
España. Fundación edad & vida insta hacia un 
sistema mixto de pensiones  

Publicado 25 de marzo  
La Fundación Edad&Vida insta hacia un sistema 
mixto de pensiones ante un posible agotamiento 
del fondo de reserva… 
Continua en:  

(Continúa en la página 7) 

362.6026 / H887a 2013 
Autonomía y dignidad en la 
vejez: Teoría y práctica en 
políticas de derechos de las 
personas mayores / ed. Sandra 
Huenchuan y Rosa Icela 
Rodríguez. Chile: CEPAL, 2014 . 
380 p.  
Contenido:  Presentación / 
Miguel Ángel Mancera. 

Prólogo / Alicia Bárcena, Dirk Jaspers-Faijer. Avances 
internacionales en la protección de los derechos 
humanos de las personas mayores. La 
Recomendación sobre la promoción de los  
derechos humanos de las personas mayores del 
Consejo de Europa / Nicola Daniele Cangemi. La 
protección de los derechos de las personas mayores 
en África / Yeung Kam John Yeung Sik Yuen. El Grupo 
de Trabajo sobre la Protección de los Derechos 
Humanos de las Personas Mayores de la 
Organización de los Estados Americanos / Wendy 
Acevedo. La protección de los derechos humanos 
de las personas mayores. en el ámbito 
interamericano / Ana Evelyn Jacir de Lovo. 
Autonomía, capacidad legal y toma de decisiones en 
la vejez: tensiones y opciones. Autonomía moral y 
derechos humanos de las personas ancianas en 
condición de vulnerabilidad / Xabier Etxeberria 
Mauleon. Autonomía y capacidad legal de las 

(Continúa en la página 2) 

Cómo fortalecer los sistemas de pensiones 
latinoamericanos: experiencias, lecciones y 
propuestas.  Chile: Sura, 2015.  
Tomo I  
http://www.pro-savings.org/system/tdf/Estudio-de-Pensiones-2014-Tomo-I_0.pdf?file=1&type=node&id=771 

Tomo II 
http://www.sura-am.com/es/Publicaciones/Estudio-de-Pensiones-2014-Tomo-II.pdf 
 

Migración y Salud. Inmigrantes mexicanos en 
Estados Unidos: 10 años de perspectiva. México: 
CONAPO, 201491 p. 
http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Migracion_y_Salud_Inmigrantes_mexicanos_en_Estados_Unidos_10_anos_de_perspectiva 
 

Panorama de las pensiones: América Latina y el 
Caribe. OCDE, 2015. 177 p. 
http://publications.iadb.org/handle/11319/6892 
 

La situación demográfica de México 2014. México 
CONAPO 2014. 191 p. 
http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/ografica_Publicaciones 
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personas mayores: conceptos, mecanismos de 
protección y oportunidades de incidencia / Rebecca 
Schleifer. Autonomía personal y capacidad jurídica 
de las personas mayores: la necesidad de un 
cambio de paradigma / Rodrigo Jiménez. Garantías 
jurisdiccionales e institucionales para la protección y 
el ejercicio de los derechos en la vejez. Garantías 
legales e institucionales para los derechos de las 
personas mayores: una mirada desde Europa / 
Nena Georgantzi. La Plataforma Integral de Servicios 
en Costa Rica: una herramienta para hacer efectivos 
los derechos de las personas mayores / Lupita 
Chaves Cervantes. Garantías legales y programáticas 
para hacer efectivos los derechos de las personas 
mayores en el Distrito Federal de la Ciudad de 
México / Manuel Granados Covarrubias. 
Empoderamiento y educación en derechos 
humanos de las personas mayores. Tres cursos de 
acción para el empoderamiento de las personas 
mayores / Alexandre Sidorenko. Las escuelas de 
mayores en el de la Ciudad de México: aprender 
para transformar y transformar para aprender / 
Rocío Bárcena. Formación en derechos de las 
personas mayores: un puente hacia Distrito Federal 
el nuevo paradigma sobre la vejez en la Argentina / 
Alejandra Pérez. Cuidados y servicios sociales para 
fortalecer la autonomía de las personas mayores 
“¿Qué más puedo esperar a mi edad?”. Cuidado, 
derechos de las personas mayores y obligaciones 
del Estado / Sandra Huenchuan. Cuidados y 
servicios sociales frente a la dependencia en el 
marco del envejecimiento demográfico en México / 
Verónica Montes de Oca Zavala. Los cuidados 
progresivos, los derechos humanos y el rol del 
Estado en la Argentina / Mónica Roqué. Aspectos 
institucionales para la protección de los derechos 
humanos de las personas mayores en el marco de 
la protección social Igualdad y políticas sociales en el 
Distrito Federal de la Ciudad de México: hacia la 
construcción de una capital social / Rosa Icela 
Rodríguez. Avances y brechas en la protección de 
los derechos de las personas mayores en los países 
del Caribe / Diane Quarless y Francis Jones. 

