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A pesar de los avances en materia de prevención de riesgos laborales
que ha tenido la región en los últimos años, no debemos olvidar que
las cifras de la siniestralidad laboral del territorio siguen siendo muy
elevadas. Según los últimos datos de la OIT, a nivel mundial, cada 15
segundos un trabajador muere a causa de un accidente, cada 15
segundos 153 trabajadores tienen un accidente laboral y cada día
mueren alrededor de 6.300 personas a causa de los accidentes de
trabajo y enfermedades relacionadas con el trabajo. En nuestra
Región, se estima que más de 650 personas fallecen cada día en su
puesto de trabajo.

Por ello, desde la Organización Iberoamericana de Seguridad Social
venimos impulsamos la mejora de las condiciones de seguridad
laboral a través, entre otras actividades, de los Congresos PREVENCIA.
Este año celebramos el X Congreso de Prevención de Riesgos
Laborales, que se ha realizado en Paraguay con el apoyo del
Ministerio de Empleo y Seguridad Social, Congresos que son un
referente internacional de la seguridad y salud en el trabajo en
nuestra Región.

La importancia del trabajo en condiciones correctas de seguridad y
salud laboral está puesto de manifiesto en el Objetivo 8 de la Agenda
2030 de Desarrollo Sostenible (ODS), cuya finalidad es “promover el
crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo
pleno y productivo y el trabajo decente para todos”.

Con el Boletín Especial Nº 67 que gira en torno al X Congreso de
Prevención de Riesgos Laborales, la OISS quiere poner de relieve los
acuerdos alcanzados en el Congreso, que se establecen en la
Declaración, a demás informar sobre el desarrollo del referido
evento, puesto que uno de los objetivos de este Organismo
Internacional es continuar desarrollando políticas de impulso y
compromiso con la mejora de las condiciones de Trabajo y la
reducción de la siniestralidad y la enfermedad profesional,
continuando con la implementación de la Estrategia y con el
asesoramiento técnicos a las instituciones miembro.

Gina Magnolia Riaño Barón
Secretaria General de la OISS

CARTA EDITORIAL
Secretaria general, Gina Magnolia Riaño 

Barón

Nº 67Boletín Informativo de la Organización 

Iberoamericana de Seguridad Social

EDICIÓN ESPECIAL

MAYO 2018

3



El 9 y 10 de mayo en el hotel Crowne Plaza de Asunción – Paraguay
se desarrolló el “X Congreso de Prevención de Riesgos Laborales en
Iberoamérica”, PREVENCIA 2018.

El Congreso fue organizado por la Organización Iberoamericana de
Seguridad Social (OISS) y el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social de Paraguay, el cual contó con la participación de 61 invitados y
delegaciones internacionales de distintos países de la región, con un
aforo pleno con de más de 450 personas.

La directora de Seguridad Social, del ministerio de Empleo y
Seguridad Social de Paraguay, Mónica Recalde, manifestó que el
congreso se hace conjunto con la Organización Iberoamericana de
Seguridad Social, organismo propulsor y elaborador de la Estrategia
Iberoamericana de Seguridad y Salud en el Trabajo, donde Paraguay
tiene un rol activo conjuntamente con otros países de la región”
expreso Recalde, en contacto con Radio Nacional de Paraguay.

PARAGUAY
Paraguay fue sede del 10º Congreso de 

Prevención de Riesgos Laborales en 
Iberoamérica.

Fuente: Periódico la Nación 

El evento fue promovido por el Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social. El mismo fue presentado en conferencia de prensa
por el titular de la cartera de Estado Guillermo Sosa, ministro de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social y, y Gina Magnolia Riaño Barón,
secretaria general de la OISS.

Durante el Congreso se desarrollaron talleres en salas especializadas,
abiertas a todos los interesados para compartir su experiencias y
conocimientos.
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El martes 8 de mayo en Asunción – Paraguay, los altos representantes de
las instituciones promotoras del Congreso de PREVENCIA: Gina Magnolia
Riaño Barón, secretaria general de la Organización Iberoamericana de
Seguridad Social y del ministro de Trabajo de Paraguay, Guillermo Sosa,
ofrecieron previo al día de inauguración una conferencia de prensa a los
medios nacionales.

