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Desde la robótica en el lugar de trabajo hasta la salud
mental, abordaremos una variedad de temas que nos
darán una visión sobre cómo podría ser el futuro de la
salud y la seguridad...Las ideas acerca del liderazgo y
cómo crear una cultura de la seguridad también tendrán
un papel destacado en este Congreso.

Invitación

Exploraremos el tema «Dando forma al cambio» en un ambiente laboral en constante
evolución. Desde la robótica en el lugar de trabajo hasta la salud mental, abordaremos una
variedad de temas que nos darán una visión sobre cómo podría ser el futuro de la salud y la
seguridad. Exploraremos cuáles son las mejores prácticas para proteger a los trabajadores
contra riesgos continuos y emergentes. Las ideas acerca del liderazgo y cómo crear una
cultura de la seguridad también tendrán un papel destacado en este Congreso.
Los últimos años han traído cambios rápidos a escala mundial, y el ritmo no parece estar
desacelerándose. Se nos ha recordado la importancia de tener robustas prácticas de Salud
y Seguridad en el Trabajo (SST) para apoyar a una sociedad y una economía que funcionen
adecuadamente. La pandemia de COVID-19 ha sido un gran desafío, pero también nos ha hecho
identificar muchas oportunidades. Nunca ha habido un mejor momento para viajar y reunirnos
– los empleadores, los trabajadores, los investigadores y el gobierno; y pensar de manera
colectiva ideas nuevas y crear soluciones para prevenir daños y para fortalecer la cultura de la
prevención.

Andrew Gavrielatos,
Presidente del XXIII
Congreso Mundial de
Seguridad y Salud en
el Trabajo

Me complace hacerles una invitación a Sídney para el XXIII Congreso Mundial de Seguridad y Salud
en el Trabajo. Esta será la primera vez que el Congreso Mundial viene a Australia. SafeWork NSW
se enorgullece de ser el anfitrión de este importante foro mundial, junto con la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) y la Asociación Internacional de la Seguridad Social (AISS).
Del 27 al 30 de noviembre de 2023, responsables de la toma de decisiones, expertos y líderes
provenientes de todo el mundo se reunirán en Sídney para compartir conocimientos, colaborar
y finalmente crear mejores lugares de trabajo para todos. La meta de este foro es la de unir a las
personas. Se trata de compartir historias, obtener nuevas perspectivas y aprender unos de los
otros para que podamos contribuir a un mundo del trabajo más saludable y más seguro.
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El XXIII Congreso Mundial expondrá el valor y los beneficios de salvaguardar de manera
proactiva la salud y el bienestar de los trabajadores, y demostrará la capacidad de la unificación
de esfuerzos para alcanzar resultados positivos. Al vivir en un mundo más conectado que
nunca, se presenta la oportunidad de un enfoque colaborativo para crear un mundo del trabajo
más seguro para todos.
El Congreso Mundial se llevará a cabo en tierras aborígenes. Las tierras del pueblo Gadigal.
Se ofrecerán paseos culturales durante el programa y se incluirán oportunidades para aprender
acerca de la cultura continua más antigua del mundo. Mientras estén aquí, espero que también
encuentren tiempo para descubrir los paisajes únicos de Australia, desde la playa de Bondi
hasta las Montañas Azules, y más allá.
Reúnanse con nosotros en Sídney para ampliar sus perspectivas sobre la seguridad, descubrir
la última tecnología y crear conexiones mundiales.
Espero conocerlos a todos ustedes en noviembre del 2023.
Andrew Gavrielatos, Presidente
XXIII Congreso Mundial de Seguridad y Salud
en el Trabajo
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...existe una necesidad urgente de invertir en la
seguridad y la salud en el trabajo a través de procesos
dinámicos de consulta y diálogo entre gobiernos,
empleadores, trabajadores y las comunidades científica
y técnica para dar forma a un futuro inclusivo y
sustentable.

