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Acta de la Sesión Ordinaria del Consejo Ejecutivo de la Subregión Cono Sur
Siendo las 11:12 horas del día 19 de septiembre del 2019 sesiona en Reunión
Ordinaria el Consejo Ejecutivo de la Subregión del Cono Sur de la Conferencia
Interamericana de Seguridad Social.
En primer término el Sr. Cristian Olivares, Jefe de Gabinete del Ministerio del Trabajo
y Previsión social de Chile quien fungió como Coordinador de la Subregión del Cono
Sur, solicitó la designación de un Secretario Técnico, por lo que se postuló el sr. Jorge
D’Angelo, quién fue aprobado para ejercer dicha función.
Una vez verificado el quorum por el Secretario Técnico se dio lectura al orden del día
previsto para la sesión:
1. Presentación y aprobación del Informe de Actividades 2017-2019
2. Presentación del Programa de Actividades para el trienio 2020-2022
3. Elección del Coordinador del Consejo Ejecutivo de la Subregión y del
Representante ante la Junta Directiva del CIESS
En seguida se sometió a discusión el Orden del día para quedar como sigue:
1. Presentación y aprobación del Informe de Actividades 2017-2019
2. Presentación del Programa de Actividades para el trienio 2020-2022
3. Presentación de los Candidatos al Centro Interamericano de Estudios en
Seguridad Social
4. Elección del Coordinador del Consejo Ejecutivo de la Subregión y del
Representante ante la Junta Directiva del CIESS
Resolución número 1. El Consejo Ejecutivo de la Subregión Cono
Sur, con fundamento en el artículo 43, inciso b) del Estatuto de la
Conferencia, sanciona la modificación del orden del día para quedar
como sigue: 1. Presentación y aprobación del Informe de Actividades
2017-2019; 2. Presentación del Programa de Actividades para el
Trienio 2020-2222. 3. Presentación de las candidaturas al Centro
Interamericano de Estudios de Seguridad Social; 4. Elección del
Coordinador del Consejo Ejecutivo de la Subregión y del
Representante ante la Junta Directiva del CIESS. 5. Puntos Generales.
Aprobado por unanimidad.
1. Informe de Actividades 2017-2019.
A continuación, se desahogó el punto del Orden del Día relativo al Programa de
Actividades para el trienio 2020-2022. Al respecto, en virtud de que dicho informe

SEGURIDAD SOCIAL PARA BIENESTAR

1

Conferencia Interamericana de Seguridad Social
Sesión Ordinaria del Consejo Ejecutivo de la Subregión
Cono Sur
Ciudad de México, 19 de septiembre, 2019

había sido remitido a los miembros con anterioridad se decidió dar por visto el Informe
de Actividades 2017–2019.
2. Presentación del Programa de Actividades para el trienio 2020-2022
A. Línea prioritarias reportadas por la membresía:
a. Sostenibilidad
b. Asuntos Actuariales
c. Cobertura
d. Asuntos de normatividad
e. Formación actuarial
f. Gestión de los Sistemas de Seguridad Social
g. Detección y Prevención
h. Seguridad e Higiene
i. Nuevos mercados
j. Enfermedades crónicas
k. Migración y niñez
B. Agenda 2030:
a. Los objetivos de Desarrollo Sostenible. La creación de un curso taller de
sensibilización sobre la Agenda 2030
b. Un taller de capacitación con expertos provenientes de los Organismos
Especializados que se encuentran involucrados para que capaciten sobre
los sistemas de reporte existentes.
c. En una segunda etapa para el año 2020 fijar y construir objetivos
concretos con base en los ODS.
d. En una tercer etapa para el 2021 rendir informes respecto a los avances.
e. En una cuarta etapa para el año 2020 rendir informe final sobre el
objetivo alcanzado respecto a las metas en la Agenda 2030.
C. Temas y proyectos prioritarios para la CISS. Determinación de los siguientes
ejes:
a. Universalización de la seguridad social no necesariamente ligado al
trabajo, con mecanismo de inclusión a poblaciones vulnerables, que sea
sostenible en el tiempo e incorpore formas de cooperación, social,
nacional e internacional.
b. Impulso de actividades sustantivas, implementación de actividades
administrativas para la optimización de recursos y el establecimiento de
vínculos efectivos con la membresía.
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D. Red Interamericana de Bienestar cuyo fin es fortalecer las capacidades
institucionales para contribuir a la universalización de la cobertura y la calidad
de los sistemas de protección y seguridad social.
E. Informe de Seguridad Social y Bienestar en las Américas.
F. Cartografía
G. Educación y cultura en Seguridad Social cuyo fin es ser una de las herramientas
de desarrollo para mejorar la calidad de vida de las personas en América.
H. Proyecto específico de pensiones por la problemática de la región
I. Reuniones Estatutarias donde se llevarán a cabo ajustes a los trabajos y
proyectos ya mencionados.
En seguida, el Secretario Técnico del Consejo Ejecutivo de la Subregión el Cono Sur,
Jorge D’ Angelo sugirió integrar al Programa de Actividades de la Subregión el
seguimiento de la Oficina sede de la Subregión de la CISS en Buenos Aires, Argentina.
Asimismo José Antonio Hernández Sánchez, Coordinador General de la Conferencia
Interamericana de Seguridad Social sugirió integrar al plan de trabajo la semana
internacional de Seguridad Social, en el marco de la Declaración de Guatemala.
