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Semana Internacional de la
Seguridad Social 2011
Ciudad de México, del 27 al 29 de abril
La Asociación Internacional de Seguridad Social (AISS), la Conferencia Interamericana de
Seguridad Social (CISS), la Organización Iberoamericana de la Seguridad Social (OISS), y la
Organización Internacional del Trabajo (OIT) comparten una visión común de sistemas
inclusivos de protección social y seguridad social dinámica, y cuentan con amplia
membresía común en la región de América, incluyendo a Centro, Sur y Norteamérica y El
Caribe. Por ello, han acordado organizar y celebrar anualmente la Semana Internacional de
la Seguridad Social con el fin de promover la colaboración y el diálogo en el Continente
Americano.
El objetivo principal de instaurar la Semana Internacional de la Seguridad Social como un
evento anual es promover y difundir el conocimiento de temas de la seguridad social a lo
largo del Continente Americano y del Caribe. La primera Semana Internacional de la
Seguridad Social se llevará a cabo del miércoles 27 al viernes 29 de abril de 2011 en la
Ciudad de México, gracias al apoyo del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) de
México.
Para 2011, el tema seleccionado es en particular el de la prevención, que se abordará en
distintos aspectos cubiertos por la seguridad social, tales como financiamiento, seguro de
salud, seguro de riesgos de trabajo, y protección a adultos mayores, así como a la
educación para la seguridad social como elemento de largo plazo para promover la
participación ciudadana en los sistemas de protección social.
Esperamos contar con su valiosa participación y lograr así un intercambio dinámico de
experiencias en torno a la seguridad social en nuestros países.

I. Programa
Miércoles 27
Sede: Museo Nacional de Antropología e Historia
Horario: 8:00-16:00
8:00-9-00

Registro

9:00-10:00

Inauguración
El evento propiciará el intercambio de experiencias y conocimientos entre
las principales instituciones y agencias especializadas en seguridad social
de la región. El tema central será el de la prevención, el cual se abordará
desde distintos aspectos cubiertos por la seguridad social, tales como
financiamiento, salud, seguridad y salud en el trabajo, envejecimiento
activo, internacionalización y educación para la seguridad social.
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10:00-10:15

Ceremonia de Apertura Oficina de Enlace de la AISS para América del
Norte y Centroamérica - Coordinación del Programa Regional
El programa regional para las organizaciones miembros de la AISS en
América del Norte y Centroamérica, del cual el ISSSTE es la organización
anfitriona, tiene como objetivo promover el intercambio de información,
expertos, así como la organización de conferencias regionales, apuntando
al desarrollo y mejora permanente de las políticas públicas de seguridad
social.

10:15-10:30

Receso

10:30-11:00

Estado de Bienestar en España: Evolución de la Seguridad Social
Conferencia: Adolfo Jiménez, Secretario General de la Organización
Iberoamericana de Seguridad Social (OISS), España.
La primera de las conferencias de este evento tratará sobre la evolución
del Estado de Bienestar español durante las últimas tres décadas y el
futuro. España constituye un paradigma de desarrollo del sistema de
seguridad social en una sociedad democrática y de cómo ha hecho frente a
los retos que han ido surgiendo con la evolución económica, demográfica,
del mercado de trabajo, de los cambios en la estructura familiar, de las
corrientes migratorias y especialmente, en la actualidad, de cómo enfrenta
el desafío que supone para su estado de bienestar la crisis financiera y
económica. El Pacto de Toledo, un acuerdo político y social, ha permitido
afrontar las reformas, desde una perspectiva de Estado, en el ámbito de la
financiación, la estabilidad del sistema de pensiones y el desarrollo de la
cobertura social ante nuevas necesidades de la sociedad española, pero
especialmente constituye una garantía para la sostenibilidad del Sistema.

11:00-12:00

Nuevas Perspectivas en Seguridad Social
Panel:
• Marta Feitó, Directora General, Instituto Nacional de Seguridad
Social, Cuba.
• Minerva Hernández, Senadora, México.
• Leonardo Rolim Guimaraes, Secretario de Políticas de Previsión
Social, Ministerio de Previdencia Social, Brasil.
• Jesús Villalobos López, Director General, Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, México.
• Moderador: Adolfo Jiménez, Secretario General de la
Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS), España.
Ante la creciente necesidad de reforma en materia de seguridad social, en
diferentes regiones y países, esta sesión presentará comentarios sobre el
paradigma de desarrollo del sistema de seguridad social español en
tiempos democráticos y planteará distintas políticas públicas para lograr
avances importantes en seguridad y protección social.