Invitación

A medida que el mundo se recupera de la pandemia de COVID-19, los propulsores de cambio tales
como la demografía, el cambio climático, la tecnología y la globalización tienen un impacto cada vez
más importante en las condiciones de trabajo y en la naturaleza de los riesgos ocupacionales. Sin
embargo, las lesiones y enfermedades en el trabajo no son inevitables y, con las políticas correctas,
pueden prevenirse, incluyendo aquellas relacionadas con nuevos riesgos.
Asegurar la seguridad y salud laborales ha estado en el núcleo del mandato de la OIT desde el
comienzo. Nuestra constitución reconoce que la protección de los trabajadores contra las
enfermedades y lesiones que puedan surgir como resultado del trabajo es un elemento crucial de
la justicia social. La Declaración de Filadelfia de 1944 también reconoce la solemne obligación de la
OIT para avanzar la «protección adecuada de la vida y la salud de los trabajadores en todas las
ocupaciones».
Más recientemente, la Declaración de 2019 de la OIT para el Futuro del Trabajo hace un llamado a dar
forma al futuro del trabajo mediante un enfoque centrado en los seres humanos, en el cual «las
condiciones de trabajo seguras y saludables sean fundamentales para el trabajo decente».

Guy Ryder,
Director General de
la Organización
Internacional del
Trabajo

Tengo el gran placer de invitar a funcionarios de gobierno, empleadores, trabajadores y a expertos y
profesionales en salud y seguridad ocupacional a participar en el XXIII Congreso Mundial de Seguridad
y Salud en el Trabajo.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) tiene el honor de unirse a SafeWork NSW y a la
Asociación Internacional de la Seguridad Social (AISS) para la organización conjunta este evento
mundial con el tema de «Dando forma al cambio: Colaborando por un mundo del trabajo más sano y
más seguro». El congreso discutirá cómo está cambiando el mundo del trabajo y por qué es más
importante que nunca anticipar riesgos a la salud y a la seguridad nuevos y emergentes.

6

Después de la crisis mundial de salud sin precedentes ocasionada por la pandemia de COVID-19,
existe una necesidad urgente de invertir en la seguridad y la salud en el trabajo a través de procesos
dinámicos de consulta y diálogo entre gobiernos, empleadores, trabajadores y las comunidades
científica y técnica para dar forma a un futuro inclusivo y sustentable.
Por su parte, la OIT está redoblando su enfoque en la seguridad y la salud en el trabajo, con el apoyo de
sus Estados Miembro, para construir y mejorar sistemas nacionales de seguridad y salud ocupacionales
que sean resilientes.
El XXIII Congreso Mundial de Salud y Seguridad en el Trabajo será una excelente oportunidad para
compartir e intercambiar conocimientos y experiencia, así como para trazar un camino para afrontar los
problemas existentes y aquellos que estén emergiendo recientemente en relación con la seguridad, la
salud y el bienestar de todas las personas. El próximo año que viene nos reuniremos en Sídney y
continuaremos compartiendo con ustedes nuestro progreso en hacer del mundo del trabajo un lugar
más seguro y más saludable.
Esperamos con anticipación su participación activa.

Guy Ryder, Director General
Organización Internacional de Trabajo
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Invitación

«Dando forma al cambio» no es únicamente el lema del
Congreso, sino que también es un llamado a nosotros, como
expertos, líderes, investigadores, responsables de políticas y
trabajadores a contribuir de manera conjunta «dando forma al
cambio» y demostrando la capacidad que tiene la unificación
de esfuerzos para alcanzar resultados positivos.
La prevención siempre debe estar primero, y existe un gran potencial para hacer uso de las nuevas
tecnologías para mejorar la salud y seguridad ocupacionales en un mundo laboral conectado y digital.
El Congreso Mundial en Sídney capturará las tendencias actuales en seguridad y salud ocupacionales
y examinará el diverso ambiente laboral para afrontar los desafíos a los que nos enfrentamos el día de
hoy. «Dando forma al cambio» no es únicamente el lema del Congreso, sino que también es un llamado
a nosotros, como expertos, líderes, investigadores, responsables de políticas y trabajadores a contribuir
de manera conjunta «dando forma al cambio» y demostrando la capacidad que tiene la unificación de
esfuerzos para alcanzar resultados positivos. Haremos esto a través del intercambio de conocimientos,
de buenas prácticas y de experiencias en la promoción del trabajo seguro y saludable para todos.
La transformación digital del trabajo está a toda marcha, y seguirá desarrollándose a gran velocidad en
los años venideros. Las nuevas tecnologías, tales como el Internet de las Cosas, las cámaras de
seguridad, el intercambio de información en tiempo real, las tecnologías basadas en la nube y muchas
otras están siendo utilizadas en la actualidad para aumentar la eficiencia y productividad en el trabajo.
Adicionalmente, también pueden usarse para proteger a las personas en el trabajo y para apoyar su
rehabilitación profesional. Se necesita que todos los agentes innoven y fortalezcan sus esfuerzos para
crear y mantener lugares de trabajo seguros y saludables.

