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CONTEXTO

Mayor esperanza de vida y menor tasa de 
natalidad

Rápido envejecimiento de la población:

Más años en edad de retiro

Enfermedades de alto costo y prolongada 
atención

Transición epidemiológica

Gasto en salud en aumento rápìdo y 
sostenidoLa tasa de dependencia aumentará: por 

cada niño y persona en retiro habrá 
menos personas en edad de trabajar

Creciente déficit de puestos de trabajo

Mercado laboral

Elevada participación del mercado informal 
(60% del total)

Migración laboral: algunos países con 20% de 
la población fuera de su lugar de origen. 
Portabilidad de derechos

Fenómenos relevantes y emergentes

Globalización y evolución tecnológica: formas 
de empleo, contratación y pagos diferentes a 
los, hasta ahora, arreglos estandar

Elevada exclusión de la mujer: baja 
participación y salarios inferiores

Grandes retos de la Seguridad Social: en la actualidad, a mediano y largo plazos

Un contexto y panorama que motiva la reflexión y discusión por parte de la CISS
El 75 aniversario es un buen marco para trabajar en ello
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Tres Objetivos Estratégicos y uno de apoyo:

La visión que se impulsa:

Generar una mejoría en la calidad de vida de la población, a partir de 
políticas incluyentes de seguridad social en el Hemisferio Americano

3

Promover la cultura de la seguridad social en los individuos y 
las comunidades: su importancia en la línea de la vida del 
individuo y el bienestar colectivo

4

La estrategia de Gestión Moderna, en apoyo 
a la labor sustantiva de la CISS

1
Fortalecer la capacidad de investigación y de 
respuesta técnica

2
Participar en los procesos de transformación de la políticas y de 
las instituciones que conforman la Membresía

LAS ESTRATEGIAS QUE GUÍAN EL ESFUERZO DE LA CISS
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LAS ESTRATEGIAS QUE GUÍAN EL ESFUERZO DE LA CISS

1. Acrecentar la capacidad de respuesta de la CISS

Configurar una Red de Expertos y Consultores especializados

Actualizar y fortalecer las capacidades del personal de la CISS. 
Profesionalización

Estrategia de Administración del Conocimiento: bases tecnológicas de punta 
para compartir con la membresía, especialistas y público en general

Talleres y seminarios con criterio de pertinencia

Fortalecer la capacidad de investigación y de respuesta técnica

2. Elevar la participación de la CISS en el Foro Mundial: 

Mayor presencia y aporte de elementos a la discusión: la CISS en el Foro Mundial

Atraer hacia la CISS conocimiento y mejores prácticas: el Foro Mundial en la CISS

1
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3. Agenda temática que responda a los intereses de la CISS: Conocer las prioridades temáti-
cas, iniciativas, problemas y mejores prácticas por parte de la Membresía.

Cuestionario de Prioridades y Necesidades

Consulta permanente con los Órganos de la Conferencia

Participar en los procesos de transformación de la políticas y de las 
instituciones que conforman la Membresía

4. Vinculación con actores decisivos en el esfuerzo hemisférico: 
más cerca y más dispuestos a participar

5. Conocimiento y valor agregado en la vinculación con la Membresía: planes de investi-
gación, asistencia técnica, capacitación y docencia alineadas a las prioridades

2

LAS ESTRATEGIAS QUE GUÍAN EL ESFUERZO DE LA CISS



6. Compromiso de la CISS para fomentar una “Conciencia sobre la Seguridad Social”:

Se toma como modelo y eje conductor el de Uruguay

Declaratoria de 
los Miembros

Plan de Acción 
2030

Armonización 
normativa

Promover la cultura de la seguridad social en los individuos y las comunidades: 
su importancia en la línea de la vida del individuo y el bienestar colectivo

7. Laboratorio Hemisférico de la Seguridad Social: estrategia de penetración a través de 
redes sociales para generar cultura y conciencia sobre el tema

8. Información estadística de la Membresía y de otros Organismos Internacionales

3

9. El 75 Aniversario de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social: una oportuni-
dad de reflexión y de proyección hacia la Agenda 2030

Materiales didácticos por tema y género; enfocados a niños y adolescentes de 
educación preescolar y básica

Contenidos educativos y formativos en temas de Seguridad Social

10. En 2017 se abordará la tarea de fortalecimiento de los instrumentos rectores de la CISS:

LAS ESTRATEGIAS QUE GUÍAN EL ESFUERZO DE LA CISS
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11. La Gestión de la CISS: un Organismo con estándares internacionales de transparencia y 
rendición de cuentas y la adopción de Prácticas de Buen Gobierno. 

La estrategia de Gestión Moderna, en apoyo a la labor sustantiva de la CISS

12. El fortalecimiento financiero de la CISS: la labor de todos para beneficio de todos

13. Plataforma de información y de comunicación moderna y multidireccional: más cerca de 
la Membresía y más abierta al intercambio colectivo

4

LAS ESTRATEGIAS QUE GUÍAN EL ESFUERZO DE LA CISS

13% 31% 45% 77% 
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RUMBO ESTRATÉGICO DE LA CONFERENCIA

La Visión y las Estrategias requieren de un esfuerzo coordinado, una dinámica 
sostenida y una estrecha interrelación entre los Órganos de Gobierno

LA ASAMBLEA GENERAL 
Y EL COMITÉ PERMANENTE

Rumbo estratégico 
de la Conferencia

Instancias territoriales con agenda 
sustantiva y programática

Subregiones

Órgano de coordinación y 
administración para cohesionar el 

esfuerzo y dar cumplimiento al 
programa y directrices de la 

Asamblea General.

Secretaría General

Instancias cognocitivas que 
abordarán la agenda temática

Comisiones Americanas

Centro de excelencia de la 
investigación y foro acreditado de 
discusión y capacitación

El CIESS

Impulsor del marco de gestión con estándares 
internacionales y prácticas de Buen Gobierno

Contraloría
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www.ciss.net

Calle San Ramón S/N, esq. San Jerónimo, Colonia San Jerónimo Lídice, 
 Delegación Magdalena Contreras, Ciudad de México,  C.P. 10100, Mexico.

Conmutador (+52) 55-5377-4700, Directo (+52) 55-5377-4701 / 55-5377-4702
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