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Nuevas adquisiciones
361.61 / S334c 2015
Civil society guide to
national Social Protection
Floors / Schildberg, Cäcilie. -Germany:
Friedrich-EbertStiftung : Global Policy and
Development, 2015. 95 p.
Contenido: 1 Which Floors for
Social Protection, and Why?. 2
Roles of Civil Society and SPFs.
3 How to Start – Awareness Raising and Advocacy. 4
Following Through: Implementation, Monitoring and
Evaluation.
Disponible sólo PDF 1055 y en:
http://www.socialsecurityextension.org/gimi/gess/RessourcePDF.action;jsessionid=7ee879603762fd66727360dbe72f9e1b1838f520b69de1ebc039532b142991b3.e3aTbhuLbNmSe34MchaRahaMax50?ressource.ressourceId=51684

Textos completos en Internet
Observatorio de igualdad de género de América
Latina y el Caribe (OIG). Informe anual 2013-2014. El
enfrentamiento de la violencia contra las mujeres.
Chile: CEPAL. 2014. 89 p.
En: http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/37185/S1420459_es.pdf?sequence=1
Manual sobre la extensión de la cobertura de la
seguridad social a los trabajadores migrantes. AISS,
2014. 69 p.
www.issa.int/es/resources/handbooks
La Estrategia de Desarrollo de los Sistemas de
Seguridad Social de la OIT El Papel de los Pisos de
Protección Social en América Latina y el Caribe. OIT,
2014. 114 p,.
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/documents/publication/wcms_317898.pdf

368.409861 / A185s 2015
Sistema de protección social
de Colombia: avances y
desafíos / Olga Lucía Acosta
Navarro,
Nohora
Forero
Ramírez, Renata Pardo Pinzón.
-- Chile: CEPAL, 2015. 64 p.
(Series
Estudios
y
perspectivas; 28)
Contenido: I. Arquitectura
institucional del sistema de
protección social. II. Tendencias demográficas de
Colombia y su incidencia sobre el sistema de
(Continúa en la página 2)

Noticias de Seguridad Social
Colombia. Pensiones voluntarias no solo para altos
ingresos
Publicado el 26 de Mayo
La poca capacidad de ahorro y la falta de conciencia
frente a la necesidad e importancia de contar con
recursos adicionales para cuando llegue la edad de
jubilación son dos de las principales razones por las
que los fondos de pensiones voluntarios (FPV) no
crecen… Continua en:
http://www.entornointeligente.com/articulo/6003092/COLOMBIA-Pensiones-voluntarias-no-solo-para-altos-ingresos

(Continúa en la página 5)
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con la discapacidad en México / María Felipa
Hernández López, María Verónica Murguía Salas,
María Rene Hernández Vásquez -- Hogares y
convivencias intergeneracionales en México: una
mirada a la desigualdad sociodemográfica y los
retos para la política pública / Patricia Fernández
Ham y Sergio Iván Velarde Villalobos -- Ganancias y
pérdidas en la esperanza de vida por enfermedades
relacionadas con el sobrepeso y la obesidad / María
de la Cruz Muradás Troitiño, Adrián Solís Escobar y
Miguel Sánchez Castillo -- Estructura profunda de
los flujos migratorios en México, 1990-2010 / Carlos
Garrocho Rangel, Eduardo Jiménez López y José
Antonio Álvarez Lobato -- El índice de marginación
desde otras perspectivas metodológicas / Yolanda
Téllez Vázquez.
Disponible PDF 1308 y en:

(Viene de la página 1)

protección social. III. Política fiscal y protección
social: el reto de articular programas contributivos. y
asistenciales.
A.
Impuestos
generales
y
contribuciones.
Disponible sólo PDF 1054 y en:
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/37882/S1421114_es.pdf?sequence=1

368.409517 / S67 2015
Social
protection
on
assessment based national
dialogue: definition and cost
of a social protection floor in
Mongolia. -- Mongolia: ILO
Regional Oﬃce for Asia and
the Pacific Naciones Unidas,
2015. 122 p.
Contenido: 1. Introduction. 2.
Context and process. 3.
Assessment based national dialogue: Objectives,
methodology and process. 4. Development of the
assessment matrix and the results of the ABND on
social protection and employment promotion in
Mongolia. 5. Costing methodology, description of
the policy options (‘scenarios’) to complete the social
protection floor and cost projections. 6. A Nationally
defined social protection floor for Mongolia.
Disponible sólo PDF 1056 y en:

http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Publicacion_completa_La_situacion_demografica_de_Mexico_2014

325.2720973 / M636 2014
Migración y Salud. Inmigrantes
mexicanos en Estados Unidos:
10 años de perspectiva =
Migration and health: mexican
immigrants in the U.S.: a 10
year perspectivE / Pres.
Patricia Chemor Ruiz. -México: Consejo Nacional de
Población:
Secretaría
de
Gobernación, 2014. 91, 89 p.
Contenido: Presentación. I. Características de los
migrantes mexicanos en Estados Unidos. II. Acceso
a seguridad médica y uso de servicios. III. Factores
de riesgo y condiciones de salud. IV. La fecundidad y
mortalidad en la población hispana. Conclusiones.
Disponible PDF 1309 y en:

