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Acta de la Reunión Ordinaria de la CAOSA
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Organización y Sistemas Administrativos
Comisión de las Américas (CAOSA)
25 de agosto, 2016
12:00 pm - 1:30 pm
Programa:
1. Presentar Informe 2014-2016 y Programa de Actividades 2017-2019
Richarde A. Graham (actuando en nombre de Vance Teel, Presidente de la CAOSA)
presentó el informe Trienal 2014-2016 y el Programa de Actividades 2017-2019.

Jorge Antonio Cano Félix solicitó que se añadiera una serie de sesiones de capacitación
sobre la Utilización de Tecnologías (El Conocimiento y la Utilización de Tecnologías) a
la lista de actividades 2017-2019.
La serie de sesiones sobre Utilización de Tecnologías fue añadida; se enviará la lista de
actividades 2017-2019 actualizada a los asistentes.
2. Elegir al Consejo Directivo para el período que comprende 2017-2019
Resultados de la Elección
Cargo
Presidente (1)

Nombre
Igor Rosette Valencia

Vicepresidentes (4)

Richarde Graham
Louis Paulino Rodríguez
Menz
Jeanette Scatliffe-Boynes
David Matthias

Secretario Técnico
(1)

Jorge Antonio Cano Félix

Organización / País
Instituto Mexicano del Seguro
Social México
Administración del Seguro Social
Estados Unidos
Sociedad de Seguros de Vida del
Magisterio Nacional
Costa Rica
Junta de Seguridad Social
Islas Vírgenes Británicas
Junta de Seguridad Social
Antigua Barbuda
Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del
Estado, ISSSTE
México
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Los siguientes cargos no tuvieron oposición: Presidente y Secretario Técnico; los
asistentes nominaron a los cuatro países mencionados para Vicepresidente.
Costa Rica expresó preocupaciones con respecto a la representación en el consejo de la
CAOSA. Alfonso Zoreda proporcionó orientación al recordar que habría más de un
Vicepresidente.
Los miembros estuvieron de acuerdo con los resultados de la elección.
Lista de Asistentes:
País

Organización

Asistente

EE.UU.
México

Administración del Seguro Social
Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del
Estado
Instituto Salvadoreño del Seguro
Social
Junta Nacional de Seguros

Richarde A. Grahame
Jorge Antonio Cano Félix

Seguridad Social de Anguila
Seguridad Social de Dominica
Junta de Seguridad Social

Maglan Lewis
Janice Jean-Jacques Thomas
Sephlin Lawrence

Junta de Seguridad Social
Sociedad de Seguros de Vida del
Magisterio Nacional
Superintendencia de Bancos
Junta de Seguridad Social

Richard Flowers
Louis Paulino Rodríguez
Menz
Mayra Flores
David Matthias

Junta de Seguridad Social

Jeanette Scatliffe-Boynes

Junta de Seguridad Social

Antoinette Skelton

Empleo y Desarrollo Social de
Canadá
Instituto Mexicano del Seguro
Social
Junta de Seguridad Social de
Anguila
Servicio Nacional de Seguro

Nancy Milroy-Swanson

El Salvador
Islas Turcas y
Caicos
Anguila
Dominica
San Cristóbal y
Nieves
Belice
Costa Rica
Ecuador
Antigua y Barbuda
Islas Vírgenes
Británicas
Islas Vírgenes
Británicas
Canadá
México
Anguila
San Vicente y las
Granadinas

Ricardo Cea
Zaneta Burton

Igor Rosette Valencia
Thelsen Connor
Reginald Thomas
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Informe Trienal de Actividades: 2014 - 2016
La CAOSA realizó varias actividades en su compromiso de brindar apoyo a la Conferencia
Interamericana de Seguridad Social (CISS) para promover la seguridad social en las
Américas y el Caribe mediante la organización y realización de reuniones de intercambio
técnico e intercambio de información, y la prestación de asistencia técnica a las
instituciones miembros.
Las actividades 2014-2016 de la CAOSA se detallan a continuación.
Reunión Ordinaria: Baltimore, Maryland - 12 de septiembre de 2014
•

Se propuso el Programa de Trabajo de la CAOSA para el período 2014 - 2016.