(Viene de la página 1) 
 

Mecanismos institucionales y de políticas para hacer 
efectivos los derechos de las personas mayores en 
el Perú / Irving Jaime. Género, envejecimiento y 
políticas con enfoque de derechos humanos. 
Inclusión social, toma de conciencia y protección de 
los derechos de las mujeres mayores / Ferdous Ara 
Begum. Autonomía, género y cuidado en América 
Latina / Sonia Montaño. Personas mayores y 
políticas activas con perspectiva de género en la 
Argentina / Teresita Ithurburu. Igualdad y diferencia 
en la protección de los derechos de las personas 
mayores. Envejecimiento y urbanización: ciudades 
solidarias y derechos de las personas mayores / 
Guillermo Acuña. El derecho a una vivienda 
adecuada en la vejez: experiencias y alternativas en 
Costa Rica / Gustavo Fallas Vargas. La vejez en la 
cultura de la Polinesia: Rapa Nui y los derechos de 
los ancianos indígenas / Jackeline Rapu Tuki . El 
derecho a la salud de las personas mayores. El 
derecho de las personas mayores a la autonomía, la 
salud y la vida independiente en la Unión Europea / 
Nena Georgantzi. Atención y protección del derecho 
humano a la salud de las personas mayores en 
Cuba / Alberto Fernández. Acercando el derecho a 
la salud a las personas mayores en el Distrito 
Federal de la Ciudad de México / Pedro Valdés. 
Discriminación y protección frente a la violencia en 
la vejez. Programa contra el abuso y el maltrato de 
las personas mayores en Chile / Tania Mora. Hacia el 
acceso efectivo a los derechos humanos de la 
población adulta mayor del Distrito Federal de la 
Ciudad de México / Perla Gómez Gallardo. 
Experiencia y percepción de la discriminación de las 
personas mayores en el Distrito Federal de la 
Ciudad de México / Jacqueline L ‘Hoist. Trabajo y 
protección social de las personas mayores El 
Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores 
en México: creando nuevas oportunidades y 
sensibilizando a la sociedad / Susana Torres 
Hernández. La Pensión Alimentaria para las 
personas mayores en el DF / Norma Licona.  
Disponible sólo PDF 1045 y en:  
http://seminarioenvejecimiento.unam.mx/Publicaciones/libros/Autonomia_y_dignidad_en_la_vejez.pdf  
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362.6 / E614 2013 
Envejecimiento en América 
Latina y El Caribe. Enfoques 
en investigación y docencia 
de la Red Latinoamericana 
de Investigación en 
Envejecimiento / coord. 
Verónica Montes de Oca. 
México: Universidad Nacional 
Autónoma de México. 
Instituto de Investigaciones 
Sociales, 2013. 671 p. 