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/documents/publication/wcms_369999.pdf

312.0972 / M378si 2014
La situación demográfica de
México 2014 / pres. Patricia
Chemor Ruíz. -- México:
CONAPO, 2014. 264 p.
Contenido: Preliminares /
Patricia
Chemor
Ruiz
–
Momentos estelares en la
dinámica demográfica del
México de ayer, hoy y
mañana / Manuel Ordorica
Mellado -- Envejecimiento prospectivo y su relación

http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Migracion_y_Salud_Inmigrantes_mexicanos_en_Estados_Unidos_10_anos_de_perspectiva
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363.340972 / H967d 2013
Deuda
subnacional:
un
análisis del caso mexicano /
[Carlos Hurtado, Guillermo
Zamarripa].—
México:
Fundación
de
Estudios
Financieros, 2014. 180 p.
Contenido: I Introducción y
contexto actual en México. II
Percepción del problema. III
Aspectos conceptuales sobre
la
deuda
subnacional.
IV
Experiencias
internacionales. V La deuda subnacional en México.
VI Análisis de la minuta de Reforma Constitucional y
de una propuesta de la ley de disciplina financiera
de los estados. VII Conclusiones.
Disponible en:

368.40983 / S824e 2013
Seguridad social estadísticas
2013.
-Chile:
Superintendencia
de
Seguridad Social, 2013. 170 p.
Contenido: I. Régimen de
accidentes del trabajo y
enfermedades profesionales.
II. Régimen de Cajas de
Compensación de Asignación
Familiar (CCAF). III. Régimen de
subsidios por incapacidad laboral (SIL). IV Régimen
de asignación familiar. V. Régimen de Beneficios
asistenciales. VI. Estadísticas de licencia médica. VII
Estadísticas de otros beneficios. VIII. Estados
financieros de CCAF y Mutualidades de
Empleadores. IX. Servicios de bienestar.

http://fundef.org.mx/sites/default/files/deuda_subnacional.pdf

301.23/C7582008
Construcción de identidades /
Raúl Alcalá Campos, Mónica
Gómez
Salazar,
Coordinadores.—
México:
UNAM. Facultad de Estudios
Superiores Acatlán, 2008.
370 p.
Contenido:
El
inmigrante
como paria. A propósito de la
identidad política / Alejandro
Sahuí Maldonado... La construcción cultural de la
identidad: la sociedad o el individuo multicultural /
Linda Russell ... Multiculturalismo o autonomismo /
Consuelo
Sánchez
Identidad
nacional
y
globalización existente los casos de México y Perú /
David Sobrevilla Identidad mixteca, territorio y
migración en Tijuana y Fresno, California / Carolina
Sánchez García.

301.23 / P769 2013
Política y valores en las
relaciones interculturales / Raúl
Alcalá Campos, [coordinador]. - México: Universidad Nacional
Autónoma de México. Facultad
de Estudios Superiores Acatlán,
2013. 183 p.
Contenido:
Diversidad
de
valores y comprensión /
Mónica Gómez Salazar -Universalidad y contextualidad de la moralidad post
convencional / Fidel Tubino – La formación de
valores y su discusión en ámbitos culturalmente
diversos / Adalberto de Hoyos Bermea -- Valores
culturales y construcción política: reclamos
pendientes en torno al género / Dora Elvia García –
Valores y relaciones interculturales / Raúl Alcalá
Campos – Desafíos de México para el tránsito hacia
una sociedad intercultural justa y democrática /
León Olivé – Ciencia: de la normatividad epistémica
a la evaluación axiológica / J. Alejandro Salcedo
Aquino – Crisis del sistema escolar en México y
propuesta de educación intercultural / Arturo Torres
Barreto.
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Revistas

Revista de ciencias sociales, no. 145. Costa Rica:
Universidad de Costa Rica
Contenido: Migraciones, género y subjetividad: el
trabajo con población migrante en Costa Rica.
Geografías del miedo de mujeres trabajadoras
sexuales: entre habitares y percepciones. Las
ciencias sociales frente a la categoría de clase social.
Disponible en:

Problemas del desarrollo: revista latinoamericana de
economía, vol. 46, no. 181, 2015. México. UNAM.
Instituto de Investigaciones Económicas
Contenido: Fuga de capitales en México: análisis y
propuesta de medición. Límites de la estabilidad
cambiaria de México. México: estabilidad de precios
y limitaciones del canal de crédito bancario.
Migración México-Estados Unidos: paradoja liberal
renovada del TLCAN. Art. XXIV del GATT-OMC: la
relación entre regionalismo y multilateralismo.
Disponible en: http://www.probdes.iiec.unam.mx/

http://www.revistacienciassociales.ucr.ac.cr/entrada-145/

Revista latinoamericana de derecho social, no. 19,
2014. México. UNAM. Instituto de Investigaciones
Jurídicas.
Contenido: Jus cogens y derechos laborales. Brasil:
la Constitución de 1988 y las reformas a los
sistemas de pensiones. La constitucionalización del
derecho humano a la seguridad social en
Latinoamérica. Sistema de aprendizaje dual: ¿una
respuesta a la empleabilidad de los jóvenes? Los
jóvenes frente al empleo y el desempleo: la
necesaria
construcción
de
soluciones
multidimensionales y multifactoriales
Disponible en:

Revista de ciencias sociales, no. 144, 2014. Costa
Rica: Universidad de Costa Rica.
Disponible en:
http://www.revistacienciassociales.ucr.ac.cr/procesos-de-construccion-de-democracia/

http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/indice.htm?r=revlads&n=19
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Noticias

España. Así ha sido la evolución de las pensiones
Publicado el 13 de Mayo
El programa de Ana Rosa, 13/05/2015, Así ha sido la
evolución de las pensiones…
Ver vídeo online en:

El Salvador. No hay consenso para reforma de
pensiones
Publicado el 26 de Mayo
Los miembros del gabinete económico todavía no
se ponen de acuerdo sobre qué esquema
previsional se debe implementar...
Continua en:

http://www.telecinco.es/elprogramadeanarosa/2015/mayo/13-05-2015/asi-ha-sido-evolucion-pensiones_2_1986630081.html

Suiza. Las bajas tasas de interés preocupan a
inversores o fondos de pensiones
Publicado el 13 de Mayo
Las actuales bajas tasas de interés benefician a los
Estados europeos, que pueden endeudarse a
menor coste, pero son un rompecabezas para
quienes ...
Continua en:

http:www.estrategiaynegocios.netcentroamericaymundo/centroamerica/elsalvador/843320-330/el-salvador-no-hay-consenso-para-reforma-de-pensiones

Perú. Desde hoy rige nueva modalidad de pensión
Publicado el 22 de Mayo
Sistema Privado de Pensiones. La renta temporal
con renta vitalicia diferida a cinco años permite que
el jubilado pueda acceder al 50 % de sus fondos y al
sexto año su pensión sería la mitad de lo que era en
la etapa temporal...
Continua en:
http://larepublica.pe/impresa/economia/1660-desde
-hoy-rige-nueva-modalidad-de-pension

http://www.swissinfo.ch/spa/las-bajas-tasas-de-inter%C3%A9s-preocupan-a-inversores-o-fondos-de-pensiones/41428654

Grecia. Varoufakis: "La pensión media está sólo un
euro por encima del umbral de la pobreza"
Publicado el 07 de Mayo
El ministro griego de Finanzas, Yanis Varoufakis, ha
asegurado este jueves que la media de las
pensiones roza el umbral de la pobreza, con lo que
muestra su postura firme de no emprender una
reforma en este terreno...
Continua en:

México. Aseguradoras ven oportunidad en
pensiones privadas
Publicado el 19 de Mayo
Dichas instituciones promueven su uso para crecer
en el mercado...
Continua en:
http://www.dineroenimagen.com/2015-05-19/55740

http://www.bolsamania.com/noticias/economia/varoufakis-la-pension-media-en-grecia-esta-solo-un-euro-por-encima-del-umbral-de-la-pobreza--715831.html

Chile ocupa 8° lugar en índice global de pensiones,
pero montos pagados son menores
Publicado el 06 de Mayo
Por tercer año consecutivo, el sistema de pensiones
chileno ocupó el octavo lugar en el último Índice
Global de Pensiones 2014, de la consultora Mercer...
Continua en:

México. Para el año 2050 se cuadriplicará la
población de adultos mayores
Publicado el 15 de Mayo
Durante el conversatorio Situación de las personas
adultas mayores organizado por la Universidad
Iberoamericana se concluyó que en México no
existen líneas de acción concretas para el cuidado y
el respeto a los derechos humanos del adulto
mayor...
Continua en:

http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=142779

http://www.periodicocentral.mx/2014/academia/para-el-ano-2050-en-mexico-se-cuadriplicara-la-poblacion-de-adultos-mayores
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Uruguay. Segundo país de América Latina en firmar
convenio con Estados Unidos sobre seguridad social
Publicado el 04 de Mayo
Recordó que este proyecto comenzó hace un año
en la reunión del ex presidente Mujica con Obama.
Desde esa fecha hasta hoy se confirmaron avances
sustantivos en la elaboración del convenio, que...
Continua en:
http://www.lr21.com.uy/politica/1230247-uruguay-estados-unidos-firmar-convenio-seguridad-social

Honduras. A último debate la Ley de Protección
Social
Publicado el 04 de Mayo
La polémica Ley de Protección Social vuelve esta
semana a la cámara legislativa para su último
debate después de dos meses sin alcanzar el
consenso...
Continua en:
http://www.latribuna.hn/2015/05/03/a-ultimo-debate-la-ley-de-proteccion-social/

Informes y comentarios:
biblioteca@ciess.org
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