12:00-12:30

Receso

12:30-13:00

Programas de Prevención en Salud y su Impacto en los Sistemas de
Seguridad Social en América
Conferencia: Rubén Torres, Coordinador del Proyecto de Políticas Públicas
e Investigación para la Salud, Organización Panamericana de la Salud,
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Argentina.

13:00-14:00

La Conferencia que se desarrollará sobre dicha temática, tiene como
objetivo fundamental dar a conocer la perspectiva integral de la
Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre la importancia del acceso
oportuno a los servicios sanitarios, a fin de proveer una combinación de
promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación, particularmente
considerando elementos de su Informe Anual 2010. Se destacará la
importancia del fortalecimiento de los sistemas de salud y seguridad
social, con énfasis en el manejo más eficiente del gasto público.
Panel:
• Gabriel Manuell Lee, Director Médico, Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, México.
• Arturo Herrera Barquero, Asesor de Gerencia Médica, Caja
Costarricense del Seguro Social, Costa Rica. Por confirmar.
• Ernesto Saro Boardman, Presidente de la Comisión de Salud,
Senado de la República, México.
• Moderador: Santiago Echevarría Zuno, Director de Prestaciones
Médicas, Instituto Mexicano del Seguro Social, México.
El Panel se constituirá como un foro en el que se expongan programas y
legislaciones cuya finalidad sea el fortalecimiento de la prevención en los
sistemas de salud y seguridad social, en diversos países del continente,
como Perú, Costa Rica y México.

14:00-16:00

Almuerzo

Jueves 28
Día Internacional de la Seguridad y Salud en el Trabajo
Sede: Conferencia Interamericana de Seguridad Social
Horario: 9:00-16:30
9:00-10:30

Avances y Retos en la Seguridad y Salud en el Trabajo
Conferencias:
• Hans-Horst Konkolewsky, Secretario General de la Asociación
Internacional de la Seguridad Social, Suiza.
• Carlos Santos, Responsable Estrategia Iberoamericana de Seguridad
y Salud en el Trabajo, Organización Iberoamericana de Seguridad
Social, España.
Reducir los accidentes y enfermedades laborales constituye un reto
permanente. La OIT estima que, cada año, se producen 337 millones de
accidentes en lugares de trabajo y 160 millones de personas son afectadas
por enfermedades laborales, falleciendo 2.3 millones de personas cada
año debido a estos tipos de accidentes y enfermedades. Al mismo tiempo
que cada accidente debería ser evitado, los desafíos de reducir estas cifras
son enormes y convocan a acciones y medidas unificadas. Esta sesión
tratará de los avances realizados en la década y de los desafíos más
apremiantes en la actualidad sobre la Seguridad y Salud en el Trabajo.
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10:30-10:45

Receso

10:45-12:15

Perspectivas de Puesta en Práctica de la Seguridad y Salud en el
Trabajo
Conferencias:
• Cameron Mustard, Presidente, Instituto para la Salud y el Trabajo,
Canadá.
• Alejo Fraile, Director del Centro Nacional de Verificación de
Maquinaria, Ministerio de Trabajo e Inmigración, España.
Panel:
• Gilberto Quinche, Presidente, Compañía Positiva, Colombia.
• Pedro Cárdenas Olmos, Gerente de Prevención, Asociación
Chilena de Seguridad, Chile.
• Rafael Rodríguez Cabrera, Coordinador de Salud en el Trabajo,
Instituto Mexicano del Seguro Social, México.
• Moderador: Hans-Horst Konkolewsky, Secretario General de la
Asociación Internacional de la Seguridad Social, Suiza.
Si bien está ampliamente aceptado por la comunidad internacional que la
Seguridad y Salud en el Trabajo es un derecho humano básico y
fundamental, también se reconocen las carencias en su implementación
práctica. Esta sesión se dirige a responsables de elaboración de políticas,
dirección de instituciones de seguridad social, gobierno y organizaciones
sociales, presentándose estrategias sobre como asegurar un ambiente
laboral seguro y sano. La sesión tratará una variedad de temas, tales como
los servicios de inspección y de consultas privadas, sistemas de gestión de
Salud y Seguridad Laboral, políticas y planes de acción nacionales. Los
presentadores también describirán ejemplos de buenas prácticas e
implementaciones exitosas de estrategias de seguridad y salud en el
trabajo.