•

Se abordó el tema de creación de redes y vinculación con organizaciones
internacionales (OPS, OEA, OIT y AISS).

Asamblea General: San Palo, Brasil - 6 de noviembre de 2015
•

Se propuso/programó una junta técnica de la CAOSA para abril de 2016 en
Nassau, Bahamas.

•

Se atendieron las actividades, brindando asistencia técnica y redes de contactos.

Reunión Técnica: Nassau, Bahamas - 25-27 de abril, 2016
•

Se llevó a cabo una reunión técnica de la CAOSA con el tema de Riesgo y
Resiliencia; la reunión se centró en la Discapacidad y la Gestión de Riesgos.

•

Los seminarios abordaron la Inversión en Planes de Pensiones Previstos en la
Seguridad Social y el Diseño y Financiamiento del Seguro Nacional de Salud.

Asamblea General: Ciudad de México, México. - por celebrarse en agosto de 2016
•

Proponer/identificar los proyectos y reuniones de la CAOSA para el programa
de trabajo 2017 - 2019.

•

Atender las actividades generales.
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Actividades y Temas de Trabajo por Atender durante el período 2017-2019
I. Línea de Investigación
Durante los próximos tres años, la CAOSA se centrará en temas y proyectos
relacionados con los siguientes temas:
•

Las tecnologías de la información y la planificación estratégica, lo cual
contempla el progreso de la arquitectura tecnológica y administrativa de la
seguridad social en América.

•

La estructura de gobierno de la seguridad social.

•

Financiación de la innovación, organización y administración de los
servicios de salud.

•

Mejoramiento de la administración de los servicios de salud.

•

Mejoramiento de la capacidad administrativa del capital humano

•

La rendición de cuentas, la supervisión y el cumplimiento en la seguridad
social.

•

Los sistemas fiscales y la seguridad social.

•

La protección de los sistemas de pensiones de seguridad social en tiempos
de crisis económica / recesión.

•

El desempleo y la seguridad social.

•

Los niños, los jóvenes y la seguridad social.

•

Investigar problemas comunes para otros organismos de seguridad social.

II. Reunión Técnica Conjunta
A partir de las líneas de investigación definidas para este trienio, la CAOSA organizará
reuniones técnicas con el fin de continuar con la promoción del intercambio y la difusión de
temas que fomenten y contribuyan a la definición de la agenda de políticas de las
organizaciones afiliadas.
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Las sedes y las fechas exactas de las reuniones aún no han sido definidas. Una de las
reuniones se convocará entre abril y mayo, preferiblemente para que coincida con la
"Semana de la Seguridad Social", y otra entre octubre y noviembre. Los períodos de tiempo
ayudarán a las regiones que buscan una sinergia con otros comités de la CISS, así como con
comités técnicos de los organismos internacionales. Las seis CASS deben coordinarse para
rotar la sede de las reuniones, de tal manera que la planificación anticipada dé a todos los
miembros la posibilidad de definir la fecha y el lugar de la reunión. Por lo tanto, las
responsabilidades del presidente de cada CASS incluirán la organización de una reunión
técnica en la sede principal para la cual elegirá un Comité y en la que se reunirá con otros
comités.
III. Relaciones con otras organizaciones internacionales
Se espera que en este trienio se trabaje de manera conjunta con otros organismos
internacionales que tengan objetivos en común con la CAOSA (OIT, OISS, AISS, OPS,
OMS y asociaciones médicas de los países miembros y otros organismos) para la
realización de reuniones mixtas y acciones colaborativas que permitan una mejor
comprensión sobre cómo hacer frente a los retos que la CISS ha identificado entre estos
organismos.
IV. Sitio Web
Para el período 2017-2019, se actualizará el sitio de la CAOSA en la página principal del
sitio web de la CISS con actividades recientes y eventos futuros, lo cual incluirá solicitudes
de temas, invitaciones a reuniones y presentaciones de conferencias. El sitio web es un
recurso de información para la comunicación rápida y eficaz con las instituciones afiliadas.
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