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Invitación de sus Anfitriones Canadienses
Como líderes de las organizaciones anfitrionas de Canadá, es un placer darles la bienvenida al XXII Congreso Mundial sobre Seguridad 
y Salud en el Trabajo, del 20 al 23 de septiembre de 2021.

Es un gran orgullo para quienes formamos parte del Institute for Work & Health (IWH) y del Canadian Centre for Occupational Health 
& Safety (CCOHS) haber sido seleccionados como anfitriones de este destacado evento internacional. Junto con la Asociación 
Internacional de la Seguridad Social (AISS) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), esperamos con gran interés su 
participación en este innovador y estimulante programa que destacará los avances y tendencias en materia de seguridad y salud laboral.

En medio de la pandemia de COVID-19 en curso, nunca ha habido una mayor necesidad de un foro internacional sobre seguridad y 
salud ocupacional como el Congreso Mundial. Esta pandemia ha traído nuevos desafíos, nuevas oportunidades de crecimiento y nuevas 
conversaciones en torno a la prevención en todo el mundo. Esta nueva perspectiva no solo mejorará las sesiones, los oradores y los 
debates en el Congreso Mundial, sino que también los basará en sus aplicaciones del mundo real.

El lema del XXII Congreso Mundial es Prevención en la Era de la Conectividad: Soluciones globales para conseguir seguridad y salud 
laboral para todos. A medida que el mundo se interconecta cada vez más gracias a las tecnologías de información y comunicación, 
surgen al mismo tiempo retos y oportunidades para fortalecer los esfuerzos internacionales de proteger la salud y seguridad de los 
trabajadores. El programa del Congreso explorará las innovaciones para abordar los históricos retos de seguridad y salud y considerará 
las implicaciones del cambiante mundo laboral para trabajadores, empleadores, entidades reguladoras, investigadores y expertos en 
materia de salud y seguridad en el trabajo. Además, en el Congreso se pondrá énfasis en el potencial que tiene una cultura fuerte de 
prevención para fomentar el movimiento global para eliminar las causas de lesiones y enfermedades relacionadas con el trabajo.

Para estar a la altura del reto de conseguir ambientes de trabajo seguros y saludables para todos, se requerirán esfuerzos creativos y 
audaces. El Congreso servirá como punto de encuentro para que expertos y responsables de la toma de decisiones de todas partes del 
mundo intercambien sus puntos de vista y experiencias, sus ejemplos de prácticas óptimas y sus hallazgos más recientes. El Congreso 
ofrecerá oportunidades para que los participantes intercambien sus conocimientos, establezcan nuevas redes, conocidos y futuras 
colaboraciones. Consideraremos que el Congreso habrá sido muy exitoso si cada uno de sus delegados regresa a casa con renovadas 
energías y nuevas ideas para establecer enfoques prácticos y soluciones efectivas.

Esperamos darle la bienvenida a un exitoso Congreso Mundial en septiembre de 2021.

 
Dr. Cameron Mustard
Presidente del Comité Internacional de Organización
XXII Congreso Mundial sobre Seguridad y Salud en el Trabajo 
Presidente e Investigador Principal del Institute for Work & Health

Anne Tennier
Presidenta del Canadian Centre for Occupational Health & Safety
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Invitación del Director General de la Organización Internacional 
del Trabajo
Es un placer para mí invitar a funcionarios gubernamentales, profesionales de la seguridad y la salud, empleadores, 
trabajadores, académicos y expertos del campo de la seguridad y salud en el trabajo (SST) a participar en el XXII Congreso 
Mundial sobre Seguridad y Salud en el Trabajo.

A la luz de la crisis del COVID-19 que todos enfrentamos, es más urgente e importante que nunca, convocarnos y discutir los 
temas urgentes y críticos que esta crisis ha creado.

Este Congreso está coorganizado por la Organización Internacional del Trabajo, el Instituto Canadiense de Trabajo y Salud, 
el Centro Canadiense de Salud y Seguridad Ocupacional y la Asociación Internacional de Seguridad Social. Su tema, 
“Prevención en la era conectada”, refleja cuál es la nueva realidad para muchos de nosotros: confiar en la conectividad 
para trabajar y sostener nuestras empresas mientras se previene la propagación de COVID-19. También refleja el mandato 
de la OIT de proteger a los trabajadores contra los riesgos de seguridad y salud conocidos y emergentes y de prevenir 
enfermedades y lesiones relacionadas con el trabajo.

La Declaración del Centenario para el Futuro del Trabajo de la OIT, adoptada en junio de 2019, declaró que “las condiciones 
de trabajo seguras y saludables son fundamentales para el trabajo decente”. Esto es aún más significativo hoy porque 
garantizar una cultura de prevención para la seguridad y la salud es indispensable para la gestión de la pandemia, la 
capacidad de reanudar la seguridad en el trabajo y reconstruir hacia un futuro mejor.

En el 21 ° Congreso Mundial sobre Seguridad y Salud en el Trabajo, en Singapur en 2017, comprometí a la OIT a trabajar con 
Finlandia y otros socios para desarrollar una coalición global para abordar los desafíos de seguridad y salud que podrían 
beneficiarse de un enfoque colectivo. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas son un ejemplo obvio, 
en particular los Objetivos 3.9 y 8.8.

Esa coalición se lanzó en noviembre de 2019 y puede conocer más sobre ella durante el Congreso.

También puede obtener más información sobre Seguridad + Salud para Todos, un programa insignia de la OIT que incluye el 
Fondo Visión Cero, y que ofrece un conjunto de intervenciones personalizadas para abordar las necesidades de seguridad y 
salud creadas por COVID-19 y otros riesgos emergentes relacionados con la SST. 

Trabajando juntos podemos mejorar el progreso hacia la construcción de una cultura global de prevención. Espero que 
participe en el Congreso y contribuya con sus conocimientos, experiencia, ideas y entusiasmo para que podamos garantizar 
que las mujeres y los hombres de todo el mundo puedan trabajar con seguridad.

Guy Ryder
Director General
Organización Internacional del Trabajo
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Invitación del Presidente de la Asociación Internacional de la Seguridad 
Social 
La Asociación Internacional de Seguridad Social (AISS) se enorgullece de ser organizadora del Congreso Mundial sobre Seguridad y Salud en el Trabajo. Desde 
su inicio en 1954, el Congreso Mundial es el principal evento mundial sobre prevención para organizaciones, empresas, responsables políticos y expertos en 
seguridad y salud en el trabajo.

Durante las últimas 6 décadas, hemos visto cambios tremendos en el mundo de la prevención. Uno de los cambios de paradigma más importantes ha sido la 
decisión de muchas instituciones de seguridad social de dejar de compensar únicamente los accidentes del trabajo y las enfermedades profesionales para 
desarrollar estrategias de prevención viables. Estas estrategias apoyan a los trabajadores asegurados y empleadores en sus esfuerzos por ser productivos 
mientras operan en un ambiente de trabajo seguro y saludable.

Para que estas estrategias de prevención sean eficaces, también deben tener en cuenta las últimas tendencias emergentes; los más recientes son la economía 
digital y el papel que puede desempeñar la prevención en el futuro mundo del trabajo. El tema del XXII Congreso Mundial - Prevención en la Era Conectada - refleja, 
por tanto, a la perfección las nuevas exigencias que tienen los lugares de trabajo y los trabajadores para garantizar su salud, seguridad, bienestar y productividad.

La conectividad se ha convertido en un facilitador para una variedad de procesos y mecanismos relacionados con el trabajo. Asegura un flujo adecuado de 
información, a menudo simplifica los procesos de trabajo complicados, pero también ha aumentado nuestras expectativas de entregables y la velocidad con la 
que operamos. Además, la digitalización de nuestras economías ha creado nuevas formas de trabajo. Los trabajadores de las plataformas son solo un ejemplo 
para un grupo de trabajadores que corren el riesgo de quedarse en el olvido al verse privados de las normas de protección social y de un sistema de seguridad 
y salud en el trabajo que funcione. Esto requiere nuevas estrategias para proteger a estos trabajadores y garantizar el papel del gobierno y los servicios de 
seguridad social.

Con su Programa Visión Cero, la AISS responde a las exigencias de medidas de prevención eficaces en el nuevo mundo del trabajo y la conectividad ofreciendo 
un concepto flexible, que se puede adaptar a las necesidades de cualquier empresa o industria en todas las regiones del mundo. Esta estrategia de Visión 
Cero tiene como objetivo crear conciencia sobre la importancia de la participación en el lugar de trabajo y el compromiso del liderazgo con la excelencia en la 
prevención. Desde el lanzamiento de la campaña Visión Cero Global durante el XXI Congreso Mundial, más de 15.000 empresas, organizaciones y formadores 
de SST se han inscrito en la campaña. Hemos visto lanzamientos regionales de la estrategia para Asia, Europa, América del Sur y del Norte y recientemente en 
África. Esperamos que el XXII Congreso lleve este enfoque un paso más allá y haga uso de nuestro mundo conectado para generar un cambio de paradigma para 
que un día, una cultura mundial de prevención y un mundo sin accidentes y enfermedades laborales fatales se convierta en una realidad.

El Congreso se está organizando junto con el Instituto de Trabajo y Salud (IWH) y el Centro Canadiense de Salud y Seguridad Ocupacional (CCOHS), y nuestro 
Socio Coorganizador, la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Junto con nuestros socios, queremos ofrecer una experiencia única en la conferencia, que abarca desde conocimientos de vanguardia en prevención de 
enfermedades profesionales hasta la última tecnología que ayuda a predecir accidentes antes de que realmente ocurran, basados en big data y algoritmos. La 
prevención siempre debe ser lo primero, y existe un enorme potencial para hacer uso de las nuevas tecnologías para mejorar la seguridad y la salud en el trabajo 
en un mundo laboral conectado y digital.

La AISS promueve los valores de la prevención a través de su poderoso conjunto de herramientas, como las Directrices de Prevención, los cursos en su Centro de 
Excelencia, diversos programas de diploma y talleres. Con estos instrumentos y su red única de Secciones de Prevención, la AISS apoya las mejoras en el área de 
SST y el regreso al trabajo ofreciendo soluciones fáciles de implementar.

Esperamos darle la bienvenida a un emocionante Congreso Mundial.

