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8.

COOPERACIÓN INTERNACIONAL

La actividad internacional del Imserso ha continuado su trabajo en las tareas propias del Instituto fuera
de España. Su línea de acción se vertebra en dos grandes líneas de actividad.
La primera se centra en el desarrollo de las relaciones internacionales con instituciones y organizaciones
internacionales, especialmente con los diferentes organismos que trabajan en la esfera de la Unión
Europea y Naciones Unidas además de otro tipo de instituciones con carácter internacional.
La segunda está enfocada al área iberoamericana que constituye una prioridad geográfica de la
cooperación española.

8.1. RELACIONES INTERNACIONALES
Este servicio tiene entre sus funciones promover y desarrollar las relaciones internacionales con otros
Estados, organizaciones internacionales, asociaciones, centros de investigación, etc. en las materias
propias del Instituto.
Entre los organismos con los que se relaciona el Imserso están: Naciones Unidas, la Unión Europea, el
Consejo de Europa y la OCDE, además de organizaciones de la sociedad civil y centros de investigación
de relevancia internacional, como es el Centro Europeo de Viena, organismo de investigación afiliado a
Naciones Unidas.
Las actividades se desarrollan, principalmente, a través de la participación en grupos de trabajo estables
así como otros grupos de trabajo sobre temas concretos, asistencia a talleres y congresos, visitas de
instituciones, etc.

Durante 2020 las actividades llevadas a cabo han sido las siguientes:
■

Naciones Unidas

Comisión de Desarrollo Social (Nueva York)
El 58º periodo de sesiones de la Comisión de Desarrollo Social tuvo lugar entre los días 5 a 12 de Febrero
en la sede de Naciones Unidas en Nueva York.
El Imserso envió una intervención para participar en el Plenario sobre el cuarto examen y evaluación del
Plan de Acción Internacional sobre Envejecimiento (2002). Debido a los cambios que se produjeron en el
Ministerio y en el propio Imserso no hubo desplazamiento a Nueva York y la intervención fue
presentada por la Misión Permanente de España ante Naciones Unidas.
No obstante, hasta la aprobación de la Resolución sobre ageing el día previo a la clausura de la Comisión
de Desarrollo Social, desde el Imserso se estuvo en contacto permanente, tanto con el Ministerio de
Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, como con la Misión Permanente de España ante
Naciones Unidas, supervisando la redacción del texto de la misma durante las negociaciones.
Grupo de Trabajo de Composición Abierta sobre Envejecimiento (Nueva York)
Durante los días 6 a 9 de Abril tuvo lugar en la sede de Naciones Unidas en Nueva York, la reunión de la
XI Sesión del OEWGA (Open‐Ended Working Group on Ageing – Grupo de Trabajo de Composición
Abierta sobre Envejecimiento). Este grupo de trabajo fue creado mediante la Resolución 65/182 de la
Asamblea General de las Naciones Unidas, el 21 de diciembre de 2010.
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El trabajo del Grupo consiste en identificar el marco internacional existente sobre los derechos de las
personas mayores, la identificación de posibles lagunas y cómo afrontar las mismas, incluyendo, si se
considerase conveniente, el establecimiento de ulteriores instrumentos jurídicos y otras medidas.
Durante la XI Sesión los trabajos del grupo, que debido a la pandemia se desarrolló de forma virtual, se
centraron en dos cuestiones relativas a los derechos de las personas mayores: “Acceso a la justicia” y
“Participación social”.
Más de 20 Estados miembros, entre ellos España, presentaron sus aportaciones sobre ambos temas,
además de numerosas ONG, y la propia Organización de las Naciones Unidas.
Grupo de Trabajo sobre Envejecimiento (Working Group on Ageing), de UNECE (Ginebra)
Los días 19 y 20 de noviembre tuvo lugar la 13ª reunión del Grupo de Trabajo sobre Envejecimiento
(WGA – Working Group on Ageing) de UNECE (Región Europea de Naciones Unidas) en la sede de la
ONU en Ginebra.
España forma parte de este Grupo de Trabajo desde su creación, en el año 2008, así como de su Bureau.
La 13ª reunión tuvo un formato mixto. Sólo participaron de forma presencial algunas de las Misiones
Permanentes de los Estados miembros ante Naciones Unidas en Ginebra, mientras que los expertos
nacionales, que son los Focal Points del Grupo, participaron de forma virtual.
El principal acuerdo que se adoptó fue aceptar la candidatura presentada por Italia para acoger la
próxima Conferencia Ministerial sobre Envejecimiento de UNECE que tendrá lugar en Roma en 2022.
Para ello, los Estados miembros deberán presentar sus informes nacionales sobre el grado de
cumplimiento del MIPAA/RIS (Madrid International Plan of Action on Ageing/Regional Implementation
Strategy) antes de finalizar 2021.
Bureau del Working Group on Ageing de UNECE
España, junto con: Alemania, Austria, Eslovenia, Francia, Irlanda, Italia, Moldavia, Noruega y Portugal
forma parte del Bureau del WGA de UNECE. En su reunión anual, celebrada los días 27 y 28 de Abril,
entre otros asuntos, hay que destacar que se aprobaron las ‘guidelines’ del documento Mainstreaming
Ageing, con carácter previo a su presentación a todo el Grupo en la Sesión anual descrita en el apartado
anterior.
Este documento fue elaborado por una Task Force en la que España también estuvo presente junto con
los siguientes Estados: Austria, Alemania, Canadá, Irlanda, Italia, Moldavia y Portugal, así como con el
apoyo de la Unidad de Población que ejerce las labores de Secretaría del Grupo y de su Bureau y de una
consultora independiente: Pytrik Oosterhof. Esta Task Force, constituída en Septiembre de 2019, finalizó
sus trabajos en 2020, mediante consultas escritas reuniones virtuales los días 30 de abril, 6 de mayo, 17
de junio y 8 de julio de 2020.
■