Dr. Joachim Breuer,
Presidente de la
Asociación
Internacional de
Seguridad Social (AISS)

Con gran placer les hago una invitación de parte de la Asociación Internacional de Seguridad Social
(AISS) al XXIII Congreso Mundial de Salud y Seguridad en el Trabajo. La AISS es la principal institución
internacional que reúne agencias y organizaciones de seguridad social. Ofrece una plataforma global y
una red única para todos aquellos en la seguridad social que se preocupan por salvaguardar la salud y
bienestar de los trabajadores.
El Congreso de la AISS es el evento mundial central para la seguridad laboral, organizado de manera
conjunta entre la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el anfitrión nacional. Por primera vez
en su historia, el Congreso tendrá lugar en Australia, y quisiera agradecer a nuestro anfitrión, SafeWork
NSW, por exponer el valor y los beneficios de la prevención. Junto con nuestros socios, ofreceremos una
experiencia única en la conferencia: desde los conocimientos más avanzados en la prevención de
enfermedades profesionales hasta las últimas estrategias en rehabilitación y bienestar.
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Cuando hablamos de prevención, no podemos subestimar el papel de los seguros contra accidentes.
No solo indemnizan a los trabajadores que han sufrido un accidente o enfermedad ocupacional y
ofrecen programas de rehabilitación para ayudarlos a reintegrarse a la vida laboral, sino que también,
junto con los interlocutores sociales y los ministerios a cargo de la seguridad y la salud en el trabajo,
promueven de manera activa una cultura de la prevención global con la meta de cero accidentes y
enfermedades profesionales.
La AISS promueve el valor de la prevención a través de un potente conjunto de herramientas, tales
como las directrices para la prevención de riesgos ocupacionales, la promoción de la salud en el lugar
de trabajo y el regreso al trabajo. La estrategia de Visión Cero de AISS ofrece soluciones fáciles de
implementar para empresas y para los responsables de políticas. Existen empresas que han logrado
reducir su tasa de frecuencia de lesiones con tiempo perdido al aplicar de manera proactiva los
indicadores principales de la Visión Cero de AISS, y existen instituciones de seguridad social que han
tenido un gran éxito de alcance al alinear su estrategia de prevención con las siete reglas de oro de la
Visión Cero.
Además, la Unión Europea ha declarado la Visión Cero como su meta estratégica para reducir
accidentes mortales relacionados con el trabajo para el 2027. Existen muchas historias de éxito por
compartir sobre la Visión Cero y la AISS expondrá cómo la Visión Cero está dando forma al cambio
durante el Congreso Mundial.
Espero con anticipación conocerlos en Sídney, Australia, en 2023.
Dr. Joachim Breuer, Presidente
Asociación Internacional de Seguridad Social (AISS)
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¡Únase a nuestra comunidad
mundial!
¡Venga con nosotros! Nosotros vamos. Será un gran evento.

INFORMACIÓN
SOBRE EL
CONGRESO

Martyn Campbell

Presidente de Heads of Workplace Safety Authorities
(Directores de Autoridades de la Seguridad en el Sitio de Trabajo)
Secretario General de la Asociación Internacional de Inspección del Trabajo

AUSTRALIA

Allí voy a estar. Guárdenme un lugar.

Zoe Robinette

Presidenta de Industrial Athlete Pros
Vicepresidenta de IAG Risk Solutions Consulting
(Consultoría de soluciones de riesgo IAG)

USA

Tengo muchas ganas de estar en la conferencia.

Bassey Akan CMIOSH, MSc.