En la rueda de prensa los dirigentes dieron a conocer las actividades que
se desarrollaría durante el evento, además de informar la importancia de
contar con este tipo de espacios que involucran a autoridades,
funcionarios y sociedad civil.

La secretaria general de la OISS, Gina Magnolia Riaño Barón, manifestó:
"Queremos concienciar en una cultura de prevención” puntualizando
sobre la utilidad de estos congresos para avanzar en la prevención de
riesgos laborales.

RUEDA DE PRENSA
8 DE MAYO

La secretaria general de la OISS, Gina Magnolia Riaño Barón
también dio a conocer cual es el objetivo de este tipo de eventos,
poniendo de relieve que:

✓ "Queremos instalar la cultura de la prevención mediante el
Diálogo Social“.

✓ "Tenemos objetivos específicos, uno de ellos y el más
importante es reducir la accidentalidad laboral"

La Secretaria general de la OISS y el 
Ministro de Trabajo de Paraguay brindaron 

conferencia de prensa.

Gina Magnolia Riaño Barón, Secretaria general 
de la OISS dialoga con los medios.

Palabras de Guillermo Sosa, 
Ministro de Trabajo de Paraguay. 

Rueda de prensa previo al día de inicio del PREVENCIA

“GRACIAS PARAGUAY POR ABRIRNOS SUS PUERTAS”
Asimismo, la Secretaria General de la OISS, agradeció a las autoridades y
al pueblo de Paraguay por permitir que PREVENCIA se desarrollara en ese
país, expresó:

✓ "Agradezco al pueblo hermano de Paraguay su hospitalidad, por el
que expreso mi gran respeto y admiración y la satisfacción de
encontrarnos en el congreso "Prevencia 2018“.

✓ "Tenemos mucho que aprender de Paraguay sobre Diálogo Social
porque este Ministerio tuvo la iniciativa de abrir sus puertas“.

“PROMOVEMOS EL BIENESTAR”
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https://www.youtube.com/watch?v=HOtWrua-maI
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https://www.youtube.com/watch?v=HOtWrua-maI


El pasado 9 de mayo de 2018, en el salón de eventos del Hotel Crowne Plaza en
Asunción de Paraguay, se dio inicio la X versión del Congreso de Prevención de
Riesgos Laborales de Iberoamérica “PREVENCIA”, la instalación estuvo a cargo del
ministro de Trabajo y Seguridad Social de Paraguay, Guillermo Sosa y la secretaria
general de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS), Gina
Magnolia Riaño Barón, el cual contó con la presencia del Consejero delegado del
Instituto de Previsión Social de Paraguay, Jorge Brítez, el ministro de Salud Pública
y Bienestar Social de Paraguay, Carlos Ignacio Morínigo Aguilera, el Secretario de
Previdência - Ministério da Fazenda de Brasil, Marcelo Caetano, el vicesecretario
general de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS), Francisco
Jacob Sánchez, Parlamentarios y miembros del gobierno de Paraguay,
representantes de instituciones, académicos y funcionarios en materia de
seguridad social de la región.

@OissSec

INAUGURACIÓN
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En la imagen, de izquierda a derecha: El vicesecretario general de la Organización Iberoamericana de 
Seguridad Social OISS, Francisco Jacob, el ministro de Trabajo y Seguridad Social de Paraguay, 
Guillermo Sosa, la secretaria general de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS), 
Gina Magnolia Riaño Barón y el Consejero delegado del Instituto de Previsión Social de Paraguay, 
Jorge Britez
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DÍA DE APERTURA
9 DE MAYO
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Expertos de 21 países de la Región, debatieron sobre los accidentes de trabajo y 
las enfermedades profesionales en el X Congreso Iberoamericano de Prevención 

de Riesgos Laborales en Iberoamérica PREVENCIA 2018.
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En su intervención el ministro de Trabajo de Paraguay,
Guillermo Sosa, agradeció la concurrencia de los diversos
sectores de la sociedad paraguaya y el acompañamiento de
las delegaciones internacionales, a quienes invitó a
aprovechar el escenario de dialogo propiciado desde
PREVENCIA y destacó la labor de impulso y promoción de la
cultura previsional por parte de este Ministerio.