Dr. Joachim Breuer
Presidente, Asociación Internacional de la Seguridad Social (AISS)
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XXII Congreso Mundial sobre  
Seguridad y Salud en el Trabajo
safety2021canada.com
@WorldCongressCA

Una nueva forma de convocar y conectar
El Congreso Mundial ofrece una oportunidad dinámica e interactiva para que la comunidad global de 
prevención se conecte con ideas, personas, información y soluciones creativas del campo de la seguridad 
y salud laboral. Por primera vez en su historia, el Congreso se realizará como un evento virtual en línea. En el 
último año, la seguridad y la salud en el trabajo se ha convertido en un tema crítico en todo el mundo. En este 
contexto, la comunidad mundial de prevención se reunirá del 20 al 23 de septiembre de 2021.

Canadá se enorgullece de albergar esta reunión mundial en un momento crítico. Como lo ha hecho en el 
pasado, el Congreso:

• Sirve como foro de intercambio de conocimientos, prácticas y experiencia para promover el trabajo seguro 
y saludable para todos.

• Fortalece las conexiones, redes y alianzas y, al mismo tiempo, sienta las bases para la cooperación y el 
fortalecimiento de relaciones entre todas las partes interesadas.

• Ofrece una plataforma para la información, la innovación y las ideas estratégicas y prácticas, con 
posibilidad de implementación inmediata.

https://www.safety2021canada.com/es/home-es/
https://twitter.com/WorldCongressCA
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Experiencia digital
Los elementos del programa del Congreso Mundial explorarán la importancia de la seguridad y salud en el 
trabajo a través de sesiones técnicas, simposios, oradores principales, el Festival Internacional de Medios para 
la Prevención y mucho más.

Acceso y contenido digital premium
Con acceso digital a más de 30 sesiones con 150 expertos de todo el mundo, oradores 
principales, una sesión y exhibición especial para los medios, carteles virtuales, la exhibición 
internacional de salud y seguridad y sesiones dinámicas de apertura y cierre, el Congreso Mundial 
es el evento premium en el calendario mundial de prevención. Los delegados no se perderán nada 
con el acceso las 24 horas, la programación en diferentes zonas horarias, una biblioteca a pedido 
y la oportunidad de continuar viendo las sesiones hasta 30 días después del Congreso.

Viajes seleccionados y asistencia de 
conserjería
Habrá mucho por hacer, por lo que los delegados podrán construir una experiencia y una agenda 
personalizada guiada por sus intereses. La plataforma se abrirá temprano para que los delegados 
puedan familiarizarse, explorar, construir su perfil y agenda, y prepararse para el Congreso. 
El servicio de conserjería en vivo durante el Congreso ayudará a los delegados y solucionará 
cualquier problema técnico.

Redes globales + Braindates
Uno de los puntos fuertes del Congreso es la oportunidad de establecer contactos a nivel 
mundial. A través de la plataforma del Congreso, los delegados podrán conectarse fácilmente con 
colegas de todo el mundo.

Como novedad en el Congreso, los Braindates son conversaciones dinámicas entre individuos 
o grupos pequeños que los delegados podrán reservar a través de la plataforma de eventos del 
Congreso. Los delegados publican los temas que desean discutir en el “Mercado de temas”, 
una página en línea que permite a los usuarios navegar y elegir los Braindates que les interesan. 
A partir de ahí, los delegados pueden unirse instantáneamente a un grupo Braindate en curso, o 
programar una hora para reunirse uno a uno. Luego, cuando llegue el momento del Braindate, los 
delegados pueden unirse fácilmente mediante videollamadas directamente desde la plataforma 
virtual del Congreso Mundial.

¡Un Braindate es una excelente manera de conocer gente y explorar temas que te interesan!
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Organizadores
Organización Internacional del Trabajo (OIT)
Asociación Internacional de la Seguridad Social (AISS)
El Institute for Work & Health (IWH) y el Canadian Centre for Occupational Health & Safety (CCOHS)

Participantes
El Congreso Mundial 2021 atraerá a la comunidad internacional de prevención en los centros de trabajo, 
incluyendo a:
• Funcionarios de gobierno y responsables de la toma de decisiones de alto nivel del sector público y 

privado, dirigentes sindicales y directores generales 
• Profesionales en materia de seguridad y salud laboral, como ingenieros de seguridad, técnicos de 

seguridad, profesionales en higiene ocupacional y científicos
• Médicos laborales y otros involucrados en el campo de la medicina del trabajo
• Entidades reguladoras, inspectores laborales e inspectores y consultores de seguridad y salud
• Sindicatos, trabajadores y sus representantes e instituciones de seguridad social
• Comunicadores, cineastas y periodistas
• Investigadores, instructores, capacitadores y profesores en el campo de la enseñanza y el desarrollo de 

habilidades de SST
• Empleadores y sus organizaciones
• Organizaciones y asociaciones profesionales públicas y privadas de SST
• Fabricantes, proveedores e importadores de materiales y equipo de seguridad

Programa
El Congreso incluye sesiones de apertura y cierre, seis sesiones técnicas y 21 simposios que cubren temas 
clave, el Festival Internacional de Medios para la Prevención (IMFP), una exhibición virtual de carteles y la 
Exhibición Internacional de Seguridad y Salud. Habrá muchas oportunidades para establecer contactos, 
explorar nuevos enfoques y soluciones prácticas e intercambiar conocimientos e ideas con colegas globales.
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lunes 20 de 
septiembre

martes 21 de 
septiembre

miércoles 22 
de septiembre

jueves 23 de 
septiembre

Todo el día
Exhibición Internacional sobre Seguridad y Salud
International Media Festival for Prevention

Braindates
Pósters

Vídeo a la carta

AEST CEST EDT
22:00 14:00 8:00

Tiempo de sala de conexión 
Conoce a tus anfitriones

Tiempo de sala de conexión COVID-19 y trabajadores 
esenciales22:30 14:30 8:30

Sesión de apertura
23:00 15:00 9:00

Principal (1) Sesión Especial del IMFP Principal (2)
23:30 15:30 9:30

24:00 16:00 10:00
Sesiones Técnicas (2)

0:30 16:30 10:30
Sesiones Técnicas (2) Sesiones Técnicas (2) Sesión de clausura

1:00 17:00 11:00

1:30 17:30 11:30

2:00 18:00 12:00

IMFP Watch Party2:30 18:30 12:30
Enfoque de la juventud 
Foro Global para el Seguro de 
Accidentes de Trabajo

Informes de la OIT y la AISS 3:00 19:00 13:00

3:30 19:30 13:30

Tiempo de sala de conexión Simposios (7) Simposios (7)4:00 20:00 14:00

4:30 20:30 14:30

Simposios (7)5:00 21:00 15:00

Café de conversación Café de conversación5:30 21:30 15:30

Tiempo de sala de conexión 
Expositores é Interconexiónes

6:00 22:00 16:00
Principal (1)

Café de conversación6:30 22:30 16:30

7:00 23:00 17:00

7:30 23:30 17:30

8:00 24:00 18:00
Tiempo de sala de conexión 
Conoce a tus anfitriones

Tiempo de sala de conexión COVID-19 y trabajadores 
esenciales8:30 0:30 18:30

Sesión de apertura
9:00 1:00 19:00

Principal (1) Sesión Especial del IMFP Principal (2)
9:30 1:30 19:30

10:00 2:00 20:00
Sesiones Técnicas (2)

10:30 2:30 20:30
Sesiones Técnicas (2) Sesiones Técnicas (2) Sesión de clausura

11:00 3:00 21:00

11:30 3:30 21:30

12:00 4:00 22:00

IMFP Watch Party12:30 4:30 22:30
Enfoque de la juventud 
Foro Global para el Seguro de 
Accidentes de Trabajo

Informes de la OIT y la AISS 13:00 5:00 23:00

13:30 5:30 23:30

Tiempo de sala de conexión Simposios (7) Simposios (7)14:00 6:00 24:00

14:30 6:30 0:30

Simposios (7)15:00 7:00 1:00

Café de conversación Café de conversación15:30 7:30 1:30

Tiempo de sala de conexión 
Expositores é Interconexiónes

16:00 8:00 2:00
Principal (1)

Café de conversación 16:30 8:30 2:30

17:00 9:00 3:00

17:30 9:30 3:30

18:00 10:00 4:00

   Todas las sesiones serán transmitidas dos veces para poder servir las distintas zonas horarias. El programa final está sujeto a cambios.
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Tema del Congreso

Prevención en la Era de la Conectividad
Soluciones globales para conseguir seguridad y salud laboral para 
todos
El mundo actual está sumamente conectado. Esta conectividad se ha visto facilitada y acelerada por medio 
de mecanismos como cadenas de suministro y tecnologías globales, que permiten un rápido intercambio 
de datos, información, procesos y prácticas y que crean, a la vez, retos y oportunidades para proteger la 
seguridad y la salud de los trabajadores.

 Entre los Retos se cuentan la gobernanza y la reglamentación, los roles y responsabilidades de los 
trabajadores, empleadores, diseñadores, proveedores, importadores y un creciente número de otros 
participantes, además de los enfoques de la prevención en base a sistemas y los peligros y riesgos laborales 
emergentes, así como nuevas formas de organización laboral.

Las Oportunidades incluyen posibilidades de mayor colaboración, reuniendo a diversos grupos de actores 
para que compartan sus conocimientos, impulsen la innovación y emprendan acciones colectivas para crear 
soluciones mundiales para lo que ahora son retos mundiales.

El Congreso Mundial constituye un foro global crucial para explorar las implicaciones de estos cambios 
vertiginosos y construir una visión y comunidad internacionales de prevención sostenible.
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Temas Principales
El Programa del Congreso será dinámico e interactivo, presentando expertos, líderes intelectuales e 
innovadores.

1. Innovaciones para abordar los históricos 
retos de seguridad y salud
A pesar de que se han realizado progresos importantes para reducir la incidencia de lesiones y enfermedades 
laborales, sigue habiendo peligros tradicionales en sectores de alto riesgo. Adicionalmente, los trabajadores, 
incluyendo aquellos que son jóvenes y recién contratados, siguen estando en situaciones de mayor riesgo. 
Uno de los enfoques del Congreso Mundial será el de identificar innovaciones que puedan enfrentar estos 
históricos riesgos en la protección de la salud de los trabajadores. El Congreso presentará avances clave 
para proteger a los trabajadores en ocupaciones e industrias altamente riesgosas de todo el mundo, e incluirá 
estrategias para integrar de forma segura en los centros de trabajo a los trabajadores jóvenes y a los nuevos 
empleados.

