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FORO MUNDIAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Protegiendo a la gente en un mundo cambiante

El Foro Mundial de la Seguridad Social (WSSF) más importante y exitoso se celebró en Bruselas, Bélgica, del 
14 al 18 de octubre de 2019. Bajo el lema “Protegiendo a la gente en un mundo cambiante” y durante una 
semana, el WSSF reunió a más de 1 300 directivos y expertos del ámbito de la seguridad social de todo el 
mundo y les ofreció la oportunidad de intercambiar conocimientos, opiniones y establecer redes.

“Estamos orgullosos de haber organizado el Foro Mundial de la Seguridad 
Social que más éxito ha tenido. Damos las gracias  a las instituciones 
públicas de la seguridad social de Bélgica por haber acogido este 
importante evento mundial. Nos basaremos en esta poderosa experiencia 
y en los conocimientos intercambiados en Bruselas para seguir reforzando 
el apoyo que la AISS brinda a sus instituciones miembros”, declaró 
Marcelo Abi-Ramia Caetano, Secretario General de la AISS.

Los principales mensajes extraídos del WSSF son los siguientes:

• Las instituciones de seguridad social abordan los desafíos de 
nuestro tiempo proponiendo soluciones y prácticas innovadoras.

• La era digital conlleva desafíos, pero también ofrece 
soluciones, y las instituciones de seguridad social deben 
adoptar un enfoque proactivo para aprovechar las ventajas 
que ofrece y ayudar a los usuarios a benefi ciarse de ellas. 

• Para extender la cobertura a los trabajadores por cuenta propia 
y a los grupos de bajos ingresos, es necesario que la fi nanciación 
de los programas y las normas administrativas en los que se 
basan tengan en cuenta específi camente a esos grupos.

• La protección social universal es un objetivo que se puede 
alcanzar si los responsables de la formulación de políticas, las 
instituciones y demás partes interesadas trabajan juntos.

El quinto Foro Mundial de la Seguridad Social organizado por la 
Asociación Internacional de la Seguridad Social (AISS) fue auspiciado 
por las instituciones públicas de la seguridad social de Bélgica.

Datos clave

• 5 días
• 80 sesiones
• 150 países 
• 170 oradores
• 380 organizaciones
• 1 300 participantes



DÍA 1 – DESAFÍOS Y RESPUESTAS INNOVADORAS PARA LA SEGURIDAD SOCIAL

Ceremonia de apertura y presentación nacional de Bélgica

“Protección y cambios” fue el tema de la ceremonia de apertura y de la presentación nacional de los anfitriones belgas. 
Maggie De Block, Ministra de Asuntos Sociales y Salud Pública, Asilo y Migración, pronunció el discurso inaugural.

75 años de seguridad social en Bélgica

Las instituciones públicas de seguridad social de Bélgica acogieron el WSSF en el marco de la 
celebración de los 75 años de seguridad social en el país. Varios vídeos y presentaciones de gran 
calidad permitieron a los participantes del WSSF descubrir la evolución de la seguridad social en 
Bélgica y observar el modo en que esta ha logrado garantizar una cobertura integral y ha demostrado 
tener la flexibilidad necesaria en una sociedad moderna en la que la vida laboral es activa. 

Se pusieron de relieve las siguientes cuatro cuestiones fundamentales:

• La igualdad – Colmar las brechas en la cobertura 
• La digitalización – Las nuevas tecnologías ofrecen nuevas oportunidades 
• Los mercados de trabajo – Cada persona importa 
• La salud y el envejecimiento – Mejorar la calidad de los cuidados

El Presidente del Comité Nacional de Organización, Jean-Marc Vandenbergh, de la Caja Auxiliar de Prestaciones 
de Desempleo, y el Presidente de las instituciones públicas de seguridad social de Bélgica, Johan De Cock, del 
Instituto Nacional del Seguro de Enfermedad e Invalidez, realizaron presentaciones en nombre de los anfitriones.

