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Replanteamiento de la función de
los recursos humanos en la
seguridad social: El futuro ya está
aquí
Nadie podía haber imaginado ni anticipado las
perturbaciones que se produjeron en 2020 a escala mundial.
Ante los graves riesgos para la salud y los protocolos de
seguridad aplicados a raíz de la pandemia, muchas
instituciones de seguridad social se vieron obligadas a
modificar radicalmente su funcionamiento y dar el salto a las
tecnologías digitales. De la noche a la mañana, el
teletrabajo, las plataformas digitales y las aplicaciones
móviles sustituyeron los trámites presenciales y en papel de
la seguridad social. La combinación de la perspicacia
humana y las tecnologías digitales es el as en la manga de
todos los directores generales de las instituciones de
seguridad social. Gracias a una combinación certera de
soluciones digitales con intervención humana, la seguridad
social ha sabido hacer frente a la primera ola de la
pandemia, y a las siguientes, y ha podido seguir cumpliendo
su mandato.

Más información en la página web de la AISS

Evolución reciente de las
pensiones sociales en América
Latina
Las pensiones no contributivas, también conocidas como
pensiones sociales, son un componente importante de los
sistemas de protección social universal basados en los
derechos. Permiten extender la cobertura de las pensiones
con relativa rapidez a las personas de edad avanzada que
no están cubiertas por regímenes contributivos. Por lo
general, las pensiones sociales se financian con los
ingresos generales y proporcionan prestaciones
relativamente modestas, y su concesión suele estar
supeditada a unos ingresos bajos u otros criterios.

Más información en la página web de la AISS

https://ww1.issa.int/es/analysis/rebooting-social-security-workforce-future-upon-us
https://ww1.issa.int/es/analysis/recent-developments-social-pensions-latin-america
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Participación en el concurso del
Premio de Buenas Prácticas de la
AISS para Asia y el Pacífico
La Asociación Internacional de la Seguridad Social (AISS)
ha publicado una convocatoria para la participación en el
prestigioso Premio de Buenas Prácticas de la AISS para
Asia y el Pacífico de 2021. Se invita a los miembros de la
AISS de la región a presentar sus proyectos antes del
28 de mayo de 2021.

Más información en la página web de la AISS

Prestaciones e indemnización por
cuidado de los hijos durante la
crisis de la COVID-19
El cierre de los centros de cuidado infantil y las escuelas a
causa de las medidas de confinamiento adoptadas a raíz de
la pandemia de COVID-19 ha supuesto una carga
importante para las familias, tanto para los niños como para
sus progenitores, y especialmente para las madres. La
pandemia ha vuelto a poner de manifiesto que las mujeres
se ocupan mayoritariamente del cuidado de los niños y de
las tareas domésticas, lo que plantea de nuevo las
importantes cuestiones de la igualdad de género, los
derechos de las mujeres a la seguridad social y su
seguridad financiera y bienestar general.

Más información en la página web de la AISS

Sistemas de protección social
inclusivos y resilientes para
después de la pandemia de
COVID-19
Los sistemas de protección social han sido una de las
herramientas más efectivas para atenuar las repercusiones
económicas, sociales y sanitarias de la crisis de la COVID-
19. Los gobiernos de todo el mundo han procedido con
rapidez a ampliar y adaptar los regímenes existentes y a
crear nuevas prestaciones para proteger el empleo, prevenir
la pobreza e imponer medidas para proteger la salud. Las
instituciones de seguridad social han innovado para
responder rápidamente a las necesidades de los gobiernos
y de la población, y han suministrado las prestaciones
nuevas y existentes en un contexto difícil y sin precedentes.

Más información en la página web de la AISS

Día Internacional de la Mujer

https://ww1.issa.int/es/gpa/overview
https://ww1.issa.int/es/news/participate-issa-good-practice-award-competition-asia-and-pacific
https://ww1.issa.int/es/analysis/childcare-benefits-and-compensation
https://ww1.issa.int/es/analysis/beyond-covid-19-towards-inclusive-and-resilient-social-protection-systems
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El 8 de marzo, la Asociación Internacional de la Seguridad
Social (AISS) celebra el Día Internacional de la Mujer
realizando entrevistas a mujeres que desempeñan un papel
fundamental en nuestra búsqueda mundial de la excelencia
en la seguridad social.

Entrevista con Aurora Cruz Ignacio, Filipinas

Entrevista con Audrey Deer-Williams, Jamaica

Entrevista con María del Carmen Armesto González-Rosón, España

Entrevista con Milka Mungunda, Namibia

Entrevista con Inese Smitina, Letonia
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https://ww1.issa.int/es/news/interview-aurora-cruz-ignacio-philippines
https://ww1.issa.int/es/news/interview-audrey-deer-williams-jamaica
https://ww1.issa.int/es/news/interview-maria-del-carmen-armesto-gonzalez-roson-spain
https://ww1.issa.int/es/news/interview-milka-mungunda-namibia
https://ww1.issa.int/es/news/interview-inese-smitina-latvia
https://twitter.com/ISSACOMM
https://ww1.issa.int/es/
https://www.linkedin.com/groups/2527488/
http://www.flickr.com/photos/international-social-security-association/sets/
http://www.youtube.com/user/ISSAWEBTV