Contenido: Preface The Ageing of Latin America: The 
Capacity to Adapt / Sarah Harper -- Prefacio 
Desafíos científicos y universitarios ante el 
envejecimiento demográfico en México, América 
Latina y el Caribe / Rosalba Casas, Javier Nieto, Víctor 
Mendoza, Enrique Graue, Carlos Serrano, Graciela 
Casas, Ana María Chávez, Sergio Cházaro -- 
Introducción La interdisciplinariedad en el estudio 
sobre envejecimiento / Verónica Montes de Oca 
Zavala y Alejandro Klein Caballero. Parte I Escenario 
global del envejecimiento. The demographics of 
population ageing in Latin America, the Caribbean 
and the Iberian Peninsula, 1950-2050 / George W 
Leeson. Parte II Subjetividad y acción social. 
Identidad social y variaciones del sí mismo en la 
vejez, entre los discursos moderno y posmoderno / 
Ricardo Lacub. Promesa extinguida o promesa en 
estado de fluido Continuidades y discontinuidades 
de los adultos mayores hoy / Alejandro Klein 
Caballero. Nuestros años dorados: las relaciones de 
pareja ante el envejecimiento / Ruth Nina Estrella -- 
Cuerpo, subjetividad y construcción de identidad en 
la vejez avanzada: el caso de los adultos mayores 
físicamente dependientes. / María Concepción 
Arroyo R y María Guadalupe Salas M. -- Visiones de 
eternidad en personas de edad avanzada / Felipe R 
Vázquez Palacios. Parte III Educación, investigación y 
empoderamiento. Desafíos de la investigación 
interdisciplinaria en gerontología / Feliciano Villar -- 
Empoderamiento y adultos mayores Impacto de la 
participación de un grupo de adultos mayores en un 
programa educativo / Blanca López La Vera -- A 
construção de saberes na Universidade Aberta para 

a Terceira Idade (uati) pela relação intergeracional / 
Rita de Cássia da Silva Oliveira, Flávia da Silva 
Oliveira y Paola Andressa Scortegagna. Parte IV 
Familias, redes y apoyos sociales. ¿Está 
disminuyendo la solidaridad intergeneracional en 
América Latina? Un estudio de las relaciones 
intergeneracionales de los hijos con los adultos 
mayores / Soledad Herrera y Beatriz Fernández -- 
Apoyos recibidos por personas de la tercera edad 
en México / Cecilia Rabell y Sandra Murillo -- Las 
familias en el proceso de envejecimiento en 
Guanajuato, México / Luis Fernando Macías y 
Margarita Díaz Ábrego - Preferencias sobre 
cuidados en vejez avanzada en México: diagnóstico, 
dilemas y desafíos en contextos de pobreza en tres 
estados de la República / Rocío Enríquez Rosas -- 
Familia, envejecimiento y políticas sociales / Sandra 
Mancinas Espinoza y Sagrario Garay Villegas -- 
Aportes del apoyo social en el delineamiento de 
políticas públicas para las personas mayores / 
Claudia J Arias -- Modelo de redes sociales y 
comunitarias para mantener la salud en la vejez / 
Víctor Manuel Mendoza-Núñez y María de la Luz 
Martínez-Maldonado -- Estrategias de apoyo 
transnacional ante el envejecimiento en México y 
Estados Unidos / Verónica Montes de Oca Zavala y 
Rogelio Sáenz -- Motivos y tendencias de la 
migración de adultos mayores a España / Ángeles 
Escrivá. 
Parte V Políticas públicas y derechos humanos en la 
vejez. El cambio de paradigma: la consideración del 
envejecimiento como un asunto de derechos 
humanos / Sandra Huenchuan -- De las políticas 
sociales al derecho de la vejez: sobre la necesidad 
de un modelo fundamental de ciudadanía en la 
ancianidad / María Isolina Dabov -- Envejecimiento 
en Chile Institucionalización y políticas para las 
personas mayores / Rosa Kornfeld Matte, Francisco 
González Mendoza y Cristián Massad Torres.Enlace:  
Disponible sólo PDF 1044 y en:  
http://ru.iis.sociales.unam.mx/jspui/handle/IIS/4567 
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382.098 / P195 2014 
Panorama de la inserción 
internacional de América 
Latina y el Caribe 2014: 
integración laboral y cadenas 
de valor en un escenario 
externo desafiante / Osvaldo 
Rosales . Santiago, Chile: 
Naciones Unidas Comisión 
Económica para América 
Latina y el Caribe (CEPAL), 
2014 . 143 p.. 