Además, Bea Cantillon, Directora de la Fundación de Estudios Internacionales de la Seguridad Social 
(Foundation for International Studies on Social Security – FISS) de la Universidad de Amberes, François 
Pichault, Profesor Titular de la Universidad de Lieja, y Pierre Vandervorst, Presidente de Smals, aportaron 
una valiosa perspectiva de la historia, la evolución y la modernización de la seguridad social en Bélgica. 



DÍA 1 – DESAFÍOS Y RESPUESTAS INNOVADORAS PARA LA SEGURIDAD SOCIAL

Respuestas innovadoras a los grandes desafíos mundiales

La AISS presentó su nuevo informe emblemático titulado Diez desafíos 
mundiales para la seguridad social 2019: Desarrollo e innovación. El 
informe, basado en los conocimientos y la experiencia de los miembros 
de la AISS, muestra que las instituciones de seguridad social están 
ideando soluciones nuevas e innovadoras para abordar los grandes 
desafíos de nuestro tiempo y mejorar y extender la protección social.

Para hacer frente a estos desafíos, las instituciones deben 
centrarse en las cuatro cuestiones siguientes:

• La sostenibilidad de la financiación 
• La extensión de la cobertura integral
• La capacidad de respuesta – Atender las necesidades
• La visión dinámica – Adaptarse a un entorno cambiante

Para lograrlo, pueden apoyarse en los siguientes recursos:

• Las personas
• La tecnología
• La coordinación
• El liderazgo

10 desafíos mundiales y regionales

El informe mundial de 2019 pone fin a un proyecto de tres años de 
duración, que comenzó con la publicación del primer informe mundial 
en 2016, y siguió con la elaboración de informes regionales para África 
(2017), las Américas (2017), Asia y el Pacífico (2018) y Europa (2019). 

“Las instituciones de 
seguridad social de todas 
las regiones del mundo 
son las que impulsan 
la innovación y la 
búsqueda de soluciones. 
Estas innovaciones 

contribuirán a prestar servicios de 
mejor calidad a un mayor número de 
personas en los próximos años.”

Marcelo Abi-Ramia Caetano, 
Secretario General de la AISS
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Los debates que se mantuvieron durante el segundo día del 
Foro se centraron en el nuevo informe de la AISS titulado La 
seguridad social en la era digital. En este informe se describen las 
principales tendencias relacionadas con la influencia que tienen 
las tecnologías digitales en la seguridad social y el modo en que 
las instituciones de seguridad social utilizan estas tecnologías. 

En el informe se pone de manifiesto que las tecnologías 
digitales están presentes en todos los aspectos de las actividades 
humanas y que su repercusión en la sociedad moderna y en 
la seguridad social es enorme y seguirá aumentando. 

Para obtener el mayor provecho de las tecnologías y 
enfrentar los desafíos que conllevan, se requiere:

• Aclarar la condición jurídica de los trabajadores de plataformas digitales;
• Garantizar la sostenibilidad financiera mediante 

la recaudación de cotizaciones;
• Proteger los datos y la vida privada;
• Dar prioridad absoluta a las personas; 
• Desarrollar las competencias, fomentar el deseo de aprender 

y el respeto de los valores humanos y los principios éticos;
• Asegurar la portabilidad: vincular los derechos a la persona y no al empleo.

Se organizaron sesiones paralelas dedicadas a los temas siguientes: 

• La seguridad social y las nuevas formas de trabajo.
• Suministro de servicios: Mantenerse a la par 

de las expectativas del público.
• Apoyo al capital humano en la era digital.
• Tecnologías emergentes: Aprovechar las oportunidades.

International Social Security Review

Además, el número especial del 2019 de la International Social Security 
Review – “Seguridad social y economía digital” – fue preparado para 
acompañar al WSSF. Esta publicación ofrece diversas perspectivas 
sobre los desafíos y las posibles respuestas para las instituciones de 
seguridad social con respecto a la economía digital emergente.

DÍA 2 – FORJAR EL FUTURO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

La seguridad social en la era digital

La seguridad social en la era digital

Nuevos desafíos y nuevas oportunidades 
para los sistemas de seguridad social 

ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

“La economía 
digital ofrece nuevas 
oportunidades 
interesantes para 
mejorar la vida de las 
personas. Las tecnologías 
digitales plantean 

dificultades, pero si las utilizamos con 
prudencia, nos proporcionan nuevas 
herramientas para afrontar el futuro.”