Oficial principal de Salud y Seguridad en el Trabajo,
Naciones Unidas

MALI
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XXIII Congreso Mundial
¿Cuándo y dónde nos
reuniremos?
27 - 30 noviembre de 2023
El Congreso Mundial se llevará a cabo en el
Centro Internacional de Convenciones de Sídney
(ICC Sydney, por sus siglas en inglés) en el Puerto
Darling. Ubicado en la intersección de los
precintos académicos, recreativos y tecnológicos
de Sídney, ICC Sydney les ofrece a los delegados,
expositores y visitantes un fácil acceso a la
ciudad más cosmopolita de Australia.

Sobre Sídney, Australia
Desde la emblemática La Casa de Ópera y el
resplandeciente muelle hasta las fabulosas
playas, la deliciosa comida y los espectáculos
ultrataquilleros, Sídney es un paraíso para los
sentidos. Pasee por el puente Harbour Bridge,
explore los parques nacionales y conozca la
increíble vida silvestre.
No hay mejor lugar para empezar a explorar
todo lo que ofrece Sídney que alrededor de la
sede del XXIII Congreso Mundial. Ubicado en
el paseo marítimo del Puerto Darling, estará
a un paso de algunos de los destinos más
emblemáticos de la ciudad, incluyendo el
Museo Powerhouse. Podrá dar un paseo en
bote, caminar a lo largo de la costa o almorzar
sobre el agua en Cockle Bay Wharf.
Le esperan aventuras y experiencias sin fin todo al alcance de su mano.
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Objetivos
El XXIII Congreso Mundial es una
oportunidad para que la comunidad
mundial de prevención se reúna, aprenda
nuevas ideas y descubra soluciones
innovadoras para el progreso de la
seguridad y la salud en el trabajo (SST).

El Congreso:
Ofrece un foro para el intercambio de
conocimientos, prácticas y experiencias
para promover la seguridad y la salud en
el trabajo para todas las personas.
Fortalece conexiones, redes y alianzas
mientras que prepara el terreno para la
cooperación y refuerza las relaciones
entre todos los implicados.
Ofrece una plataforma para compartir
conocimientos, innovación e ideas
estratégicas y prácticas que pueden
aplicarse de inmediato.

Idiomas del Congreso
Los idiomas oficiales son inglés, francés,
español y alemán. Habrá interpretación
simultánea en estos cuatro idiomas durante
las ceremonias de apertura y clausura, las
sesiones principales y las sesiones técnicas.
Las demás sesiones se llevarán a cabo en
inglés.

©saudnassir/canva.com

DANDO FORMA AL CAMBIO

¿Quiénes deberían asistir?

Colaborando por un mundo laboral
más sano y más seguro.

Desde funcionarios de gobierno y reguladores de alto nivel, ejecutivos
empresariales, decisores, gerentes de recursos humanos y expertos en SST
hasta miembros de sindicatos, representantes de los medios y más - el XXIII
Congreso Mundial es para todos aquellos que se interesen en la SST.
©davidf/iStockphoto.com

©martin-dm/canva.com

El tema del XXIII Congreso Mundial reflexiona acerca de la manera en la que el mundo está
cambiando, así como lo está haciendo el mundo laboral. Gran parte de ese cambio se ha
creado o visto exacerbado por la pandemia de COVID-19. En todo el mundo, los trabajadores,
los empleadores y los gobiernos se están adaptando rápidamente a esos cambios. Estos
individuos y grupos se van a reunir para colaborar e introducir nuevas prácticas, procesos
y maneras innovadoras de pensar para prevenir daños. Con un mundo más conectado que
nunca, las oportunidades de enfoques colectivos y colaborativos para crear un mundo del
trabajo más seguro para todos continúan surgiendo.
Al unirse al Congreso Mundial, vivirá de primera mano la manera en la que los esfuerzos
unificados contribuyen a alcanzar resultados positivos que salvaguardan la salud y el
bienestar de los trabajadores.