Por su parte, la secretaria general de la OISS, Gina Magnolia
Riaño Barón, agradeció los auspicios del gobierno de
Paraguay en especial a su ministro de Trabajo y Seguridad
Social, Guillermo Sosa, por acoger este Congreso que se ha
constituido en referente internacional en temas de seguridad
y salud en el trabajo, de la misma manera agradeció la
participación nacional e internacional de todas las personas
que acompañan esta versión de PREVENCIA.

DÍA DE APERTURA 
9 MAYO 

En sus palabras, la secretaria general de la OISS destacó “El
importante esfuerzo en adaptar los sistemas de protección
social a las nuevas realidades del mundo del Trabajo. En este
sentido, son significativas las recientes líneas de trabajo
abordadas, como son: El Observatorio Iberoamericano de los
Organismos de Regulación, Inspección, Vigilancia y Control, la
Educación en Seguridad Social y el desarrollo de la cultura
previsional, la mejora de la gobernanza y gestión de los
sistemas de seguridad social, la mejora del desempeño de los
sistemas de Salud, y la Equidad de Género en los Sistemas de
Seguridad Social”, subrayando que pese a los avances
alcanzados en educación, representación política y
participación en el mercado de trabajo, las mujeres siguen
sufriendo importantes discriminaciones en el ámbito laboral y
refrendó el compromiso desde la Secretaría General por
coadyubar a la consecución de la Agenda 2030, en este caso
el ODS 8, cuya finalidad es “promover el crecimiento
económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y
productivo y el trabajo decente para todos”.

Gina Magnolia Riaño Barón, Secretaria general 
de la OISS y Guillermo Sosa, Ministro de Trabajo 

de Paraguay, inauguraron el congreso 
PREVENCIA.

Gina Magnolia Riaño Barón, Secretaria general de la OISS.Guillermo Sosa, Ministro de Trabajo de Paraguay. 
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“Hemos trabajado con el Ministerio de
Justicia y Trabajo, con el Ministerio de
Salud y el Ministerio de Industria y
Comercio, para sensibilizar sobre la
capacidad productiva y brindar apoyo
a las empresas, y así salir todos
fortalecidos”, aseguró.

DÍA DE APERTURA 
9 MAYO 

Durante el acto de inauguración, el ministro Guillermo Sosa Flores, titular
del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Paraguay, dio la
bienvenida a los asistentes al congreso y brindó detalles sobre la
situación de empresas, empleadores y trabajadores en Paraguay con
relación a los accidentes y riesgos laborales.

“Esperamos que más empresas cumplan con las normativas y reciban la
certificación nacional para luego avanzar hacia las certificaciones
internacionales, indispensables para mejorar su competitividad y ampliar su
mercado en el exterior”, expresó el ministro Sosa.

Palabras del Ministro de Trabajo de Paraguay, 
Guillermo Sosa.

Fuente: Economía, periódico paraguayo

Guillermo Sosa, Ministro de Trabajo de Paraguay.

“Debemos de una vez por
todas asumir como un
reto nacional el brindar al
trabajador los beneficios
de la prevención de los
riesgos laborales”,

Comentó que desde hace tiempo vienen desarrollando mesas de apoyo, discusiones y
debates, en las propias empresas, gracias a un esfuerzo conjunto de la Dirección de Salud y
Seguridad en el Trabajo y la Dirección de Fiscalización, para concientizar a empleadores y
trabajadores acerca de las normas de seguridad laboral.

Habló sobre la constante capacitación de técnicos e inspectores, a través de cursos
ofrecidos en colaboración con otras instituciones locales.

Igualmente, se refirió a la integración interinstitucional, a fin de profundizar sobre el tema
en cuestión. Sin embargo, reconoció que aún se siente en el ambiente la ausencia de
conciencia y sensibilización ante el desafío de dotarle de seguridad a los trabajadores, para
que cumplan su trabajo de forma protegida, y aumente así su satisfacción y productividad.

Planteó la necesidad de generar normas ágiles, que eviten la burocracia especialmente a las
pequeñas empresas, que emplea a 1 o 10 personas, y que forman prácticamente el 70% del
conglomerado empresarial e industrial en nuestro país.

