
www.issa.int/WSSF2019

#ISSAWSSF

14-18  DE  OCTUBRE Anitrión:

B R U S E L A S  2 0 1 9

FORO MUNDIAL DE  

LA SEGURIDAD SOCIAL

P R O G R A M A  

P  R  O V I  S  I  O N A L

Protegiendo a la gente  
en un mundo cambiante

EXCELENCIA EN LA SEGURIDAD SOCIAL



  

Versión del 30 de agosto de 2019 – sujeto a cambios 

 

Foro Mundial de la Seguridad Social  
Bruselas, Bélgica, 14-18 de octubre de 2019 
 
PROGRAMA PROVISIONAL  
 

 

Domingo, 13 de octubre de 2019 
 

14:00 - 20:00 Inscripción de los participantes 
 

16:00 - 17:00 119ª reunión de la Mesa Directiva de la AISS* 

 

La Mesa Directiva es el órgano rector de la Asociación Internacional de la 

Seguridad Social (AISS). Está compuesta por el Presidente, el Tesorero, el 

Secretario General y los miembros electos en representación de las distintas 

regiones geográficas del mundo. 

 

* Nótese que la participación está reservada a los miembros de la Mesa 

Directiva. 

 

 

Lunes, 14 de octubre de 2019 
 
DESAFÍOS Y RESPUESTAS INNOVADORAS PARA LA SEGURIDAD SOCIAL 
 

07:30 - 09:30 Inscripción de los participantes 
 

09:30 - 10:30 Ceremonia de apertura  

 

Durante la ceremonia de apertura, los dignatarios darán la bienvenida a los 

participantes en nombre del Gobierno de Bélgica, de la AISS y de las 

organizaciones anfitrionas, las instituciones públicas de seguridad social de 

Bélgica, y enunciarán los objetivos del Foro Mundial de la Seguridad Social. 

 

10:30 - 11:00 Pausa para el café 

 

11:00 - 12:30 Sesión plenaria: Presentación nacional  
Bélgica y la seguridad social: Protección y cambios 

 

En esta sesión, organizada por las instituciones públicas de seguridad social de 

Bélgica, se presentará una reseña del sistema de seguridad social de Bélgica y 

se describirán sus principales logros. Sobre la base de los diez desafíos 

mundiales más relevantes para Bélgica, se analizarán las principales 

perspectivas, reformas y estrategias para proteger a las personas en un contexto 

de cambios. 
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12:30 - 14:30 Almuerzo 

Por invitación de las instituciones públicas de seguridad social de Bélgica. 

 

14:30 - 17:30* Sesión plenaria 

Respuestas innovadoras a los grandes desafíos mundiales  
 

Tres años después de la presentación del informe de la AISS sobre los diez 

desafíos mundiales para la seguridad social en el último Foro Mundial de la 

Seguridad Social de 2016, esta sesión ofrecerá un panorama general de los 

progresos realizados en todo el mundo para hacer frente a estos desafíos. Las 

soluciones innovadoras y las respuestas efectivas puestas en práctica por los 

miembros de la AISS y compiladas en un informe mundial enmarcarán las 

discusiones sobre las principales tendencias de la seguridad social en un 

contexto social, demográfico y económico en rápida evolución. A través de un 

análisis del desarrollo dinámico de la seguridad social, tanto desde una 

perspectiva integral como de regímenes de pensiones, de salud, de seguro de 

desempleo, los accidentes del trabajo y los regímenes de asignaciones 

familiares, la sesión no sólo presentará estrategias prometedoras de seguridad 

social, sino que sentará las bases para las posteriores discusiones temáticas del 

Foro Mundial. 

 

* Pausa para el café durante la tarde 

 

17:30 - 19:00 Cóctel de bienvenida  
Por invitación de las instituciones públicas de seguridad social de Bélgica. 

SQUARE, Sede del Foro 

 

 

Martes, 15 de octubre de 2019 
 
FORJAR EL FUTURO DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
 

09:30 - 10:30 Sesión plenaria 

33ª Asamblea General de la AISS 
 

La Asamblea General es el órgano estatutario supremo de la Asociación en el 

que todos los miembros están representados.  

 

Durante la Asamblea, el Secretario General presentará un informe sobre las 

actividades de la Asociación durante el periodo 2017-2019. 

