
 
 

 
 

                           

 
OISS y CEAPI firman un convenio para promover en 

Iberoamérica la internacionalización de la Seguridad Social 
 

• Núria Vilanova, presidenta del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica, destacó la importancia 
de un acuerdo “que servirá para favorecer una mayor cooperación del sector privado con las 
Administraciones” 
 

• Gina Riaño, secretaria general de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, asegura que 
este convenio contribuirá a reforzar la cooperación público-privada en este ámbito en los países 
iberoamericanos 

 
 
Madrid, 19.02.18.- La presidenta del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI), Núria Vilanova, y 
la secretaria general de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS), Gina Magnolia Riaño Barón, 
han firmado en Madrid un convenio marco de colaboración para promover la internacionalización de la 
Seguridad Social y la modernización de las instituciones gestoras en Iberoamérica.  
 
La presidenta de CEAPI, Núria Vilanova, ha destacado la importancia de un acuerdo “que servirá para favorecer 
una mayor cooperación del sector privado con las Administraciones, tanto en el ámbito de la modernización de 
la Seguridad Social como de su internacionalización, en beneficio de las sociedades de los países implicados”. 
 
Por su parte, la secretaria general de la OISS, Gina Riaño, ha destacado que esta colaboración contribuirá a 
reforzar la colaboración público-privada en el ámbito de la seguridad social (pensiones, atención sanitaria y 
tratamientos, servicios sociales y salud ocupacional y prevención de riesgos laborales) y la formalización laboral, 
apoyando así la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía iberoamericana. 
 
El convenio establece un marco de colaboración para fomentar el desarrollo de proyectos de investigación, de 
asistencia técnica, de formación de recursos humanos y otras actividades encaminadas a promover proyectos 
conjuntos como la realización de cursos, estudios, desplazamiento de expertos, visitas técnicas, celebración de 
seminarios, simposios y coloquios internacionales.  
 
CEAPI es una organización constituida por empresarios comprometidos con el Espacio Empresarial 
Iberoamericano cuyo principal objetivo es fomentar el desarrollo económico y social mediante el intercambio 
de experiencias, el estímulo a la inversión y la integración.  
 
La OISS, que cuenta con 155 instituciones miembros, tiene como objetivo la promoción de la protección social 
en los países iberoamericanos y la modernización de su gestión, para lo que promueve espacios de encuentro y 
de intercambio de buenas prácticas entre instituciones, así como labores de formación presencial y a distancia, 
asistencias técnicas y de realización de estudios e investigaciones. 
 
 
 



 
Con este convenio, ambas organizaciones coinciden en su interés por fomentar una política de colaboración con 
el fin de desarrollar proyectos de investigación y asistencia técnica para la formación de recursos humanos y 
otras actividades de cooperación para promover los objetivos que les son comunes.  
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