
Europa. Así se blindan las pensiones  
Publicado el 27 de noviembre 
España no es el único país que ha tenido que 
replantearse la sostenibilidad de su sistema de 
pension… Una sociedad, la europea, cada vez más 
envejecida y en la que nacen menos jóvenes de los 
que se necesitan para sostener un sistema basado 
en la solidaridad entre generaciones.... 
Continua en:  
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/economia/2016/11/27/blindan-pensiones-europa/0003_201611G27P33991.htm 

(Continúa en la página 7) 

330.9177 / O768f 2016e 
Panorama estadístico de 
la OCDE: economía, medio 
ambiente y sociedad 2015
-2016 / pres. Cipriano 
Sánchez García, Omar de 
la Torre de la Mora; 
prefacio Martine Durand; 
tr. Gerardo Noriega 

Rivero. -- México: OECD: CISS: Universidad 
Anáhuac, 2016. 225 p.  
Población y migración. Población inmigrante y 
extranjera. Tendencias de la migración . 
Migración y empleo. Migración y desempleo  
Producción. Ingresos y riqueza familiares. 
Ahorro. Globalización. Precios. Energía y 
transporte. Mercado laboral. Medio ambiente y 
ciencia. Educación. Gobierno. Gasto público. 
Gasto en pensiones. Salud. Esperanza de vida. 
Mortalidad infantil. Médicos. Enfermeros. Gasto 
en salud. 
Disponible PDF ADISS2016-607 y en:  
http://www.ciss.net/wp-content/uploads/2016/10/3015044e.pdf 
Versión en ingles 
http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/3015041e.pdf?expires=1480532648&id=id&accname=guest&checksum=ED14F0EA3E917EE67D46C1DDCD16F2CA 

 
 
 

(Continúa en la página 2) 

Suministro de prestaciones de desempleo: 
medición de la idoneidad de múltiples variables 
y de sus repercusiones en las instituciones de 
seguridad social. Suiza: AISS, 2016. 39 p. 
En: https://www.issa.int/es/details?uuid=b718588f-3824-4f79-9d5f-39ecb60d858a 
 
Diez desafíos mundiales para la seguridad 
social. Suiza: AISS, 2016. 66 p. 
En: https://www.issa.int/es/details?uuid=8d21eb96-8e9a-4303-9f1f-2329ac6efe57 
 
El impacto socioeconómico de la seguridad social /
Julien Damon. Suiza: AISS, 2016. 44 p. 
En: https://www.issa.int/es/details?uuid=2ce786eb-578e-4e9d-aea1-ebd6f5f2d1c0 

 

Informe anual 2015-2016. Suiza: AISS. Secretaria 
General 2015. 28 p. 
En: https://www.issa.int/es_ES/resources/all-publications 
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330.980 / M433 2016 
La matriz de la 
desigualdad social en 
América Latina / 
coordinación de Laís 
Abramo. -- Chile: CEPAL, 
2016. 96 p. (La hora de la 
igualdad) 
Contenido: I La matriz de 
la desigualdad social en 

América Latina: un tema clave para el desarrollo 
sostenible. A. La centralidad de la igualdad en el 
pensamiento de la CEPAL. B.  ejes y ámbitos del 
desarrollo social. II Las desigualdades étnicas y 
raciales se entrecruzan con las desigualdades 
de género. III Edad y etapas del ciclo de vida: 
perfiles de vulnerabilidad y encadenamiento de 
las desigualdades sociales. A. Desafíos de cada 
etapa del ciclo de vida: análisis de las brechas 
inter e intrageneracionales. B. Ciclo de vida: el 
peso de la acumulación de desventajas y 
privaciones. 1. Brechas de género del acceso a 
jubilaciones y pensiones contributivas al final 
del ciclo de vida. 2. La maternidad adolescente. 
IV Desigualdades sociales en clave territorial. 
Capítulo V Conclusiones y recomendaciones.  
Disponible sólo PDF 908 y en:  
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/40668/4/S1600946_es.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Viene de la página 1)  331.7624 / M696p 2016 
Perfil sociodemográfico y 
económico de los 
trabajadores del Sector de 
la Construcción en Bolivia. 
Énfasis en la cobertura de 
seguridad social / Rodrigo 
Mogrovejo, Joel Mendizabal. 
-- La Paz, Bolivia: OIT, 
Oficina de la OIT para los 

