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INFORME DE ACTIVIDADES 

 

 

1.- SENADORES PARTICIPANTES, EN REPRESENTACIÓN DE LA COMISIÓN DE 

SEGURIDAD SOCIAL. 

 

 

  Sen. Dr. Fernando Enrique Mayans Canabal, Presidente. 

 

 Sen. Carlos Mendoza Davis, Secretario.  

 

 Sen. Ernesto Gándara Camou.  

 

 

 

2.- ANTECEDENTES 

 

La primera reunión de Legisladores de Seguridad Social de Latinoamérica, se realizó en 

Cartagena de Indias, Colombia, los días 28 y 29 de noviembre de 2011, con la participación provenientes 

de 18 países del continente, entre ellos Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, 

Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay, para efectos 

de la construcción de un espacio de intercambio académico y parlamentario que fomente la consolidación 

de los sistemas de seguridad social y el desarrollo del programa Seguridad Social para Todos.  

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=589
http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=520
http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=586
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3.- ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE LA SEGUNDA REUNIÓN. 

 

La Segunda Reunión de Legisladores de Seguridad Social de Latinoamérica, fué organizada por 

el H. Senado de la Nación Argentina y el Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social 

(CIESS). 

 

El desarrollo de esta reunión, tiene como objetivos principales: 

 

 Deliberar acordar y consolidar un espacio de intercambio parlamentario y académico en 

torno al fortalecimiento de los sistemas de seguridad social como un valor constitutivo de 

sus sociedades por medio de la construcción de una cultura en la materia, y 

 

 Revisar el desarrollo del Programa Regional Seguridad Social para todos y acordar 

acciones futuras, en el marco de las orientaciones emergentes de la Declaración de 

Guatemala, suscrita en 2009 por los organismos internacionales del ámbito de la 

protección social y apoyar por el conjunto de las organizaciones internacionales 

vinculadas a la materia. 

 

Participaron miembros de los Congresos de los países Latinoamericanos con la presencia 

anfitriona de las Comisiones de Previsión Social y Seguridad Social de la Cámara de Diputados y 

Trabajo de Previsión Social del Senado de la República de Argentina, autoridades de la Seguridad Social 

de la Región, académicos, organizaciones sindicales y empresariales, miembros de organismos 

internacionales representantes de organismos de la seguridad social e interesados en general. 
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4.- DESARROLLO DE LA AGENDA EN LA SEGUNDA REUNIÓN DE LEGISLADORES 

DE SEGURIDAD SOCIAL DE LATINOAMÉRICA 

 

La Segunda Reunión de Legisladores de Seguridad Social, se desarrollo conforme a la siguiente 

Agenda de Trabajo: 

 

 

21 /nov/2012 Reunión preparatoria (reunión de trabajo con participaciones: Puntos 

focales y Comité Directivo, sindicatos, ONGs, funcionarios de ANSES, 

MTySS, Educación, etc.). 

 

Presentación de puntos locales del programa 

Comité directivo del programa 

ONGs/Sindicatos/Etc. Que colaboran con el programa 

Presentación y Discusión de los avances del programa 

General del programa  

Estrategia política 

Estrategia educativa 

Estrategia comunicacional 

 

Presentación y discusión de materiales para educación no formal. 

Presentación y discusión de avances por parte de los puntos focales, 

Comité Directivos y ONGs. 

 

Detalle del avance del Programa en cada uno de los países de acción de 

las ONGs. 
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22 /nov/2012 Experiencia piloto realizada y por realizar: 

Juan Carlos Cortes CODESS 

Álvaro José Cobo CODESS 

 

Presentación del Programa Estrategia Regional Seguridad Social para 

Todos, continuación. 

 

Avances, actividades y productos desarrollados durante 2012: 

Convocatoria y generadores “Cineminutos: La Seguridad Social en 60 

segundos (portal) 

 

Presentación de material para la formación de adultos en principios y 

valores de la seguridad social en el ámbito de la educación no formal. 

 

Manuales: 

Folletos gráficos, 

Esquemas de implementación: Gremios ONGs, instituciones de 

Seguridad Social, Cámaras Empresariales, etc. 

 

La Seguridad Social en los proceso de Integración: 

Implicancias y efectos políticos. 

 

Convenio, iberoamericano de Seguridad Social: Ernesto Murro, 

Presidente del Banco de Previsión Social del Uruguay y de a 

Organización Iberoamericana de Seguridad Social. 

 

El MERCOSUR: mesa redonda 

Argentina 

Uruguay 

Paraguay 

Brasil 

Venezuela. 

23 /nov/2012 Introducción al Foro parlamentario de Seguridad Social de 

Latinoamérica –Coordinación mesa directiva de la Comisión de 

Previsión y Seguridad Social de la Cámara de Diputados. 

 

Presentación de los voceros de las delegaciones parlamentarias de los 

asistentes. 

 

Avances registrados para la adhesión a la Declaración de Guatemala, 

para la adopción del Programa como elemento educativo y la 

instauración de la Semana de la Seguridad Social. 