Dijo que un importante número de trabajadores no acceden a un seguro
social, debido al elevado nivel de informalidad. En este caso, dijo que
resultará enriquecedor escuchar a los expertos de otros países, para evaluar
la realidad nacional e incorporar las mejores prácticas con las debidas
adaptaciones.

Habló sobre la necesidad de analizar también la seguridad laboral de las
personas con discapacidad y de aquellos trabajadores que requieren de
instrumentos de protección personal o de la aplicación de normas de
higiene, en el manejo de alimentos, por ejemplo, entre otros temas.

Manifestó también, que “necesitamos avanzar en la sistematización de los accidentes y enfermedades, en un esfuerzo que debe acompañar a
la dignificación del trabajo y el crecimiento de la economía”, al tiempo de invitar a promover el compromiso y la responsabilidad
particularmente de todas las autoridades, como articuladores de un futuro Sistema Nacional de Seguridad Laboral.

Hicieron uso de la palabra, Marcelo Caetano, secretario de Previdencia Social de Brasil, Benigno López, consejero representante del Consejo
Directivo del Instituto de Previsión Social (IPS) y la Dra. Gina Riaño Barón, secretaria general de OISS.
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"Mientras que en los países desarrollados este
impacto puede ser del 4 % del producto interno
bruto (PIB), en nuestros países estamos
perdiendo el 10 % del PIB por la ocurrencia de
los accidentes y las enfermedades, y buena
parte de esa incidencia se da por los
trabajadores que no están cubiertos"

DÍA DE APERTURA 
9 MAYO 

En el marco de la apertura del X Congreso de
Prevención de Riesgos Laborales de
Iberoamérica “Prevencia 2018”, que este año se
llevó a cabo en Asunción de Paraguay, con la
participación de delegaciones de toda América
Latina y el Caribe, la secretaria general de la
OISS, Gina Manolia Riaño Barón, señaló que,
pese a los avances alcanzados en educación,
representación política y participación en el
mercado de trabajo, las mujeres siguen siendo
discriminadas en lo laboral.

En ese sentido, se comprometió a coadyuvar a la
consecución de la “Agenda 2030”, en este caso
el ODS 8, cuya finalidad es promover el
crecimiento económico sostenido, inclusivo y
sostenible, el empleo pleno y productivo, y el
trabajo decente para todos.

Palabras de Gina Magnolia Riaño Barón, 
secretaria general de la OISS.

Momento de entonación del Himno de Paraguay.

"Cada euro invertido en prevención,
reporta una rentabilidad de 2,2
euros, de manera que la prevención
paga y es necesario que tengamos
todos interiorizada esa cultura
preventiva para mejorar la calidad
de vida de los trabajadores",

“En este sentido, son significativas las recientes
líneas abordadas, como el Observatorio
Iberoamericano de los Organismos de
Regulación, Inspección, Vigilancia y Control”,
expresó.

Sobre el punto, resaltó la educación en
seguridad social y el desarrollo de la cultura
previsional, la mejora de la gobernanza y gestión
de los sistemas de seguridad social, la mejora del
desempeño de los sistemas de salud, y la
“equidad de género” en los sistemas de
seguridad social.

Por este motivo, la secretaria general de la OISS,
Gina Magnolia Riaño Barón, manifestó que el X
Congreso buscará instaurar una "cultura
preventiva" en los países iberoamericanos para
mejorar las condiciones de vida de los
trabajadores, con repercusión positiva en las
empresas y en los Estados.
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"Cada euro invertido en prevención, reporta una rentabilidad de 2,2
euros, de manera que la prevención paga y es necesario que tengamos
todos interiorizada esa cultura preventiva para mejorar la calidad de vida
de los trabajadores", precisó la secretaria general de OISS en rueda de
prensa.

A su juicio, la aplicación de las medidas preventivas y el cumplimiento de
los estándares internacionales no debe limitarse solo a evitar las sanciones
de los inspectores de trabajo, sino que debe entenderse como una
medida "ganar-ganar" para todos

Gina Magnolia Riaño Barón, Secretaria General

Fuente: El Economía América.comFuente: Periódico ABC Paraguay

Destacó asimismo el importante esfuerzo en adaptar los
sistemas de protección social a las nuevas realidades del
mundo del trabajo.