Finalmente, el Sr. Emanuel Dantas, de Brasil, sugirió hacer un estudio sobre el
mercado de Trabajo de los Adultos Mayores. Dichas aportaciones se aprobaron por
unanimidad y quedó desahogado el punto dos del orden del día.
En este sentido el Coordinador General señaló que si no había ningún comentario se
procedía a la votación de la siguiente forma:
Resolución número 2. El Consejo Ejecutivo de la Subregión Cono
Sur, con fundamento en el artículo 43, inciso b) del Estatuto de la
Conferencia, sanciona el informe trienal 2017-2019 correspondiente a
la Subregión III, y aprueba que el mismo sea sometido al Comité
Permanente y a la Asamblea General en las sesiones pertinentes.
Aprobada por Unanimidad
Resolución número 3. El Consejo Ejecutivo de la Subregión Cono
Sur, con fundamento en el artículo 43, inciso b) del Estatuto de la
Conferencia, sanciona el programa de actividades 2020-2022
correspondiente a la Subregión III y aprueba que el mismo sea
sometido al Comité Permanente y a la Asamblea General, en las
sesiones pertinentes, con las modificaciones apuntadas sobre la
integración de la Semana Internacional de la Seguridad Social; sobre
la integración del Programa de Trabajo de la Oficina de la Subregión
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del Cono Sur y la inclusión de una investigación sobre Mercado de
Trabajo y Adultos mayores.
Aprobada por Unanimidad
3. Presentación de los Candidatos al Centro Interamericana de
Estudios en Seguridad Social
El Presidente de la Sesión Ordinaria del Consejo Ejecutivo del Cono Sur, Cristian
Olivares, abordó el siguiente punto del orden del día, correspondiente a la
Presentación de los Candidatos al Centro Interamericana de Estudios en Seguridad
Social. En este sentido se solicitó a la Dra. Daisy Corrales Díaz, que presentará
argumentos sobre su candidatura para directora del CIESS, y se le informó que habría
una ronda de preguntas para responder.
Una vez terminada la ronda de preguntas y tras retirarse la Dra. Daisy Corales Díaz
de la sesión ordinaria del Consejo Ejecutivo del Cono Sur, se llevó acabo el mismo
procedimiento con el señor Reginald Thomas, también candidato para director del
CIESS.
Tras la ronda de preguntas del señor Reginald Thomas, se dio por concluido el punto.
Las intervenciones completas constan en el anexo de la presente Acta.
En seguida, el Coordinador General de la Conferencia Interamericana de Seguridad
Social, José Antonio Hernández Sánchez, procedió al punto 4 del Orden del Día:
4. Elección del Coordinador del Consejo Ejecutivo de la Subregión y del
Representante ante la Junta Directiva del CIESS.
Coordinador
del
Consejo Ejecutivo

Rogério Nagamine Costanzi
Ministério da Economia - Secretaria Especial de
Previdência e Trabalho - Secretaria de Previdência

Antes de llevar a cabo la votación, en uso de la palabra el Secretario Técnico, Jorge
D’Angelo, hace mención al tema de la representatividad en la subregión por lo que
conmina a los diferentes miembros a postularse. En virtud de lo anterior se postula
Andrés Gubetich Mojoli, del Instituto de Previsión Social de Paraguay, como
representante ante el CIESS.
Una vez llevado a cabo la elección correspondiente se sometió a votación la siguiente
resolución:
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Resolución no. 4: El Consejo Ejecutivo de la Subregión Cono Sur, de
conformidad con lo dispuesto por los artículos 45 del Estatuto de la
Conferencia, 9, segundo párrafo, 10 del reglamento de la Subregiones
de la CISS, y 14 del Reglamento para la Elección de autoridades de la
CISS y una vez efectuada a votación debida, elige a:
Rogerio Nagamine Costanzi, del Ministerio de Economia de Brasil como
Coordinador de la Subregión, y
Andrés Gubetich Mojoli, del Instituto de Previsión Social de Paraguay, como
representante ante el CIESS
Quienes ejercerán sus funciones desde el 1 de octubre del 2019 y hasta el 30 de
septiembre de 2022, sin perjuicio de la resolución que, en su momento emita la
Asamblea General de la Conferencia.
Fue aprobado por unanimidad la resolución.
En seguida, el Coordinador General de la Conferencia Interamericana de Seguridad
Social, José Antonio Hernández Sánchez pasó al punto número no. 5 del Orden del
Día, asuntos generales.
5. Asuntos Generales
El Coordinador General cedió la palabra a Patricio Piffano, quien comentó que ANSES
consideraba agregar dos párrafos nuevos a la Declaración de San Jerónimo
relacionados con la revalorización del rol de los convenios internacionales en materia
de migración, que digan: “Los acuerdos internacionales en materia de Seguridad
Social constituyen herramientas muy importantes para promover la migración formal
de millones de personas, favorecen el trabajo registrado y posibilitan el acceso a las
prestaciones de Seguridad Social” así como: “promover la celebración y difusión de
convenios bilaterales y multilaterales de la Seguridad Social entre los países de la
región para contribuir al acceso de los derechos de los ciudadanos y favorecer la
migración formal”
Asimismo, ahora en uso de la voz el representante de Uruguay dispuso que se
tomaran en consideración propuestas en relación al tema de las cuotas de los
miembros afiliados.