2. Implicaciones del cambiante mundo del 
trabajo sobre la seguridad y la salud laboral
La digitalización, la globalización, los cambios demográficos y la creciente flexibilidad laboral son tendencias 
que están modelando actualmente el mundo del trabajo. Con ellas se han creado nuevas formas de trabajo 
y de organización laboral y, por consiguiente, nuevos retos y oportunidades de prevención. El Congreso 
considerará las implicaciones del cambiante mundo laboral para trabajadores, empleadores, actores políticos 
y entidades reguladoras, investigadores y expertos en materia de salud y seguridad en el trabajo. Explorará las 
oportunidades de tomar medidas para lo que actualmente son retos globales.

3. Fomento a una cultura de prevención
El movimiento mundial para adoptar la actitud que considera que todas las lesiones y problemas de salud 
laboral son prevenibles requiere de un cambio de paradigmas y cultura en todos los aspectos de la vida 
laboral. Las lesiones en el trabajo y las enfermedades laborales no están predeterminadas ni son inevitables–
siempre tienen causas. Estas causas se pueden eliminar si se fomenta una sólida cultura de prevención, y de 
esa forma será posible prevenir daños físicos y mentales relacionados con el trabajo y enfermedades laborales.
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Oradores principales
Hoy en día, el mundo del trabajo está altamente conectado a través de mecanismos como las cadenas de 
suministro globales y la tecnología que permiten el intercambio rápido de datos, conocimientos, procesos y 
prácticas que crean desafíos y oportunidades para proteger la seguridad y la salud de los trabajadores.

Los oradores principales del Congreso Mundial abordarán cuatro dimensiones de estos desafíos y 
oportunidades para innovar en la prevención de lesiones y enfermedades relacionadas con el trabajo, con el 
objetivo de lograr un trabajo seguro y saludable para todos.

El Congreso Mundial también es una oportunidad única para que la comunidad mundial de prevención se 
reúna y aprenda unos de otros. Nuestro orador de apertura reflexionará sobre el poder de la narración, la 
oportunidad de encontrar puntos en común, conectarse a nivel emocional y compartir ideas y conocimientos.

El futuro  
del trabajo

El poder  
de la interconexión

El poder  
de la innovación y la 

tecnología

El poder  
del liderazgo

El poder  
de la narración
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Orador de apertura

Sr. Cameron Bailey
Director artístico y codirector del Festival Internacional  
de Cine de Toronto

Pocas personas comprenden la importancia del sector artístico y cultural mejor que Cameron Bailey. El director 
artístico y codirector de uno de los festivales de cine más grandes e importantes del mundo, es responsable 
de la programación y la visión curatorial del Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF), así también se 
encarga de mantener relaciones con las industrias cinematográficas canadienses e internacionales. Bailey 
aporta una amplia experiencia a su puesto y, bajo su liderazgo, el festival sigue creciendo en tamaño e 
importancia cada año.

Antes de asumir su cargo actual en TIFF, Bailey trabajó como programador de festivales durante 11 años. 
Además, ha programado y presentado la exitosa serie de suscripción de TIFF “Reel Talk”; encabezó su serie 
“Perspective Canada”; y fundó su sección “Planet Africa”. Antes de unirse a TIFF, Bailey seleccionó películas 
para Cinematheque Ontario, The National Gallery of Canada, The National Film Board of Canada y el Sydney 
International Film Festival de Australia.

Ex crítico de cine, Bailey reseñó películas para la revista NOW, CBC Radio One y Canada AM de CTV; 
presentó cine internacional en The Showcase Revue; y produjo y condujo el programa de entrevistas 
Filmmaker. Ha sido publicado en The Globe and Mail, The Village Voice, CineAction !, y Screen, entre otros

Bailey ha enseñado conservación (curaduría) de películas en la Universidad de Toronto y tiene un doctorado 
honorario de la Western University. Es Caballero de la Orden de las Artes y las Letras de Francia. Durante ocho 
años consecutivos (2012-2019), la revista Toronto Life lo nombró una de las “50 personas más influyentes de 
Toronto”.
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Príncipal

Dr. John Howard
Director del Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional, 
Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades, EE. UU.
Administrador del Programa de Salud del World Trade Center, 
Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU.

John Howard es el Director del Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional y el Administrador del 
Programa de Salud del World Trade Center en el Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU.

El Dr. Howard fue nombrado Director de NIOSH por primera vez en 2002 durante la Administración de George 
W. Bush y ocupó ese cargo hasta 2008.

En 2009, el Dr. Howard trabajó como consultor de la Iniciativa de Salud de Estados Unidos y Afganistán. En 
septiembre de 2009, el Dr. Howard fue nuevamente nombrado Director de NIOSH y fue reelegido para un 
tercer período de seis años en 2015.

Antes de sus nombramientos como Director de NIOSH y Administrador del Programa de Salud del WTC, el 
Dr. Howard se desempeñó como Jefe de la División de Seguridad y Salud Ocupacional en la Agencia de 
Desarrollo Laboral y Laboral del Estado de California desde 1991 hasta 2002.

El Dr. Howard obtuvo un Doctorado en Medicina de la Universidad Loyola de Chicago; una Maestría en Salud 
Pública de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard; un Doctor en Derecho de la Universidad 
de California en Los Ángeles; y una Maestría en Derecho en Derecho Administrativo y Regulación Económica, 
y una Maestría en Administración de Empresas en Gestión de la Atención de la Salud, ambas titulaciones de la 
Universidad George Washington en Washington, D.C

El Dr. Howard está certificado por la junta en medicina interna y medicina ocupacional. Está admitido para la 
práctica de la medicina y el derecho en el Estado de California y en el Distrito de Columbia, y es miembro del 
Colegio de Abogados de la Corte Suprema de EE. UU. Ha escrito numerosos artículos sobre salud, políticas y 
leyes en el trabajo.
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Príncipal

Dr. Elizabeth Nkumbula
Fundadora y presidente de ENVIS Consulting Limited, Zambia

El Dr. Nkumbula es fundador y presidente de ENVIS Consulting Limited con más de 30 años de experiencia en 
finanzas corporativas y gobierno corporativo. Es una líder ejecutiva consumada con experiencia laboral en el 
sector financiero y de seguridad social. Anteriormente ocupó el cargo de Comisionada / Directora Ejecutiva en 
la Junta de Control del Fondo de Compensación para Trabajadores, donde fue nombrada la primera mujer en 
el cargo por el Presidente de la República de Zambia, Su Excelencia, Michael Chilufya Sata.

Ocupó varios puestos de alta dirección estratégicos clave en la Sociedad Nacional de la Construcción 
de Zambia, que incluyó a Director de Operaciones Bancarias y más tarde se unió a la Sociedad de la 
Construcción Panafricana como Directora Gerente.

Dr. Nkumbula es presidenta de la junta de la Feria Comercial Internacional de Zambia y Mukuba Hotel Limited. 
Se desempeña como miembro de la Junta de varias instituciones locales e internacionales, incluida ZAFFICO 
Plc. Se desempeñó como Presidenta de la Junta en Mukuba Pension Trust y en el Centro Nacional de 
Capacitación Vocacional.

Dr. Nkumbula puso en marcha con éxito el lanzamiento nacional de la Campaña Global Vision Zero de la 
Asociación Internacional de Seguridad Social en Zambia en 2018.

Tiene un Doctorado en Filosofía (PhD) en Administración de Empresas y una Maestría en Administración de 
Empresas con especialización en Finanzas.

Se desempeñó como la primera mujer de Zambia Presidenta de la Sociedad Agrícola y Comercial de 
Zambia y también como Vicepresidenta de la Real Sociedad Agrícola del Commonwealth en el Reino Unido. 
Recientemente fue nombrada Embajadora de Zambia para la Fundación del Movimiento para la Seguridad del 
Paciente, EE. UU.
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Príncipal

Prof. Atsushi Seike
Presidente de la Corporación de Promoción y Ayuda Mutua para 
Escuelas Privadas de Japón

El profesor Atsushi Seike es actualmente presidente de la Corporación de Promoción y Ayuda Mutua para 
Escuelas Privadas de Japón. Después de servir dos mandatos consecutivos como presidente de la Universidad 
de Keio, asumió el cargo de Asesor Ejecutivo de Asuntos Académicos en mayo de 2017. Recibió su Ph.D. en 
Economía Laboral de la Universidad de Keio y se convirtió en Profesor Asociado en la Facultad de Negocios 
y Comercio de Keio en 1985, Profesor en 1992, Decano de 2007-2009 y Presidente de 2009-2017. Fue 
profesor invitado en el Departamento de Economía de la Universidad de California en Los Ángeles, consultor 
de la Corporación RAND y profesor visitante Edwin O. Reischauer de estudios japoneses en la Universidad de 
Harvard.

Sus funciones en los comités gubernamentales incluyen Presidente del Consejo para la Promoción de la 
Reforma del Sistema de Seguridad Social, Secretaría del Gabinete, Presidente Honorario del Instituto 
de Investigaciones Económicas y Sociales, Oficina del Gabinete y Presidente del Comité de la Industria 
Manufacturera del Consejo de Estructura Industrial, Ministerio de Economía, Comercio e Industria. También 
se desempeña como presidente del Consejo Nacional de Bienestar Social de Japón. Fue presidente 
de la Sociedad Japonesa de Gestión de Recursos Humanos y presidente de la Asociación Japonesa de 
Universidades y Colegios Privados. También se ha desempeñado como miembro del Foro Global de Líderes 
Universitarios (GULF) y del Consejo de la Agenda Global sobre el Envejecimiento, tanto en el Foro Económico 
Mundial como miembro de la Comisión Global sobre el Futuro del Trabajo de la OIT.

Recibió el Doctorado Honoris Causa de la École Centrale de Nantes en 2012 y la Universidad de Yonsei en 
2015 y el título de Chevalier of the Ordre National de la Légion d’Honneur de Francia en 2016.

