
EXCELLENCE IN SOCIAL SECURITY FORO MUNDIAL DE  
LA SEGURIDAD SOCIAL
I N V I T A C I Ó N
14-18 DE OCTUBRE DE 2019
BRUSELAS, BÉLGICA 

ASOCIACIÓN  
INTERNACIONAL 
DE LA SEGURIDAD SOCIAL  

La Asociación Internacional de la Seguridad Social (AISS) es  
la organización internacional líder a nivel mundial para instituciones y 
entidades gubernamentales de seguridad social. Fundada en 1927 bajo los 
auspicios de la Organización Internacional del Trabajo, la AISS cuenta con 
más de 320 miembros en más de 150 países.  

INSTITUCIONES PÚBLICAS  
DE SEGURIDAD SOCIAL DE BÉLGICA

El Foro Mundial de la Seguridad Social será auspiciado por las instituciones 
públicas de seguridad social de Bélgica, que en 2019 celebran los 75 años  
de la seguridad social en Bélgica.

PARTICIPE EN   
EL WSSF2019

En un mundo marcado por los rápidos cambios tecnológicos, 
demográficos y económicos, la protección que ofrece la seguridad 
social es más importante que nunca. Necesitamos detectar los 
desafíos, encontrar soluciones y debemos estimular la innovación 
en la seguridad social. Juntos podemos lograrlo.

Para averiguar cómo hacerlo, únase a nosotros en el Foro 
Mundial de la Seguridad Social (WSSF) en Bruselas, Bélgica, 
del 14 al 18 de octubre de 2019. El Foro, organizado cada tres 
años por la AISS para su membresía mundial, es la reunión de 
directivos, profesionales y expertos en seguridad social más 
importante del mundo.

 
ESPERAMOS VERLO EN EL FORO MUNDIAL  
DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE 2019

Profesor Dr. Joachim Breuer
Presidente, Asociación Internacional de la Seguridad Social 

Marcelo Abi-Ramia Caetano
Secretario General, Asociación Internacional de la Seguridad Social 

INFORMACIÓN  
PRÁCTICA 

CIUDAD
Bruselas, Bélgica

FECHAS
14-18 de octubre de 2019

SITIO
SQUARE
www.square-brussels.com

INSCRIPCIÓN
La inscripción en línea comienza a mediados de abril de 2019.

INVITADOS
El WSSF está abierto a las organizaciones miembros de la AISS  
y a instituciones invitadas.  

COSTOS
La inscripción es gratuita para las instituciones miembros de la AISS.  
Los gastos de viaje y alojamiento corren por cuenta de los participantes.   

IDIOMAS
Documentos e interpretación en español, alemán, francés e inglés. 
Interpretación en árabe, chino y ruso. 

SITIO WEB
Se proveerá mayor información en  
www.issa.int/fr/web/wssf2019 

SOCIAL MEDIA
Participe en la conversación en  #ISSAWSSF 
#protectingyou2019
@ISSACOMM 

CONTACTO
ISSA WSSF Office
T: +41 22 799 66 17
F: +41 22 799 85 09
E: issa-wssf@ilo.org

Anfitrión:

Protegiendo a la gente 
en un mundo cambiante

Sitio web 
www.issa.int/WSSF2019

Social media
#ISSAWSSF  
#protectingyou2019 
@ISSACOMM

Contacto 
E: issa-wssf@ilo.org
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FORO MUNDIAL DE  
LA SEGURIDAD SOCIAL DE 2019
P R O T E G E R  A  L A S  P E R S O N A S  
E N  U N  M U N D O  C A M B I A N T E   
BRUSELAS, BÉLGICA, 14-18 DE OCTUBRE DE 2019

Durante el WSSF2019 se pondrán de relieve soluciones 
innovadoras para la seguridad social necesarias para cumplir 
con el compromiso mundial hacia la protección social universal 
para el año 2030,  y para ofrecer una protección efectiva a las 
personas en un contexto de envejecimiento de las sociedades,  
de transformaciones en el mercado laboral y de rápidos  
cambios tecnológicos. 

 – LUNES –  
DESAFÍOS Y RESPUESTAS INNOVADORAS  
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

• Ceremonia de apertura 
• Afrontar los desafíos para la seguridad social:  el caso de Bélgica
• 10 desafíos mundiales para la seguridad social y respuestas innovadoras 

- MARTES –  
FORJAR EL FUTURO  
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

•  Sesión plenaria sobre la seguridad social en la era digital y en un nuevo 
mercado laboral

•  Sesiones paralelas sobre los enfoques de la seguridad social para 
empoderar a las personas, satisfacer las crecientes expectativas del 
público, responder a la evolución tecnológica y adaptarse a las nuevas 
formas de trabajo

 – MIÉRCOLES –  
EXCELENCIA E INNOVACIÓN  
EN LA SEGURIDAD SOCIAL

• Zona de innovación de la AISS
•  Enfoques prácticos para la excelencia y la innovación en  

la administración de la seguridad social 
•  Centro para la Excelencia de la AISS: Nuevas Directrices  

y Directrices revisadas 

- JUEVES –  
REFORZAR LA INCIDENCIA SOCIAL  
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

• Sesión especial por el centenario de la OIT 
•  Sesión plenaria sobre la cobertura de la seguridad social  

para sociedades cambiantes
•  Sesiones paralelas sobre las estrategias de la seguridad social para cubrir 

a los trabajadores del sector informal, reducir las desigualdades, fomentar 
la cohesión social y  satisfacer las necesidades de  
sociedades que envejecen

