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ARGENTINA. NUEVA LEY OFRECE NUEVA 
VIDA A LOS TRABAJADORES DOMÉSTICOS 

MIGRANTES 
Publicado el 16 de diciembre 
Después de décadas de ac vidad sindical y con el 
apoyo de la OIT, Argen na aprobó una nueva polí ca 
migratoria para mejorar la vida de los trabajadores 
domés co 
Con núa en: 
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_329286/lang--es/index.htm 
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614.021 / O768e 2014 
Estadís cas sanitarias 
mundiales 2014 / ‐ U.S.A: 
Organización Mundial de la 
Salud (OMS), 2014 – 178 p. 
Contenido: Parte I. Obje vos 
de Desarrollo del Milenio 
relacionados con la salud. 
Resumen de la situación actual 

y las tendencias. Gráficos 
regionales y por países. Parte II. Temas destacados. 
Mortalidad materna prevenible: próximas medidas 
para ponerle fin. La obesidad infan l aumenta: es 
hora de actuar. La esperanza de vida en el mundo 
en 2012. Años de vida perdidos por la mortalidad 
prematura: tendencias y causas. Registro civil y 
estadís cas vitales: la clave para el progreso 
nacional y mundial. Parte III. Indicadores sanitarios 
mundiales. 1. Esperanza de vida y mortalidad. 2. 
Mortalidad y morbilidad por causas específicas. 3. 
Enfermedades infecciosas (selección). 4. Cobertura 
de los servicios de salud. 5. Factores de riesgo. 6. 
Sistemas de salud. Personal sanitario, 
infraestructura y medicamentos esenciales. 7. Gasto 
en salud. 8. Inequidades en salud. 9. Estadís cas 
demográficas y socioeconómicas. 
Disponible sólo PDF 1276 y en:  
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/131953/1/9789240692695_spa.pdf?ua=1 

 

 

 

 

 

(Continúa en la página 2) 

 
Africa: strategic approaches to improve social 
security. Geneva: AISS, 2014 29 p. 
En: http://www.issa.int/es/details?uuid=3c1e0654-a158-48db-a5dc-
892b36b78ae3 
 
Global Wage Report = Informe Mundial sobre 
Salarios 2014/2015. Ginebra. OIT, 2014 
En: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_324678.pdf 
Resumen en español: 
En: http://www.ilo.org/global/research/global-reports/global-wage-report/2014/lang--es/index.htm 

 
Panorama Laboral de América La na y el Caribe 
2014. OIT, 2014. 120 p. 
En: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/documents/publication/wcms_325664.pdf 
 
Social protec on global policy trends 2010‐2015. 
Ginebra: OIT, 2014. 106 p. 
En: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_319641.pdf 
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368.40980 / O768e 2014  
Estudios sobre Seguridad 
Social: 60 años de la 
Organización Iberoamericana 
de la Seguridad Social / pres. 
Gina Magnolia Riaño Barón ‐ 
España: OISS, 2014. 492 p. 
Contenido: Primera Parte 
SISTEMAS NACIONALES 1 
Creación del sistema integrado 

previsional argen no / Diego Bossio. 2 Avances y 
Desa os de la Seguridad Social en Brasil / Carlos 
Eduardo Gabas. 3 Sistema Nacional de Seguridad 
Social de Costa Rica / Olman Segura Bonilla. 4 El 
sistema español de Seguridad Social (especial 
referencia a las pensiones) / María Eugenia Mar n 
Mendizábal. 5 Los Desa os en Honduras / Richard 
Zablah. 6 Sistema en Panamá / Guillermo Sáez 
Llorens. 7 La Seguridad Social en el Paraguay: 
avances y perspec vas / Hugo Royg Aranda. 8 La 
Seguridad Social en Uruguay y los 60 años de la 
OISS / Ernesto Murro. 
Segunda Parte. CATEDRÁTICOS, EXPERTOS Y 
ORGANISMOS. 1. Los Principios de la Seguridad 
Social en Iberoamérica: Una Visión a la luz del 
Código Iberoamericano de Seguridad Social / 
Gerardo Arenas Monsalve. 2. Sostenibilidad del 
sistema de salud colombiano. Requisitos básicos y 
amenazas / Francisco Azuero Zúñiga. 3. Humanizar 
el cuidado a los mayores en centros residenciales / 
José Carlos Bermejo Higuera. Hacia la opera vidad 
del Convenio Mul lateral Iberoamericano de 
Seguridad Social (CIMSS) / Juan Carlos Cassagne.   5. 
Reflexiones sobre la protección y la prevención de 
los riesgos profesionales / Heraclio Corrales Romeo. 
6. Derechos sociales en Italia / Giuseppe Franco 
Ferrari. 7. ¿Quién pone los límites al sistema público 
de pensiones y al estado de bienestar? / Fidel 
Ferreras Alonso. 8. La edad de jubilación como 
factor complejo analizado desde diferentes 
Organismos Internacionales / Jordi García Viña. 9. 
Nuevos Enfoques sobre Familia y Seguridad Social 
con Perspec va de Género / Marcos Morales Tovar. 