12:15-12:30

Receso

12:30-13:15

Envejecimiento y Gasto Social
Conferencia: Pieter Vanhuysse, Investigador Senior y Analista de Política,
Centro Europeo para la Investigación y la Política en Bienestar Social,
Austria.
En las últimas dos décadas, el envejecimiento poblacional se ha acelerado
en la mayoría de las democracias de la OCDE como resultado del
incremento en la esperanza de vida y las bajas tasas de fertilidad. Lo
anterior ha llevado a predecir el advenimiento de las “gerontocracias”, al
tiempo que el poder del voto puede traducirse en un mayor gasto social
que repercute en pensiones más generosas y, en general, conduce a
sistemas sociales inclinados, cada vez más, a favor de los ancianos. Esta
conferencia evaluará ambas situaciones con cierto detalle. En primer lugar,
se discutirán los efectos del envejecimiento poblacional en el tamaño de
los programas y en la generosidad de los beneficios de las pensiones
públicas en la OCDE, argumentando que, lejos de conducir a prestaciones
cada vez más generosas, el envejecimiento poblacional lleva a cortar
trozos más pequeños de pasteles más grandes; es decir, aumenta el gasto
total del programa de pensiones, pero disminuye la generosidad de las
prestaciones individuales. En segundo lugar, la discusión analizará un total
de ocho programas de gasto social, así como un indicador compuesto del
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gasto social con tendencia a favor de los ancianos. Además, se mostrará
que el envejecimiento poblacional explica mejor el gasto social al interior
de un país que entre países. Es decir, cuando un país envejece, como es
lógico, tiende a gastar más de lo que solía hacer en materia de pensiones y
se inclina más a favor de los ancianos. Pero, curiosamente, los países de la
OCDE con poblaciones más viejas no gastan considerablemente más en
materia de pensiones que países con poblaciones más jóvenes, ni se
inclinan notablemente a favor de los ancianos. Para explicar dicha
situación, los factores políticos e institucionales parecen más importantes
que los socio-demográficos.
13:15-15:00

Almuerzo

15:00-16:30

Programas para el Envejecimiento Activo
Panel:
•
•
•
•
•
•

José Carlos Baura, Responsable del Programa Adultos Mayores,
Organización Iberoamericana de Seguridad Social, España.
Israel Raymundo Gallardo, Director de Prestaciones Económicas y
Sociales, Instituto Mexicano del Seguro Social, México.
Pedro Vásquez-Colmenares, Director de Prestaciones Económicas,
Sociales y Culturales, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de
los Trabajadores del Estado, México.
Bob Gallo, Director Estatal Senior en Illinois, AARP, Estados Unidos.
Elisaben Matos, Director Ejecutivo, Administradora de Riesgos
Laborales, República Dominicana.
Moderador: Jorge D’Angelo, Presidente, Comisión Americana del
Adulto Mayor, Argentina.

Las transformaciones demográficas en el continente se ven reflejadas en el
envejecimiento en las estructuras de edad. Al respecto, es observable que
en América la fertilidad disminuye de manera sostenida y la longevidad es
creciente, incrementándose el porcentaje de personas adultas mayores, en
relación al resto de la población. En este sentido, es necesario que las
instituciones promuevan el envejecimiento activo; y es por ello, que en el
Panel tanto organismos internacionales como instituciones americanas,
expondrán las características de diversos programas exitosos en la
materia.

Viernes 29
Sede: Conferencia Interamericana de Seguridad Social
Horario: 9:00-13:30
9:00-09:45

Mecanismos de Cooperación Internacional en la Seguridad Social
Conferencia: Francisco Jacob, Vicesecretario General, Organización
Iberoamericana de Seguridad Social, España.
Los movimientos migratorios son una constante, cada vez más acentuada
por el proceso de globalización económica. Ante esta situación se hace
necesario articular instrumentos internacionales que garanticen la
protección social de los trabajadores migrantes y sus familias,
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especialmente convenios bilaterales y multilaterales de seguridad social
que, en el ámbito iberoamericano han dado lugar a distintas iniciativas
entre las que destaca el Convenio Multilateral Iberoamericano de
Seguridad Social.
09:45-10:00