 

10:30 - 11:00 Pausa para el café 

 

11:00 - 12:30 Sesión plenaria 

La seguridad social en la era digital 
  

La innovación tecnológica y la digitalización transforman las economías, los 

mercados laborales y las sociedades a una velocidad y a una escala sin 

precedentes. Estas transformaciones afectan a todos los sistemas de seguridad 

social del mundo ya que traen consigo grandes desafíos y oportunidades para 

la cobertura, la financiación, el diseño de las prestaciones y la provisión de 
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servicios. Algunas de las palabras clave en este contexto son las formas de 

trabajo atípicas, las crecientes expectativas del público, las necesidades de 

aptitudes y las oportunidades de superar los obstáculos a la cobertura. Durante 

esta sesión, se presentará un panorama general de los principales desafíos y 

oportunidades y se examinará cómo la seguridad social puede evolucionar para 

proteger y ayudar de modo adecuado a las personas en la era digital. 

 

12:30 - 14:30 Pausa para el almuerzo 

 

14:30 - 15:45          Sesión paralela 1 

La seguridad social y las nuevas formas de trabajo 
 
El crecimiento de la economía digital acarrea importantes cambios en el mundo 

del trabajo. La aparición de nuevas formas de trabajo caracterizadas por bajos 

niveles de formalización y una creciente prevalencia del empleo por cuenta 

propia afectan en particular a los sistemas de seguridad social basados en el 

empleo. A partir de una presentación sobre enfoques innovadores para cubrir a 

los trabajadores ocupados en nuevas formas de trabajo, tales como los 

trabajadores de plataformas digitales, se discutirán las estrategias mundiales de 

seguridad social para garantizar la cobertura efectiva de los trabajadores de la 

economía digital. Considerando medidas reglamentarias y administrativas 

desarrolladas, la sesión mostrará cómo los sistemas de seguridad social de todo 

el mundo se están adaptando a los rápidos cambios del mercado laboral. 

 

14:30 - 15:45 Sesión paralela 2 

Suministro de servicios: Mantenerse a la par de las expectativas del 
público 

 

Las tecnologías móviles y las redes sociales brindan un acceso instantáneo a la 

información, en todo momento, así como una gama de servicios personalizados 

sin precedentes. No es sorprendente que el público espere cada vez más del 

gobierno y de los servicios de seguridad social. En este contexto, las 

instituciones de seguridad social de todo el mundo consideran que las mejoras 

en la prestación de servicios se encuentran entre sus principales prioridades. Si 

bien entre las estrategias adoptadas se encuentran la innovación tecnológica, 

los modelos de servicio centrados en las personas y los servicios de ventanilla 

única, la satisfacción de las expectativas del público es un desafío constante. 

Durante esta sesión paralela centrada en las estrategias exitosas, se debatirá 

sobre la manera en que las instituciones pueden mantenerse a la par de las 

expectativas gracias a una combinación efectiva de las últimas innovaciones 

tecnológicas con el toque humano que caracteriza a la seguridad social. 

 

15:45 - 16:15 Pausa para el café 

 

16:15 - 17:30 Sesión paralela 3 
Apoyo al capital humano en la era digital  

 

La seguridad social es por sí misma una inversión en las personas en todas las 

etapas de la vida. Las medidas para apoyar la empleabilidad, la salud y las 

transiciones durante el ciclo de vida son componentes importantes de los 

sistemas modernos de seguridad social. Las transformaciones del mercado 
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laboral resultantes de la evolución de la economía digital exigirán que la 

seguridad social refuerce y adapte esta inversión. Si bien las necesidades de 

reconversión profesional serán particularmente manifiestas para los 

trabajadores de los sectores afectados por la automatización a gran escala, el 

aprendizaje durante toda la vida, la prevención, la rehabilitación y las medidas 

para mejorar la empleabilidad serán esenciales para todos los trabajadores. En 

esta sesión paralela se examinará cómo la seguridad social puede adaptarse a 

la creciente necesidad de medidas proactivas y el modo de acompañar a los 

trabajadores para que se adapten a las futuras necesidades del mercado laboral.. 