PONENCIA DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA OISS:
Avances en la II Estrategia Iberoamericana de Seguridad y
Salud en el Trabajo 2015-2020 (pulse para leer ponencia)
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DÍA DE APERTURA 
9 MAYO 

Gina M. Riaño Barón, Secretaria general

En el marco de PREVENCIA 2018, la Secretaria
general de la OISS, Gina Magnolia Riaño Barón,
sostuvo una reunión bilateral con el Secretario de
Previdência do Ministerio de Fazenda do Brasil,
Marcelo Caetano.

La reunión sirvió para establecer relaciones de
cooperación en materia de prevención de riegos
laborales con Brasil.
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DÍA DE APERTURA 
9 MAYO 

Aforo lleno: Más de 450 profesionales del 
Área de Seguridad y Salud en el Trabajo

Marcelo Caetano, Secretario 

El congreso reunión a profesionales de distintos países de la región.

El Congreso contó con la asistencia de más de 450 profesionales de
seguridad y salud en el trabajo, con la intervención de al menos 60
ponentes entre las sesiones plenarias y los foros especializados. La
temática giró en torno a seguridad y salud en el trabajo, la prevención,
las mejoras del registro de accidentalidad, la disminución de los
accidentes, etc.

Reunión Bilateral entre la OISS y 
Secretaria de Previdência

Participación de los ponentes 

Desarrollo de los foros especializados 
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Se debatieron temas sobre accidentes y 
enfermedades laborales. 

La Organización Iberoamericana de Seguridad social apostó por la
formalización del trabajo en América Latina para reducir la
accidentalidad laboral.

Expertos de 21 países de la Región debatirán sobre los accidentes de
trabajo y las enfermedades profesionales durante el X Congreso
Iberoamericano de Prevención de Riesgos Laborales en Iberoamérica
PREVENCIA 2018.

Riaño Barón destacó que durante el Congreso se puso de relieve el
avance en cuanto a la Estrategia Iberoamericana de Seguridad y Salud en
el Trabajo, que contó con el respaldo de los presidentes, en la última
cumbre de Jefes de Estado y Gobiernos, realizado en Cartagena de Indias
(Combia).

JORNADA DE CLAUSURA
10 MAYO 

Los accidentes de trabajo y las enfermedades
profesionales generan más de 650 fallecimientos cada día
en nuestra región, según la Organización Interamericana
del Trabajo. El perjuicio social, en términos de
incapacidades temporales, permanentes o fallecimientos,
comporta un perjuicio económico superior al 10% del
Producto Interno Bruto (PIB) en América Latina.

Tal impacto requiere dar continuidad al esfuerzo que ya
vienen registrando la mayoría de los gobiernos
Iberoamericanos, desarrollando estrategias
específicamente adaptada a la realidad de nuestra región
y al perfil socio cultural particular de cada país.

“Lo que se busca a través de las estrategias son objetivos muy específicos,
pero lo principal disminuir la accidentalidad laboral, mejorar la calidad de
vida de los trabajadores, buscar la formalización del empleo, porque en
América Latina tenemos un grave problema de informalidad laboral.
Buscamos también promover el dialogo social y en eso tenemos mucho
que aprender de Paraguay, porque el Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social, hemos sido testigos de ello, abrió sus puertas para el
dialogo, a fin de sentarnos y acordar los temas de importancia, las
normas y las leyes que pueden dirigir la Política Pública de Seguridad
Social. El ministro Guillermo Sosa es un referente en la Región, porque
mantener la paz social y laboral, no es fácil en nuestro medio. Quiero
hacer este reconocimiento ministro, por su gran voluntad política, porque
ni bien le comunicamos el interés de poder realizar este congreso,
inmediatamente nos acogió la idea de poderlo hacer en este querido país,
en la apreciada ciudad de Asunción. Para nosotros esto es motivo de gran
satisfacción”, destacó la secretaria de OISS.

Fuente: Economía, periódico paraguayo

Desarrollo de las sesiones plenarias. 

Intervención de expositores evitados.

Participación de ponentes.
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Seguridad Social para fortalecer el país. 

Fuente: Periódico online 5 días pasión por los negocios.