Economista laboral, es autor de numerosos artículos y libros y ha recibido numerosos premios académicos por 
sus publicaciones, incluido el 48.o Premio Nikkei de Excelentes Libros en Ciencias Económicas en 2005.
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Príncipal

Srta. Maayan Ziv
CEO y fundador, AccessNow

Maayan Ziv es activista, fotógrafa y emprendedora. En 2015, lanzó AccessNow, una aplicación móvil y un sitio 
web que recopila y comparte información sobre el estado de accesibilidad de lugares en todo el mundo. Lo 
que comenzó como una respuesta a su frustración al intentar navegar por lugares inaccesibles, AccessNow 
pronto creció hasta convertirse en una empresa social orientada a la misión. En solo un par de años, 
AccessNow ha vocalizado un movimiento para la inclusión, invitando a personas de todas las capacidades 
a contribuir a la plataforma. Como CEO de AccessNow, Maayan ha creado un poderoso cambio en el 
pensamiento sobre la importancia de la accesibilidad en nuestro mundo, desde las tecnologías accesibles 
hasta la infraestructura, las políticas públicas, los medios y las comunicaciones. Hasta la fecha, AccessNow ha 
compartido información sobre accesibilidad en más de 35 países.

Un orador público influyente que a menudo se encuentra en los medios de comunicación, Maayan colabora 
con empresas del sector privado, así como con organizaciones gubernamentales y sin fines de lucro. Ella 
inspira a líderes dedicados a elevar el perfil de accesibilidad para todos.
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Sesión Líder Organizador Tema  1 2 3

TS1 OIT OIT ●
Resiliencia y sustentabilidad de la SST en las empresas
Las organizaciones resistentes son capaces de anticipar, supervisar, responder y aprender, especialmente al 
enfrentar retos inesperados. Como concepto emergente, la resiliencia en la gestión de SST tiene el potencial para 
mejorar la capacidad de respuesta de una organización ante situaciones inesperadas y complejas de manejo de 
riesgos, mejorando el número de situaciones que salen bien, en vez de reducir el número de situaciones que salen 
mal. En la Sesión Técnica se discutirá este potencial cambio de paradigma, incluyendo la posible aplicación de 
principios de ingeniería con el fin de mejorar los sistemas de gestión de seguridad.

Moderador
Frank Muchiri, Suiza

Oradores
Ikenna Ebuenyi, Nigeria 
Seong-Kyu Kang, República de Corea
Hélène Michel, Francia
Hector Upegui, Alemania

TS2 OIT OIT ●
Reglamentación de la SST en el futuro laboral - Nuevas formas de trabajo, trabajadores, empleadores, 
centros de trabajo y relaciones laborales
Los mercados laborales, los modelos de negocio y la tecnología están cambiando a paso acelerado. Las nuevas 
formas de trabajo que hacen uso de tecnologías innovadoras como las de las plataformas, el aumento de 
situaciones muchas veces confusas de empleo y autoempleo, y la interconexión entre empresas a nivel nacional 
e internacional dificulta a las entidades reguladoras la tarea de administrar con efectividad la seguridad y salud 
laboral, tanto en términos de capacidad de respuesta a la legislación como de capacidad para regular los 
mecanismos de cumplimiento. En la sesión técnica se debatirán estos retos y se introducirán prácticas innovadoras 
para determinar la manera en la que los países se están preparando para el futuro del trabajo.

Moderador
Joaquim Pintado Nunes, Suiza

Oradores
William Cockburn, España 
Valerio de Stefano, Bélgica 
Angela Herrera, Colombia 
Richard Judge, Reino Unido
Stephanie Klaus, Estados Unidos de América
Doo Yong Park, República de Corea (Por confirmar)
Alan Stevens, Reino Unido
Jukka Takala, Finlandia

Sesiones Técnicas

Líder  Organización(es) anfitriona(s) responsable(s) de la sesión (OIT, AISS, Canadá)
Organizador Líder(es) de la sesión a cargo de diseñar, organizar y ofrecer las sesiones

Temas Principales 1. Innovaciones para abordar los históricos retos de seguridad y salud
  2. Implicaciones del cambiante mundo del trabajo sobre la seguridad y la salud laboral
  3. Fomento a una cultura de prevención
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Sesión Líder Organizador Tema  1 2 3

TS3 Canadá Canadá ●●●
Innovaciones en la gobernanza tripartita de la seguridad y salud en el trabajo
El modelo tripartito para la gobernanza de la política de SST y el desarrollo normativo ha sido un enfoque eficaz 
para fortalecer la protección de la salud de los trabajadores en Canadá y en muchos otros países. Esta sesión 
técnica revisará las innovaciones globales en la gobernanza tripartita en apoyo del desarrollo de políticas, 
regulaciones y estándares. La sesión considerará oportunidades y desafíos en el nuevo mundo del trabajo y 
examinará cómo el modelo ha apoyado una cultura de prevención. Los panelistas discutirán el trabajo del comité 
técnico tripartito que desarrolló el Convenio C190 de la OIT, y la sesión incluirá cuatro estudios de caso de 
experiencias de gobernanza tripartita en Chile, Nueva Zelanda, Singapur y Canadá.

Moderador
Cameron Mustard, Canadá

Oradores
John Beckett, Canadá
Marie Clarke Walker, Canadá
Pedro Contador, Chile
Michael Dauncey, Canadá
Sujoy Dey, Canadá
Fiona Ewing, Nueva Zelanda
John Ng, Singapur
Rakesh Patry, Canadá
Shelley Uvanile-Hesch, Canadá

TS4 Canadá Canadá ●●●
COVID-19 y la protección de los trabajadores: lecciones de la pandemia mundial
La pandemia de COVID-19 ha interrumpido drásticamente el empleo en muchos países del mundo. Muchos 
millones de trabajadores se han adaptado a trabajar de forma remota desde sus hogares. Y muchos más millones 
de trabajadores, en sectores designados como esenciales, han estado trabajando cerca de compañeros de trabajo 
y, en algunos casos, prestando servicios a clientes, clientes y otros miembros del público. Esta sesión técnica 
considerará 3 dimensiones de los esfuerzos para proteger a los trabajadores de los riesgos de COVID-19. Un 
panel de reguladores de SST discutirá los nuevos desafíos que enfrentan los servicios de inspección del trabajo 
en los lugares de trabajo esenciales de apoyo para la adopción de prácticas efectivas de control de infecciones. 
Un panel de expertos en prevención de la SST describirá la importancia excepcional de Internet global para 
difundir rápidamente la orientación de las autoridades de origen confiable a cientos de miles de lugares de trabajo. 
La sesión concluirá con un panel global de científicos que reflexionará sobre los desafíos para identificar con 
precisión la transmisión de COVID-19 en el lugar de trabajo.

Moderador
Erin Oliver, Canadá

Oradores
Audrina Chua, Singapur 
Andrew Curran, Reino Unido
Letitia Davis, Estados Unidos de América
Siong Hin Ho, Singapur 
Janet Mannella, Canadá  
David Michaels, Estados Unidos de América 
Peter Smith, Canadá 
Sven Timm, Alemania 
Jody Young, Canadá
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Sesión Líder Organizador Tema  1 2 3

TS5 AISS AISS Sección Minas, AISS Sección Construcción, BG BAU ●
VISION ZERO: Prevención para las personas: en el trabajo, en pandemias y más allá
VISION ZERO fue lanzado por la AISS en el XXI Congreso Mundial sobre Seguridad y Salud en el Trabajo en 
Singapur. VISION ZERO promueve una estrategia integral de prevención para la seguridad, la salud y el bienestar y 
aboga por un futuro para todos sin accidentes, enfermedades o daños en el trabajo.
La Sesión Técnica analiza cómo VISION ZERO se ha desarrollado como una estrategia exitosa para implementar 
una cultura de prevención, enfocándose en el liderazgo responsable y encendiendo un movimiento VISION ZERO 
en todo el mundo.
Se discutirán las formas y métodos que se utilizaron para movilizar e inspirar el compromiso de los líderes 
empresariales, los responsables políticos, los interlocutores sociales, las autoridades y los profesionales de la 
seguridad y salud en el trabajo para promover un entorno de trabajo seguro y saludable para todos, respaldado por 
la aplicación de las Siete Reglas de Oro.
La Sesión Técnica explorará oportunidades para un papel proactivo de la industria y todas las partes interesadas 
involucradas para abrir perspectivas de una cultura preventiva estratégica a nuevos campos. Por lo tanto, se 
discutirán los posibles vínculos del enfoque VISION ZERO con el sector de la salud pública en tiempos de 
pandemia, las cadenas de suministro globales, las inversiones sostenibles y la sociedad en su conjunto.

Moderador
Jillian Lee Hamilton, Australia

Oradores
Olga Bogdanova, Ucrania 
Melanie Brinkmann, Alemania 
Helmut Ehnes, Suiza
Thomas Englerth, Estados Unidos de América
Siong Hin Ho, Singapur
Hans-Horst Konkolewsky, España
Karl-Heinz Noetel, Suiza
Roy Slack, Canadá
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Sesión Líder Organizador Tema  1 2 3

TS6 AISS AISS Sección Seguridad de Máquinas y Sistemas,  
AISS Sección Investigación, BNG, INRS

●

SST y el mundo digital
La transformación digital cambia las reglas del juego para la forma en que trabajamos y vivimos. Los escenarios 
futuros de robots trabajando codo a codo con seres humanos ya no son una utopía, sino que ya existen. Las nuevas 
formas de trabajo conducen a un aumento importante del trabajo por cuenta propia y del empleo no regular. Si 
bien la automatización hasta ahora ha afectado principalmente al sector industrial, un mundo digital afectará a 
todos los sectores y todos los tipos de trabajo. Esto presenta tanto un riesgo como una oportunidad para el mundo 
del trabajo tal como lo conocemos y, en consecuencia, para la seguridad, la salud y el bienestar.
En esta sesión técnica, los expertos mostrarán cómo los logros técnicos a través de la transformación digital ya 
ayudan a hacer el trabajo más seguro, monitorear la salud, mejorar la calidad, la productividad y, por lo tanto, los 
resultados comerciales generales. También se discutirá cómo evaluar nuevos riesgos relacionados con nuevas 
tecnologías, automatización y sistemas más complejos. Los servicios y actores de prevención deben adaptarse a 
estos desarrollos. Un tema crítico adicional que se discutirá será cómo pueden contribuir a encontrar soluciones 
para empresas más pequeñas con recursos limitados y llegar a tipos de empleo no estándar.
El desafío general en un mundo digital será preservar, respetar y desarrollar el factor humano como importante para 
el éxito.