 

16:15 - 17:30 Sesión paralela 4 

Tecnologías emergentes: Aprovechar las oportunidades 
  

Las tecnologías emergentes, en particular la inteligencia artificial y el análisis 

de Big Data, ofrecen a las instituciones de seguridad social nuevas 

oportunidades tecnológicas para ejecutar mejor su mandato y satisfacer las 

necesidades cambiantes de cobertura, acceso y servicios de calidad. Esta sesión 

brindará la oportunidad de descubrir directamente las experiencias de las 

instituciones de seguridad social que ya aprovechan el potencial de las 

tecnologías emergentes y de analizar los principales obstáculos y los factores 

de éxito en la implementación y gestión de estas nuevas herramientas. Se 

comprobará que muchas instituciones de seguridad social están a la vanguardia 

de la transformación digital. 

 
A partir de las 17:30 Lo mejor de Bélgica o Museo Coudenberg  

Por invitación de las instituciones públicas de seguridad social de Bélgica. 

 

 

Miércoles, 16 de octubre de 2019 
 
EXCELENCIA E INNOVACIÓN EN LA SEGURIDAD SOCIAL 
 

09:00 - 10:00 Sesión plenaria 

Promoviendo la excelencia: Seis años de Directrices de la AISS 
 

Publicadas en ocasión del Foro Mundial de la Seguridad Social de 2013, las 

Directrices de la AISS han contribuido de modo significativo a fortalecer la 

administración de la seguridad social en todo el mundo. Combinadas con los 

servicios del Centro de la AISS para la Excelencia, estas normas profesionales 

constituyen hoy una herramienta reconocida a nivel mundial para desarrollar y 

evaluar capacidades institucionales. Durante la sesión se hará un repaso de la 

incidencia de las Directrices de la AISS. Altos representantes de las 

instituciones miembros expondrán cómo las Directrices aportaron un valor 

estratégico en el camino hacia la excelencia de su organización. La sesión, 

como un reflejo de la naturaleza dinámica del programa de Directrices de la 

AISS, incluirá la presentación de una nueva serie de Directrices sobre la lucha 

contra los errores, la evasión y el fraude en los sistemas de seguridad social. 

 

10:00 - 10:30 Pausa para el café 
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10:30 - 12:50  Soluciones para la excelencia: Sesiones de grupo sobre las Directrices y los 
proyectos de las Comisiones Técnicas de la AISS 

 

Diseñadas para facilitar la discusión en profundidad y la interacción en grupos 

más pequeños, estas sesiones de trabajo ofrecerán a los participantes una 

oportunidad única para examinar soluciones prácticas en las áreas cubiertas por 

las Directrices de la AISS. Además de proporcionar información sobre cómo 

las nuevas Directrices de la AISS y las versiones revisadas de las otras 

Directrices pueden apoyar concretamente las mejoras institucionales, las 

sesiones también brindarán amplias oportunidades para intercambiar 

experiencias con profesionales y expertos de otras instituciones miembros de 

la AISS. Tres turnos de sesiones paralelas, en distintos idiomas, sobre las 

Directrices y sobre una selección de proyectos de las Comisiones Técnicas 

permitirán a los participantes crear su programa personalizado en función de 

sus intereses específicos. 

 

10:30 - 11:10  1er Turno   
   

11:20 - 12:00  2do Turno  
   

12:10 - 12:50  3er Turno  
   

12:50 - 14:30 Pausa para el almuerzo 

 

14:30 - 15:15 Sesión plenaria 

El poder de transformación de la innovación  
 

La innovación es una herramienta poderosa para transformar a las instituciones, 

sus programas y sus servicios. Sin embargo, las iniciativas de innovación 

pueden toparse con diversos obstáculos. Como parte de esta sesión, expertos 

de alto nivel que han transformado sus organizaciones gracias a la innovación 

compartirán sus experiencias, sus aprendizajes y factores del éxito, tales como 

el liderazgo, la buena gobernanza y otras estrategias para aplicar con eficacia 

enfoques innovadores en las instituciones de seguridad social. 

 

15:15 - 15:45 Pausa para el café 

 

15:45 - 17:30 Zona de innovación de la AISS  
 

El ingreso a la Zona de innovación de la AISS acercará a los participantes al 

futuro de la administración de la seguridad social. La demostración y la 

presentación de innovaciones en varios idiomas brindarán una oportunidad 

única para aprender, dialogar, participar e inspirarse. La Zona de innovación 

de la AISS es una experiencia que no debe perderse. 