A continuación, el Secretario Técnico, Jorge D’Angelo procedió a la votación de las
resoluciones quedando de la siguiente manera:
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Resolución no. 5: Que como parte de la reflexión de esta Subregión
se introduzca en la Declaración de San Jerónimo un numeral más,
dentro de la información, según se comentó por los compañeros de
Argentina y dentro del apartado de Declaratoria un apartado f con
base en la integración de Convenios Multilaterales y Bilaterales y su
promoción.
Resolución no. 6: Con relación al ámbito de las cuotas de la
membresía de esta Conferencia se propone poner a discusión de la
Asamblea General el establecimiento de un espacio para revisar y dar
seguimiento a las posibilidades de la membresía en este rubro.
Resolución no. 7: Generar un agradecimiento desde esta Subregión
y la Conferencia Interamericana de Seguridad Social para la
Subsecretaría María José Zaldívar que presentó a la Subregión Sur
como Coordinadora durante el último trienio de esta Conferencia.
Fueron aprobadas por unanimidad las resoluciones.
No habiendo más puntos que desahogar se dio por concluida la sesión a las 12:45
horas del 19 de septiembre del 2019-----------------------------------------------------
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Anexo del Punto Tres del Orden del Día de la Sesión Ordinaria del Consejo
Ejecutivo de la Subregión del Cono Sur.
Punto número tres del Orden del Día: Presentación de los candidatos al Centro
Interamericano de Estudios en Seguridad Social.
Con la finalidad de abordar el punto tres del Orden del Día el Secretario Técnico
solicitó la presencia de la Doctora Daisy Corrales Díaz. El Presidente de la Comisión
le dio la bienvenida, no sin antes mencionar que se llevaría a cabo una ronda de
preguntas posterior a su exposición. La Doctora señaló lo siguiente:
“Muy buenos días, yo vengo de Costa Rica, la candidatura fue propuesta por
la Junta de Gobierno de la institución y de ahí fue trasladada a la
Cancillería con el apoyo del Presidente de la República, se convirtió en
una candidatura país, vengo desde la Seguridad Social en el área que
yo trabajo que es la Caja Costarricense de Seguro Social.
Tenemos el área de salud, tenemos pensiones y prestaciones sociales y
también la Seguridad Social del país está representada por el Magisterio
Nacional en su Junta de Pensiones y por los sindicatos.
Nosotros hemos trabajado conjuntamente para venir a presentar la
candidatura. Yo les voy a dejar un brochure para cada uno de los países
de manera que puedan ver en detalle lo que ustedes gusten sobre el
currículum, yo estoy médica cirujana, tengo dos posgrados en
administración de servicios de salud y en gerencia hospitalaria.
Y mi trabajo durante 30 años he realizado en la Seguridad Social en lo que
son los servicios de salud y también trabajo en la Universidad de Costa
Rica. Además dentro del tema de los servicios de salud me ha
correspondido trabajar en el tema de cooperativas de salud y trabajo
con redes de organizaciones no gubernamentales que son parte del
modelo de atención.
En cuanto a la parte de la experiencia más consolidada en los últimos años,
sobre todo es en el área de gestión hospitalaria, de manera que durante
los años de experiencia he pasado por todos los niveles de atención y
vengo ante ustedes, respetuosamente, a poner mi experiencia a la
orden para lo que los países necesiten.
Cuando se empezó a hablar sobre la posibilidad de presentar la candidatura
ante ustedes, yo hice un análisis de la situación para forjar por lo menos
los ejes de trabajo mayores y durante la Conferencia me he sentido
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muy animada porque estos ejes han coincidido con la propuesta y con
la realidad de los diferentes países.
En cuanto a los ejes principales vamos a ver que en la propuesta como el
tema número uno aparece lo que es el reposicionamiento del CIESS,
eso nosotros lo conversamos en el país porque en Costa Rica durante
los primeros años el CIESS fue el maestro y el soporte en el tema de
Seguridad Social en Costa Rica.
Y durante los últimos años sentimos que se había perdido el impulso y también
en el tema de Seguridad Social la situación en el entorno ha venido
cambiando en forma muy significativa debido, sobre todo a las crisis
que se van presentando en el tema de empleo, también toda la teoría
de los derechos humanos que nos pone frente a una realidad diferente,
los temas ambientales del calentamiento global, etcétera.
Esto nos ha hecho repensar en cuál va a ser la estrategia de la seguridad
social para poder atender esta variabilidad. Y también vemos cómo se
van produciendo lo que hablamos ayer de los movimientos humanos,
el tema de migraciones debido a que este entorno tan complejo va
generando una serie de dificultades y al no existir las oportunidades
necesarias la población se desplaza.
Existen retos importantes en lo que es el reconocimiento de las diferentes
figuras del trabajo para entrar en el proceso que se conversaba ayer
sobre el tema que es la formalización de la informalidad.
Y, por otro lado, el reconocimiento de todas las poblaciones de acuerdo con
sus derechos y también con un sentido complejo, a veces, porque es
muy difícil con la teoría que hemos venido trabajando de separar los
derechos entre los asegurados y no asegurados cuando en este
momento todo lo que es protección social es un derecho humano igual
que el acceso a la Seguridad Social. Por otra parte, con los retos
internacionales que tenemos de los organismos donde se nos vienen
proponiendo lo que es la cobertura universal, etcétera.
Nosotros vemos la seguridad social como una de las principales, sino que es
la principal herramienta de desarrollo y que tenemos que hacer ajustes
y estrategias para poder atender estas nuevas necesidades, o sea, hay
que hacer como un relanzamiento, un refrescamiento de la Seguridad
Social y de sus formas de trabajo.