Unión Europea

Grupo de Trabajo sobre Cuidados de Larga Duración del Comité de Protección Social
Este Grupo de Trabajo fue creado en diciembre de 2019 y en el mismo están representados los 27
Estados miembros de la UE, así como la Comisión Europea.
La OCDE, Naciones Unidas y diferentes asociaciones de la sociedad civil participan en sus reuniones y
colaboran con la labor del grupo. Su finalidad es la elaboración de un informe sobre el estado de los
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cuidados de larga duración en la Unión Europea, que será presentado al Consejo de Ministros a finales
de 2021, para que el Parlamento Europeo y el Consejo aprueben un acto legislativo sobre la materia.
Durante 2020 el WG‐LTC (Working Group on Long‐Term Care) celebró las siguientes sesiones: 3 de
febrero, que tuvo lugar en la sede de la Comisión Europea en Bruselas y reuniones virtuales los días: 29‐
30 de abril, 15 de junio, 3 de julio y 23 de septiembre.
Además, en el marco del Plan de Trabajo del Grupo, España participó en los siguientes Peer Review:
1.‐ Long‐Term Care financing models, acogido por Estonia en Tallin y en el que participaron, de
forma virtual: Estonia, Austria, Francia, Malta y Eslovenia los días 23 y 24 de septiembre.
2.‐ Working Life Balance and the promotion of the equal sharing of long‐term care for relatives in
need between women and men. En este Peer Rewiew el Estado anfitrión fue Alemania, tuvo
lugar los días 4 y 5 de diciembre en Berlín y participaron virtualmente, junto con España,
República Checa, Francia, Portugal y Eslovenia.
■

