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INFORME DE ACTIVIDADES DE LAS COMISIONES AMERICANAS DE 

SEGURIDAD SOCIAL 

2020 

I. INTRODUCCIÓN 

 

La Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS) constituida 

formalmente a partir de 1942 como un organismo permanente de cooperación, 

ha tenido durante su larga trayectoria de más de 77 años la encomiable labor 

de trabajar por la Seguridad Social y el Bienestar en las Américas. Para ello, en 

su Estatuto han quedado plasmados los órganos fundamentales de esta 

Conferencia: 

a) La Asamblea General 

b) El Comité Permanente 

c) La Secretaría General 

d) La Contraloría 

e) El Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social 

f) Las Comisiones Americanas de Seguridad Social 

g) Las Subregiones 

 

La labor de estos órganos es indispensable para el desarrollo de la 

Conferencia, sus miembros son el pilar y el motor para su funcionamiento. Una 

de las tareas fundamentales de la Secretaría General es servir como instrumento 

de comunicación y seguimiento de los órganos, particularmente de las 

Comisiones Americanas de Seguridad Social (CASS) y las Subregiones. 

Las Comisiones Americanas de Seguridad Social son órganos técnicos de 

apoyo para que la CISS cumpla sus finalidades y estarán integradas por el 
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experto que cada miembro de la CISS acredite ante la Junta Directiva de la 

Comisión correspondiente. La coordinación y vigilancia del cumplimiento de las 

actividades de las CASS se encuentran a cargo de la Secretaría General de la 

CISS, la que deberá proporcionarles el apoyo necesario y procurar la relación 

entre ellas y con organismos similares. 

Entre sus actividades se encuentran ejecutar los programas del plan de 

actividades; sancionar en su reunión ordinaria el informe y programa de 

actividades que serán sometidos anualmente al Comité Permanente y cada tres 

años a la Asamblea General ordinaria, así como Colaborar con la Secretaría 

General para coordinar las reuniones de las CASS y de otros organismos 

internacionales. 

Sin duda un factor fundamental a tomar en cuenta en los trabajos 

realizados en el año 2021 es la crisis sanitaria que se vive en todo el mundo 

derivado de la COVID-19, en el que cada una de las Instituciones que conforman 

las 6 comisiones jugaron un papel fundamental en cada uno de sus países. A 

pesar de ello las comisiones llevaron a cabo diversas actividades con el ánimo 

de dar seguimiento al Programa de Trabajo 2020. De lo anterior se da cuenta 

en el Presente Informe de trabajo. 
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II. COMISIÓN AMERICANA DE ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS 

ADMINISTRATIVOS (CAOSA) 

 

La Comisión Americana de Organización y Sistemas Administrativos 

tiene como propósito brindar apoyo técnico a la CISS en materia de organización 

y administración de la Seguridad Social. 

En el año de 2020 la CAOSA desarrollo en cumplimiento a su programa 

de trabajo las siguientes actividades: 

 

A. REUNIONES PERIÓDICAS DE TRABAJO:   

Con el propósito de que la Junta Directiva de esta Comisión tenga un 

diálogo continuo entre los expertos que la componen, se llevaron a cabo diversas 

reuniones de trabajo de cara a la reunión estatutaria anual. En cada reunión se 

generaron las minutas que contienen los acuerdos de trabajo. 

 

1. Reunión del 21 de julio de 2020 

Funcionarios de la CISS: 

• Mónica Nuño Nuño; Directora Ejecutiva de Vinculación y 

Cooperación 

• Dra. Daisy Corrales; Directora del CIESS 

• Marcela Benavides Hernández; Jefa de Vinculación al Interior 

• Laura Vidal; Gestora de Investigación 

• Wendolyn Bravo; Investigadora CAOSA 

Miembros de la Junta Directiva: 
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• David A. Matthias; Presidente (Antigua and Barbuda 

Social Security Board) 

• José Ángel Castro Granado; Vicepresidente (Costa Rican 

Social Security Fund) 

• Alejandra Fernández Vélez; Secretaria Técnica (Instituto 

de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado, México) 

• Arturo Ríos; Representante (Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 

México) 
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