Eso es importante, inclusive el otro día que comentamos con Uruguay, yo les
preguntaba sobre qué estrategias habían realizado ellos, sobre todo en
la lucha contra la pobreza y que al final es una de las resultantes
negativas que tenemos, el incremento de la pobreza, cómo la habían
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abordado y encontramos que en todos los países existe una riqueza
importante en algunos de los temas que me lleva a un segundo tema.
Uno es el reposicionamiento de las instituciones para poder responder a ese
entorno, el otro tema es que esa riqueza de los países nos da la
alternativa de pensar en que podemos conformar una red, pero no
solamente que hagamos alianzas ocasionales, sino que conformemos
una red de los países bien establecidos donde haya ciertas
características, por ejemplo, que todos tengamos, por ejemplo, en
Costa Rica nosotros tenemos el CENDEI que es un Centro de Desarrollo
Estratégico y de Investigación, es como decir un CEISS en pequeñito
para el país.
Ver como estrategia básica que todos los países tengamos, si no tienen la
capacidad de tener el Centro como tal en su infraestructura y toda la
logística, por lo menos que exista una oficina de cooperación que asuma
las funciones.
Sería conformar una red de los países para poder intercambiarnos podemos
de la cooperación internacional experiencias y también inclusive el
reconocimiento de las personas, del recurso humano que en todos los
países han ido desarrollando capacidades y que podría ser parte del
personal de capacitación del CIESS.
Aunado a lo que hablábamos de la complejidad y, sobre todo, en el tema de
migraciones da la impresión de que todo lo que son las poblaciones en
tránsito la figura de los trabajos temporales que se genera con el tema
de migración necesita un análisis importante y diferente de lo que
estamos haciendo.
Tenemos que ver cómo la protección social puede alcanzar estas poblaciones
y cómo de alguna manera podemos ir solventando la problemática,
pero creando toda una teoría de lo que es el tema de las migraciones
en las Américas. Tenemos diferentes focos productores de migración
como son los conflictos bélicos, cómo son las problemáticas
económicas, la falta de oportunidades, la falta de empleo.
El análisis del tema y el poder proponer resoluciones y marcos de trabajo yo
creo que es una de las cosas importantes en este momento histórico
para la Seguridad Social.
En general estas grandes líneas se han planteado como parte del análisis; sin
embargo, la idea es yo creo que casi con todos he tenido contacto
virtual, la propuesta es que con estas líneas estratégicas todos los
países empiecen a plantear sus necesidades de acuerdo con estas
temáticas mayores, de manera que los planes de estudio del CIESS
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sean ajustados a las realidades locales y que podamos atender esas
necesidades.
Todos estamos pagando una membresía, me incluyo, porque Costa Rica
también está pagando una membresía que debe dar sus frutos
efectivos, es una inversión en desarrollo. Se ha hablado del tema, por
ejemplo, que los estudios del CIESS sean canalizados como este tipo
de análisis que están impresos ahí, que sean canalizados para la toma
de decisiones del más alto nivel, de que los países cuenten con áreas
en lo que es capacitación, en lo que es formación, por ejemplo, ya en
las visitas que yo hice y con los contactos que he podido tener, por
ejemplo, el tema actuarial es un tema de primera línea.
La situación que comentábamos que en cierta forma nos produce un caos o
un remesón de la Seguridad Social, requiere de un modelo de
gobernaza. También ahí nosotros tenemos que ver en las áreas de
planificación, en las áreas de todo lo que es la parte de tecnologías, en
lo que es la parte actuarial de cómo nosotros podemos responder de
una manera ordenada a las necesidades.
Porque en este momento lo que nos ha pasado, al menos en Costa Rica, es
que hay como una expresión a la hora de la toma de decisiones ante
esa problemática que se viene, se desarticula el sistema y no hay
modelos de gobernanza y en este momento es urgente establecer esas
líneas de trabajo.
Quedo para las preguntas que ustedes quieran realizarme.”
Enseguida, el Sr. Alejo Maxit preguntó a la Sra. Daisy Corrales cómo incorporaría la
tecnología a la hora de capacitar si tiene la posibilidad de líderear al equipo de la
CIESS. A lo que ella respondió:
“Ese es un reto muy importante porque todos sabemos que mucha de la
capacitación que queda densa, la Seguridad Social es capacitación al
servicio, son personas que están trabajando y es muy difícil de estar
desplazando a los funcionarios a que se vengan a instalar aquí un mes
al CIESS, además de que es de alto costo.
El utilizar las plataformas tecnológicas y comunidades virtuales de aprendizaje
es una de las experiencias que nosotros hemos desarrollado. Yo trabajo
en dos universidades, en la Universidad de Costa Rica y también en la
Universidad Estatal a Distancia. Y en esta universidad todos los
programas que tenemos son para las zonas rurales y es formación, el
programa es bastante amplio son como 40 carreras en las que se dan
utilizando las tecnologías, eso, por un lado.
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Por otro lado, dependiendo de las materias están todas las áreas de robótica
que se están desarrollando para el aprendizaje. Sería utilizar
idealmente todo el arsenal que tengamos. Yo pienso que un Centro de
Estudios Interamericano como este que tiene recursos puede ser punta
de lanza en lo que es la educación a distancia.”