Dominique La Salle 
Director del Departamento de Desarrollo 
de la Seguridad Social de la AISS



DÍA 3 – EXCELENCIA E INNOVACIÓN EN LA SEGURIDAD SOCIAL

Promoviendo la excelencia:  
Seis años de Directrices de la AISS

Las Directrices de la AISS constituyen la base del Centro para la 
Excelencia de la AISS y de las iniciativas internacionales para 
lograr la excelencia en la administración de la seguridad social. Las 
Directrices pueden ayudar a todas las instituciones de seguridad 
social, de hecho más de 100 miembros de la AISS ya las utilizan.

Directrices de la AISS nuevas y revisadas

Con ocasión del Foro Mundial de la Seguridad Social, la AISS 
presentó las nuevas Directrices de la AISS sobre los Errores, la 
Evasión y el Fraude en los Sistemas de Seguridad Social, así como la 
versión actualizada y revisada de otras ocho series de Directrices.

La cuestión de los errores, la evasión y el fraude preocupa 
cada vez más a las instituciones de seguridad social de todo 
el mundo. Las nuevas Directrices de la AISS proporcionan un 
enfoque integrado de esta cuestión. La AISS ha trabajado con 
sus miembros de todo el mundo para elaborar esta nueva serie 
de Directrices, y de esta colaboración se ha desprendido que, en 
el pasado, esta cuestión se trataba de forma fragmentada. 

Sesiones interactivas

En el marco del WSSF, se organizaron 30 sesiones interactivas en 
las que se presentaron los cambios incorporados en las diferentes 
Directrices de la AISS, así como los resultados de diversos 
proyectos destinados a mejorar la excelencia administrativa. 
Estas sesiones ofrecieron a los participantes la oportunidad de 
intercambiar opiniones sobre cuestiones de interés común.

Un avance notable relacionado con la actualización de las 
Directrices es la inclusión de las perspectivas de las diferentes 
ramas en las Directrices transversales, como las relativas a la 
buena gobernanza, las tecnologías de la información y de la 
comunicación y la calidad de los servicios. Las Directrices sobre 
las TIC incluyen ahora capítulos centrados en la e-salud y los 
procesos operativos, que tienen en cuenta las diferentes ramas.

“Las Directrices abordan 
una gran variedad 
de cuestiones. Las 
instituciones deben 
escoger y aplicar 
progresivamente los 
aspectos que les resulten 
más pertinentes.”

John McKeon, Ministerio de Asuntos 
Laborales y Protección Social, Irlanda

Directrices de la AISS

Nueva serie publicada en 2019

• Errores, Evasión y Fraude

Series revisadas en 2019

• Buena Gobernanza
• Calidad de los Servicios
• Inversión de los Fondos de 

la Seguridad Social
• Prevención de Riesgos Profesionales
• Promoción de la Salud en 

el Lugar de Trabajo
• Recaudación y Cobranza 

de cotizaciones
• Regreso al Trabajo y Reintegración
• Tecnologías de la Información 

y de la Comunicación

Edición de 2016

• Comunicación 
• Empleo Sostenible 
• Extensión de la Cobertura
• Trabajo Actuarial



REDES SOCIALES

#protectingyou2019
La Asociación Internacional de la Seguridad Social (AISS) invitó a sus miembros y asociados a 
que compartieran testimonios del modo en que la seguridad social protege a las personas en 
un mundo cambiante. A continuación se presentan algunas de estas contribuciones.



REDES SOCIALES

#ISSAWSSF
Los participantes del WSSF estuvieron muy activos en las redes sociales durante todo el evento.



DÍA 3 – EXCELENCIA E INNOVACIÓN EN LA SEGURIDAD SOCIAL

Programa de Reconocimiento de la AISS

Durante la sesión dedicada a las Directrices de la AISS, siete instituciones 
miembros de la Asociación de cuatro continentes diferentes recibieron 
Certificados de Excelencia por su participación en el Programa 
de Reconocimiento de la AISS. Los certificados se concedieron en 
reconocimiento a la aplicación de seis series de Directrices.