Contenido: I Repercusiones negativas de la 
coyuntura internacional en el comercio de América 
Latina. II Participación y escalamiento en cadenas 
globales de valor. III El aporte de la integración 
regional a la integración productiva. IV La promoción 
de la integración regional en el Caribe para 
fortalecer las relaciones de comercio  
Disponible solo PDF 1043 y en:  
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/37195/S1420693_es.pdf?sequence=1  
 
 

305.42 / B456p2014 
Políticas sociales para la 
igualdad de género: un aporte 
a la autonomía de las mujeres / 
María Cristina Benavente R., 
Alejandra Valdés B. . Chile: 
CEPAL: Cooperación Española, 
2014. 130 p. 
Contenido:  I La justicia para la 
igualdad de género: enfoque 
analítico. A Igualdad y justicia. 

B Empoderamiento, autonomía de las mujeres e 
igualdad de género. II Políticas públicas para la 
igualdad de género: siete políticas que son un 
aporte para el logro de autonomía de las mujeres. A 
Políticas públicas y autonomía física. Brasil: la Ley 
11340 Maria da Penha (2006) 2 Uruguay: la política 
de lucha contra la violencia de género. Colombia: la 
política de garantía de acceso a la interrupción 
voluntaria del embarazo (IVE) B Políticas públicas y 
autonomía en la toma de decisiones. 1 Estado 
Plurinacional de Bolivia: paridad y alternancia de 

614.02672 / D431 2014 
Derechos humanos en salud, 
hoy: una perspectiva desde la 
bioética y el bioderecho / 
Gabriel García Colorado, Juan 
Rivero Legarreta, Liliana 
Rodríguez Santibáñez, 
Estíbaliz Sáenz de Cámara, 
pról. Julio Hernández Pliego - 
México: 2014. 216 p.  
Contenido: Prólogo. 1. 

Derechos Humanos. 2. Bioética. 3. Bioética y 
Derechos Humanos. 4. Bioderecho. 5. La dignidad 
de la persona humana, como fuente de los 
derechos humanos. 6. El derecho a la vida y la salud. 
7. Salud y Derechos especiales de la niñez. 8. 
Derecho a la no Discriminación por padecer una 
enfermedad. 9. Los refugiados y el derecho a la 
salud. 10. Salud y el derecho por la paz. 11. 
Prevención de la violencia y la salud. 12. Los 
médicos y las armas nucleares y biológicas. 13. 
Derechos relativos a la sexualidad. 14. Los derechos 
reproductivos. 15. El derecho a la identidad 
personal. 16. Derechos vinculados al genoma 
humano, derecho a la identidad genética 

. 17. Eugenesia y la violación a los derechos 
genéticos. 18. Derechos de filiación. 19. Derechos a 
la intimidad. 20. Derecho a recibir o rechazar 
asistencia espiritual o religiosa. 21. Derecho a la 
confidencialidad. 22. El derecho a las objeciones de 
conciencia, y la calidad de la democracia. 23. La 
autonomía personal como derecho y el derecho al 
consentimiento informado, evolución jurídica y 
legislativa. 23.1 . La legislación sobre voluntades 
anticipadas, análisis desde la biojurídica. 24 . 
Derechos de las personas con trastornos mentales, 
una historia de infamias. 25. Derecho a que se le 
asigne un médico cuyo nombre deberá conocer. 26. 
Derechos vinculados a la investigación científica. 27. 
Derecho a presentar denuncias, querellas y 
reclamaciones. 28. Problemas bioéticos de la 
experimentación con animales. 29. Derechos 
relativos de la mujer y su salud. Índice onomástico. 
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Las prestaciones de servicios del SAAD: el servicio de 
centro de día y de noche y el servicio de atención 
residencial. Capítulo VI. Las prestaciones de servicio. 
Integración en el SAAD y conexión con los Servicios 
Sociales de las comunidades autónomas. Capítulo 
VII. Las prestaciones económicas del sistema de 
autonomía y atención a la dependencia. Prestación 
vinculada al servicio y asistente personal. Capítulo 
VIII. La prestación de cuidado familiar. Cuidadores no 
profesionales. Análisis de la prestación y 
condiciones. Capítulo IX. Seguridad Social y 
prestaciones en favor de los cuidadores no 
profesionales. Capítulo X. La calidad del sistema para 
autonomía y atención a la dependencia. Capítulo XI. 
Procedimientos para el reconocimiento de la 
situación de dependencia y para la asignación del 
programa individual de atención. Capítulo XII. 
Reclamaciones administrativas y judiciales en 
materia de dependencia 
 