©FlamingoImages/iStockphoto.com
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Temas Principales
Un mundo del trabajo en estado de
cambio

Colaborando por un futuro mejor
La creación de una cultura de seguridad y saber cómo medirla
dentro de nuestras organizaciones es crucial si queremos prevenir
las lesiones y enfermedades relacionadas con el trabajo. Si bien
todos tenemos una responsabilidad compartida para prevenir
el daño en el lugar de trabajo, el Congreso se centrará en el
importante papel que cumple el liderazgo en el desarrollo de
una cultura de prevención.

El mundo del trabajo se está transformando a una gran velocidad.
La robótica en los lugares de trabajo, los modelos de trabajo flexible
y el constante aumento de la economía del trabajo informal e
independiente son algunos de los factores que impulsan este
cambio. También estamos pensando de manera distinta acerca de
los riesgos psicosociales en el mundo moderno, la fusión de la vida
laboral y la vida en el hogar, y la conexión con la salud y el bienestar
holísticos. El Congreso pregunta cómo podemos evolucionar
nuestra manera de pensar para afrontar nuevos riesgos y aprovechar
oportunidades, tales como las soluciones que usan el diseño
centrado en el ser humano y conocimientos conductuales para
proteger a los trabajadores.

El Congreso ofrece una oportunidad para aprender de los
paladines de la salud y la seguridad que están dando forma
al cambio en los lugares de trabajo alrededor del mundo.

©pixelfit/canva.com

Un futuro a prueba de riesgos
continuos y re-emergentes
El manejo de la seguridad en industrias de alto riesgo y la prevención
de las enfermedades ocupacionales no son desafíos nuevos. Sin
embargo, los continuos cambios en el ambiente laboral, las nuevas
tecnologías, las industrias en declive, la diversidad en las
cadenas de abastecimiento y una fuerza laboral cambiante nos
ofrecen la oportunidad de repensar esos problemas persistentes
y cómo abordarlos para construir lugares de trabajo más seguros
en el futuro. En el Congreso Mundial, descubra las mejores prácticas
para manejar los riesgos continuos a la salud y la seguridad, desde
la seguridad en los enfoques de diseño hasta el diseño laboral
inclusivo.

©hadynyah/iStockphoto.com
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Pilares del Programa
Existen cuatro pilares importantes
que son la base del Congreso Mundial

CONTAR
HISTORIAS

Compartir las historias
de éxito en la SST y las
experiencias humanas.

PERSPECTIVAS

OPORTUNIDADES

Incluir y escuchar las
voces de distintas naciones,
culturas y papeles en la SST.

Abordar los desafíos y las
oportunidades centrándose
en la prevención y los
cambios positivos.

APRENDIZAJES
Fomentar el aprendizaje
y el desarrollo a través de
ejemplos prácticos,
lecciones, herramientas
y capacitación.
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Horario
El XXIII Congreso Mundial es un programa híbrido que integra lo mejor de la interacción cara a cara
con la participación virtual y eventos colaborativos, actividades y talleres. Puede esperar grandes
ceremonias, oradores principales entretenidos y atractivos coloquios. En persona, los invitamos a
acudir a simulaciones de juicios, paseos técnicos y más. Nuestras experiencias digitales garantizarán
una oportunidad excepcional para la creación de contactos, el entretenimiento y la experiencia
educacional. Explore lo que habrá*.

Lunes 27 de noviembre

Tuesday
Martes 28
28 November
de noviembre

Wednesday
Miercoles
2929
deNovember
noviembre

Thursday
30de
November
Jueves 30
noviembre

Presentación del
Discurso Principal

Presentación del
Discurso Principal

Presentación del
Discurso Principal

Sesiones Técnicas
x2

Sesiones Técnicas
x2

Sesiones Técnicas
x2

Almuerzo y Creación de
Contactos

Almuerzo y Creación de
Contactos

Almuerzo y Creación de
Contactos

Coloquios
x9

Coloquios
x9

NOCHE
AUSTRALIANA

CEREMONIA
DE CLAUSURA

Coloquios
x6
Informes de la OIT y la AISS

CEREMONIA DE APERTURA Y
RECEPCIÓN DE BIENVENIDA

CEREMONIA DE
GALARDONES DEL FESTIVAL
INTERNACIONAL DE LOS MEDIOS
PARA LA PREVENCIÓN

Friday
1 December
Viernes
1º de diciembre

PASEOS TÉCNICOS

Participe en las siguientes experiencias incluidas entre el 28 y el 30 de noviembre.
Mesas redondas, simulacros de juicios, juegos de rol y sesiones
de ideas alternativas