 

A partir de las 17:30 Lo mejor de Bélgica o Museo Magritte 

Por invitación de las instituciones públicas de seguridad social de Bélgica. 
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Jueves, 17 de octubre de 2019 
 
REFORZAR LA INCIDENCIA SOCIAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 
 

09:30 - 10:30 Centenario de la OIT: Seguridad social para un futuro más brillante  
 

El Centenario de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) es una 

ocasión tanto para celebrar los logros alcanzados como para discutir estrategias 

para el futuro. Desde su fundación, la OIT ha desempeñado un papel 

fundamental en el desarrollo de la seguridad social en todo el mundo, entre 

otras cosas al alentar el establecimiento de la AISS bajo sus auspicios en 

Bruselas en 1927. En vista de las transformaciones sociales y del mercado 

laboral, así como del compromiso mundial para alcanzar la protección social 

universal para 2030, la sesión permitirá exponer las estrategias de la OIT y la 

AISS y su colaboración para proteger a las personas en un mundo de cambios. 

 

10:30 - 11:00 Pausa para el café 

 

11:00 - 12:30 Sesión plenaria 

La seguridad social para sociedades en transformación 
 
La seguridad social desempeña un papel fundamental al ofrecer oportunidades 

y atenuar los riesgos, contribuyendo así de manera fundamental a la cohesión 

social y al crecimiento inclusivo. Las grandes tendencias sociales, económicas 

y demográficas exigen que la seguridad social se adapte para mantener y 

fortalecer este papel en el futuro, ya que la cobertura de la seguridad social 

sigue siendo insuficiente en algunos países, el aumento de las desigualdades 

está poniendo a prueba la cohesión social, el envejecimiento de la población 

exige estrategias para satisfacer las crecientes demandas de servicios y 

cuidados de larga duración. En este contexto, la sesión será una ocasión para 

presentar las principales tendencias sociales y analizar de qué manera la 

seguridad social puede responder para brindar una protección adecuada y 

sostenible a las sociedades en transformación. 

 

12:30 - 14:30 Pausa para el almuerzo 

 

14:30 - 15:45 Sesión paralela 5 

Satisfacer las necesidades cambiantes de una población que envejece  
  

Desde hace más de dos décadas, el envejecimiento de la población ha originado 

reformas motivadas, en gran medida por preocupaciones acerca de la 

suficiencia y la sostenibilidad. Además, los desafíos de satisfacer las 

necesidades de servicios de salud y cuidados de larga duración para una 

población que envejece están creciendo rápidamente. En esta sesión paralela, 

se examinará la evolución de las necesidades de prestaciones y servicios de 

seguridad social en sociedades en proceso de envejecimiento y se analizarán 

las estrategias de respuesta adecuadas. Se prestará especial atención a las 

medidas para mejorar la continuidad de los cuidados, los modelos de servicio 

centrados en el ciudadano mayor, como la asistencia a domicilio, los 

mecanismos de financiación, los proveedores de cuidados y el papel de la 

tecnología. 
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14:30 - 15:45 Sesión paralela 6 

Extenderse a los grupos difíciles de cubrir y protegerlos 
  

A pesar de los importantes avances realizados en varios países, colmar las 

brechas en la cobertura sigue siendo una de las altas prioridades. Ahora que 

gran parte de los trabajadores del sector formal están cubiertos y que se han 

introducido transferencias monetarias y subsidios para reducir la pobreza, la 

atención se ha desplazado hacia los trabajadores difíciles de cubrir debido a las 

características específicas de su trabajo y de sus ingresos. Varias instituciones 

de seguridad social están diseñando o adoptando iniciativas para extender la 

cobertura a los grupos difíciles de cubrir, entre ellos distintos tipos de 

trabajadores por cuenta propia. En esta sesión paralela se presentarán ejemplos 

exitosos y soluciones relacionadas con la comunicación, el acceso facilitado 

gracias a la tecnología, la flexibilidad administrativa y la cobertura contributiva 

subsidiada. 

 

15:45 - 16:15 Pausa para el café 

 

16:15 - 17:30  Sesión paralela 7   
Reducir las desigualdades, construir la resiliencia 

 

Una incidencia social importante de la seguridad social se halla en su 

contribución a la reducción de las desigualdades, la mejora de la cohesión 

social y la creación de resiliencia. En un contexto de cambios, las instituciones 

de seguridad social deben reflexionar sobre la manera en que sus programas y 

prácticas pueden prevenir o reducir las desigualdades existentes y emergentes. 