(Viene de la página 1) 
 

10. La información de y sobre los sistemas de 
pensiones de la Seguridad Social: el BISSS / José 
Antonio Panizo Robles. 11. El personal al servicio de 
las Ins tuciones Sanitarias de la Seguridad Social / 
Juan Francisco Pérez Gálvez. 12. La Cláusula del 
Estado Social de Derecho y los Derechos Sociales: en 
especial el Derecho a la Seguridad Social / Jaime 
Rodríguez‐Arana. 13. Servicio Público y Solidaridad 
en un Mundo Global / Luis Gerardo Rodríguez 
Lozano. 14. Logros, experiencias y desa os en la 
extensión de la cobertura de la seguridad social en 
América La na / Raúl Ruggia‐Frick, Hans‐Horst 
Konkolewsky, José Rodriguez Lau. 15. Proyecciones 
de gasto en salud 2012‐2030 en Colombia / 
Mauricio Santa María Salamanca, Gabriel Piraquive 
Galeano, Anwar Rodriguez Chehade. 
Disponible sólo PDF 1277 y en:  
http://www.oiss.org/IMG/pdf/Libro_OISS_60_aniversario_web.pdf 
 
 

361.61 / C238sps.214 2014  
Infancia y (des)protección 
social. Un análisis comparado 
en cinco países… / Claudia 
Giacome  y Laura Pautassi, ‐ 
Chile: CEPAL. División de 
Desarrollo Social: UNICEF, 
2014. 102 p. (Polí cas sociales; 
214(LC/L.3928) 
Contenido: Introducción. A. 

Diseño metodológico y fuentes de información. I. 
Datos de contexto: la situación de la infancia en una 
perspec va comparada. II. La situación de los 
hogares con niños, niñas y adolescentes. A. La 
composición de los hogares con niños, niñas y 
adolescentes. B. La composición según sexo de la 
jefatura de hogar. III. Derechos de niños, niñas y 
adolescentes y respuestas estatales. A. Estado 
Plurinacional de Bolivia. B Chile. C. Ecuador. D. 
México. E. Uruguay. IV. El derecho a la educación y 
al cuidado. A. Derecho a la educación en los 
programas de transferencias condicionadas (PTC) V. 
La (des)protección social de niños, niñas y 
adolescentes: la agenda urgente. 
Disponible sólo PDF 1278 y en: 
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/37327/S1420835_es.pdf?sequence=1 
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361.61 / C238sps.212 2014 
Promoción y protección social 
de la infancia y adolescencia 
en Hai  / Nathalie Lamaute‐
Brisson ‐ Chile: CEPAL. División 
de Desarrollo Social: UNICEF, 
2014. 77 p. (Polí cas sociales; 
212(LC/L.3919) 
Contenido: I. Situación de 
niños, niñas y adolescentes en 