En ocasión del X Congreso de Prevención de Riesgos Laborales,
Prevencia 2018, la Dra. Gina Magnolia Riaño Barón, Secretaria General
de la OISS desglosó varios temas de seguridad social y laboral de
relevancia para el país y la región.

La seguridad social es un derecho explica la exministra y por ende no
debe estar atada por ideologías que las limite. Ya se han hecho
importantes avances en Latinoamérica en materia de seguridad social en
comparación a los años cuarenta y cincuenta, además la producción y el
incremento de los ingresos en las familias también aumento, o dicho de
otro modo la pobreza se va superando, ahora lo que se necesita es
ingresar al siguiente paso como región, la formalización.
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JORNADA DE CLAUSURA
10 MAYO 

SEGURIDAD Y FORMALIZACIÓN

Lo formal distingue a las personas de la marginación social por ende es
un deber controlar que se cumplan las legislaciones establecidas al
respecto indicó la disertante.

Por otra parte la informalidad trae consecuencias económicas gravísimas
para el país, de hecho la democracia se puede medir en función al grado
de formalidad que haya en el sistema social del país.

Existen varios caminos para lograr un desarrollo en conjunto a nivel
Global y a nivel país y dicho sea de paso se puede citar al Pacto Global
con las metas conocidas como las del “2030” que básicamente son una
serie de tópicos que los países de todo el mundo se propusieron para
lograr el desarrollo socioeconómico que abarca desde el acceso a agua
potable a la igualdad de género apuntó Riaño.

INVERSIÓN SOCIAL, EL MEJOR NEGOCIO

Consultada sobre los beneficios de la Seguridad social en su conjunto,
Riaño señaló que se trata de un aspecto que mejora la imagen del país y
por ende es invaluable.

Por otro lado Paraguay esta en búsqueda del grado de inversión se
puede acotar lo que en-seña la economía al respecto. “El capital es
cobarde” es decir, nadie invierte grandes sumas de dinero en un lugar
plagado de conflictos sociales originados por la falta de inversión en
materia social.

“Además no se trata de otra cosa que un derecho reconocido por el
Estado, en sus inicios los trabajadores sólo necesitaban coberturas
básicas pero hoy en día se avanzó a otros niveles y hay mecanismos por
los cuales se puede lograr cobertura social en áreas no sólo de salud,
sino también de seguridad, supervivencia y hasta desempleo” indico la
experta.

Desarrollo de  la 2da jornada de PREVENCIA

“Los países con buenos sistemas de seguridad social también
afrontan mejor las crisis sociales ya que la sociedad está
preparada para el efecto porque cuentan con la estructura
necesaria” explico la secretaria general.

Dicho lo cual se puede señalar como ejemplo de superación a
Islandia, un país que hace una década enfrentaba la peor crisis
financiera de su historia a pesar de ser un país casi utópico para
los estándares internacionales, energía limpia, corrupción cero,
bajo desempleo y seguridad social de primera.

Los islandeses de pronto a raíz de la crisis se vieron con panorama
muy distinto pero supieron enfrentarlo y superarlo gracias a que
la sociedad tenia bien en claro así como sus políticos
representantes en el poder que el país estaba orientado hacia el
bienestar social y no hacia el bienestar de pocos, de una “élite”.
Así es como los islandeses enviaron un claro mensaje de
soberanía nacional al mundo de las finanzas que se recuerda
como ” En Islandia rescatamos al pueblo y encarcelamos a los
banqueros” como receta para superar la crisis y a los que la
ocasionaron.

Exposición de ponentes internacionales
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Reunión OISS y Ministerio de Trabajo, Empleo 
y Seguridad Social de Paraguay.
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JORNADA DE CLAUSURA
10 MAYO 

En el marco del “X Congreso de Prevención de Riesgos Laborales en
Iberoamérica”, la secretaria general, Gina Magnolia Riaño Barón y directivos de la
OISS llevaron acabo una reunión con el Ministro de Trabajo, Guillermo Sosa; con
el Presidente del Instituto de Previsión Social – IPS de Paraguay, Benigno López y
con el Secretario de Previdencia Social de Brasil, Marcelo Caetano, con el fin de
seguir trabajando conjuntamente para el fortalecimiento de los sistemas de
protección social de la región.