 

312.0972 / M378p 2014 
Plan Nacional de Desarrollo 
2013-2018. Programa Nacional 
de Población 2014 -2018. — 
México: CONAPO, 2014. 115 p. 
Contenido: Preliminares y 
marco normativo. 1 
Diagnóstico. 2 Alineación a las 
metas nacionales. 3 Objetivos, 
estrategias y líneas de acción. 4 
Indicadores. Dependencias y 
Entidades que participan en el 

programa. Transparencia. Siglas y acrónimos. 
Glosario. 
Disponible en: 
http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

género en los órganos de elección del Estado y en 
las instancias intermedias 2 Costa Rica: la política de 
paridad y alternancia en la Ley Electoral. C Políticas 
públicas y autonomía económica. 1 Chile: Ley 20255 
(2008), que establece la Reforma Previsional. 2 
México: el Gasto Etiquetado para las Mujeres y la 
Igualdad de Género (GEMIG) D Conclusiones y 
desafíos. 1 La conformación de la agenda. 2 El 
marco político y social. La información y la 
importancia de la argumentación técnica. 4 
Organización del trabajo y cultura organizacional: el 
factor humano. 5 La garantía de recursos 
financieros y administrativos 118 6 Evaluación, 
control y vigilancia. La información y difusión de la 
implementación. 
Disponible sólo PDF 1042 y en:  
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/37226/S1420372_es.pdfsequence=1  

 
 
 

 
3608.380984 / A642 2014 
La aplicación de la Ley de 
dependencia en España / 

Santiago González Ortega, 
director de la investigación; 
Margarita Arenas Viruez, 
Susana Barcelón Cobedo, 
Cristina Blasco Rasero, España: 
CES, 2014. 604 p. 
Contenido: Presentación. 
Introducción: La crisis del 

sistema y las medidas económicas y legales 
adoptadas para abordarla. Capítulo I. Los datos 
generales del sistema para la autonomía y atención 
a la dependencia y su significado. Capítulo II. Diseño 
normativo del sistema. El papel del Consejo 
Territorial del sistema de autonomía y atención a la 
dependencia. Capítulo III. La financiación del 
sistema de autonomía y atención a la dependencia. 
Capítulo IV. Las prestaciones de servicios del 
sistema de autonomía y atención a la dependencia. 
Las prestaciones técnicas de ayuda a domicilio y de 
tele asistencia. Las prestaciones preventivas y de 
promoción de la autonomía personal. Capítulo V. 
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Revistas 
 
 
 
 
DIDA la revista. Año 3, Num. 4, 2014. República 
Dominicana: DIDA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Disponible en: 
http://issuu.com/publicacionesdida/docs/revista_dida/27 

 
Economía UNAM, num . Especial Seguridad 
social. La reforma del Estado. Empleo y crisis. 
No. 20, 2010. México : UNAM. Facultad de 
Economía.  

 
 

325.2720973 M378v 2014 
20 años de la Encuesta sobre 
migración en la frontera norte 
de México / coord. Alma Rosa 
Nava Pérez, Paula Leite. - 
México: CONAPO: Secretaría 
de Gobernación, 2014. 238 p. 
Contenido: Introducción. 
México como país de origen, 
tránsito y destino de 
migrantes, una revisión a 