Esta sesión paralela permitirá examinar ejemplos de estrategias de seguridad 

social que refuerzan la incidencia social y reducen las desigualdades sociales. 

Se prestará especial atención a la aplicación práctica de programas como la 

licencia parental, que reduce de manera proactiva las desigualdades de género, 

así como las medidas de rehabilitación y de regreso al trabajo. 

 

16:15 - 17:30 Sesión paralela 8 

Hacia la protección social universal: ¿Cuál es el papel de los sistemas 
contributivos? 
 

Los regímenes contributivos ejercen un papel decisivo para alcanzar el objetivo 

de una cobertura universal para 2030. A medida que aumentan los esfuerzos 

por garantizar un nivel mínimo de protección a todos mediante prestaciones 

financiadas con los impuestos, el papel de los regímenes contributivos en el 

suministro de una protección más adecuada, la implementación de 

transferencias monetarias, la garantía de un financiamiento sostenible y la 

obtención de una mayor eficiencia se torna crucial para alcanzar los objetivos 

de cobertura a largo plazo. Esta sesión paralela permitirá analizar el papel de 

los sistemas contributivos en las estrategias integrales de protección social y de 

cobertura de salud universal y destacar el papel fundamental que pueden 

desempeñar las instituciones de seguridad social para facilitar los progresos en 

la aplicación de dichas estrategias. 
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A partir de las 19:30 Cena de gala 

Por invitación de las instituciones públicas de seguridad social de Bélgica. 

SQUARE, Recinto del Foro 

 

 
Viernes, 18 de octubre de 2019 
 
NO DEJAR A NADIE ATRÁS – PONER EN PRÁCTICA UN COMPROMISO MUNDIAL 
 
09:30 - 12:00* Sesión plenaria 

Cumbre Mundial de la Seguridad Social 
 

Un punto culminante del Foro, la Cumbre Mundial de la Seguridad Social, 

reunirá a representantes de alto nivel de gobiernos y organizaciones 

internacionales para discutir sobre estrategias para proteger a las personas 

contra los riesgos cambiantes, en particular en el contexto de un mundo laboral 

en transformación y de las brechas en la cobertura que aún persisten. Durante 

la Cumbre se considerará el papel central del compromiso político y las 

capacidades institucionales para garantizar que la seguridad social no deje a 

nadie atrás, contribuya a la cohesión social y promueva las estrategias de 

crecimiento inclusivo. 

 

 *Pausa para el café por la mañana 

 

12:00 - 12:30 Premio de la AISS a Logros Excepcionales en Seguridad Social 
 

El ganador del Premio de la AISS a los Logros Destacados en Seguridad Social 

será galardonado en una ceremonia especial. El Premio de la AISS se creó para 

ofrecer un reconocimiento mundial al compromiso y los logros excepcionales 

en el ámbito de la seguridad social, en concordancia con la visión de la AISS 

de una seguridad social dinámica. 

 

12:30 - 13:00 Sesión de clausura 

 

En la sesión de clausura del Foro, la cúpula de la AISS resumirá los principales 

resultados y logros de este evento mundial y expresará la gratitud de la 

Asociación a las organizaciones anfitrionas del Foro. 

 

13:00 - 14:30 Pausa para el almuerzo  

 

14:30 - 17:00* 38ª Sesión del Consejo de la AISS** 

 

El Consejo de la AISS constituye el órgano electoral de la Asociación y está 

compuesto por los delegados titulares y suplentes designados. El Consejo de la 

AISS tomará decisiones sobre el Programa y Presupuesto para el trienio 2020-

2022 y elegirá al Presidente de la AISS, al Tesorero y a los miembros de la 

Comisión de Control y de la Mesa Directiva para el mismo periodo. 

 

* Pausa para el café por la tarde 

** Nótese que la participación está reservada a los miembros del Consejo. 
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17:00 - 17:30 120ª Reunión de la Mesa Directiva de la AISS* 

 

La Mesa Directiva de la Asociación es el órgano rector de la AISS. Está 

compuesta por el Presidente, el Tesorero, el Secretario General y los miembros 

electos en representación de las diferentes regiones geográficas del mundo. 

 

* Nótese que la participación está reservada a los miembros de la Mesa 

Directiva. 