Prosiguió el Sr. Alejo Maxit para realizar una segunda pregunta, ¿Cómo te imaginas
el rol de capacitación-investigación, que rol debería tener el CIESS para tener
investigación. La Dra. respondió:
“En el área de investigación vieras que yo veo como vertientes, una lo que es
la investigación pura y otro lo que es la investigación aplicada. Y en los
servicios de salud es muy importante todo lo que es investigación
acción. De manera que por ejemplo si el trabajo se puede ordenar, por
ejemplo, si se decide que se va a hacer una investigación, el mismo
material de trabajo de todos los días de los funcionarios está
organizado, se puede montar como una investigación y esa
investigación-acción.
Y es una investigación que alimenta la toma de decisiones en todo momento.
Yo la veo en esos dos sentidos, uno, la veo primero en estos temas que
hemos mencionado que me parece que hay un poco de caos porque
son temas que han venido surgiendo y que no van a parar, por ejemplo,
el tema de derechos humanos todos los días se amplía y todos los días
hay que incorporar.
En estos días yo tuve un caso complejo porque en Costa Rica dentro de un
mes va a empezar el matrimonio igualitario. Ya se definió el tipo de
aseguramiento de la pareja del mismo sexo, etcétera. Pero viene un
señor de la comunidad y me dice: Mire, yo vengo con una duda ¿cómo
hacemos con las incapacidades de maternidad? Porque en Costa Rica,
por ejemplo, la madre recibe 4 meses y el padre 15 días. ¿Y si son dos
padres qué vas a hacer? ¿Le vas a dar 15 días a cada uno ¿Y si son dos
madres, van a tener derecho a dos incapacidades largas?
En ese sentido hubo que hacer un análisis, yo al final una de las conclusiones,
yo dije: No pensemos en los padres, pensemos en el niño y pensemos
que uno de los padres va a ser una declaración jurada de que va a
ejercer el rol de cuido y hablemos de cuido, no hablemos de paternidad
ni maternidad.
Ese tema de los derechos humanos nos enfrenta todos los días a cosas
diferentes. Todas las líneas de investigación yo las veo mucho digamos
en lo que es fijar las líneas base de las situaciones y también establecer
metodologías.
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Todos los países vamos pasando de un sistema, de un gobierno representativo
a un gobierno participativo. En el participativo no hay metodologías, es
porque eso que se hace tanta huelga, tanta confusión porque todavía
la parte metodológica no está aquí. Aquí todos sabemos que vamos,
votamos, elegimos al diputado, al senador, etcétera. En lo que es en la
participación abierta y en Costa Rica como es una democracia extrema,
eso se está dando muchísimo, cómo se estructura eso. Hay que
investigar en la parte metodológica para establecer rutas.”
Una vez finalizada la ronda de preguntas, el Presidente agradeció la
presentación de la Dra. Daisy Corrales, y prosiguió el turno del Sr. Reginald
Thomas.
“Gracias señor. Muchas gracias por la oportunidad de participar y de conocer
a los miembros del Cono Sur, la cual es una región importante dentro
de nuestra Conferencia. Cuando asumí el cargo en 2016 el objetivo
fue realizar una evaluación con relación a los desafíos críticos y los
componentes importantes que representan a nuestros países, que lo
afectan de alguna manera, y también para evaluar ¿cuál es la brecha
que tenemos entre CISS y los países miembros? Mi primer año que
estuve yo en mi cargo lo que traté de hacer fue continuar con la
propuesta que se dio en ese momento, esa propuesta se aprobó, la
probó el Comité.
En el año 2018 tuvimos la oportunidad de ser parte de la Declaración de
Cancún la cual pedía que la CISS fuera más transformativa en cuanto
a sus soluciones para los países miembro.
En ese punto en ese momento nosotros realizamos una encuesta con los
países miembro y a partir del resultado de la encuesta de la llamada
que tuvimos con los países miembro de la Declaración de Cancún, se
hizo necesario que CISS adoptara y tuviera un camino que pudiera
ofrecer soluciones, así como para poder hacer nosotros esto también
hemos enfrentado los distintos desafíos críticos que se describieron en
el Informe de Protección Social del año 2017-2019.
Aquí está el programa que se presentó al Consejo y para nosotros estamos
no solamente solicitando la autorización de la Junta, sino nosotros
queríamos establecer un marco de trabajo, un verdadero Memorándum
de Entendimiento, así como una Carta de Intención para poder generar
más alianzas con los recursos que nosotros teníamos y seguimos
teniendo dentro de CISS, a efecto de que podamos ser mucho más
responsivos ante los países miembro, a efecto de también poder ayudar
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a los países miembro con un nivel de representación y confiabilidad, y
también para poder ofrecer productos a la institución.
También propusimos que a través de este mecanismo hiciéramos ciertas
cosas que eran críticas en consideración de los resultados de la
encuesta y del llamado que se hizo en la Declaración de Cancún que
solicitaba que nosotros promoviéramos soluciones para los países
miembro.
Lo que hicimos fue generar una alianza con Canadá, en enero de este año
firmamos un Memorándum de Entendimiento para ello donde se
resolvían temas tales como atención médica, problemas sicológicos en
el trabajo, salud y seguridad ocupacional, así como otros asuntos que
son específicos para los temas de las discapacidades y la evaluación de
las discapacidades.