partir de la EMIF norte y la EMIF sur / Manuel Ángel 
Castillo y Jéssica Nájera -- Dos décadas de cambios 
y continuidades de la migración en la frontera Norte 
de México / Rodolfo Cruz Piñeiro y Yolanda Silva 
Quiroz -- La EMIF norte y la deportación de 
migrantes mexicanos de Estados Unidos (1999-
2012) / Rafael Alarcón y Luis Calva Sánchez -- Las 
mujeres en los flujos migratorios  hacia Estados 
Unidos: Tendencias y características ante el nuevo 
milenio / Ofelia Woo Morales -- Transformaciones 
en las rutas de la emigración mexicana a Estados 
Unidos/ María Eugenia Anguiano Téllez y Jesús 
Eduardo González Fagoaga -- Evolución histórica de 
la importancia en el uso de coyote o pollero y del 
costo del servicio en la migración México- Estados 
Unidos, 1993-2012 / José Alfredo Jáuregui Díaz y 
María de Jesús Ávila Sánchez -- El estudio de los 
flujos migratorios emergentes hacia y desde el 
norte: el caso de Veracruz. 1995-2012 / Francis 
Mestries Benquet y Mario Pérez Monterosas -- El 
flujo procedente del sur: diferencias y similitudes 
entre los migrantes con destino a la frontera norte y 
a Estados Unidos en los primeros años del siglo 
XXI / Mauricio Rodríguez Abreu -- Características 
laborales de los migrantes mexicanos que regresan 
a México desde Estados Unidos. Un análisis de 
1999 a 2013 / Orlando García Vega y Erika Zamora 
Ramos. 
Disponible PDF 1306 y en: 
http://www.conapo.gob.mx/work/models/CONAPO/Resource/2460/2/images/EMIF_20.pdf 
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Costa Rica. Hacienda tiene lista reforma para 
que las pensiones con cargo al presupuesto 

nacional no se paguen al 100%  
Publicado el 17 de marzo  
Las autoridades del Ministerio de Hacienda ya 
tienen listas y presentarán durante este mes dos 
propuestas para frenar el gasto público, la primera 
es una reforma a las pensiones con cargo… 
Continua en:  
http://www.crhoy.com/hacienda-tiene-lista-reforma-para-que-las-pensiones-con-cargo-al-presupuesto-nacional-no-se-paguen-al-100/  

 
 
 

Aprueban ley que declara la semana de la 
seguridad social 

Publicado el 11 de marzo 
 El proyecto de Ley No.137, que declara la Semana 
de la Seguridad Social, fue aprobado en tercer 
debate por el pleno de la Asamblea Nacional... 
Continua en:  
http://horacero.com.pa/politica/aprueban-ley-que-declara-la-semana-de-la-seguridad-social-643.html  

  
 
 

Colombia: Taxistas ahora deberán tener 
seguridad social  

Publicado el 11 de marzo  
Desde el próximo mes, los más de tres mil 
conductores de taxi que existen en Ibagué deberán 
estar afiliados al Sistema Integral de Seguridad 
Social, que incluye el pago de pensión, salud y 
riesgos laborales, informó Elio Fabio Rodríguez, 
director territorial de Trabajo en el Tolima... 
Continua en:  
http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/actualidad/economica/250303-taxistas-ahora-deberan-tener-seguridad-social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.teinteresa.es/dinero/FUNDACION-EDADVIDA-PENSIONES-POSIBLE-AGOTAMIENTO_0_1327068133.html  
 

 
México. Preocupante, pensión de mexicanos: 

Zurich  
Publicado el 25 de marzo  
Menos de 50% cuenta con un esquema de 
seguridad social… 
Continua en:  
http://eleconomista.com.mx/sistema-financiero/2015/03/24/preocupante-pension-mexicanos-zurich 

 
  

Perú. Ahora la licencia por maternidad será de 
tres meses y medio  

Publicado el 23 de marzo  
El Congreso de la República publicó este domingo 
una Resolución Legislativa por la cual aprueba el 
Convenio 183 de la OIT, que dispone el 
otorgamiento de licencia por maternidad de al 
menos catorce semanas a las trabajadoras 
gestantes de todo el país… 
Continua en:  
http://www.americaeconomia.com/politica-sociedad/sociedad/ahora-la-licencia-por-maternidad-sera-de-tres-meses-y-medio-en-peru?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook  

 
  

