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Objetivo de la actividad
Comentar los aportes del libro “Hacia una ruta 
de diálogo social en la región americana. 
Aprendizajes para la seguridad social”. 

Y así colaborar con la difusión del conocimiento 
que impacta a los sistemas de seguridad social 
de la región americana.

Presentación del Estudio 
“Hacia una ruta de diálogo social en la región 
americana. Aprendizajes para la seguridad 
social.”

1942-2022



Estado de la Situación

Este libro establece una ruta para el diálogo social 
en la región americana. Aunque es aplicable a una 
amplia gama de escenarios, es de suma relevancia 
para las instituciones de la seguridad social. El libro 
describe los determinantes institucionales, 
políticos y culturales de un diálogo social exitoso. 
También brinda pistas para lograr una adecuada 
institucionalización del diálogo social. Y es que, 
independientemente de
la forma que adopte, el diálogo social es la única 
forma para que se puedan implementar reformas a 
nuestros sistemas de seguridad social que sean 
verdaderamente inclusivas y representativas de los 
intereses de la sociedad civil.
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Agenda

Inscribirse a través del siguiente enlace:
https://bit.ly/3BuwzOo

Modalidad
Vía remota mediante la plataforma

Habrá traducción simultánea
de Español-Inglés

Después de inscribirse, recibirá un 
correo de confirmación para 
unirse al seminario web

Bienvenida
Saludo a la concurrencia

 Estado de la situación
Objetivo del evento
CV de los panelistas

El autor hará la presentación del
libro

Comentario

Comentario

ACTIVIDAD

12:00 a 12:10

 12:10 a 12:40

12:40-13:00

13:00-13:10

HORARIO

PANELISTA 3

Dra. Daisy Corrales Díaz
Directora Ejecutiva del CIESS 

Palabras de cierre de la actividad 13:25-13:30
Dra. Daisy Corrales Díaz

Directora Ejecutiva del CIESS 

SESION DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS
Sesión abierta al público 13:10-13:25

MODERADORA

Dra. Wendolyn Bravo
Coordinadora de

Investigación CIESS-CASS

MODERADORA

Dra. Wendolyn Bravo
Coordinadora de

Investigación CIESS-CASS

PONENTE

PANELISTA 2

Dra. Leticia Felicidad Treviño Saucedo
Auditora Interna de la CISS

PANELISTA 1

Dr. Dennis P. Petri
Director Internacional del

Instituto Internacional para la
Libertad Religiosa

Daisy Corrales Díaz Dra. Leticia Felicidad
Treviño Saucedo

Dr. Dennis P. PetriDra. Wendolyn Bravo