Presentaciones en cartel y Salón de Exposiciones
Actividades de formación de espacios y paseos culturales

Experiencias virtuales: investigaciones relámpago, entrevistas de 1 minuto y
encuentros rápidos sobre temas populares

*El horario está sujeto a cambios.
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Salón Internacional de
Exposiciones sobre
Salud y Seguridad
Celebrada en conjunción con el Congreso Mundial, descubra e interactúe con más de 100
expositores que presentan sus últimos productos, innovaciones y desarrollos en la seguridad
y la salud. El Salón de Exposiciones estará abierto du-rante la duración del Congreso, por lo
que podrá pasear y crear contactos con exposi-tores a su propio gusto. ¿Le gustaría
exponer? ¡Contáctenos! Correo electrónico WorldCongress2023@safework.nsw.gov.au

©NLG_Killer_on_the_Loose/IMFP

Festival Internacional de
Medios para la Prevención
¡Vaya por sus palomitas de maíz y prepárese para el asombro!
Visite el cine del Festival para ver las mejores películas de seguridad y salud en el trabajo y
producciones multimedia de todo el mundo. Disfrute de narraciones cinemáticas creativas
e innovadoras que demuestran que una prevención laboral exitosa requiere de una buena
comunicación.
Coordinado de manera conjunta entre las comisiones de Electricidad e Información de AISS y el
Festival Internacional de Medios para la Prevención (IMFP por sus siglas en inglés) este festival
ha sido una parte esencial del Congreso Mundial de Seguridad y Salud desde 1990.
Los ganadores del Festival de Medios, seleccionados por un jurado internacional, serán
anunciados en una emocionante ceremonia de galardones en la Sesión Especial de Medios.
El Cine del Festival estará abierto durante todo el Congreso, así que puede tomarse su tiempo
para descubrir todas las producciones nominadas y ganadoras.
Si desea registrarse para el IMFP, las solicitudes abren el 1º de septiembre de 2022 y cierran el
28 de febrero de 2023. Para más información sobre el proceso y los criterios para las solicitudes,
consulte mediainprevention.org
©filadendron/canva.
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Paseos
Técnicos

©rawpixel/iStockphoto.com

Obtenga conocimientos de
primera mano de industrias clave
acerca de los desarrollos en la
seguridad y salud en el trabajo.

Convocatoria para Resúmenes
Coloquios y Carteles

Asegure pronto su lugar ya que
los lugares están limitados.

¡Comparta su trabajo ante una audiencia mundial!

Anunciaremos cuándo se abrirán
las reservas a través de nuestro
boletín de noticias.

Aplica para presentar carteles, artículos académicos,
proyectos o estudios de casos. Puede encontrar
información detallada acerca de la presentación de
resúmenes en www.safety2023sydney.com

Suscríbase ahora en
www.safety2023sydney.com

©kupicoo/iStockphoto .com

Paseos
Culturales
Australia es el hogar de la cultura
continua más antigua del mundo.
Reconocemos a los pueblos
aborígenes australianos e isleños
del Estrecho de Torres como los
custodios tradicionales de
Australia.

Programa de Becarios

El XXIII Congreso Mundial tendrá
lugar en las tierras del pueblo
Gadigal.
Se ofrecerán paseos culturales
durante el Congreso. Los paseos
incluirán oportunidades para
aprender la historia de los
propietarios tradicionales de Sídney.
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Presente su solicitud para participar en el Congreso.
Estamos comprometidos con la mejora de la equidad al acceso en el
intercambio mundial de conocimientos y experiencias de SSO con
economías de bajos y de bajos a medianos ingresos.
Para saber si cuenta con los requisitos y para postular,
consulte: www.safety2023.sydney.com
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Inscripciones Anticipadas
Actualmente abiertas
Cierran el 31 de marzo
de 2023
Inscripciones para
Asistencia en Persona
Cierran el 6 de noviembre
de 2023