Cuba. Cálculo y escala de pensiones  
Publicado el 23 de marzo  
Cómo se realiza el cálculo de la pensión a recibir, las 
escalas y otros aspectos son ampliamente 
explicados en las dos respuestas que ofrece Ana M. 
Martín Pérez, jefa del Departamento de Trámite de 
Pensiones del Instituto Nacional de Seguridad Social 
(INASS), que si bien no les conceden la razón a los 
promoventes, son muy esclarecedoras 
Continua en:  
http://www.trabajadores.cu/20150322/calculo-y-escalas-de-pensiones/    

  
 
 
 
 
 

(Viene de la página 1) 
 

Noticias 
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ABIERTO AL PÚBLICO, UN BLOG DEL BID PARA 

APRENDER SOBRE EL "OPEN KNOWLEDGE" 
Por Ernesto Ramírez 

En esta ocasión haré la recomendación sobre un 
blog que tiene el propósito de fomentar la discusión 
sobre el tema del conocimiento abierto (open 
knowledge), y sobre los cambios que se están 
produciendo en el mundo y la manera en que 
tratamos la información, la manera que 
aprendemos, trabajamos y comunicamos. 
Los cuatro temas importantes en el ámbito del 
Conocimiento Abierto son: 
Open Data (Datos abiertos). Se considera material no-
documental como información geográfica, el 
genoma, compuestos químicos, fórmulas 
matemáticas y científicas, datos médicos, 
biodiversidad. Fundamentalmente, son fuentes de 
datos que históricamente han estado en control de 
organizaciones, públicas o privadas; y cuyo acceso 
ha estado restringido mediante limitaciones, 
licencias, copyright, y patentes. 
 
Open Access (Acceso Abierto). Acceso inmediato de 
cualquier usuario, sin requerimientos de registro, 
suscripción o pago, para que pueda leer, descargar, 
copiar, distribuir, buscar o enlazar los textos 
completos de material educativo, académico, 
científico o de cualquier otro tipo, principalmente 
artículos de investigación científica, y usarlos con 
propósitos legítimos. 
 
Open Government (Gobierno Abierto). Transparencia a 
todos los niveles de los temas de gobierno y 
administración pública, así como, fomento de la 
participación ciudadana en los procesos de toma de 
decisiones, apoyado de las tecnologías de la 
información para lograr mayor eficacia. 
 
 

 

 

España. Las mujeres reciben pensiones un 28 
% más bajas en la OCDE, un 33% 

Publicado el 4 de marzo  
Según los datos de 25 países miembros 
comunicados hoy por la  OCDE, Alemania es el país 
con mayores desigualdades entre las pensiones de 
hombres y mujeres de 65 años o más, con un 44,8 
% de diferencia, seguido por Luxemburgo (44,2 %) y 
Holanda (41,4 %)… 
Continua en:  
http://agencias.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1805377 
 

 
Colombia. Pensiones y mujeres 

Publicado el  4 de marzo  
La recomendación de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD) de 
equiparar la edad de pensionamiento de hombres y 
mujeres —es decir...  
Continua en:  
http://www.elespectador.com/noticias/economia/pensiones-y-mujeres-articulo-546621  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tips de información 
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Síguenos en:  
 

 

 
 
 
Open Educactional Resources (Recursos Educativos 
Abiertos). De acuerdo a la OCDE son "materiales 
digitalizados ofrecidos libres y abiertos a 
educadores, estudiantes y autodidactas para su uso 
y reutilización en la enseñanza, el aprendizaje, y la 
investigación. REA incluye contenidos de 
aprendizaje, herramientas de software para 
desarrollar, utilizar y distribuir contenidos y 
recursos de implementación, como las licencias 
abiertas". 
 
Los colaboradores de Abierto al público, 
especialistas del BID y de otras instituciones, 
abordan ejemplos de iniciativas exitosas, además 
de ofrecer conceptos básicos para el público menos 
avanzado en estos temas.  
 
Si tienen interés en conocer más sobre 
Conocimiento Abierto, visítenAbierto al público en: 
http://blogs.iadb.org/abierto-al-publico/  
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