto, mediano
y largo plazo, armonizados con los programas macroeconómicos de cada país y cuyos recursos deben
prioritariamente orientarse al alcance de sus objetivos sociales, lo que favorecerá el cumplimiento de las
prioridades del desarrollo.
Octavo.- La seguridad social debe desarrollar mecanismos para extender su cobertura tanto en el sector
formal como en el sector no estructurado de la economía, los que deben elaborarse a partir de las reales
necesidades de los grupos a cubrir y cuyas prioridades deben determinarse con su participación y en
congruencia con programas de asistencia social y solidaridad.

Noveno.- Sostiene que para la seguridad social es un imperativo lograr sistemas modernos de
administración, eficientes y transparentes, que se traduzcan en mejores beneficios para la población
cubierta y estimulen la confianza de la sociedad, sumando los esfuerzos y voluntades de los sectores
público, privado y social.
Décima.- Refrenda que toda reforma, reestructuración y armonización de la seguridad social con el
modelo de desarrollo económico que cada país adopte, debe fundamentarse en la consolidación de las
instituciones de seguridad social y de los mecanismos de gestión, supervisión y control que coadyuven
a incrementar permanentemente sus niveles de eficiencia y eficacia en beneficio de la población.
Al suscribir esta Declaración, las instituciones de seguridad social de América conscientes del inicio de
una nueva etapa, que reforzará los vínculos de solidaridad entre los países de América, para alc
ideal de la seguridad social a la que todos aspiramos.
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