FECHAS
IMPORTANTES

Solicitudes de Becarios
Actualmente abiertas
Cierran el 30 de noviembre
de 2022

Ofertas a Becarios

Solicitudes para IMFP
Abren el 1º de septiembre
de 2022
Cierran el 28 de febrero
de 2023

Abren el 3 de mayo
de 2023
Cierran el 27 de noviembre
de 2023
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Actualmente abiertas
Cierran el 30 de noviembre
de 2022

Concesión de Resúmenes
Abril de 2023

Se presentarán en abril
de 2023

Inscripciones para
Asistencia Virtual

18

Entregas de Resúmenes

Inscripción
y Aranceles
Esperamos verlos en el Congreso Mundial y
recibirlos en Sídney, Australia.
Las inscripciones están abiertas en
.
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TIPOS DE
ENTRADAS

COMPRA
REGULAR
ANTICIPADA

Profesionales
(economías bajas
y de bajas a
medianas)

AUD$290

AUD$360

AUD$1200

AUD$1500

Estudiantes

AUD$135

AUD$165

Persona
acompañante

no aplica

AUD$300

Profesionales

Los precios de las entradas están en dólares
australianos (AUD).
Los precios y las entradas virtuales estarán
disponibles a mediados de 2023.
Las entradas grupales (más de 10 personas)
reciben un 20% de descuento.
Los estudiantes deberán mostrar una
credencial de estudiante válida.
Las entradas de acompañante les permiten a los
portadores acudir a la ceremonia de apertura y a
la recepción, a la Noche Australiana, al IMFP y a la
ceremonia de clausura.
Los precios incluyen el impuesto por bienes y
servicios (GST, por sus siglas en inglés). Es
posible que haya cargos bancarios o por el uso de
tarjeta de crédito. Para más información, consulte
nuestro sitio web.
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¿Qué es lo que se incluye con
su entrada?
LA INSCRIPCIÓN EN PERSONA INCLUYE:

¿Dónde se puede alojar?
Como parte de su experiencia en el XXIII Congreso Mundial, tendrá a su
disposición una tarifa especial en hoteles selectos cercanos a ICC Sydney.
La lista de hoteles aparece en nuestro sitio web al inscribirse.

Asistencia para una persona al XXIII Congreso Mundial, ICC Sydney, Australia
Entrada para la ceremonia de apertura y el evento de bienvenida el 27 de noviembre
Sesiones sociales y de creación de contactos y plataformas usadas en el programa en
línea
Refrigerio por la mañana, almuerzo y refrigerio por la tarde los días 28, 29 y 30 de
noviembre en el ICC Sydney
Entrada para la Noche Australiana
Acceso a la carta a las sesiones grabadas
Foros interactivos (en persona y en línea)
Paseos técnicos (inscripción por separado)

LA INSCRIPCIÓN VIRTUAL INCLUYE:
Sesiones sociales y de creación de contactos y plataformas usadas en el programa en línea
Acceso para un participante a la plataforma en línea del Congreso Mundial
Acceso a la carta a las sesiones grabadas
Foros interactivos (en línea)
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El Congreso Mundial es organizado de manera conjunta por la Organización Internacional
del Trabajo (OIT), la Asociación Internacional de Seguridad Social (AISS) y SafeWork NSW.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT)

Fundada en 1919, la OIT se convirtió en la primera agencia especializada de las Naciones Unidas en
1946, con 187 Estados Miembros. La OIT está comprometida a promover los derechos humanos y
laborales, en virtud de su principio fundador de que la justicia social es esencial para una paz universal
y duradera. Los objetivos de la OIT reciben prioridad en la Meta 8 de la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible del Trabajo Decente y el Crecimiento Económico. Los objetivos incluyen:
el establecimiento de estándares laborales internacionales
la promoción de los derechos laborales, incluyendo el derecho a un ambiente de trabajo seguro
y saludable
la defensa de las oportunidades de empleo decente
la mejora de la protección social y

ORGANIZADORES
DEL CONGRESO

el refuerzo del diálogo social relacionado con asuntos laborales.
Con su estructura de gobernanza única, la OIT reúne a gobiernos y a representantes de empleadores
y trabajadores para establecer de manera conjunta estándares laborales internacionales y para
implementar políticas y programas que promuevan el trabajo decente para todos.
Actualmente, la OIT tiene más de 600 programas de cooperación para el desarrollo en más de 100
países. La OIT proporciona asistencia a los Estados Miembros y tiene la meta de mejorar la vida de las
personas. La Secretaría de la OIT tiene su oficina central en Ginebra, Suiza y una red mundial de
oficinas locales en más de 40 países.