Receso

10:00-11:30

Educación y Cultura para la Seguridad Social
Presentación del Programa Educativo “Estrategia Regional para una
Ciudadanía con Cultura en Seguridad Social”
• Miguel Ángel Fernández Pastor, Director, Centro Interamericano
de Estudios de Seguridad Social, Argentina.
Se presentará el Programa Educativo Estrategia Regional para una
Ciudadanía con cultura en Seguridad Social “Seguridad Social para Todos”.
Analizar los avances del Programa Educativo Estrategia Regional para una
Ciudadanía con Cultura en Seguridad Social “Seguridad Social para Todos”,
cuyo objetivo principal es sensibilizar e involucrar la población de los
países de América Latina, desde una edad temprana hasta la edad adulta,
respecto a los valores y los principios de la seguridad social.

11:30-11:45

Receso

11:45-13:00

Educación y Cultura para la Seguridad Social
Presentación del Índice de la Seguridad Social
• Ernesto Murro, Presidente, Banco de Previsión Social, Uruguay.
• Alfredo Conte-Grand, Consultor en Seguridad Social, Argentina.
• Andras Uthoff, Consultor en Seguridad Social, Chile.
• Juan Carlos Cortés, Director, Corporación para el Desarrollo de la
Seguridad Social, Colombia.
• Efraín Arizmendi, Titular de la Delegación Norte DF, Instituto
Mexicano del Seguro Social, México.
Se presentará el Índice de Seguridad Social y sus avances, el cual permitirá
medir técnicamente la evolución y los alcances en materia de seguridad
social en los países de la región.

13:00-13:30

Clausura
Declaración de la Semana Internacional de la Seguridad Social 2011:
SOBRE UNA CIUDADANÍA CON UNA CULTURA EN SEGURIDAD SOCIAL
APOYADA EN LA COLABORACIÓN, LA EDUCACIÓN Y LA CULTURA EN
SEGURIDAD SOCIAL.
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II. Calendario de Actividades Paralelas
Miércoles 27
Viernes 29

16:00-17:00

Visita Guiada al Museo Nacional de Antropología e Historia

09:30-10:30

Reunión Anual Ordinaria Conjunta del Comité Permanente de
la CISS y de la Junta Directiva del CIESS. Abierta únicamente
para los miembros del Comité Permanente y la Junta
Directiva.

Además, se llevarán a cabo cuatro reuniones administrativas relacionadas con el Proyecto
BID-CIESS durante el miércoles y jueves, abiertas para miembros del Comité Directivo de
este Proyecto. Tales reuniones son:
• Reunión del Comité Directivo del Programa Educativo Estrategia Regional para una
Ciudadanía con Cultura en Seguridad Social
• Reunión Puntos Focales Técnicos del Programa Educativo Estrategia Regional para
una Ciudadanía con Cultura en Seguridad Social
• Reunión del Comité Académico del Programa Educativo Estrategia Regional para
una Ciudadanía con Cultura en Seguridad Social
• Comisión Política Estratégica del Programa Educativo Estrategia Regional para una
Ciudadanía con Cultura en Seguridad Social.

III. Idiomas, Vestimenta y Sedes
Idiomas del Evento:
Los idiomas oficiales de este evento serán inglés y español.

Vestimenta:
El código de vestimenta para el evento es formal. En el mes de abril, en la Ciudad de
México, el tiempo suele ser cálido y soleado, con ligera probabilidad de lluvia por la
tarde/noche.

Sedes del Evento:
El evento se llevará a cabo en dos sedes distintas:


El miércoles 27 en el Museo Nacional de Antropología e Historia, ubicado en la
zona céntrica de Polanco.



El jueves 28 y el viernes 29 en la sede de la CISS, ubicada al sur de la Ciudad de
México, en la zona de San Jerónimo.

Las direcciones de ambas sedes son:


Museo Nacional de Antropología
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Paseo de La Reforma S/N, Polanco, Miguel Hidalgo, México DF.
Teléfono: 5553 6386
Web: www.mna.inah.gob.mx


Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS)
Calle San Ramón S/N, San Jerónimo Lídice, Magdalena Contreras, México DF.
Teléfono: 5377-4700
Web: www.ciss.org.mx

IV. Alojamiento, Transporte y Alimentos
Hoteles:
Los asistentes a la Semana de la Seguridad Social 2011 podrán hospedarse en los
siguientes hoteles:


Hotel de la CISS: Los asistentes al evento podrán hospedarse en el Hotel de la
CISS, que es una residencia académica ubicada dentro de la sede de la CISS. Esta
opción es muy conveniente en términos de cercanía. Las tarifas de este hotel se
presentan en el siguiente cuadro y deberán ser liquidadas únicamente en efectivo.