Hai . A. Perfil sociodemográfico 
de la población infan l y sus desa os. 1. Menores de 
5 años: entre mortalidad y desnutrición. 2. Desa os 
de la universalidad en el ciclo primario y de la 
calidad en educación. 3. Adolescentes y jóvenes 
ante el sistema de empleo: desempleo, empleos de 
segundo rango y migración. 4. La fecundidad de las 
adolescentes. B. Niños, niñas y adolescentes en el 
régimen sociodemográfico. II. Ins tucionalidad y 
gasto social del Estado en la protección y promoción 
social de los niños y adolescentes. A. Fragmentación 
del sistema de protección social y nuevos arreglos 
ins tucionales. 1. Caminos a la coordinación: de Aba 
Grangou (¡Abajo el Hambre!) a Ede Pèp (Ayudar al 
Pueblo) B. Protección y promoción social dirigida a 
la niñez. C. Marcos de referencia y acción pública: el 
lugar del enfoque de derechos. D. Gasto público 
social dirigido a la niñez. III. Educación. A. Educación 
preescolar. B. Subvención universal a la 
escolarización. C. Transferencias condicionadas para 
la retención escolar (Ti Manman Cheri) IV. Salud 
infan l, nutrición, seguridad alimentaria y seguro de 
salud. A. Servicios de salud infan l: el enfoque 
integral de los principios a la realidad. B. Salud 
materna e infan l: de los cuidados gratuitos a los 
cuidados de pago. C. Lucha contra la malnutrición: el 
enfoque comunitario (Kore Fanmi y Kore Lavi) D. 
Lucha contra la inseguridad alimentaria: comedores 
escolares y subsidios al consumo de alimentos. 
Disponible sólo PDF 1279 y en:  
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/37299/S1420760_es.pdf?sequence=1 

 

 

 

 

361.61 / C238sps.211 2014  
El sistema contribu vo de 
pensiones como locus de 
rivalidad y de un nuevo pacto 
social en Chile / Ana Sojo ‐ 
Chile: CEPAL. División de 
Desarrollo Social: Cooperación 
Alemana, 2014. 48 p. (Polí cas 
sociales; 211(LC/L.3901) 
Contenido: I. Los principios de 

la protección social según la 
CEPAL, como punto de apoyo del análisis a 
emprender. II. Equidad y racionalidad de las 
combinaciones público privadas en la protección 
social. III. La legi midad de los sistemas de 
protección social: determinantes de una disposición 
favorable o nega va. IV. Falta de legi midad 
democrá ca de origen e incumplimiento del 
obje vo primordial de un sistema de pensiones, 
como fundamento de la creciente deslegi mación 
del sistema contribu vo de pensiones en Chile. V. El 
sistema contribu vo de pensiones administrado por 
las AFP, en proceso de deslegi mación polí ca. VI. 
Algunos hechos es lizados sobre las pensiones en 
Chile, desde una visión conjunta de los subsistemas 
contribu vo y no contribu vo. VII. La gran disputa: 
las bajas tasas de reemplazo de las pensiones de 
capitalización individual, sus determinantes, y 
algunos de sus efectos colaterales. VIII. Ante el 
incumplimiento de las promesas de cobertura y de 
calidad de las pensiones: la AFP estatal como 
estrategia de cambio gradual por superposición 
(layering) y de transición. IX. Hacia un sistema 
contribu vo de cuentas individuales sin fines de 
lucro. X. Ante los vientos de proa demográficos y la 
insuficiencia de los cambios paramétricos: 
interacciones con el cuidado como framing de las 
polí cas de protección social. 
Disponible sólo PDF 1280 y en:  
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/37138/S1420567_es.pdf?sequence=1 

Versión en inglés:  
The Chilean system of contributory pensions. 
Disponible sólo PDF 1281 y en: 
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/37293/S1420795_en.pdf?sequence=1 
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REVISTAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DFensor. No. 6, 2014. México: CDHDF 

 
Derechos laborales: un ejercicio a medias.  
En: http://dfensor.cdhdf.org.mx/DFensor_06_2014.pdf 

 
 
 

 
Revista General de Derecho del Trabajo y de la 
Seguridad Social 37 (2014) 
La protección social de los trabajadores de 
coopera vas de trabajo social: entre la crisis 
económico y las nuevas reglas ¿mayor 
protección? / Juan García Blasco. 13 p. 
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/aplicaciones/boletin/publico/boletin60/Articulos_60/Garcia-Blasco(RGDTSS_37).pdf 