Nuevos Certificados de Excelencia 

Buena Gobernanza

• Caja de Jubilaciones de Marruecos (CMR), Marruecos 

Calidad de los Servicios

• Ministerio de Empleo y de Protección Social, Irlanda

Prevención

• Institución de Seguridad Social, Jordania

Regreso al Trabajo y Reintegración

• Caja del Seguro Social de la Federación de Rusia
• Organización Nacional de Seguridad Social 

para el Empleo (BPJS), Indonesia

Tecnologías de la Información y de la Comunicación

• Organización Nacional de Seguridad Social 
para el Empleo (BPJS), Indonesia

Recertificaciones

Recaudación y Cobranza de Cotizaciones 

• Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias (CJPB), Uruguay
• Organización de la Seguridad Social (PERKESO), Malasia



DÍA 3 – EXCELENCIA E INNOVACIÓN EN LA SEGURIDAD SOCIAL

Zona de innovación

LLa Zona de innovación de la AISS se creó para permitir a los participantes  
descubrir innovaciones concretas y debatir sobre nuevas soluciones. 

Innovar requiere valor y liderazgo. Una estrategia metódica de la innovación permite acelerar el 
proceso que consiste en desarrollar, poner a prueba y adoptar o descartar nuevos enfoques. 

La Zona de innovación permitió a los participantes asistir a demostraciones prácticas y presentaciones 
mediante video de 30 enfoques innovadores puestos a prueba por miembros y empresas asociadas.

Se puede consultar una presentación resumida titulada: 

“Innovation zone: Demonstrations of innovative experiences in the WSSF Programme” (Zona de innovación: 
Demostraciones de experiencias innovadoras en el Programa del WSSF) en  
el siguiente enlace del sitio web de la AISS:

ww1.issa.int/wssf2019/day3



DÍA 4 – REFORZAR LA INCIDENCIA SOCIAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Centenario de la OIT:  
Seguridad social para un futuro más brillante

En el marco del WSSF, la AISS organizó una sesión 
dedicada a la celebración del centenario de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), con la que colabora desde 
la creación de la Asociación en 1927 en Bruselas.

La fórmula de éxito de la asociación AISS-OIT

El éxito de la colaboración entre la AISS y la OIT reside en sus 
beneficios mutuos y en las funciones complementarias que 
ambas organizaciones asumen. La OIT basa sus actividades 
en la cooperación tripartita entre gobiernos y organizaciones 
de empleadores y de trabajadores, mientras que el objetivo 
de la AISS es reforzar la excelencia en la administración 
de la seguridad social en el plano institucional. 

La sesión no se centró únicamente en los acontecimientos 
y logros históricos, sino que también brindó la 
oportunidad de mirar hacia el futuro, puesto que la OIT y la AISS colaboran para promover y alcanzar 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas en materia de protección social. 

La AISS invitó a sus miembros a participar activamente en la Semana Mundial de 
la Protección Social, organizada por la OIT en noviembre de 2019.

“Desde el principio de 
su historia, la AISS y la 
OIT han mantenido una 
cooperación estrecha 
en el desarrollo de la 
seguridad social, lo 
que ha contribuido a la 
consecución del objetivo 
primordial de promover 
la justicia social en 
todo el mundo.”

Guy Ryder 
Director General de la OIT

www.ilo.org/100



Durante el cuarto día del Foro Mundial de la Seguridad Social, 
una sesión plenaria y cuatro sesiones paralelas se centraron en el 
tema “La seguridad social para sociedades en transformación”. 
El objetivo era examinar la forma en que la seguridad social 
puede atenuar los riesgos, brindar oportunidades y garantizar la 
cohesión social y el crecimiento inclusivo, teniendo en cuenta las 
principales tendencias sociales, económicas y demográfi cas. 

Los principales mensajes que se extrajeron de 
las sesiones fueron los siguientes:

• Satisfacer las necesidades cambiantes de una población 
que envejece: Es fundamental mantener la continuidad de una 
atención de salud que dé prioridad a los modelos de atención 
a domicilio de las personas mayores, con el fi n de aumentar el 
bienestar, reducir la presión en el sistema de salud y aplazar la 
atención institucional en materia de cuidados de larga duración.