Ahora si hablamos sobre este tema de las discapacidades y su evaluación,
cuando nosotros firmamos este Memorándum de Entendimiento con la
universidad nosotros buscábamos tener un marco de trabajo
colaborativo para hacer un marco de trabajo de evaluación de
discapacidades a nivel internacional dado que había muchos desafíos
que estaban enfrentando los países miembro y por lo cual también
queríamos nosotros tratar y abordar cuáles iban a ser los beneficios y
prestaciones para las discapacidades dentro de este marco, sobre todo,
en el Caribe de donde yo provengo, donde también sabemos que
prevalece todavía la confidencialidad de pacientes y médicos, pero
también había muchas personas que estaban explotando el hecho y
también sabíamos que los doctores habían buscado certificación, a
efecto de que no tuviera que pagar el seguro social algún tipo de
discapacidad y cuando se hacía la evaluación debido a que sí lo requería
que hiciéramos la evaluación cada seis meses, estas personas se
encontrarían en el trabajo.
Lo que buscamos hacer era cerrar esta brecha y también hablar esta cuestión
de discapacidades porque fue una iniciativa que se le presentó a la
Junta de los socios del CISS para el año 2018. La cuestión del asunto
de seguridad y salud ocupacional del riesgo en el trabajo, así como el
hecho de que el riesgo y la vulnerabilidad son cuestiones críticas que
se tienen que resolver para la sostenibilidad de la seguridad social, es
algo que tiene que seguir elevándose.
También la cuestión de la atención médica, nosotros queríamos que a través
de este Memorándum de Entendimiento con las organizaciones que
eran parte, sabemos que existía una alianza que podría ayudar a los
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países miembro y tener a las instituciones-socio para que promuevan
este tipo de iniciativas con las secretarías de salud en sus distintas
regiones, a efecto de que nosotros podamos tener normas de atención
médica dentro de los hospitales, a efecto de que podamos también
nosotros hablar sobre la participación de la mano de obra, así como
también para tener un pago mucho más regular de las aportaciones y
contribuciones que se hagan para tener no únicamente la mejor
atención, sino también hemos visto que no siempre se puede ser parte
de esta mano de obra durante un período muy largo y esto también
afectaría y tendría también implicaciones en el financiamiento de la
Seguridad Social, así como la sostenibilidad de esta Seguridad Social.
También buscamos nosotros a través de este acuerdo, de este arreglo con
Bloomberg International Terminal para poder tratar el tema para las
inversiones y también para poder ofrecer soluciones a los países
miembro en cuanto a generar mayor capacidad dentro de la institución
para poder ver el tema de las inversiones, una evaluación también de
los gerentes externos de estos fondos y también todo el tema relativo
a cómo podemos generar una estrategia para generar mayores
habilidades con las distintas instituciones miembro.
También no sé si acuerdan que les había comentado que nuestros
respondedores y nuestras instituciones desde que estuvimos en la
Declaración de Cancún era ofrecer nuevas soluciones, puesto que lo
que quieren o piden los países miembro es que nosotros promovamos
cosas nuevas, mejoradas también para que sea mucho mejor nuestro
camino hacia la sustentabilidad y en cuanto también a cómo podemos
ofrecer soluciones.
Esta mañana platicaba con ustedes sobre estas áreas críticas también, va a
ser muy fundamental si queremos que nuestro Sistema de Seguridad
Social se mantengan y duren, y tenemos que enfrentar estos desafíos
que hemos nosotros tanto destacado en nuestro Informe Mundial para
2017-2019.
Ahora lo que quiero hacer es también darles la garantía a los miembros que
representan a los países del Cono Sur es que también tenemos ya un
plan de trabajo después de esta Declaración de Cancún a través
también de la encuesta, sabemos que está ya generando más
resultados.
Y algo que también quiero pedirles es su apoyo para la producción continua
de los resultados, así como también para poder nosotros elevar la

SEGURIDAD SOCIAL PARA BIENESTAR

14

Conferencia Interamericana de Seguridad Social
Sesión Ordinaria del Consejo Ejecutivo de la Subregión
Cono Sur
Ciudad de México, 19 de septiembre, 2019

respuesta que tenemos por parte de esas instituciones, así como la
visibilidad de las instituciones de seguridad social.
¿Cuál es la estrategia de aquí al futuro? Queremos nosotros continuar con
estos programas, queremos fortalecer la cuestión de las normas de
salud dentro de los hospitales, a efecto de que la Seguridad Social
pueda recibir estas prestaciones relativas a la restricción, por ejemplo,
de las estadías dentro de los hospitales.
Aquí un componente muy importante para nosotros es que podamos resolver
este tema de la certificación, capacidades, competencias dentro de las
instituciones de los países miembro.
También, como les decía, ya empezamos con un Memorándum de
Entendimiento con la universidad de West Indies que se encuentra
clasificada dentro de las universidades en el mundo.
Se propone también una alianza entre Latinoamérica y El Caribe para atacar
el tema del bienestar en el ciclo de trabajo y trabajar en la resiliencia.
Si tuviesen las universidades también fortalecer el grado y el nivel de
acreditaciones y certificaciones que nosotros en este Centro estamos
ahorita posibilitando, cuando los miembros de los países reciban la
acreditación y sean acreditados por la Conferencia y que se especifique
en la acreditación que participaron en alguna capacitación, lo que
queremos hacer es lograr una extensión de esto para que tengamos la
oferta de las capacitaciones en donde haya una evaluación de las
universidades y que también tengamos la certificación para que sus
miembros tengan una acreditación, un certificado que puedan utilizar
para que tengan un mayor alcance y que se logre el progreso.