 

 
 

646.79082 / W872 2003 
Women confron ng 
re rement: a nontradi onal 
guide / ed. by Nan Bauer‐
Maglin and Alice Radosh. ‐ 
New Brunswick, NJ: Rutgers 
University Press, 2003. xi, 378 
p. 
Contenido:  PART ONE. 
THINKING ABOUT 

RETIREMENT. One More Stretch 
of the Road 
TERRI M. BAKER. The Old Brown Bag and the Used 
Tinfoil: Lessons from my Mother about Work and 
Re rement / Elayne Archer. Exploring the No‐
Woman's Land of Old Age; or, How may Sarton's 
Counterstory Prepares Me for Re rement / Sylvia 
Henneberg. Clearing a Path to Re rement: Excerpts 
from a Journal / Donna Hilleboe Demuth. Re ring 
into Intensity, Experiencing "Deep Play" / Barbara 
Frey Waxman. On My Own Terms / Carol Fox 
Prescoot. Cut Me Some Slack: Reflec ons on the Eve 
of Re rement / Ellen Cronan Rose. Making a 
Difference / Juanita N. Baker. Rethinking Ambi on: 
Women on the Edge of Re ring / Shirley Geok‐Lin 
Lim. Circling the Wagons: A Guide to Lesbian 
Re rement / Jen Chris stensen and Holly Crenshaw. 
Baby Boom Women: The Genera on of Firsts / 
Nancy Dailey and Kelly O'Brien. 
PART TWO. STAGES OF RETIREMENT. Notes from 
the First Year / Diane Horwitz. Time to Look Back: 
My Family and the Movement / Terry Davis. Every 
day a sunday? Reflec ons on a First Year of 
Re rement / Barbara Rubin. Crea ng a Self in 
Context / Carole Ganim. "The Last of Life for Which 
the First Was Made" / Susan G. Radner. 
A erthoughts / Phillipa Ka a Conite Re rement: 
From Work Projects to Play Projects 

. 
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SEGURIDAD SOCIAL PARA TRABAJADORES 

DOMÉSTICOS 
Publicado el 12 de diciembre 
La inicia va busca vincular a los sistemas de 
pensiones, riesgos laborales y subsidio familiar a las 
personas que trabajan por periodos inferiores a un 
mes y que devengan menos de un salario mínimo 
mensual legal vigente. 
Con núa en: 
http://www.portafolio.co/economia/seguridad-social-trabajadores-domesticos 

 
 

HONDURAS: JOH ENTREGA NUEVO 
PROYECTO DE LEY DE SEGURIDAD SOCIAL ‐ 

DIARIO EL HERALDO HONDURAS 
Publicado el 10 de diciembre4 
La nueva ley abarcará al 95 por ciento de 
hondureños que nunca han tenido el beneficio de 
un sistema de seguridad y protección social, 
aseguró. 
Con núa en: 
http://www.elheraldo.hn/pais/775516-331/honduras-joh-entrega-nuevo-proyecto-de-ley-de-seguridad-social 

 
 

MÉXICO. A PARTIR DEL PRÓXIMO AÑO SE 
GRAVARÁN PRESTACIONES DE 

TRABAJADORES 
Publicado el 10 de diciembre por Patricia Muñoz 
Tal es el caso del fondo de ahorro, por lo que el 
sindicato de Telmex, junto con los de otras 25 
grandes empresas, van a iniciar una lucha legal por 
el respeto a sus prestaciones. 
Con núa en: 
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2014/12/10/burocratas-cobraran-vales-de-despensa-a-partir-del-11-de-diciembre-1318.html 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LA FALTA DE ESTUDIOS SUPERIORES DEJA A 
MILLONES DE JÓVENES SIN TRABAJO 
DECENTE EN PAÍSES EN DESARROLLO 

Publicado el 15 de diciembre 
Un estudio de la OIT muestra que la falta de 
educación postsecundaria en las economías de 
ingresos bajos y medios deja a la mayoría de las 
mujeres y hombres jóvenes atrapados en empleos 
vulnerables e informales. 
En: http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_329152/lang--es/index.htm 
 
