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El Foro Regional de la Seguridad Social para las Américas es el mayor evento sobre seguridad 
social de la región.
Organizado por la Asociación Internacional de la Seguridad Social (AISS), el Foro reunirá alrededor de 200 directivos de 
instituciones de seguridad social de las Américas, así como a representantes de organizaciones internacionales y regionales.

Este evento será una plataforma única para el intercambio, el aprendizaje y la creación de redes con otros profesionales de la 
seguridad social. El Foro será auspiciado por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Para los líderes y responsables de la toma de decisiones
El evento está dirigido a líderes, mandos medios y altos 
directivos de las instituciones de seguridad social de las 
Américas. El Foro está abierto exclusivamente a los miembros 
de la AISS. Se cursarán invitaciones especiales a ministros, 
personas encargadas de la formulación de políticas, expertos y 
representantes de organizaciones internacionales y regionales.

Temas clave de la seguridad social
El Foro, se centrará en un nuevo informe publicado por la AISS, 
y abordará una serie de temáticas de actualidad relacionadas 
con la seguridad social en las Américas. Asimismo, tomando 
como base el rol clave que tuvieron las respuestas de la 
seguridad social a la pandemia del COVID-19, también 
compartiremos las lecciones aprendidas y analizaremos el rol 
esencial que cumple la seguridad social en la sociedad.

En un mundo que evoluciona cada vez más rápidamente, el 
Foro permitirá tratar cuestiones fundamentales relacionadas 
con lograr la protección social universal para 2030, entre las 
que se incluyen:

1. ¿Cómo desarrollar y mejorar la gestión de la seguridad social?

2. ¿Cómo extender y mantener la cobertura de la seguridad 
social?

3. ¿Cómo responder a las necesidades y expectativas 
cambiantes de la población?

4. ¿Cómo maximizar el aporte de la seguridad social a la 
cohesión social?

Premio de Buenas Prácticas de la AISS 
Se expondrán trabajos innovadores y buenas prácticas 
de los organismos de seguridad social de las Américas. 
Uno de los eventos destacados del Foro será el Premio 
de Buenas Prácticas de la AISS para las Américas. 
www.issa.int/gpa

Comparta sus logros a través de las redes sociales                             
Tanto antes como durante el Foro, se invita a los miembros 
y socios de la AISS en las Américas a que compartan sus 
impresiones, a través de los medios de comunicación social 
sobre el valioso papel que desempeña la seguridad social en 
la protección de las poblaciones en este mundo en evolución: 
#protegiendoteAmerica

Idiomas
Los idiomas de trabajo del Foro serán español e inglés y se 
proveerá interpretación simultánea en estos idiomas.

Más información
Para mayor información, visite la página del evento en el sitio 
web de la AISS:

www.issa.int/rssf-americas2020
#ISSARSSF
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