• Extenderse a los grupos difíciles de cubrir y protegerlos:
Para extender la cobertura a los trabajadores por cuenta propia 
y a los grupos de bajos ingresos, es necesario que la fi nanciación 
de los programas y las normas administrativas en los que se 
basan tenga en cuenta específi camente a esos grupos. 

• Reducir las desigualdades, construir la resiliencia: Para garantizar el crecimiento inclusivo y velar por que 
nadie se quede atrás, es necesario promover activamente la participación de las poblaciones marginadas.

• La protección social universal y el papel de los sistemas contributivos: La mejor manera de 
garantizar la sostenibilidad y la adecuación de la seguridad social es combinar una protección 
social básica universal fi nanciada con cargo a los impuestos, con sistemas contributivos 
administrados por el Estado y basados en la mancomunación de riesgos (solidaridad). 

DÍA 4 – REFORZAR LA INCIDENCIA SOCIAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

La seguridad social para sociedades en transformación



DÍA 5 – NO DEJAR A NADIE ATRÁS – PONER EN PRÁCTICA UN COMPROMISO MUNDIAL 

Cumbre Mundial de la Seguridad Social

La Cumbre Mundial de la Seguridad Social, celebrada el 
último día del Foro, fue uno de los acontecimientos más 
destacados. Reunió a representantes de alto nivel de gobiernos 
y de organizaciones internacionales para discutir sobre 
estrategias destinadas a proteger a las personas contra los 
riesgos cambiantes en el contexto de un mundo laboral en 
transformación y con brechas en la cobertura que aún persisten.

En este mundo cambiante, 
la seguridad social es más 
importante que nunca.

En la primera mesa redonda se abordó la extensión de la protección 
social, analizada desde la perspectiva de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de las Naciones Unidas, y contó con la participación de 
ministros de Argelia, Malasia y Jamaica, así como con representantes de las Naciones Unidas, El Banco Mundial y la OIT. 

La segunda mesa redonda estuvo dedicada a la necesidad de adaptar la seguridad social 
para reforzar la protección de las personas en un mundo cambiante y en las estrategias para 
lograrlo. En el debate participaron representantes de los Gobiernos de Bélgica, China, Lituania 
y la Federación de Rusia, así como representantes de la Comisión Europea y de la AISS. 

“Debemos poner fin 
a las desigualdades 
intergeneracionales 
y a las injusticias. 
Para garantizar una 
seguridad social inclusiva, 
debemos centrarnos 

en los conceptos de disponibilidad, 
acceso y adecuación.” 

Maria-Francesca Spatolisano, 
Subsecretaria General  
de Coordinación de Políticas y Asuntos 
Interinstitucionales,  
Departamento de Asuntos Económicos 
y Sociales de las Naciones Unidas



El Premio de la AISS a los Logros Destacados en Seguridad 
Social fue otorgado al Gobierno de Ruanda por lograr una 
cobertura sanitaria universal casi completa en menos de 
20 años y por alcanzar la tasa más alta de benefi ciarios 
del seguro de salud de toda África Subsahariana.

La fórmula de éxito de Ruanda consiste en: 

• la combinación de los regímenes de seguro de salud 
complementarios basados en la comunidad con las 
ventajas de los seguros de salud obligatorios;

• la combinación de los regímenes de seguro de salud 
complementarios basados en la comunidad con 
las ventajas del seguro de salud obligatorio;

• la aportación de importantes recursos fi nancieros nacionales 
complementados con fondos de donantes, y no la inversa;

• la cobertura obligatoria de los regímenes basados en la 
comunidad, teniendo en cuenta que mediante la cobertura 
voluntaria no se puede lograr la cobertura universal;

• las cotizaciones obligatorias y el copago, aunque sean cantidades bajas.

DÍA 5 – NO DEJAR A NADIE ATRÁS – PONER EN PRÁCTICA UN COMPROMISO MUNDIAL

Ruanda: Premio de la AISS a Logros Destacados

ww1.issa.int/achievements2019
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