
	

	

Comisión Americana de Organización y Sistemas Administrativos 
(CAOSA) 

 
Informe de actividades 2014-2016 

 
CAOSA ha realizado varias actividades a fin de cumplir con nuestro compromiso de 
apoyar la Conferencia Interamericana de Seguridad Social en su misión de fomentar el 
desarrollo de la seguridad social en los países de América y el Caribe a través de la 
organización y realización de reuniones técnicas dirigidas a intercambiar y compartir 
información, así como de brindar apoyo técnico a las instituciones miembros.   

A continuación se identifican las actividades realizadas por CAOSA entre 2014 y 2016. 

 
Reunión ordinaria: Baltimore (EEUU) - 12 septiembre 2014 

• Presentación del programa de actividades de CAOSA para 2014-2016. 

• Análisis de los esfuerzos dirigidos a fortalecer lazos existentes, así como 
identificar nuevos áreas de oportunidad, con organismos internacionales 
(OPS, OEA, OIT y AISS). 

 
Reunión General: Sao Paulo, Brasil - 6 noviembre 2015 

• Presentación y programación de una reunión técnica CAOSA en Nassau 
(Bahamas) en abril 2016. 

• Revisión de actividades, entrega de apoyo técnico y esfuerzos dirigidos a 
fortalecer los lazos con otros organismos internacionales. 

 
Reunión Técnica: Nassau, Bahamas - 25 – 27 abril 2016 

• Realización de una reunión técnica CAOSA sobre riesgo y resiliencia; 
enfoque principal: discapacidad y gestión de riesgo. 

• Seminarios sobre inversiones realizadas por los esquemas previsionales de 
seguridad social, así como el diseño y financiamiento de programas de 
seguro médico nacionales. 

 
Reunión General: Ciudad de México -  A celebrarse 25 agosto 2016. 

• Proponer/identificar reuniones y proyectos de la CAOSA a incluir en el 
programa de actividades de CAOSA para 2017 – 2019. 

• Asuntos generales. 



	

	

Programa de trabajo para el trienio 2017-2019 

 

I. Línea de investigación 

Durante los próximos tres años, la CAOSA se centrará en asuntos y proyectos 
relacionados con las siguientes áreas: 

• Tecnologías informáticas y de planificación estratégica que comprenden 
los avances en la arquitectura tecnológica administrativa de la seguridad 
social en América. 

• La gobernanza corporativa de la seguridad social. 

• Salud: Financiamiento, organización y gestión innovadora. 

• Salud: Mejoras administrativas. 

• Mejoras en la capacidad administrativa del capital humano. 

• Transparencia, supervisión y cumplimiento de la seguridad social. 

• Sistemas tributarios y la seguridad social. 

• Protegiendo los sistemas previsionales de seguridad social en tiempos de 
crisis financiera y/o recesión. 

• Desempleo y la seguridad social. 

• Niños, jóvenes y la seguridad social 

Otras líneas de investigación comunes con otras instituciones de seguridad 
social. 

 

II. Reunión técnica conjunta 

Basándose en las líneas de investigación delineadas para el nuevo trienio, la 
CAOSA organizará reuniones técnicas para dar continuidad al intercambio y la 
diseminación de asuntos, a fin de fomentar y apoyar la definición de programas 
de política pública por parte de las instituciones miembros de la CISS. 

Las sedes y las fechas exactas de las reuniones aún están por determinar.   La 
estrategia preliminar incluye un evento en abril o mayo, a fin de coincidir, en lo 
posible, con la Semana de Seguridad Social; junto a un evento en octubre o 
noviembre.  Estas fechas darán suficiente tiempo para las regiones que buscan 
generar sinergias con otras comisiones de la Conferencia, así como con los 



	

	

comités técnicas de organismos internacionales.  Es necesario coordinar con las 
seis comisiones americanas (CASS) en términos de las sedes de las reuniones, 
para asegurarse que todos los miembros pueden coordinar sus actividades 
frente la fecha y sede de cada reunión.  Así es que cada presidente de una 
comisión CASS tendrá la responsabilidad de organizar una reunión técnica en la 
sede elegida por su respectiva comisión, así como de coordinar con las otras 
comisiones. 

 

III. Lazos con otros organismos internacionales 

Durante el trienio 2017-2019, se espera trabajar de manera coordinada con otros 
organismos internacionales que comparten la misión de la CAOSA (OTI, OISS, 
AISS, OPS, OMS, asociaciones médicas de los países miembros, así como 
otras entidades afines) en términos de realizar reuniones conjuntas e iniciativas 
de colaboración a fin de ampliar el conocimiento sobre cómo enfrentar los 
desafíos identificados por la CISS dentro de estas entidades. 

IV. Portal de Web 

Para el período 2017-2019, la página de CAOSA ubicada en el portal de la CISS 
será actualizado en términos de actividades actuales y futuros eventos, así como 
en términos de diseminar temas para potenciales ponentes, invitaciones a 
reuniones y presentaciones de ponentes.  El portal es un recurso informático 
para comunicarse de manera rápida y muy eficiente con las entidades que 
comprenden la Membresía.  