La Asociación Internacional de Seguridad Social (AISS)

La Asociación Internacional de Seguridad Social (AISS), con su oficina central en la OIT en Ginebra, es
la principal institución internacional que reúne agencias y expertos en prevención de 320 instituciones
de seguridad social en 161 países. La AISS ofrece una plataforma mundial y una red única para aquellas
personas en la seguridad social que tienen un interés en la salud y el bienestar de los trabajadores.
La meta de la AISS es la de promover la seguridad social dinámica como una dimensión social en un
mundo globalizado mediante el apoyo de la excelencia en la administración de la seguridad social.
La prevención ha sido parte de los objetivos principales de la AISS desde su creación en 1927. Además
del enfoque tradicional en seguridad y salud ocupacionales, la AISS apoya las políticas de seguridad
social que fomentan el enfoque preventivo para proteger y promover la seguridad y el empleo de los
trabajadores en todas las áreas de la seguridad social. La AISS ofrece acceso a información, asesoría
experta, estándares empresariales, pautas prácticas y plataformas para que los miembros construyan
y promuevan en todo el mundo sistemas de seguridad social dinámicos, accesibles, sustentables,
adecuados, inclusivos socialmente y económicamente productivos basados en instituciones de
seguridad social de buen desempeño, bien gobernadas, proactivas e innovadoras.
Además, la AISS promueve la inversión en la salud de los trabajadores al ofrecer información sobre las
buenas prácticas, investigación, asesoría experta y plataformas para que los miembros y otras partes
interesadas intercambien ideas acerca de la innovación en la promoción de la salud en el lugar de
trabajo, las políticas de empleo activas, la rehabilitación y la reintegración. Para la implementación de
una variedad de proyectos y actividades, la Secretaría de la AISS trabaja de manera estrecha con sus
Comisiones Técnicas, la Comisión Especial sobre la Prevención y su exclusiva red de comités
internacionales para la prevención.
Para saber más acerca de la Comisión Especial y sus comités,
visite https://www.issa.int/prevention-sections .
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SafeWork NSW

SafeWork NSW es el regulador del gobierno para la salud y seguridad en el trabajo en el estado de
Nueva Gales del Sur, Australia. Trabaja junto con la comunidad para garantizar que los lugares de
trabajo puedan llevar a cabo sus actividades de manera segura y para proteger a los trabajadores
contra daños.
Además de ser un regulador, SafeWork NSW está comprometido con reducir los peligros y riesgos en
el lugar de trabajo y con la prevención de accidentes en el lugar de trabajo. Apoyo a las empresas en las
siguientes formas:
ofrece asesoría gratuita para mejorar la seguridad y la salud en el trabajo
proporciona licencias y registros para trabajos que puedan ser potencialmente peligrosos
proporciona servicios de pruebas
investiga incidentes en el lugar de trabajo
garantiza el cumplimiento y hace respetar las leyes para la salud y la seguridad en el trabajo en
Nueva Gales del Sur.

CONTACTO
Secretaría del Congreso
Centro para la Salud y la Seguridad en el Trabajo, Sídney, Australia
XXIII Congreso Mundial de Seguridad y Salud en el Trabajo
Para más información sobre el Congreso, visite www.safety2023sydney.com.au.
Para contactar al equipo organizador, envíe un correo electrónico a
WorldCongress2023@safework.nsw.gov.au
Publicado por el Centro para la Salud y la Seguridad en el Trabajo, Sídney. Todos los derechos
reservados. Esta publicación no deberá ser reproducida ni transmitida en ninguna forma o por
ningún medio, ya sea parcial o totalmente, sin previo permiso por escrito.
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27 - 30 de noviembre de 2023
Sídney, Australia