Moderadors
Marc Malenfer, Francia
Marc Wittlich, Alemania

Oradores
Pierre Berastegui, Bélgica
Hans-Jürgen Bischoff, Alemania
Scott Gaddis, Estados Unidos de América
Michel Hery, Francia
Agnès Parent-Thirion, Irlanda
Stéphane Pimbert, Francia
Andrea Rowe, Australia
Maria-Luz Vega, Suiza
Christian Werner, Alemania



Prevention
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Simposios

Sesión Líder Organizador Tema  1 2 3

SYM1 OIT OIT ●●
Innovación de la gobernanza de la SST - Instituciones responsables del establecimiento y cumplimiento de 
estándares
En esta sesión, se presentará una síntesis de las innovaciones en administración de seguridad y salud en 
instituciones responsables del cumplimiento de SST, en el contexto de las rápidamente cambiantes formas de 
organización en el trabajo y prácticas laborales.

Moderador
Joaquim Pintado Nunes, Suiza

Oradores
Eric Caher, Canadá
Luis Carlos Lumbreras, Brazil
Kateryna Kuznetsova, Federación Rusa
Zhao Li, Estados Unidos de América
Kevin Myers, Reino Unido
Silas Sgn, Singapur
Johan van Middelar, Países Bajos
Selçuk Yasar, Turquía

SYM2 Canadá CUPE ●
Violencia y acoso en el trabajo
Esta sesión se centrará en la prevención de la violencia y el acoso en el centro de trabajo, incluyendo avances 
legislativos a nivel internacional, casos de estudio y herramientas para la prevención y el regreso al trabajo.

Moderador
Troy Winters, Canadá

Oradores
Audrey Gilbeau, Canadá
Elisa Ilarda, Australia
Luz S. Marin, Estados Unidos de América
Hannah Milward, Nueva Zelanda

Líder  Organización(es) anfitriona(s) responsable(s) de la sesión (OIT, AISS, Canadá)
Organizador Líder(es) de la sesión a cargo de diseñar, organizar y ofrecer las sesiones

Temas Principales 1. Innovaciones para abordar los históricos retos de seguridad y salud
  2. Implicaciones del cambiante mundo del trabajo sobre la seguridad y la salud laboral
  3. Fomento a una cultura de prevención
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Sesión Líder Organizador Tema  1 2 3

SYM3 OIT, Canadá OIT, MHCC ●●
Factores psicosociales y avances en materia de salud mental en el trabajo
Este simposio se centrará en la prevención de riesgos psicosociales en el trabajo, así como en los retos del manejo 
de la salud mental en los centros de trabajo. Se resaltarán ejemplos destacados relacionados con estándares, 
reglamentaciones y prácticas en los sitios de trabajo.

Moderador
Liz Horvath, Canadá

Oradores
Charlotte Grevfors Ernoult, Luxemburgo
Janet Nwaogu, Hong Kong Región Administrativa Especial de China
Michel Rodrigue, Canadá
Joti Samra, Canadá 
Steve Tizzard, Canadá
Sue Weston, Australia

SYM4 OIT OIT ●●
Datos sobre SST - a nivel mundial, nacional y empresarial
Cuando no se dispone de información confiable sobre SST, los responsables de diseñar políticas, los empleadores 
y los trabajadores carecen de conocimientos cruciales para prevenir lesiones y enfermedades laborales. En esta 
sesión se examinarán las lagunas de datos a nivel mundial, nacional y empresarial y se destacarán las herramientas 
más recientes e innovadoras para recolectar y utilizar datos de SST.

Moderador
Yuka Ujita, Thailand

Oradores
Thuthula Balfour, Sudáfrica
Sean Banaee, Estados Unidos de América
Rafael J. Consunji, Katar
Jillian Lee Hamilton, Australia
Balint Nafradi, Suiza

SYM5 (antes S23) AISS AISS Sección Educación, IOSH ●
Capacitación para Vision Zero
¿Hasta qué grado sirven la capacitación y educación a las organizaciones en el camino hacia Vision Zero? En este 
simposio se examinan formas en las que las organizaciones responsables desarrollan una cultura de trabajo positiva 
y atenta, y una fuerza laboral segura, saludable y productiva por medio de la capacitación y la educación.

Moderador
Louise Hosking, Reino Unido

Oradores
José Luis Covarrubias Romo, México
Marilyn Hubner, Canadá
Ugochi Obidiegwu, Nigeria
Davide Scotti, Italy
Bonnie Yau, Hong Kong Región Administrativa Especial de China
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Sesión Líder Organizador Tema  1 2 3

SYM6 OIT OIT ●●
Ningún trabajador lesionado quedará relegado: Los planes de indemnización por accidentes de trabajo 
y de seguros por lesiones en el empleo son factores clave para lograr mejores medidas de prevención y 
protección de los trabajadores
Los planes de indemnización por accidentes de trabajo y de seguros por lesiones en el empleo juegan un papel 
fundamental no solo para indemnizar y rehabilitar a los trabajadores lesionados, sino también para mejorar las 
medidas de prevención de lesiones y enfermedades laborales. Esta sesión dará a conocer sus esfuerzos tanto 
en países desarrollados como en países en desarrollo para satisfacer las necesidades de todos los trabajadores 
mediante estrategias integradas de SST, indemnización y rehabilitación.

Moderador
Gilles Binet, Canadá

Oradores
Mohammed Azman Aziz Mohammed, Malasia 
Ellen MacEachen, Canadá
Raffaello Marcelloni, Italy
Anna Weigelt, Suecia

SYM7 (antes S25) AISS AISS Sección Transporte ●
Impacto de la digitalización sobre la SST en el sector global de transportación y logística - Posibilidades de 
éxito de la estrategia Vision Zero
Cada año se truncan las vidas de aproximadamente 1.25 millones de personas como resultado de accidentes 
de tráfico. Entre 20 y 50 millones más sufren lesiones no fatales, y muchas de estas les ocasionan alguna 
discapacidad. Este simposio analizará los desarrollos tecnológicos y enfoques prometedores para fortalecer una 
cultura de prevención en el camino hacia Vision Zero.

Moderador
Nadja Schilling, Alemania

Oradores
Mohammed Azman Aziz Mohammed, Malasia 
Sashikala Chandrasekar, India
Sujoy Dey, Canadá
Carl Heinlein, Estados Unidos de América
Peter Schwaighofer, Austria

SYM8 Canadá BCIRPU ●
Integración de la prevención de lesiones en los centros de trabajo con la estrategias de prevención en la 
comunidad
Esta sesión se centrará en ejemplos que muestran enfoques basados en evidencias y distintas poblaciones, con el 
propósito de cambiar actitudes y comportamientos para construir culturas de prevención de lesiones en el trabajo, 
en casa y en la comunidad.

Moderador
Ian Pike, Canadá

Oradores
Lilis Surienty Abd Talib, Malasia
Azlan Darus, Malasia
Laura Dale, Canadá
Richard Rinehart, Estados Unidos de América
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Sesión Líder Organizador Tema  1 2 3

SYM9 Canadá WorkSafeBC ●
Construcción de una sólida cultura de SST: historias reales de centros de trabajo
En esta sesión se presentarán casos ocurridos en Canadá y en muchas otras partes del mundo que ilustran 
enfoques exitosos de construcción de culturas sólidas de prevención en los lugares de trabajo.

Moderador
Adrian Cook, Canadá

Oradores
Naziadin Abd Ghani, Malasia
Chris Atchison, Canadá
Maia Foulis, Canadá
Britta Schmitt-Howe, Alemania
Ricardo Vyhmeister, Chile

SYM10 AISS AISS Sección Cultura de la prevención, AISS Sección Comercio, KOSHA ●
Esfuerzos globales de colaboración para el fomento de la campaña Vision Zero y de una cultura de 
prevención
La seguridad y la salud son responsabilidad de la sociedad en su conjunto. En esta sesión se presentarán iniciativas 
de la cultura de la prevención y se discutirá la forma en que estos esfuerzos pueden contribuir a mejorar esta 
cultura de seguridad y salud laboral en el futuro.

Moderador
Siong Hin Ho, Singapur

Oradores
Tommi Alanko, Finlandia
Ulrike Bollmann, Alemania
Kyungwoo Kim, República de Corea
Pete Kines, Dinamarca
Hans-Horst Konkolewsky, España

SYM11 Canadá, OIT Canadá, OIT ●
SST en tiempo real: Herramientas e información digitales
Las tecnologías de información pueden mejorar el reconocimiento, control y reglamentación de peligros de SST, 
riesgos y condiciones laborales en los centros de trabajo. Esta sesión se enfocará en las mejores herramientas 
digitales de SST y en recursos en línea sobre prevención basada en evidencias.

Moderador
Louise Logan, Canadá

Oradores
Lucia Botti, Italy
Duane D’sa, Canadá
Edwin Galea, Reino Unido
Jacqui McLaughlin, Reino Unido
Syed Wajid Ali Shah, Pakistán
Imelda Wong, Estados Unidos de América
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SYM12 AISS AISS Sección Información, NIOSH, DGUV ●
Estrategias exitosas de comunicación e información digital para fomentar la seguridad y salud laboral en los 
tiempos de Vision Zero: Mensajes efectivos con tecnologías idóneas
Las campañas modernas de información y comunicación pueden ser poderosas herramientas para incrementar 
los conocimientos, la concientización y las acciones de SST. Este simposio se centrará en campañas efectivas, 
incluyendo Vision Zero, y en diferentes intervenciones de medios sociales y digitales, e ilustrará técnicas y 
estrategias efectivas.

Moderador
Donna Van Bogaert,  
Estados Unidos de América

Oradores
Angela Janowitz, Alemania
Kiran Kapoor, Canadá
Betty Nyereyegona, Zimbabue
Timothy Tregenza, España
Faiza Zia, Pakistán

SYM13 Canadá OCRC ●
Nuevas reflexiones sobre la prevención del cáncer profesional
La carga del cáncer profesional continúa creciendo, a pesar de que ya se sabe cuáles son los riesgos de 
exposición responsables del mismo y las soluciones disponibles para controlar dichas exposiciones. Esta sesión 
tratará sobre enfoques innovadores para aplicar estas soluciones y lograr trabajo seguro y saludable para todos.

