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SENADORA MARÍA ELENA BARRERA TAPIA 

SECRETARIA DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL 

 

SENADORA MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE SALUD 

 

INFORME DE LAS SENADORAS MARÍA ELENA BARRERA TAPIA, SECRETARIA DE 

LA COMISIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL Y MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ, 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE SALUD, QUIENES ASISTIERON COMO 

REPRESENTANTES DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL DEL SENADO DE LA 

REPÚBLICA AL FORO MUNDIAL DE SEGURIDAD SOCIAL, CELEBRADO EN LA 

CIUDAD DE DOHA, QATAR, DEL 10 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2013. 

A invitación del General Retirement & Social Insurance Authority, las Senadoras María Elena 

Barrera Tapia, Secretaria de la Comisión de Seguridad Social  y Maki Esther Ortiz Domínguez, 

Presidenta de la Comisión de Salud, asistieron como representantes de la Comisión de Seguridad 

Social del Senado de la República al Foro Mundial de Seguridad Social, celebrado en la ciudad de 

Doha, Qatar del 10 al 15 de noviembre del 2013. El tema central fue el futuro de los sistemas de 

seguridad social para la protección de millones de personas. 

El foro tuva una participación de más de 1,000 personas de 127 países donde se compartieron 

conocimientos, se reconocieron buenas prácticas e identificaron estrategias exitosas para que la 

seguridad social pueda ser una realidad en diferentes partes del mundo.  

 

Durante el foro, se debatieron los principales acontecimientos que afectan a la seguridad social tras 

la crisis económica mundial, en el contexto de las transformaciones del mercado laboral y del 

envejecimiento demográfico. 

 

“La seguridad social avanza hacia una nueva e importante etapa de su historia”, dijo Hans-Horst 

Konkolewsky, secretario general de la Asociación Internacional de Seguridad Social (AISS). “Las 

restricciones económicas y las crecientes expectativas sociales ejercen una presión sin precedentes 

en las instituciones y los programas de muchas regiones”. 

 

El Foro abordo tendencias y temas importantes para el futuro de la seguridad social: 

 

1) El análisis de la evolución y las principales tendencias en el ámbito de    la seguridad 

social. 

2) Los enfoques proactivos y preventivos innovadores introducidos por los sistemas de 

seguridad social. 

3) Las estrategias internacionales para la extensión de la cobertura de la seguridad social. 

4) La inauguración del Centro de la AISS para la Excelencia en la Administración de la 

Seguridad Social. 

5) La presentación de las nuevas directrices profesionales de la AISS para la administración 

de la seguridad social. 

6) La presentación del Premio de la AISS a los Logros Destacados en Seguridad Social. 

7) Los sistemas de seguridad social en los Estados miembros del Consejo de Cooperación 

del Golfo. 

8) La Cumbre Mundial de la Seguridad Social con la participación de ministros, 

organizaciones internacionales y expertos. 
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En las ponencias se mencionó que la seguridad social es una inversión esencial en la gente, las 

familias, la demanda local, la producción nacional y el crecimiento económico.  

Las guías de ISSA para la Administración de la Seguridad Social son: 

1) Buen gobierno 

2) Inversión en fondos de seguridad social 

3) Cumplimiento de contribuciones 

4) Información y comunicación tecnológica 

5) Prevención de riesgo ocupacional 

6) Reintegración al trabajo 

7) Servicio de calidad 

8) Promoción de un ambiente sano de trabajo 

La seguridad social esta sufriendo un cambio en el paradigma, y como parte del cambio, ha ganado 

un gran soporte político en diferentes países alrededor del mundo. 

En los últimos años, a pesar de los complejos desafíos impuestos por la crisis, los sistemas de 

seguridad social se han consolidado como factores cruciales para la cohesión social y el crecimiento 

económico. 

 

La necesidad de varios países para alcanzar altos niveles de crecimiento y salir rápidamente de la 

austeridad depende de continuar invirtiendo en seguridad social. La lección aprendida en últimos 

años nos enseña que la inversión constante en seguridad social  es positiva para el bienestar de la 

sociedad y del país donde se aplique. 

La conclusiones del Foro reafirmaron que los sistemas de  seguridad social se han consolidado 

como factores fundamentales de crecimiento económico y cohesión social. Además, se demostró 

que es una inversión esencial y no un costo. 

El Foro clausuró con la renovada confianza en la seguridad social y su capacidad para desarrollar y 

responder a los desafíos, con la esperanza de que sea accesible a la gente de todo el mundo. 
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