 

Foro Parlamentario de Seguridad Social de Latinoamérica 

(continuación) Coordinación mesa directiva de la Comisión de Trabajo 

y Previsión Social del Senado. 
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Participación de los representantes parlamentarios de Latinoamérica 

“Definir acciones”. 

 

La Seguridad Social en la Argentina: 

 

ANSES 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 

 

Intervención de los representantes de organismos internaciones y de la 

seguridad social colombiana. 

OISS 

AISS 

CISS 

OIT. 

 
 

 

 

5.- ACUERDOS ADOPTADOS. 

 

LOS PARTICIPANTES SUSCRIBIMOS LA DECLARACIÓN DE PARLAMENTARIOS Y 

ASISTENTES A LA SEGUNDA REUNIÓN DE LEGISLADORES DE SEGURIDAD SOCIAL DE 

LATINOAMÉRICA “POR UNA CIUDADANÍA CON CULTURA EN SEGURIDAD SOCIAL”, 

POR LA QUE SE: 

 

Reconoció: 
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1. De los avances y perspectiva de diversos países en materia de seguridad social, presentados en 

esta reunión, haciendo especial referencia a la información presentada por la República 

Argentina. 

 

 

Además, se enfatizó:  

1. De la importancia que representa la Declaración de Guatemala suscrita en el año 2009 en la 

República de Guatemala por los organismos internacionales e instituciones de la Seguridad  

Social de las Ameritas; 

2. Dar seguimiento a los términos de la Declaración de Cartagena de Indias, D.T. Colombia, 

suscrita el 29 de noviembre de 2001; 

3. De la importancia que representa que los Estados se adhieren a la Declaración de Guatemala y al 

Programa Seguridad Social Para Todos, iniciativa de la Conferencia Interamericana de Seguridad 

Social (CISS), propuesta a través del Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social 

(CIESS); 

4. Del esfuerzo que los Organismos Internacionales han llevado a cabo para fomentar las citadas 

iniciativas; 

5. Del impulso que las instituciones y organizaciones rectoras de la seguridad social en los Estados, 

así como a los ministerios de educación y demás entidades vinculadas con la materia que se han 

ido sumando al programa Seguridad Social Para Todos; 

6. De que el conocimiento de los valores y principios de la seguridad social constituye una 

herramienta de inversión en materia de seguridad social que propiciará, a mediano y largo plazo, 

cimentar una sociedad justa equitativa y solidaria. 

 

 

 

Por todo ello, se decidió adoptar la siguiente: 

 

DECLARACIÓN: 

 

1. Continuar promoviendo el conocimiento de los valores y principios de la seguridad social a 

través de la educación formal, no formal y educación ciudadana; 

2. Fomentar el intercambio de experiencias y conocimientos de seguridad social entre las 

autoridades legislativas y de la seguridad social de sus respectivos países y en la región; 

3. Propiciar mecanismos integrados que favorezcan una cultura real y efectiva de la seguridad 

social en las Américas; 

4. Incentivar la coordinación de programas educativos en materia de seguridad social; 

5. Favorecer la instauración de un foro permanente de legisladores en cada país con miras a 

impulsar internamente los objetivos y estrategias de la Declaración de Guatemala y el Programa 

Educativo Seguridad Social Para Todos; 

6. La importancia de continuar celebrando cada año una reunión de legisladores de Seguridad 

Social de Latinoamérica. 

7. La importancia política que representa la Seguridad Social dentro de las políticas de los Estados. 
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En consecuencia, se formuló el siguiente: 

 

ACUERDO: 

 

1. Designar al país sede la Secretaría de la Coordinación de la reunión anual de Legisladores de 

Seguridad Social que se lleve a cabo en su territorio; 

2. Que cada país elabore un documento informativo básico sobre la situación existente en materia 

de seguridad social, mismo que se distribuirá con antelación al desarrollo de cada reunión anual, 

cuyos parámetros serán, por el CIEES para su adaptación a cada realidad nacional, con miras a 

llegar a construir un Índice de Seguridad Social; 

3. Promover la creación de una ley de transparencia social y de acceso a la información con el fin 

de dar a conocer los indicadores sociales y avances obtenidos en cada país; 

4. Incentivar la creación de un Foro Parlamentario Latinoamericano por la Seguridad Para Todos; 

5. Difundir la importancia de la ratificación al Convenio Iberoamericano de Seguridad Social. 

6. Aprobar en lo general los términos de esta Declaración y proponer al doctor Juan Carlos Días 

Roig, diputado de la Nación Argentina como coordinador para llevar a cabo las acciones 

conducentes de la presente reunión. 
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Por todo lo expuesto, se da por rendido a esta Soberanía, el resultado de nuestra participación en 

la Segunda Reunión de Legisladores descrita, haciendo de su conocimiento que le mantendremos 

informado de la evolución o progreso de los temas en los que nos compete participar. 

 

 

SUSCRIBEN 

COMISIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL 

 

SEN. DR. FERNANDO E. MAYANS CANABAL 

PRESIDENTE 

 

  

SEN. CARLOS MENDOZA DAVIS 

SECRETARIO 

 

 

 

 

 

 

 

Salón de Sesiones del Senado de la República a los cuatro días del mes de diciembre de 2012. 