Moderador
Paul Demers, Canadá

Oradores
Eduardo Algranti, Brazil
Emilie Counil, Francia
Hugh Davies, Canadá
Lesley Rushton, Reino Unido

SYM14 Canadá IWH, CLC ●
Fortalecimiento de la protección de la salud de los trabajadores en las cadenas globales de suministro
Cadenas globales de suministro con diversos estándares de protección de la salud de los trabajadores. El simposio 
destacará los retos y soluciones para fortalecer la protección de la salud de los trabajadores en diversos sistemas 
de mercado, regímenes de reglamentación y culturas de seguridad.

Moderador
Emily Norgang, Canadá

Oradores
Silvana Cappuccio, Italy
Lisa Hollands, Alemania
Rakesh Patry, Canadá
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SYM15 Canadá NIDMAR, Solidaris ●
Integración de personas con discapacidad en el mundo laboral
Existen oportunidades de lograr mayor éxito integrando personas con discapacidades en el mundo laboral. En 
esta sesión se destacarán algunos enfoques de éxito en diferentes países y sectores económicos para lograr la 
participación en el trabajo de las personas que tienen discapacidade.

Moderador
Sari Sairanen, Canadá

Oradores
Mohammed Azman Aziz Mohammed, Malasia
Graham Halsey, Scotland 
François Perl, Bélgica
Wolfgang Zimmerman, Canadá

SYM16 (antes S27) AISS, Canadá AISS Sección Agricultura, KRUS, CCHSA ●
Cultura de seguridad en el sector agrícola: Crecimiento de generación en generación
Los temas de esta sesión incluyen buenas prácticas, soluciones innovadoras y gestión efectiva para fomentar la 
cultura de la seguridad en la agricultura.

Moderador
Magdalena Wachnicka-Witzke,  
Poland

Oradores
Magalie Cayon, Francia 
Sashikala Chandrasekar, India
Tamara Ruiz Rodríguez, España
Arnd Spahn, Alemania
Päivi Wallin, Finlandia

SYM17 (antes S29) OIT OIE ● ●
Olvídese del viejo enfoque marco de seguridad:  Busque un excelente lugar para trabajar
Los procedimientos, procesos y evaluaciones de riesgo solo son una forma de mejorar la SST. Más allá del viejo 
enfoque marco de seguridad, lo más importante es crear una cultura que traduzca la SST en algo tangible, que 
tenga relación con la vida diaria de los trabajadores. La sesión recurrirá a experiencias prácticas para demostrar 
el potencial de una sólida cultura de SST en los centros de trabajo como medio para sustentar el desempeño y el 
éxito empresarial.

Moderador
Kris De Meester, Bélgica

Oradores
John Beckett, Canadá 
Wouter De Gier, Países Bajos
Peter De Wilde, Bélgica
Wolf Kirsten, Estados Unidos de América
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SYM18 (antes S30) OIT OIT ●●
Promoción de la prevención y protección en las cadenas globales de suministro
A pesar de que la contribución de las cadenas globales de suministro al crecimiento económico mundial y a 
las oportunidades de trabajo es evidente, su impacto en las condiciones laborales y de vida, y en la seguridad 
y salud de los trabajadores en países en desarrollo plantea grandes inquietudes. En esta sesión se analizarán 
los innovadores medios que se han desarrollado para mejorar las condiciones laborales y la SST en las cadenas 
globales de suministro.

Moderador
Joaquim Pintado Nunes, Suiza

Oradores
Ockert Dupper, Suiza
Ruma Ghosh, India
Siena Harlin, Estados Unidos de América
Anne-Marie la Rosa, Suiza
Marcelo Tacitano, Brazil

SYM19 AISS DVR ●
Seguridad de los trabajadores en autopistas o vías en la era de los vehículos automatizados
Los vehículos automatizados plantean nuevas interrogantes sobre los riesgos y responsabilidades de la SST para 
los trabajadores y empleados. Este simposio examinará cuestiones emergentes en el futuro cercano, cuando el 
tráfico esté automatizado parcialmente, y en la subsecuente era del tráfico sin ningún conductor.

Moderadors
Walter Eichendorf, Alemania
Kay Schulte, Alemania

Oradores
José Raúl González, Guatemala
Charles Johnson, Reino Unido
Karin Müller, Alemania
Wolfgang Uslar, Alemania
Jason Weibel, Canadá

SYM20 AISS, Canadá AISS Sección Industria Química, BG RCI, CLC, IRSST ●
Retos de SST en la economía verde
El empleo en las industrias de energía renovable y reciclado está creciendo a pasos agigantados, tanto en los 
países desarrollados como en los países en desarrollo. En este simposio se hará una reseña de los riesgos de SST 
en este sector y se destacarán prácticas innovadoras de control.

Moderador
Tara Peel, Canadá

Oradores
Victoria Arrandale, Canadá
Repon Chowdhury, Bangladesh
Patricia Dirrenberger, Francia
Oswald Losert, Alemania
Jessica Ramsey, Estados Unidos de América

SYM21 Canadá UNIFOR ●●
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Vulnerabilidad: la economía informal, los trabajadores migrantes y los nuevos empleados y trabajadores 
jóvenes
La vulnerabilidad de SST – definida por la exposición a riesgos en contextos de políticas y prácticas inadecuadas 
en los centros de trabajo – es más común entre grupos específicos de trabajadores: migrantes, nuevos 
empleados y jóvenes y trabajadores de la economía informal. En este simposio se examinarán las innovaciones en 
reglamentación para fortalecer la protección en el contexto de vulnerabilidad.

Moderador
Sari Sairanen, Canadá

Oradores
Sanjoy Chowdhury, India
Jinky Leilanie Lu, Filipinas
Florence Moyo, Zimbabue (Por confirmar)
Cheryl Peters, Canadá
Ela Rydz, Canadá
Yogindra Samant, Noruega



Conectar
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International Media Festival for Prevention
Desde 1990, el IMFP (Festival Internacional de Medios 
para la Prevención) ha constituido una parte integral del 
Congreso Mundial sobre Seguridad y Salud en el Trabajo. 
Está coordinado junto con las Secciones de Electricidad 
e Información de la AISS. El IMFP ofrece una reseña de 
películas y producciones multimedia sobre seguridad y 
salud en el trabajo de todo el mundo, y da oportunidad a los 
participantes de presentar sus productos a un importante grupo de expertos internacionales de gran influencia 
en materia de seguridad y salud. El IMFP busca demostrar que toda labor exitosa de prevención empieza por 
una buena comunicación, a la que pueden contribuir significativamente los medios destacados.

Un jurado internacional seleccionará a los ganadores del Media Festival. Los premios se entregarán durante 
la Sesión Especial de Medios el 22 de septiembre de 2021. Además, se realizará una visualización especial 
de las entradas nominadas en la IMFP Watch Party el 21 de septiembre de 2021. Las 50 producciones 
preseleccionadas estarán disponibles para su visualización en -Demanda en la plataforma virtual durante todo 
el Congreso.

Todas las entradas están disponibles en mediainprevention.org.

Siga el Media Festival en Twitter e Instagram @IMFP2021 y manténgase conectado usando #IMFP2021.

https://mediainprevention.org/es/página-prinicpal.html
https://twitter.com/IMFP2021
https://www.instagram.com/imfp2021/
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Enfoque de la juventud
Tomando como base el Congreso SafeYouth@Work que se llevó a cabo en Singapur en 2017, el evento Youth 
Spotlight es una animada sesión interactiva diseñada para impulsar acciones concretas a nivel internacional para 
mejorar la seguridad y salud en el trabajo (SST) de los trabajadores jóvenes. Jóvenes líderes de Canadá y de otras 
partes del mundo se reunirán con actores políticos y expertos para compartir su información y experiencia y para 
ofrecer nuevas perspectivas que inspiren acciones para responder a los nuevos retos.

Youth Spotlight también está estrechamente 
vinculado con otros elementos del programa, 
incluyendo el International Media Festival for 
Prevention, Braindates y conferencias magistrales 
en las que se destacará, discutirá y fomentará aún 
más la SST para los trabajadores jóvenes.

Foro Global para el 
Seguro de Accidentes de Trabajo
El Foro Global de Seguros de Accidentes Laborales proporciona una plataforma para que los representantes 
de los seguros de accidentes laborales o los planes de compensación para trabajadores debatan una serie de 
desafíos globales a los que se enfrentan los sistemas de seguro de accidentes laborales en la actualidad, como 
el impacto del progreso tecnológico en las áreas de rehabilitación. Esta plataforma abrirá la oportunidad de 
intercambiar información, presentar enfoques de buenas prácticas y formular posiciones conjuntas.

En Europa, Asia y América del Norte ya hay reuniones y conferencias periódicas a nivel regional que han 
comenzado a vincularse entre sí. Complementando las actividades de la Comisión Técnica de Seguro contra 
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la AISS y la Comisión Especial de Prevención, esta 
plataforma integrada proporciona un valor agregado global para los sistemas de seguro de accidentes de 
trabajo.

El Foro Global será accesible para las asociaciones y foros regionales de seguros de accidentes, organismos 
internacionales e instituciones miembros de la AISS.

Protección de la salud y seguridad de los 
trabajadores esenciales en emergencias: 
lecciones aprendidas de la pandemia 
COVID-19 
Más detalles por venir.
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Exhibición Internacional sobre Seguridad y 
Salud
La Exposición Virtual Internacional de Seguridad y Salud contará con expositores que mostrarán sus últimos 
productos, innovaciones y desarrollos en seguridad y salud. Habrá oportunidades para que los delegados y 
expositores se involucren activamente con una red global ampliada. La Exposición estará abierta durante la 
duración del Congreso. Para obtener más información sobre cómo convertirse en expositor de este evento 
mundial líder, visite la página web del Congreso.

Presentacion de Pósters
El Congreso contará con una exhibición virtual de carteles donde los delegados podrán explorar carteles y 
narraciones en video vinculadas a los temas principales del Congreso. Los delegados podrán interactuar con 
los presentadores de carteles para aprender más durante el Congreso.

Idiomas del Congreso
Los idiomas oficiales del Congreso son el inglés, el francés, el español y el alemán. Habrá servicios de 
interpretación simultánea en estos cuatro idiomas durante las ceremonias de apertura y clausura, las sesiones 
plenarias y las sesiones técnicas.

