NOTA BIOGRÁFICA
Marcelo Abi-Ramia Caetano
Secretario General de la AISS
El Sr. Marcelo Abi-Ramia Caetano es el Secretario General de la
Asociación Internacional de la Seguridad Social (AISS).
Elegido en diciembre de 2018, el Sr. Caetano tiene bajo su responsabilidad
un amplio programa de actividades y de servicios a los miembros centrado
en la promoción de la excelencia en la administración de la seguridad social.
El programa abarca las directrices profesionales de la AISS y el Centro para
la Excelencia, soluciones innovadoras para hacer frente a los principales
desafíos de la seguridad social, datos únicos sobre seguridad social de todo
el mundo, así como eventos regionales y mundiales.
El Sr. Caetano ha sido elegido por su voluntad de ampliar el alcance de la
AISS y su incidencia en la seguridad social mediante la mejora de los
servicios a los miembros, la gobernanza, la financiación y la comunicación.
Antes de su elección como Secretario General, el Sr. Caetano ocupó el cargo
de Secretario de Seguridad Social del Gobierno del Brasil, en el que asumió la responsabilidad de diseñar,
supervisar y desarrollar en el país un sistema de seguridad social sostenible y capaz de responder a las
necesidades.
El nuevo Secretario General es un economista brasileño. Tiene un doctorado por la Universidad Católica
de Brasilia y una amplia experiencia académica y de gestión en el ámbito de la seguridad social. Entre
julio de 1998 y agosto de 2005, ocupó el cargo de Coordinador del Trabajo Actuarial, la Contabilidad y
los Estudios Técnicos en el Ministerio de Seguridad Social del Brasil. Tras haber sido durante 6 años
Investigador Principal en seguridad social en el Instituto de Investigación Económica Aplicada (IPEA),
entre 2012 y 2016, fue Coordinador de Seguridad Social, Asistencia Social, Demografía, Desigualdades
y Pobreza en este prestigioso instituto brasileño. A continuación, ocupó el cargo de Secretario de
Seguridad Social del Brasil de mayo de 2016 a diciembre de 2018.
Con una larga experiencia en los ámbitos de las pensiones, la demografía, la cobertura de la seguridad
social, las desigualdades y la pobreza, el Sr. Marcelo Abi-Ramia Caetano, ha publicado varios estudios
sobre la seguridad social en diversos libros y revistas brasileños, así como en los Estados Unidos de
América, Suiza, Portugal, Chile y México. Ha sido investigador invitado en la London School of
Economics y es consejero editorial internacional de la revista Journal of Social Policy, publicada por
Cambridge University Press.
La Asociación Internacional de la Seguridad Social (AISS) es la organización líder a nivel mundial que reúne
instituciones, ministerios y organismos responsables de la seguridad social. La AISS promueve la excelencia en la
administración de la seguridad social mediante directrices profesionales, conocimientos especializados, servicios y
apoyo para que sus miembros desarrollen sistemas y políticas de seguridad social dinámicos en todo el mundo. Creada
en 1927 bajo los auspicios de la Organización Internacional del Trabajo, la AISS cuenta en la actualidad con más de
320 organizaciones miembros en más de 150 países.
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