- VIERNES –  
INCLUSIÓN: CUMPLIENDO CON  
UN COMPROMISO MUNDIAL

•  Cumbre Mundial de la Seguridad Social con ministros y  
representantes de organizaciones internacionales

• Entrega del Premio de la AISS a los Logros Destacados
• Sesión de clausura

REUNIONES ESTATUTARIAS DE LA AISS:

• 119a Reunión de la Mesa Directiva, 13 de octubre (restringida) 
• 33a Reunión de la Asamblea General, 15 de octubre
• 38a Reunión del Consejo, 18 de octubre (restringida) 
• 120a Reunión de la Mesa Directiva, 18 de octubre (restringida)

#protectingyou2019  
COMPARTA SU EXPERIENCIA

Las instituciones miembros de la AISS desempeñan un papel crucial al proteger y asistir 
cada día a más de 3 mil millones de personas. Creemos que  impacto positivo que ellas 
producen debe compartirse en todo el mundo.

Como anticipo del Foro Mundial de la Seguridad Social, la AISS invita a las instituciones 
miembros, al personal y a sus socios a compartir en las redes sociales y otros 
canales videos, fotos, entrevistas, estudios de casos y demás material que ilustre su 
funcionamiento y cómo mejora la vida de las personas.

Tema:  Proteger a las personas en un mundo cambiante
Hashtag del tema: #protectingyou2019
Hashtag del evento: #ISSAWSSF
La AISS en twitter:  @ISSACOMM 

PARTICIPE EN EL    
WSSF2019 PARA: 

•  ENCONTRARSE con representantes de alto nivel de instituciones  
de seguridad social, instancias gubernamentales y organizaciones internacionales 

•  CONTACTARSE con más de 1000 directores, profesionales y expertos

•  COMPARTIR experiencias, identificar desafíos y explorar soluciones innovadoras

•  PARTICIPAR en la construcción del futuro de la seguridad social

•  APRENDER acerca de las normas profesionales y los servicios  
a los miembros de la AISS

Seguridad social 
USP2030

Economía digital 

Migración
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I N V I T A C I Ó N
14-18 DE OCTUBRE DE 2019
BRUSELAS, BÉLGICA 

ASOCIACIÓN  
INTERNACIONAL 
DE LA SEGURIDAD SOCIAL  

La Asociación Internacional de la Seguridad Social (AISS) es  
la organización internacional líder a nivel mundial para instituciones y 
entidades gubernamentales de seguridad social. Fundada en 1927 bajo los 
auspicios de la Organización Internacional del Trabajo, la AISS cuenta con 
más de 320 miembros en más de 150 países.  

INSTITUCIONES PÚBLICAS  
DE SEGURIDAD SOCIAL DE BÉLGICA

El Foro Mundial de la Seguridad Social será auspiciado por las instituciones 
públicas de seguridad social de Bélgica, que en 2019 celebran los 75 años  
de la seguridad social en Bélgica.

PARTICIPE EN   
EL WSSF2019

En un mundo marcado por los rápidos cambios tecnológicos, 
demográficos y económicos, la protección que ofrece la seguridad 
social es más importante que nunca. Necesitamos detectar los 
desafíos, encontrar soluciones y debemos estimular la innovación 
en la seguridad social. Juntos podemos lograrlo.

Para averiguar cómo hacerlo, únase a nosotros en el Foro 
Mundial de la Seguridad Social (WSSF) en Bruselas, Bélgica, 
del 14 al 18 de octubre de 2019. El Foro, organizado cada tres 
años por la AISS para su membresía mundial, es la reunión de 
directivos, profesionales y expertos en seguridad social más 
importante del mundo.

 
ESPERAMOS VERLO EN EL FORO MUNDIAL  
DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE 2019

Profesor Dr. Joachim Breuer
Presidente, Asociación Internacional de la Seguridad Social 

Marcelo Abi-Ramia Caetano
Secretario General, Asociación Internacional de la Seguridad Social 

INFORMACIÓN  
PRÁCTICA 

CIUDAD
Bruselas, Bélgica

FECHAS
14-18 de octubre de 2019

SITIO
SQUARE
www.square-brussels.com

INSCRIPCIÓN
La inscripción en línea comienza a mediados de abril de 2019.

INVITADOS
El WSSF está abierto a las organizaciones miembros de la AISS  
y a instituciones invitadas.  

COSTOS
La inscripción es gratuita para las instituciones miembros de la AISS.  
Los gastos de viaje y alojamiento corren por cuenta de los participantes.   

IDIOMAS
Documentos e interpretación en español, alemán, francés e inglés. 
Interpretación en árabe, chino y ruso. 

SITIO WEB
Se proveerá mayor información en  
www.issa.int/fr/web/wssf2019 

SOCIAL MEDIA
Participe en la conversación en  #ISSAWSSF 
#protectingyou2019
@ISSACOMM 

CONTACTO
ISSA WSSF Office
T: +41 22 799 66 17
F: +41 22 799 85 09
E: issa-wssf@ilo.org

Anfitrión:

Protegiendo a la gente 
en un mundo cambiante

Sitio web 
www.issa.int/WSSF2019

Social media
#ISSAWSSF  
#protectingyou2019 
@ISSACOMM

Contacto 
E: issa-wssf@ilo.org

EXCELENCIA EN LA SEGURIDAD SOCIAL
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