Programa de Becas
Recibimos un número récord de solicitudes de becas para el XXII Congreso Mundial y nos complace anunciar 
que 250 becarios digitales de más de 50 países asistirán al Congreso.

https://www.safety2021canada.com/es/become-an-exhibitor-es/
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Fechas Clave
Cierra la inscripción anticipada 19 de julio de 2021

Inicio del programa final Principios de septiembre de 2021

Cierra el registro regular 10 de septiembre de 2021

Se abre el registro tardío 11 de septiembre de 2021

Apertura de la plataforma del congreso 13 de septiembre de 2021

XXII Congreso Mundial 20-23 de septiembre de 2021

Cierra la plataforma del congreso 25 de octubre de 2021

Registro y Cuotas
Las inscripciones para el XXII Congreso Mundial están abiertas en safety2021canada.com.

Registro anticipado
Finaliza el 19 de julio de 2021

Registro normal
Finaliza el 10 de septiembre de 2020

Registro tardío
Después del 10 de septiembre de 2021

Profesionales $750 $850 $900

Profesionales de  
Países en desarrollo $250 $300 $300

Estudiantes $100 $150 $150

Los términos y condiciones de registro se pueden encontrar en nuestra página de registro. Todas las cuotas 
son en dólares canadienses. La cuota de registro está sujeta al 13% de impuesto armonizado sobre las ventas 
(HST).

https://www.safety2021canada.com/es/home-es/
https://www.safety2021canada.com/es/registrese/


Condiciones 
Laborales Seguras 
y Saludables



Los Organizadores – 39

Sus Anfitriones Canadienses
El Institute for Work & Health (IWH) es una organización independiente sin fines de lucro que 
se enfoca en una sola misión: promover, proteger y mejorar la seguridad y salud de los trabajadores 
llevando a cabo investigaciones prácticas valoradas por empleadores, trabajadores y responsables de 
formular políticas. El Institute for Work & Health ha logrado el reconocimiento nacional e internacional 
por sus contribuciones a una amplia gama de áreas de investigación sobre protección de la salud de 
los trabajadores–desde trastornos musculoesqueléticos hasta trabajadores vulnerables, desde el 
regreso al trabajo hasta la indemnización por accidentes de trabajo, y desde prácticas de prevención 
en los centros de trabajo hasta estándares de reglamentación sobre salud y seguridad laboral–. 
El Instituto tiene el compromiso fundamental de trabajar con todos nuestros grupos de interés 
para comunicar los resultados de las investigaciones de manera que se facilite su aplicación en 
políticas y en la práctica. La labor del IWH proporciona directrices imparciales basadas en hechos 
a los responsables gubernamentales de creación de políticas, a representantes de trabajadores 
y empleadores, a profesionales de salud y seguridad laboral, a profesionales en el manejo de 
discapacidades y a médicos clínicos o terapeutas.

iwh.on.ca 

El Canadian Centre for Occupational Health & Safety (CCOHS) es el recurso nacional de 
Canadá para fomentar la salud y seguridad en el lugar de trabajo. El Centro promueve el bienestar 
total (físico, psicosocial y de salud mental) de los trabajadores en Canadá ofreciéndoles información, 
educación, herramientas y soluciones que fomentan las actitudes y métodos que resultarán en una 
salud física y mental mejorada para los trabajadores y en la prevención de lesiones y enfermedades 
relacionadas con el trabajo. El CCOHS prepara una amplia gama de información sobre salud y 
seguridad laboral, y además dispone de cursos de capacitación y educación. El CCOHS se ha aliado 
y colabora con agencias y organizaciones de Canadá y de otras partes del mundo para mejorar la 
calidad y la cantidad de sus recursos y programas, así como para ampliar el alcance de uso de la 
información de salud y seguridad laboral a muchos segmentos diferentes de la sociedad. El CCOHS 
está reconocido como un recurso confiable y de autoridad en materia de salud y seguridad laboral, y 
es un Centro de Colaboración de la Organización Mundial de la Salud.

ccohs.ca

Los Organizadores

https://www.iwh.on.ca
https://www.ccohs.ca
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The O
rganizers 

About the ISSA 

The International Social Security Association is the 
principal international institution bringing together 
social security agencies and organizations. The 
ISSA’s aim is to promote dynamic social security  
as the social dimension in a globalizing world  
by supporting excellence in social security adminis-
tration. Prevention has been on the ISSA’s agenda 
since its creation in 1927. Bringing together  
social security and prevention experts from over 
340 social security institutions in more than  
140 countries, the ISSA offers a global platform  
and a unique network for all those in social  
security that are concerned with the health of 
workers. The ISSA has its headquarters at the  
International Labour Office, in Geneva. Beyond  
the traditional focus on occupational safety and 
health, the ISSA supports social security policies 
that foster preventive approaches to protect  
and promote workers’ health and employment  
in all branches of social security. 

The ISSA provides access to information, expert 
advice, business standards, practical guidelines  
and platforms for members to build and promote 
dynamic social security systems worldwide. 
The vision of dynamic social security provides  
a framework for the ISSA's action. It refers to social 
security systems that are accessible, sustainable, 
adequate, socially inclusive and economically  
productive, and that are based on performing, 
well-governed, proactive and innovative social 
security institutions.  

The ISSA promotes investments in workers’ health, 
by providing good practice information, research, 
expert advice and platforms for members and 
other stakeholders to exchange on innovation in 
workplace health promotion, active employment 
policies, rehabilitation and reintegration.

To implement a range of projects and activities, 
the ISSA Secretariat works closely with its Techni-
cal Commissions, and the Special Commission on 
Prevention and its unique network of International 
Prevention Sections. 

To learn more about the Special Commission 
and its Sections, please visit:
www.issa.int/prevention
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About the ILO

The International Labour Organization (ILO) is the 
UN agency that specializes in the world of work.  
It was founded in 1919 as part of the Treaty of 
Versailles that ended World War I to reflect the 
principle that universal and lasting peace can only 
be achieved if it is built on social justice. The ILO 
is the only 'tripartite' United Nations agency that 
brings together representatives of governments, 
employers and workers to shape policies and  
programmes for social justice and decent working 
and living conditions for all women and men.  
For this it was awarded the Nobel Peace Prize  
in 1969. The protection of workers against sickness, 
diseases and injury is a primary task of the  
Organization, which is also responsible for drawing 
up and overseeing international labour standards 
(Conventions and Recommendations) – many  
of which address occupational safety and health.  
This unique arrangement gives the ILO an edge  
in incorporating 'real world' knowledge about  
employment and work. 

In 2008, the ILO constituents adopted the ILO  
Declaration on Social Justice for a Fair Globali- 
zation, which articulates the contemporary vision  
of the ILO’s mandate in an era of globalization.  
In 2009, the ILO adopted the Global Jobs Pact, 
which serves as a policy framework for measures 
centred on investment, employment and social 

protection to accelerate jobs recovery in a time  
of crisis. In 2012, the ILO adopted a Recommenda-
tion concerning national floors of social protection 
(No.202), which advocates for the establishment  
of social protection floors as a fundamental ele-
ment of social security systems and the progressive  
extension of social security to as many women and 
men as possible. The ILO works towards ensuring 
a shift from the global challenge of decent work 
deficits towards the achievement of sustainable 
development.

Today, there are 185 ILO member States, and the 
ILO convenes a yearly general assembly – the  
International Labour Conference, an executive 
council – the Governing Body, and comprises  
a permanent secretariat – the International Labour 
Office, based in Geneva, Switzerland. 

To learn more about the ILO, please visit:
www.ilo.org

2524

La Organización Internacional del Trabajo
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) fue fundada en 1919. Se convirtió en la primera 
agencia especializada de las Naciones Unidas en 1946, y cuenta con 187 Estados Miembros. La OIT 
está comprometida con la promoción de los derechos humanos y laborales, de conformidad con su 
principio básico de que la justicia social es esencial para lograr la paz universal y duradera. 

La OIT establece normas internacionales de trabajo, promueve los derechos en el trabajo, incluyendo 
el derecho a tener un ambiente de trabajo seguro y saludable, y aboga por las oportunidades de 
empleo decente, la mejora de la protección social y el fortalecimiento de un diálogo social que trate 
asuntos relacionados con el trabajo. Estos objetivos están priorizados en el Objetivo 8 de la Agenda 
2030 de Desarrollo Sostenible del Trabajo Decente y del Crecimiento Económico. 

La OIT cuenta con una estructura excepcional de gobernanza, y reúne a representantes de gobiernos, 
empleadores y trabajadores para establecer conjuntamente las normas internacionales de trabajo y 
para implementar políticas y programas que promuevan el trabajo decente para todos. Actualmente, 
la OIT cuenta con más de 600 programas de cooperación de desarrollo en más de 100 países con los 
que ofrece asistencia a los Estados Miembros, y cuyo objetivo es el de mejorar la vida de las personas. 

El Secretariado de la OIT tiene su sede en Ginebra, Suiza, y cuenta con una red global de oficinas en 
campo en más de 40 países.

ilo.org

https://www.ilo.org/global/lang--es/index.htm
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La Asociación Internacional de la 
Seguridad Social
La Asociación Internacional de la Seguridad Social (AISS) es la principal institución internacional 
que reúne a agencias de seguridad social y organizaciones. El objetivo de la AISS es promover 
la seguridad social dinámica como la dimensión social en un mundo de creciente globalización, 
apoyando la excelencia en la administración de la seguridad social. La prevención ha formado parte 
de la agenda de la AISS desde su formación en 1927. Con su capacidad de reunir a expertos en 
seguridad social y prevención de más de 340 instituciones de seguridad social, ubicadas en más de 
140 países, la AISS ofrece una plataforma global y una red excepcional para todos los que forman 
parte del rubro de la seguridad social y que están preocupados por la salud de los trabajadores. 

La AISS tiene su sede en la Oficina Internacional del Trabajo, en Ginebra. Más allá del enfoque 
tradicional de seguridad y salud laboral, la AISS apoya políticas de seguridad social que fomentan 
enfoques preventivos para proteger y promover la salud y el empleo de los trabajadores en todas las 
ramas de la seguridad social. La AISS ofrece acceso a información, asesoría de expertos, estándares 
empresariales, lineamientos prácticos y plataformas para que sus miembros puedan construir y 
promover sistemas dinámicos de seguridad social a nivel internacional. 