Centro Europeo de Viena

Consejo de Dirección y Asamblea General
El Imserso participó en la 46ª reunión del Consejo de Dirección y 30ª reunión de la Asamblea General
del Centro Europeo de Viena. Ambas reuniones tuvieron lugar en la sede de las Naciones Unidas en
Viena, aunque de forma virtual los días 20 y 21 de octubre.
Además de aprobarse las cuentas del ejercicio 2019, se aprobó el presupuesto para 2021. Asimismo se
propuso una modificación de sus Estatutos con la finalidad de proceder a la renovación del contrato de
su Director Ejecutivo, así como regular la nueva figura del Director Ejecutivo Adjunto.
Dicha modificación fue elaborada por los servicios jurídicos de la ONU, dado que se trata de un
organismo internacional; fue sometida a la consideración de todos los Estados miembros del Consejo de
Dirección para su entrada en vigor antes de la expiración del mandato del Director Ejecutivo del CEV el
28 de febrero de 2021.
Proyectos
El Imserso, junto con los organismos competentes en materia de personas mayores de Austria y
Macedonia del Norte, participa como socio, en el marco de la convocatoria EASI (European Action on
Social Innovation), de un proyecto sobre cuidados de larga duración, cuyo promotor es el Centro
Europeo de Políticas de Bienestar Social e Investigación, asociado a Naciones Unidas (Centro Europeo de
Viena).
El Proyecto, denominado INcare, tiene como objetivo el desarrollo de iniciativas para fomentar los
cuidados de larga duración desde una perspectiva de apoyo comunitario, frente a los cuidados basados
en la atención residencial.
En diciembre de 2020 el Imserso, en nombre del gobierno de España formalizó su firma en el Agreement
con la Comisión Europea, entidad financiadora del proyecto junto con el resto de socios: además de los
Gobiernos de Austria y Macedonia del Norte, han firmado el Agreement: la Fundación Matia, VILANS
(Países Bajos), Cruz Roja de Macedonia del Norte, London School of Economics, EUROCARERS y el
Centro Europeo de Viena.
Organización Internacional de Turismo Social
El Imserso participó virtualmente en la reunión del Consejo de Dirección de la Organización
Internacional de Turismo Social que tuvo lugar en Bruselas el 31 de Marzo. Excepcionalmente, y dado
que la anterior Presidenta, Inés Ayala, presentó su dimisión, hubo que convocar un Consejo de Dirección
extraordinario el 8 de Julio, en el cual se eligió, de entre tres candidatas, a Isabel Novoa, como nueva
Presidenta de ISTO (International Social Tourism Organization).
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La reunión de la Asamblea General tuvo lugar el 23 de Septiembre. En ella, se dio cuenta de la estrategia
de promoción del turismo social que la nueva Presidencia quiere abordar, siendo destacable las cartas
dirigidas tanto a Thierry Bréton, Comisario europeo de Turismo como a Ursula von der Leyen,
Presidenta de la Comisión Europea, en las cuales ponen de manifiesto la necesidad de integrar el
turismo social dentro de las políticas europeas de promoción y desarrollo del sector.
OTRAS ACTIVIDADES
Durante 2020 el Imserso ha venido colaborando con diferentes organizaciones internacionales, como la
OCDE, participando en el Steering Group ‘Measuring effective social protection in long‐term care’.
Asimismo, el 17 de julio, se mantuvo una entrevista telemática acerca de los beneficios sociales de los
cuidadores informales, además de colaborar, en la elaboración de la Nota‐País (España) dentro del
informe de la OCDE sobre los trabajadores del sector de la dependencia.
También en 2020 el Imserso se adhirió a la iniciativa de Israel de crear la Social Services International
Relations Proffesional Network. La invitación fue realizada en el mes de julio y el 9 de diciembre tuvo
lugar la primera reunión de esta red de intercambio de experiencias y buenas prácticas en el campo de
los servicios sociales.
Asistieron, además de España, representantes de los siguientes Estados: Argentina, Austria, Colombia,
Irlanda, Suecia, Alemania, Nueva Zelanda, República Checa, Estonia, Finlandia, Italia, Hungría,
Kazakhistán, Estados Unidos, Eslovaquia, Holanda, Perú, Polonia, Rumanía y Rusia.

8.2. COOPERACIÓN CON IBEROAMÉRICA.
La cooperación técnica que lleva a cabo el Imserso se desarrolla con los países iberoamericanos,
prioridad geográfica de la cooperación española, tal como se determina en la Ley 23/1998, de 7 de julio,
de Cooperación Internacional para el Desarrollo. En este marco, la cooperación con dichos países se
realiza a través de varias propuestas metodológicas de trabajo:
■

■

■

Cooperación bilateral directa del Imserso con instituciones de países iberoamericanos, o a través de
las Comisiones coordinadas con las Consejerías de Empleo y Seguridad Social en las Embajadas de
España.
Cooperación a través de la Red Intergubernamental Iberoamericana de Cooperación Técnica,
Riicotec, red formada por diecinueve países iberoamericanos, más Portugal y España, de la que el
Imserso asume, tal como consta en sus Estatutos, la Secretaría Ejecutiva de la red, siendo el
impulsor y catalizador de la misma.
Cooperación a través del Programa Iberoamericano de Cooperación sobre la Situación de los
Adultos Mayores en la Región y con la Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS).

