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La Cumbre será el momento destacado del Foro Mundial de la Seguridad 
Social (WSSF) que se celebrará en Bruselas, Bélgica, del 14 al 18 de octubre 

de 2019. El WSSF, que contará con la presencia de más de 1000 directivos de 

seguridad social de 150 países, será un evento crucial para forjar el futuro de 

la seguridad social en todo el mundo.  

¿POR QUÉ ASISTIR A LA CUMBRE MUNDIAL  
DE LA SEGURIDAD SOCIAL?    

Panel de alto nivel 
Participarán ministros y personalidades destacadas de organizaciones 
internacionales. Las cumbres anteriores han contado con la presencia de 
representantes de alto nivel de Argentina, Brasil, China, España, India, Nigeria, 
Federación de Rusia, el Banco Mundial, la Oficina Internacional del Trabajo y las 
Naciones Unidas.

Influencia
Para cumplir con el compromiso mundial en favor de la protección social universal, 
son necesarios enfoques innovadores. La Cumbre constituye una gran oportunidad 
para diseñar estrategias de protección social, en especial en el contexto de un 
mundo del trabajo en plena transformación  y con brechas en la cobertura.

Redes
La Cumbre y el WSSF ofrecen la oportunidad de reunirse con responsables de la 
toma de decisiones en seguridad social de todo el mundo.    

Visibilidad
El Foro Mundial de la Seguridad Social contará con la presencia de delegados de 
alto nivel de 150 países, será transmitido a la membresía mundial de la AISS y 
atraerá la atención de medios internacionales.   



La Cumbre Mundial de la Seguridad Social será un momento 
decisivo para la discusión mundial sobre cómo diseñar la 
seguridad social del futuro.  

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

DIRECTIVOS

ORADORES

GLOBAL

INCIDENCIA

150 
países  
de todas las regiones  
del mundo 

 
Tasa de  
satisfacción de 95%  
(excelente o bueno) 
para los participantes de 2016

+ de 1 000  
responsables de  
la toma de decisiones 
de instituciones de seguridad social 

12  
ministros y dirigentes 
de organizaciones internacionales 



EXCELLENCE IN SOCIAL SECURITY

ASOCIACIÓN  
INTERNACIONAL 
DE LA SEGURIDAD SOCIAL  

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

Sitio web
www.issa.int/WSSF2019

Social media
#ISSAWSSF 
@ISSACOMM

Contacto
E: issa-wssf@ilo.org