La visión de una seguridad social dinámica establece un marco para las acciones concretas de la 
AISS. Se refiere a sistemas de seguridad social accesibles, sostenibles, adecuados, socialmente 
inclusivos y económicamente productivos, basados en instituciones de seguridad social bien 
administradas, de buen desempeño, proactivas e innovadoras. La AISS promueve inversiones en la 
salud de los trabajadores ofreciendo información sobre buenas prácticas, investigación, asesoría 
de expertos y plataformas para que sus miembros y otros sectores involucrados intercambien ideas 
y prácticas innovadoras en la promoción de la salud en los centros de trabajo, políticas activas de 
empleo, rehabilitación y reintegración. Para implementar una gran gama de proyectos y actividades, el 
Secretariado de la AISS trabaja muy de cerca con sus Comisiones Técnicas y con la Comisión Especial 
sobre la Prevención y su excepcional red de Secciones Internacionales de Prevención. 

Para conocer más sobre la Comisión Especial y sus Secciones, visite issa.int/es/prevention-sections.
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About the ISSA 

The International Social Security Association is the 
principal international institution bringing together 
social security agencies and organizations. The 
ISSA’s aim is to promote dynamic social security  
as the social dimension in a globalizing world  
by supporting excellence in social security adminis-
tration. Prevention has been on the ISSA’s agenda 
since its creation in 1927. Bringing together  
social security and prevention experts from over 
340 social security institutions in more than  
140 countries, the ISSA offers a global platform  
and a unique network for all those in social  
security that are concerned with the health of 
workers. The ISSA has its headquarters at the  
International Labour Office, in Geneva. Beyond  
the traditional focus on occupational safety and 
health, the ISSA supports social security policies 
that foster preventive approaches to protect  
and promote workers’ health and employment  
in all branches of social security. 

The ISSA provides access to information, expert 
advice, business standards, practical guidelines  
and platforms for members to build and promote 
dynamic social security systems worldwide. 
The vision of dynamic social security provides  
a framework for the ISSA's action. It refers to social 
security systems that are accessible, sustainable, 
adequate, socially inclusive and economically  
productive, and that are based on performing, 
well-governed, proactive and innovative social 
security institutions.  

The ISSA promotes investments in workers’ health, 
by providing good practice information, research, 
expert advice and platforms for members and 
other stakeholders to exchange on innovation in 
workplace health promotion, active employment 
policies, rehabilitation and reintegration.

To implement a range of projects and activities, 
the ISSA Secretariat works closely with its Techni-
cal Commissions, and the Special Commission on 
Prevention and its unique network of International 
Prevention Sections. 

To learn more about the Special Commission 
and its Sections, please visit:
www.issa.int/prevention
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About the ILO

The International Labour Organization (ILO) is the 
UN agency that specializes in the world of work.  
It was founded in 1919 as part of the Treaty of 
Versailles that ended World War I to reflect the 
principle that universal and lasting peace can only 
be achieved if it is built on social justice. The ILO 
is the only 'tripartite' United Nations agency that 
brings together representatives of governments, 
employers and workers to shape policies and  
programmes for social justice and decent working 
and living conditions for all women and men.  
For this it was awarded the Nobel Peace Prize  
in 1969. The protection of workers against sickness, 
diseases and injury is a primary task of the  
Organization, which is also responsible for drawing 
up and overseeing international labour standards 
(Conventions and Recommendations) – many  
of which address occupational safety and health.  
This unique arrangement gives the ILO an edge  
in incorporating 'real world' knowledge about  
employment and work. 

In 2008, the ILO constituents adopted the ILO  
Declaration on Social Justice for a Fair Globali- 
zation, which articulates the contemporary vision  
of the ILO’s mandate in an era of globalization.  
In 2009, the ILO adopted the Global Jobs Pact, 
which serves as a policy framework for measures 
centred on investment, employment and social 

protection to accelerate jobs recovery in a time  
of crisis. In 2012, the ILO adopted a Recommenda-
tion concerning national floors of social protection 
(No.202), which advocates for the establishment  
of social protection floors as a fundamental ele-
ment of social security systems and the progressive  
extension of social security to as many women and 
men as possible. The ILO works towards ensuring 
a shift from the global challenge of decent work 
deficits towards the achievement of sustainable 
development.

Today, there are 185 ILO member States, and the 
ILO convenes a yearly general assembly – the  
International Labour Conference, an executive 
council – the Governing Body, and comprises  
a permanent secretariat – the International Labour 
Office, based in Geneva, Switzerland. 

To learn more about the ILO, please visit:
www.ilo.org
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Joaquim Pintado Nunes, Responsable, Servicio de Administración del Trabajo, Inspección del Trabajo y 
Seguridad y Salud en el Trabajo, OIT
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AISS
Asociación Internacional de la Seguridad SocialInternational

AISS Sección Agricultura
Sección Internacional de la AISS sobre Prevención en Agricultura

AISS Sección Comercio
Sección Internacional de la AISS sobre Prevención en Comercio, 
Logística de Mercancías y Manejo de Puertos

AISS Sección Construcción
Sección internacional de la AISS sobre prevención en la industria 
de la construcción 

AISS Sección Cultura de la prevención
Sección internacional de la AISS para una cultura de prevención

AISS Sección Educación
Sección internacional de la AISS sobre educación y formación 
para la prevención

AISS Sección Industria Química
Sección internacional de la AISS sobre prevención en la industria 
química

AISS Sección Información
Sección Internacional de la AISS sobre Información para la 
Prevención

AISS Sección Investigación
Sección Internacional de la AISS para la Investigación en 
Prevención

AISS Sección Minas
Sección internacional de la AISS sobre prevención en la industria 
minera

AISS Sección Seguridad de Máquinas y Sistemas
Sección internacional de la AISS sobre seguridad de máquinas y 
sistemas

AISS Sección Transporte
Sección Internacional de la AISS sobre Prevención en Transporte

BCIRPU
British Colombia Injury Research and Prevention Unit (Canadá)

BG BAU 
Berufsgenossenschaft Der Bauwirtschaft (Alemania)

BG RCI
Berufsgenossenschaft Rohstoffe und chemische Industrie 
(Alemania) 

CCHSA
Canadian Centre for Health and Safety in Agriculture

CCOHS
Canadian Centre for Occupational Health and Safety 

CLC
Canadian Labour Congress

CUPE
Canadian Union of Public Employees

DGUV
Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (Alemania)

DVR
Deutscher Verkehrssicherheitsrat e. V. (Alemania) 

IMFP
International Media Festival for Prevention

INRS
Institut national de recherche et de sécurité (Francia)

IOSH
Institution of Occupational Safety and Health 

IRSST
l’Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du 
travail (Canadá) 

IWH
Institute for Work & Health

KOSHA
Korea Occupational Safety & Health Agency 

KRUS
Agricultural Social Insurance Fund (Polonia)

MHCC
Mental Health Commission of Canada 

NIDMAR
National Institute of Disability Management and Research (Canadá)

NIOSH
National Institute for Occupational Safety and Health (Estados 
Unidos) 

OCRC
Occupational Cancer Research Centre (Canadá)

OIE
Organización Internacional de Empleadores

OIT
Organización Internacional del Trabajo
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About the ISSA 

The International Social Security Association is the 
principal international institution bringing together 
social security agencies and organizations. The 
ISSA’s aim is to promote dynamic social security  
as the social dimension in a globalizing world  
by supporting excellence in social security adminis-
tration. Prevention has been on the ISSA’s agenda 
since its creation in 1927. Bringing together  
social security and prevention experts from over 
340 social security institutions in more than  
140 countries, the ISSA offers a global platform  
and a unique network for all those in social  
security that are concerned with the health of 
workers. The ISSA has its headquarters at the  
International Labour Office, in Geneva. Beyond  
the traditional focus on occupational safety and 
health, the ISSA supports social security policies 
that foster preventive approaches to protect  
and promote workers’ health and employment  
in all branches of social security. 

The ISSA provides access to information, expert 
advice, business standards, practical guidelines  
and platforms for members to build and promote 
dynamic social security systems worldwide. 
The vision of dynamic social security provides  
a framework for the ISSA's action. It refers to social 
security systems that are accessible, sustainable, 
adequate, socially inclusive and economically  
productive, and that are based on performing, 
well-governed, proactive and innovative social 
security institutions.  

The ISSA promotes investments in workers’ health, 
by providing good practice information, research, 
expert advice and platforms for members and 
other stakeholders to exchange on innovation in 
workplace health promotion, active employment 
policies, rehabilitation and reintegration.

To implement a range of projects and activities, 
the ISSA Secretariat works closely with its Techni-
cal Commissions, and the Special Commission on 
Prevention and its unique network of International 
Prevention Sections. 

To learn more about the Special Commission 
and its Sections, please visit:
www.issa.int/prevention
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For this it was awarded the Nobel Peace Prize  
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diseases and injury is a primary task of the  
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up and overseeing international labour standards 
(Conventions and Recommendations) – many  
of which address occupational safety and health.  
This unique arrangement gives the ILO an edge  
in incorporating 'real world' knowledge about  
employment and work. 

In 2008, the ILO constituents adopted the ILO  
Declaration on Social Justice for a Fair Globali- 
zation, which articulates the contemporary vision  
of the ILO’s mandate in an era of globalization.  
In 2009, the ILO adopted the Global Jobs Pact, 
which serves as a policy framework for measures 
centred on investment, employment and social 

protection to accelerate jobs recovery in a time  
of crisis. In 2012, the ILO adopted a Recommenda-
tion concerning national floors of social protection 
(No.202), which advocates for the establishment  
of social protection floors as a fundamental ele-
ment of social security systems and the progressive  
extension of social security to as many women and 
men as possible. The ILO works towards ensuring 
a shift from the global challenge of decent work 
deficits towards the achievement of sustainable 
development.

Today, there are 185 ILO member States, and the 
ILO convenes a yearly general assembly – the  
International Labour Conference, an executive 
council – the Governing Body, and comprises  
a permanent secretariat – the International Labour 
Office, based in Geneva, Switzerland. 

To learn more about the ILO, please visit:
www.ilo.org
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