Gina M. Riaño Barón, Secretaria general OISS

Mesa de Reunión 

Guillermo Sosa, Ministro de Trabajo de Paraguay

Beningno López, Presidente del Instituto Previsión Social

Palabras de la Secretaria general

Reunión de trabajo
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Firma; Acuerdo de Cooperación y 
compromiso.
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Los principales objetivos de los Congresos de PREVENCIA, incluida la perspectiva
de género, es la generación de espacios de dialogo social, el intercambio de
experiencias, disminuir la accidentalidad laboral y mejorar la calidad de vida de los
trabajadores de la región, para esta versión se continuó con la promoción y
ejecución de la II Estrategia Iberoamericana de Seguridad y Salud en el Trabajo
como un importante aporte a la Agenda 2030, en lo que respecta al ODS 8 que
propende por “promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y
sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos”.

En el marco de Clausura de PREVENCIA 2018, la Secretaria general, Gina Magnolia
Riaño Barón y el Ministro de Trabajo de Paraguay, Guillermo Sosa, firmaron un
acuerdo de compromiso y cooperación para diseñar políticas de Seguridad y Salud
en el Trabajo.

El acuerdo pactado es entre la Organización Iberoamericana de Seguridad Social –
OISS y el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Paraguay.

Momento de la firma del acuerdo.

Formalización del acuerdo 

Intercambio de documentos entre autoridades

Firma de la Secretaria general de la OISSFirma del Ministro de Trabajo de Paraguay
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Fotografía oficial de PREVENCIA 2018
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Mi gratitud y reconocimiento y el de la Organización Iberoamericana
de Seguridad Social – OISS al Ministro y a todos los funcionarios del
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Paraguay, por su
trabajo profesional y comprometido que aseguraron el éxito del X
Congreso de Prevención de Riesgos laborales en Iberoamérica;
PREVENCIA y la presencia de 500 participantes de 15 países
Iberoamericanos.

Gina Magnolia Riaño Barón
Secretaria General de la Organización Iberoamericana se Seguridad Social

“

”

Fotografía oficial de PREVENCIA 2018

El evento se clausuró el pasado 10 de mayo con la firma de la Declaración
de PREVENCIA 2018 – Paraguay y la invitación por parte del delegado del
Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales, Francisco Javier Inda
Ortiz de Zárate, a la próxima versión de PREVENCIA a realizarse en
Bilbao, España.
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Declaración de PREVENCIA 2018
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Lea texto completo de la Declaración (pulse sobre la imagen del 
documento)
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PREVENCIA en los medios.

Los medios de comunicación nacionales e internacionales, hicieron eco de
la organización y desarrollo de la “X Congreso de Prevención de Riesgos
Laborales en Iberoamérica”; PREVENCIA 2018.

Nº 67Boletín Informativo de la Organización 

Iberoamericana de Seguridad Social

EDICIÓN ESPECIAL

MAYO 2018

PREVENCIA EN LOS MEDIOS

18



PREVENCIA en los medios.

Los medios de comunicación nacionales e internacionales, hicieron eco de
la organización y desarrollo de la “X Congreso de Prevención de Riesgos
Laborales en Iberoamérica”; PREVENCIA 2018.

Nº 67Boletín Informativo de la Organización 

Iberoamericana de Seguridad Social

EDICIÓN ESPECIAL

MAYO 2018

PREVENCIA EN LOS MEDIOS

19



Nº 67Boletín Informativo de la Organización 

Iberoamericana de Seguridad Social

EDICIÓN ESPECIAL

MAYO 2018

PRESENTACIONES Y PONENCIASJORNADAS

20

http://www.oiss.org/prevencia2018/
http://www.oiss.org/prevencia2018/


Edita: Secretaría General de la OISS

Dirección: Velázquez, 105-1º, 28006 Madrid 
(España)
Tel.: (34) 91.563.54.64 Fax: (34) 91.564.56.33 
Correo Electrónico: sec.general@oiss.org 
Redacción: Holman Jiménez Ardila
Diseño y Maquetación: Comunicación OISS
Febrero 2018

www.oiss.org

Organización Iberoamericana 
de Seguridad Social

OISS
@OissSec