Hotel Camino Real Pedregal: Además, del Hotel de la CISS, los participantes
podrán hospedarse en el Hotel Camino Real Pedregal, mismo que se encuentra
ubicado a 10 minutos en automóvil de la sede de la CISS. Este hotel ofrece tarifas
preferenciales para los participantes del evento, las cuales se presentan a
continuación y podrán ser liquidadas ya sea en efectivo o con tarjeta de crédito.



Hotel Pedregal Palace: Este hotel también se encuentra ubicado a 10 minutos en
automóvil de la sede de la CISS y ofrece tarifas preferenciales para los asistentes al
evento, mismas que podrán ser liquidadas en efectivo o con tarjeta de crédito.

Nota: En ningún caso, la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, o alguno de los
otros organismos organizadores, asume responsabilidad por la reserva de hospedaje.
Cada participante deberá responsabilizarse por su propia reserva de hotel. Los
interesados en hospedarse en cualquiera de estos hoteles, deberán comunicarse
directamente con el Comité Organizador del Evento: ss2011@ciss.org.mx.

Hotel
CISS
Camino Real
Pedregal
Pedregal
Palace

Tarifa por Noche
Habitación Sencilla
(MX Pesos)
$693.00

Tarifa por Noche
Habitación Doble
(MX Pesos)
$404.00

Desayuno
No Incluido
(MX Pesos)
$160.00

$1,660.00 + Tax

$1,660.00 + Tax

A la carta

$1,210.00

$1,210.00

Desayuno Incluido

Las direcciones de estos hoteles son:


Hotel de la CISS
Calle San Ramón S/N, San Jerónimo Lídice, Magdalena Contreras, México DF.
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Teléfono: +52-55-5377-4700


Hotel Camino Real
Periférico Sur No. 3647, Héroes de Padierna, Magdalena Contreras, México DF.
Teléfono: +52-55-5449-3650
Fax: +52-55-5449-3658
Web: http://www.caminoreal.com/Micrositio/index.php?id=4



Hotel Pedregal Palace
Periférico Sur No. 3487, Héroes de Padierna, Magdalena Contreras, México DF.
Teléfono: +52-55- 5681-1290
Web: www.bestday.com.mx/pedregal

Transporte:
Traslado Aeropuerto – Hotel - Aeropuerto:
Los participantes que son delegados internacionales de algunas de las organizaciones que
participan en este evento podrán contar con traslado aeropuerto-hotel de la CISS y hotel
de la CISS-aeropuerto, siempre y cuando envíen sus datos de vuelo con tiempo a
ss2011@ciss.org.mx.
Traslado Hotel – Sede:
Considerando que la Semana de la Seguridad Social 2011 se llevará a cabo en dos sedes
distintas, los asistentes que se hospeden en los hoteles mencionados anteriormente
podrán contar con transporte, libre de costo, a cargo del Comité Organizador, entre la
CISS y el Museo Nacional de Antropología para el primer día, y entre los hoteles y la CISS
para el segundo y el tercer día.

Alimentos y Gastos de Viaje:
Durante el evento, se ofrecerán almuerzos los días miércoles 27 y jueves 28 de abril, en la
sede correspondiente. Asimismo, se ofrecerá servicio de café todos los días del evento. El
resto de los alimentos deberán correr por cuenta de cada participante.
Cada participante deberá cubrir sus gastos de viaje, incluyendo alojamiento, boleto de
avión y alimentos. La inscripción al evento no tiene costo.

V. Inscripción y Contacto
Para inscribirse al evento y confirmar su asistencia, favor de enviar el formulario de
registro anexo debidamente llenado a ss2011@ciss.org.mx, antes del 15 de abril de
2011. Este formulario de registro también puede ser descargado del sitio web de la
CISS: www.ciss.org.mx
Para comunicarse con nosotros:
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Conferencia Interamericana de Seguridad Social
Coordinación General
Email: ss2011@ciss.org.mx
Tel: +52-55-5377-4715
Fax: +52-55-5377-4717
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