 

LA CRISIS DE LA PROTECCIÓN SANITARIA 
DEJA A CASI 40% DE LA POBLACIÓN 

MUNDIAL SIN COBERTURA 
Publicado el 12 de diciembre 
Un nuevo estudio de la OIT revela grandes déficits 
en la cobertura de la salud, incluyendo a los países 
de África Occidental donde 80 por ciento de la 
población no ene ninguna cobertura. 
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_326257/lang--es/index.htm 

 
 

URUGUAY Y EE UU ESTABLECEN UN 
PRINCIPIO DE ACUERDO SOBRE SEGURIDAD 

SOCIAL 
Publicado el 12 de diciembre 
Uruguay ya ene un “principio de acuerdo” con 
Estados Unidos para firmar un convenio de 
Seguridad Social que pueda reconocer diversos 
derechos a la migración entre ambos países, 
informó hoy el presidente del Banco de Previsión 
Social (BPS) de Uruguay, Ernesto Zurro. 
Con núa en: 
http://www.noticias24.com/internacionales/noticia/94252/uruguay-y-eeuu-establecen-un-principio-de-acuerdo-sobre-seguridad-social/ 

 
 
 
 

(Viene de la página 1) 
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MÉXICO. SEGURO POPULAR DESTINA  
2 MIL 675MDP A PACIENTES CON VIH 

Publicado el 2 de diciembre por la Jornada4 
El monto incluye el diagnós co y tratamientos 
médicos, así como el monitoreo con pruebas que 
miden el estado del sistema de defensas del 
organismo y la presencia del virus en sangre. Las 
personas que lo requieran también enen acceso a 
la prueba de geno po 
Con núa en: 
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2014/12/02/seguro-popular-destina-2-mil-675-mdp-a-pacientes-con-vih-este-2014-2452.html 

 

LA CRISIS HA EMPUJADO A LO PAÍSES DE LA 
OCDE A MODIFICAR SUS SISTEMAS DE 

PENSIONES 
Publicado el 8 de diciembre por Agencia EFE 
El escaso crecimiento económico y los bajos pos de 
interés ligados a la crisis económica, junto con la 
mayor longevidad de la población, han empujado a 
los países desarrollados a reformar sus sistemas de 
pensiones para que sean más sostenibles, según un 
informe publicado hoy por la OCDE. 
Con núa en: 
https://es.finance.yahoo.com/noticias/crisis-empujado-pa%C3%ADses-ocde-modificar-sistemas-pensiones-171235762--finance.html 

 
 

ESPAÑA. SISTEMA DE PENSIONES 
Publicado el 5 de diciembre por Silvia Plaza 
A pesar de las úl mas reformas, el alto nivel de 
endeudamiento en el país y una pirámide 
demográfica desfavorable obligan a impulsar el 
ahorro privado de cara a la jubilación. Los expertos 
señalan a Alemania, Reino Unido o EE UU como 
posibles modelos a imitar. 
Con núa en: 
http://www.dirigentesdigital.com/articulo/gestiona-tu-dinero/alternativas-de-inversion/217981/vuelta/tuerca/sistema/pensiones/espanol.html 

 
 

LAS INICIATIVAS DE MARRUECOS Y 
MAURICIO EN MATERIA DE SEGURIDAD 

SOCIAL RECIBEN UN PREMIO 
INTERNACIONAL 

El pres gioso Premio fue presentado al Régimen 
Colec vo de Asignaciones de Re ro de Marruecos y 
al Ministerio de Seguridad Social, de Solidaridad 
Nacional y de Reforma de las Ins tuciones de 
Mauricio en una ceremonia celebrada en Casablanca 
el 3 de diciembre, durante el Foro Regional de la 
Seguridad Social para África de la AIS 
http://www.issa.int/es/-/social-security-initiatives-in-mauritius-and-morocco-receive-international-award?redirect=http%3A%2F%2Fwww.issa.int%2Fes%2Fnews%2Fall-news%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_5v735KGSJ4VA%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2 

 
 
 

(Viene de la página 5) 
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