
RED DE PENSIONES EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

RedPLAC

Acerca del 
Banco Interamericano de Desarrollo
Fundado en 1959, el BID contribuye a mejorar 
la calidad de vida en América Latina y el Caribe 
a través del apoyo financiero y técnico a los 
países que trabajan para reducir la pobreza y 
la desigualdad. Nuestro objetivo es promover 
el desarrollo de manera sostenible, trabajando 
conjuntamente con gobiernos, instituciones 
públicas y el sector privado de todo el mundo. 
Mantenemos un sólido compromiso con la 
obtención de resultados medibles con una mayor 
integridad, transparencia y rendición de cuentas.

Más información:

www.iadb.org/redplac
redplac@iadb.org
blogs.iadb.org/trabajo
@BID_Trabajo



FORTALECIENDO LAS INSTITUCIONES 
DE PENSIONES DE LA REGIÓN
Los sistemas de seguridad social de los países de 
América Latina y el Caribe afrontan desafíos importantes. 
Alcanzar la cobertura universal hace necesario repensar los 
sistemas de pensiones de la región, así como establecer 
instituciones sólidas para promover e implementar los 
cambios necesarios que permitan una seguridad 
social efectiva.

El BID creó la Red PLAC en 2015 con el objetivo 
de acompañar los esfuerzos de América Latina y 
el Caribe para mejorar la capacidad institucional 
y técnica de sus entidades de pensiones. De esta 
forma, se busca contribuir al perfeccionamiento 
de los sistemas de pensiones de la región, con 
énfasis en su sostenibilidad, suficiencia, equidad 
y eficiencia.

QUÉ HACEMOS
La Red PLAC financia distintas actividades para que las 
instituciones de pensiones de América Latina y el Caribe 
aprendan de las mejores prácticas de otros países de la 
región y del resto del mundo. Esta cooperación internacional 
incluye cursos, talleres, asistencia técnica de funcionarios 
gubernamentales y consultorías de expertos internacionales.

La RedPLAC  proporciona apoyo técnico para:

• Mejorar la capacidad institucional, en particular mediante 
el apoyo a las áreas de regulación y supervisión de los 
sistemas de pensiones; 

• Proporcionar apoyo técnico a las políticas de pensiones, 
con énfasis en la sostenibilidad, suficiencia, equidad y 
eficiencia de los sistemas de pensiones; y

• Fomentar el intercambio de experiencias entre países 
dentro y fuera de la región.
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Esta iniciativa cuenta con 
el apoyo de las siguientes 

instituciones: la Asociación 
Internacional de Organismos de 

Fondos de Pensiones (AIOS), 
la Asociación Caribeña de 

Supervisores de Pensiones 
(CAPS), la Conferencia 

Interamericana de Seguridad 
Social (CISS) y la Organización 
Iberoamericana de Seguridad 

Social (OISS).
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