Actualmente estamos en la negociación con las instituciones universitarias en
Canadá y otras universidades en Estados Unidos para la mejora de
estos programas y, específicamente, queremos buscar ahora
universidades que pueden lograr evaluar la currícula que estamos
promocionando en gobierno, en actuaría, estadística y también en el
lenguaje actuarial correlacionado a la Seguridad Social porque estas
son las áreas relevantes o priorizadas que han identificado los países
miembro cuando enviamos la consulta en el 2018.
También quiero comentarles que si el convenio entre los miembros, nosotros
como miembros estamos conscientes sobre la capacidad de respuesta
que tenemos como instituciones y enfrentamos retos, desafíos críticos
dentro de nuestros institutos.
Hay temas hasta de sicología sobre el bienestar en el ámbito laboral, son
temas que se han ignorado y es la sustentabilidad de la seguridad social
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en lo que estamos trabajando y nosotros tenemos que ser
catalizadores, impulsores de esto.
Con la nueva iniciativa tuvimos la posibilidad de negociar 10 becas para este
Centro y ya hemos decidido que cada Subregión tendrá dos becas y
también vamos a respaldar esto y les comunico que queremos recibir
de ustedes el comunicado del cómo o a quién se le adjudicarán estas
dos becas para esta Subregión.
Y también quiero comunicarles que hay cursos adicionales y que, asimismo,
vamos a tener capacitaciones en línea que se ofertarán con costos de
un descuento muy importante para las Subregiones y para los países
miembro.
Estamos tratando de lograr esta ampliación y esta mejora de la posibilidad de
respuesta para que esta Conferencia esté representada. Sabemos que
necesitamos este esfuerzo continuo y que nuestra gente viaje
continuamente al CIESS, a la Conferencia, no vamos a tener la
participación totalitaria que pudiésemos tener porque muchos países
miembro no van a poder enviar a más de dos representantes.
Lo que hemos logrado hasta ahorita, de acuerdo a los convenios que hemos
tenido, esas alianzas que van a tener un alcance mayor nos posibilita
la expansión de la plataforma de capacitación en línea y queremos tener
los webinarios y la transferencia en radio con las capacitaciones que
logran que satisfagan sus necesidades.
Los webinarios no necesariamente son sólo para las regiones, sino para los
miembros, las economías de la región, una vez que mande el
peticionario, una solicitud vamos a generar estas alianzas para poder
dar respuesta a las especificidades de la necesidad para nuestros países
miembro, utilizando los Postdcast y los Webinarios que tenemos.
Ya hemos sometido a una evaluación la metodología y los mecanismos que
son requeridos, por lo mismo también contamos con la información y
está ya disponible para todos los países miembro por lo que se ha
estado ofertando, tenemos países miembro para que entonces
logremos el desarrollo de nuestras competencias, sus capacidades sin
necesitar que los representantes de los países miembro tengan que
desplazarse y venir a México para su capacitación.
También quiero mencionar su apoyo a la Conferencia es importante. Su apoyo
a la Conferencia será de gran valor y ahorita uno de mis mandatos
cuando recibí el nombramiento de Director, con toda seriedad, es
asegurar que todos seamos responsables en una rendición, que
tengamos el marco que posibilite la mejora de nuestra productividad al
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igual que la mejora de nuestras áreas, competencias de nuestro
personal.
También podemos analizar lo que pasa en nuestro sitio web y ustedes en esa
interfaz podrán ver el plan de desarrollo estratégico que está
constituido por cuatro pilares fundamentales con los que continuaremos
nuestro esfuerzo de trabajo en su ejercicio, con su respaldo, con su
venia y con su reconocimiento.
Quiero comunicar ahora lo que se oferta en este trienio, hemos evaluado a
las siguientes personas, en los siguientes tres años tenemos 928
personas que han sido objeto de capacitación.
El día de hoy este mes si lo ofertado como los programas de capacitación
están personalizados para satisfacer las necesidades de nuestros países
miembro y hemos capacitado a mil 434 participantes. Este crecimiento
debe ser continuo porque cuando tengamos las capacitaciones del
Postdcast y los Webenarios también tendremos entonces mayor nivel
de solución y más accesos.
La plataforma en línea está desarrollándose, está creciendo, tenemos el curso
de liderazgo y gestión, tenemos otra acreditación de seguridad social
que es otra de nuestras plataformas para lograr un impacto en la
cobertura que proporcionamos, ahí se logra la proveeduría sobre temas
de Seguridad Social.
Esta plataforma tiene un respaldo en una de las universidades más
importantes en Estados Unidos, la Universidad de Nueva York y ellos
nos van a dar soluciones de evaluación para los que están en la
disciplina de la proveeduría de seguridad de servicios en el sector salud
para la población que está envejeciendo en nuestras naciones.
Hemos llegado a convenios y acuerdos para lograr los respaldos, estamos
trabajando con el Programa de Educando Seguridad Social, tenemos
todos los cimientos que son elementos cruciales para los objetivos
sostenibles del milenio y también tendremos una actividad módulo por
módulo en la capacidad que tenemos de capacitar en línea.
Siendo así los países miembro pueden lograr tener acceso a esa información
que es relevante, nos posibilita aportar soluciones que coadyuvemos
para la mejora de nuestras labores.
Quiero ahora mencionar y quiero comunicar lo que pasa en nuestras
Subregiones. Las propuestas que tengo bajo mi administración en
gestión va a continuar, una propuesta de gestión expansiva para la
plataforma en línea para que así posibilitemos más países, más
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economías tengan acceso a la capacitación en línea, ya tenemos a las
universidades que nos posibilita esa capacitación en línea.