COOPERACIÓN A TRAVÉS DE LA RED INTERGUBERNAMENTAL IBEROAMERICANA DE COOPERACIÓN
TÉCNICA (RIICOTEC)
La red Riicotec constituye un instrumento de cooperación técnica intergubernamental entre los países
que integran la Comunidad Latinoamericana, Portugal y España, para la implementación y desarrollo de
políticas integrales dirigidas a los colectivos de Personas Mayores y Personas con Discapacidad. La
Secretaría Ejecutiva tiene su sede en Madrid y corresponde su titularidad a la Dirección General del
Imserso.
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Proyectos Riicotec
La Secretaría Ejecutiva de Riicotec, que ostenta, según los Estatutos de la red, la Dirección General del
Imserso, convocó la presentación de proyectos para su realización en año 2020. En las mismas fechas
propuso a los miembros de la Comisión Permanente de la red la reunión de ésta en Madrid en octubre
de 2019. En el orden del día de esta convocatoria estaba la priorización por parte de los miembros de la
Comisión por regiones y colectivos, de los proyectos presentados. La que hubiera sido la XXXVI Comisión
Permanente se desconvocó debido a la falta de participantes representantes de las diversas regiones
iberoamericanas por distintos procesos electorales en marcha en esas fechas.
Los proyectos quedaron valorados por colectivos y regiones, la crisis sanitaria que se inicia a primeros de
2020 ha paralizado la puesta en marcha de los mismos, ya que las actividades para las que se solicitaba
apoyo técnico al Imserso estaban diseñadas de forma presencial.
Se ha mantenido, no obstante, la comunicación con las contrapartes de la red a través del correo
electrónico, así como la actualización de los responsables de las instituciones contrapartes de la red.
Web Riicotec
Actualización y mantenimiento de la página web www.riicotec.org con información sobre la actividad de
la red Riicotec y de las buenas prácticas relacionadas con las personas mayores y las personas con
discapacidad en el ámbito iberoamericano.
Revista Enlace
Los 33 números de la revista Enlace están disponibles para su consulta y descarga en la página web del
Instituto. Recogen noticias de diferentes actividades tanto de proyectos Riicotec, como del Imserso y
otras instituciones de América Latina en materia de personas mayores.
Blog Riicotec
Publicación a disposición de los miembros de la red del Blog Riicotec. Esta información se ha enviado a
todos los miembros de la red para su participación con noticias de interés para las instituciones y
colectivos.
OTRAS ACTIVIDADES DE COOPERACIÓN
El Instituto forma parte de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, OISS, de la Organización
Internacional de Turismo Social, OITS y del Centro Europeo de Viena, CEV. Como miembro de estos
organismos internacionales contribuye a su mantenimiento mediante cuotas que se tramitan
anticipadamente cada anualidad.
Programa Iberoamericano de Cooperación sobre la Situación de los Adultos Mayores en la Región
Durante este periodo el Imserso ha mantenido diversas reuniones con responsables del Programa a fin
de planificar las diferentes estrategias de colaboración del Instituto en el Programa, aprobado en XXI
Cumbre Iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno celebrada en Asunción (Paraguay) en 2011.
Impulsado por la Secretaría General Iberoamericana, SEGIB, cuya unidad técnica está coordinada por la
Organización Iberoamericana de Seguridad Social, OISS.
Este programa busca conocer mejor la situación y necesidades de las personas adultas mayores en
Iberoamérica –sus condiciones de vida, acceso a salud, pensiones, servicios sociales‐ y promover el
intercambio de experiencias y buenas prácticas entre las instituciones públicas responsables de estas
políticas en los diversos países.

155

Imserso

Cooperación Internacional

Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS)
La imposibilidad de reuniones y actividades presenciales no ha impedido diversas reuniones de
responsables del Imserso y la OISS, a fin de estudiar la colaboración en el futuro en aspectos generales y
en el desarrollo del Centro Tecnológico para favorecer la Autonomía Personal de los Adultos Mayores
y/o de las Personas con diferentes discapacidades de los países Iberoamericanos, Centro
Iberoamericano de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas (Ciapat), que siguiendo el modelo iniciado
por el Ceapat ha puesto en marcha la OISS en sus sedes de Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Costa
Rica y Chile.
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid)
En el marco del Plan de Transferencia, Intercambio y Gestión de Conocimiento para el Desarrollo de la
Cooperación Española en América Latina y el Caribe INTERCOONECTA de la Aecid, y siguiendo los
principios del V Plan Director de la Cooperación Española 2018/2021, el Imserso presentó el proyecto
“Promoviendo entornos amigables con las personas mayores para abordar el reto del envejecimiento
demográfico en el marco de la Agenda 2030 y la Década del Envejecimiento Saludable” a desarrollar en
seis actividades para su ejecución en 2019 y 2020. El objetivo de dichas actividades junto a una
planificación y seguimiento era dar a conocer la Red de Ciudades y Comunidades Amigables con las
Personas Mayores en todos los países de América Latina y el Caribe y conseguir que más países se
integren en dicha red. En abril de 2019 la Aecid comunicó al Imserso la aprobación del conjunto de
actividades del proyecto.
Se adaptó para su desarrollo en formato no presencial de la propuesta de capacitación y formación
técnica de la convocatoria del Plan INTERCOONECTA 2019, “Promoviendo entornos amigables con las
personas mayores para abordar el reto del envejecimiento demográfico en el marco de la Agenda 2030
y la Década del Envejecimiento Saludable”, que el Imserso llevará a cabo en el marco de dicho Plan en
2021.
Plan Anual de Cooperación Internacional
Comunicación al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación del avance del
seguimiento de proyectos de cooperación de 2019 y de la previsión para 2020 con la recopilación de
datos que cumplimentan las fichas AOD (Ayuda Oficial al Desarrollo) para su introducción en el
programa info@aod del citado Ministerio.
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