Tenemos que lograr la mejora de la capacidad para lograr el fortalecimiento
de la plataforma en línea para lograr beneficiar a los países miembro.
Vamos a ser proveedores de soluciones para lograr atacar situaciones
de riesgo laboral, salud, tendremos soluciones también para abordar
problemas de sicología en el ámbito laboral con el personal.
Y tenemos que atacar temas de salud mental, bienestar social, son temas
que nos atañen y tenemos que trabajar en una mejorada participación
en el trabajo de la fuerza laboral. Queremos tener seguridad social en
estas instituciones, tenemos que ser líderes en todo el esfuerzo de la
información sobre temas de salud mental porque también con ese
enfoque mejoramos el funcionamiento de nuestras instituciones.
Para mí ha sido un privilegio poder compartir con ustedes las posturas y las
propuestas del Centro, de ahora en adelante es una postura que
enfrenta directamente los desafíos en nuestra disciplina de Seguridad
Social. Estamos fundamentados en lo que ustedes nos han comunicado
como países miembro y lo que ustedes esperan de esta Conferencia de
ahora en adelante, estas posturas posibilitan que ustedes como
miembros fortalezcan las capacidades de su personal con estas mejoras
con acreditaciones, con este esfuerzo de coadyuvancia de colaboración
y cooperación, con el respaldo universitario, con esa vía lograremos el
fortalecimiento de nuestra coadyuvancia de colaboración con las
secretarías de salud y sus distintos institutos partícipes en sus
economías para que ustedes también sean líderes de la participación
en que se logre este bienestar.
Yo quiero ahora que tengo la oportunidad en este momento, les agradezco
por haberme invitado para presentar este programa. Les he dado un
resumen, esta información detallada con minuciosa será también
remitida ante el Comité y quiero resaltar en este momento, quise
hacerlo, mencionar los componentes críticos, los elementos para que
entendamos la vía, el rumbo y que entendamos todos por qué es tan
importante que continuemos con ese rumbo en este camino,
desarrollando las alianzas, que se han solidificado, utilizando la relación
que logramos con Canadá logrando, así también, como les comento,
mejorar los nexos con Estados Unidos para lograr la mejora de las
acreditaciones de nuestro personal a nivel regional.
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Agradezco la oportunidad, el uso de la voz y quiero también exteriorizar que
estoy listo con la voluntad para estar siempre peticionando su respaldo
y apoyando a los miembros. Muchas gracias.”
Enseguida se procedió a la sesión de preguntas, en la cual el Sr. Alejo Maxit preguntó
al candidato cuál había sido el principal aprendizaje de su etapa de gestión del CIESS,
al liderear ese equipo de trabajo, a lo que el sr. Thomas respondió:
“Lo que fue muy importante para mí al liderar al equipo de trabajo, fue la
diversidad ,no solo la diversidad de idiomas y de diferentes culturas,
si no la diversidad de soluciones con valor agregado que son
significativas y que podemos utilizar para obtener resultados.
Digo diversidad, aunque cada país miembro opera un programa de seguridad
social con distintas peculiaridades, tuve que aprender como conducirme
con el equipo, y que cada país tiene diferentes necesidades y para
lograr la mejora de esto tenemos nuestros puntos de enfoque para
lograr el contacto con las instituciones de Seguridad Social en las
Subregiones y para lograr también desentrañar y entender, y lograr
dimensionar el significado, la relevancia del marco para lograr la
protección de la Seguridad Social, es trabajo continuo.
Yo le puedo decir a usted cuál es la fortaleza económica, financiera cuando
hablamos de inversión del recurso, de la Conferencia. Yo le puedo
comunicar a usted qué sucede en El Caribe porque yo estoy
familiarizado con esas situaciones en el Caribe, antes del liderazgo,
pero como instituciones, si tenemos que aportar respuestas, tenemos
qué saber quién es nuestro objetivo como perfil, no nada más la
institución, sino la población del empleador, del patrón, cuáles son las
instituciones de protección de seguridad social en las diversas naciones
y cuáles son las necesidades que tienen.
No podemos nada más tener el mismo enfoque para el Caribe o las mismas
formas para el Caribe, América Central u otras regiones, hay que ser
muy específicos y vamos a aportar soluciones que satisfaga las
necesidades de las economías, por eso esto fue crítico, sumamente
importante.
Cuando asumí el cargo había información que no teníamos, cuando fui
nombrado como líder de este esfuerzo había una plataforma, esa
plataforma se llevó al ejercicio de implementación, la diferencia del
lenguaje no era algo en lo que se hiciera hincapié.
Ya que mi origen es el Caribe tuve de inicio qué empezar por ahí, si tenemos
que lograr dialogar con los países miembro del Caribe cómo es que
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usted va a dar respuesta a las necesidades de El Caribe si uno no
entiende el lenguaje.
No se había logrado el esfuerzo necesario en la Conferencia para asegurarnos
que tuviésemos personal que entendiera inglés u otro lenguaje,
tenemos a gente que nos posibilita la mejora del conocimiento y el
desarrollo de las competencias en español. Logramos trabajar en
conjunto para enfocarnos de esa manera e intervenir de manera idónea
también, para lograr trabajar con especificidad y tener mayores
resultados.”
Los candidatos a la Presidencia del CIESS se retiraron posteriormente, y el Presidente
dio por terminado el tercer punto del orden del día.
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