Países Andinos, 2016. 98 p.  
Contenido: I Introducción. II Perfil de los 
trabajadores de la construcción. III Seguridad 
social en Bolivia y nivel de cobertura. 1. 
Prestaciones. 1.1 Prestaciones del sistema de 
salud. 1.2 Prestaciones del sistema de 
pensiones. 2. Administración. 3. Financiamiento. 
4. Afiliación y recaudación. 4.1 Afiliación y 
contribuciones al Seguro Social de Corto Plazo. 
4.2 Afiliación y contribuciones al Sistema 
Integral de Pensiones. 5. Riesgos profesionales 
y comunes. 5.1 Riesgo profesional de corto 
plazo. 5.2 Riesgo profesional y común de largo 
plazo. 6. Nivel de cobertura. 6.1 Cobertura de 
seguridad social en el sector de la construcción. 
IV. Marco regulatorio del sector. 1. Convenio 
núm. 167 sobre Seguridad y Salud en la 
Construcción. 2. Organizaciones del sector. 3. 
Mapeo de actores clave. 4. Empleadores del 
sector de la construcción. V. Resultados del 
estudio cualitatitvo a trabajadores y 
empleadores. VI. Descripción de proyectos 
normativos de incorporación del sector a las 
coberturas de seguridad social. 1. Propuesta de 
seguro social. 2. Pago de 1% sobre la venta de 
material de construcción. 3. Prohibición de la 
tercerización. 4. Anteproyecto de ley. 
Disponible sólo PDF 859 y en: 
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/documents/publication/wcms_533167.pdf 
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331.440972 / C652s 2016 
La sombra voluntaria. 
Normas sociales y 
participación laboral de las 
mujeres en la maquila / 
Arlette Covarrubias 
Feregrino. -- México: El 
Colegio de Mexiquense, 
2016. 280 p.  

Contenido: 1 Enfoque de Capacidades y 
perspectivas conceptuales de las normas 
sociales y la participación laboral femenina. 2. 
Características económicas, demográficas y de 
viviendas de Tehuacán. 3. Argumentos morales 
que sustentan la norma social que indica que 
las mujeres casadas no deben trabajar en la 
maquila. 4. Bienestar de las mujeres casadas 
que trabajan en la maquila. 5. El efecto de la 
internalización en la propensión de las mujeres 
a participar en empleo remunerado. 6. El efecto 
de las sanciones sociales sobre la propensión 
de las mujeres casadas a participar en el 
empleo asalariado. 7. Conclusiones. 
 
 

338.91 / H847 2015 
How's life?... : measuring 
well-being / pres. Martine 
Durand. -- Francia: OECD, 
2015. 263 p. (OECD Better 
life initiative) 
Contenido: 1. Well-being 
today and tomorrow: 
An overview. 2. How’s life? 
in figures. 3. Resources for 

future well-being. 4. How’s life for children? 5. 
The value of giving: Volunteering and well-being. 
6 Going local: Measuring well-being in regions.  
Disponible PDF 914 y en:  
http://www.ifuturo.org/documentacion/hows%20life%202015.pdf 
 

362.10972 / I433 2015 
La influenza mexicana: y la 
pandemia que viene / por 
Daniel Karam, Santiago 
Echeverria, Juan Lozano, 
José Luis Romo, Roberto 
Albiztegui, Mauricio Ortíz. -- 
México: Siglo Veintiuno 
Editores, 2015. 173 p. 

(Salud y sociedad) 
Contenido: I Crónica de la crisis. II Las lecciones 
aprendidas. III Recomendaciones para 
enfrentar la pandemia. 
 
 

362.10972 / D536 2015 
Diagnóstico de los retos al 
Sistema Nacional de Salud 
Universal / Coordinador 
Miguel A. González Block, 
investigación Miguel A. 
González Block, José 
Alarcón, Alejandra 
Balandrán, Alejandro 
Figueroa, Alejandra 

Hernández, Ignacio García-Téllez, Joel Rodríguez 
Saldaña. -- México: FUNSALUD: Consejo 
Promotor de Competitividad y Salud: 
COFEMEDIR, 2015. 97 p. 
Contenido:  I. La integración de redes de 
servicios para lograr más y mejor salud. 
Definición del eje estratégico. Conceptos clave.  
Importancia y magnitud del eje estratégico. 1.4. 
Necesidades de salud. Situación de la red de 
servicios de salud en México II. La competencia 
en la gestión de fondos públicos para contribuir 
a la inversión y a la eficiencia de la asignación 
hacia más y mejor salud. 
Disponible sólo PDF 826 y en:  
http://funsalud.org.mx/portal/wp-content/uploads/2015/10/Diagnostico-del-Sistema-Nacional-de-Salud.pdf 
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información de y sobre los sistemas de 
pensiones de la Seguridad Social: el Banco de 
Información de los sistemas de Seguridad Social 
iberoamericanos / . 11. El personal al servicio de 
las Instituciones Sanitarias de la Seguridad 
Social. 12. La Cláusula del Estado Social de 
Derecho y los Derechos Sociales: en especial el 
Derecho a la Seguridad Social. 13. Servicio 
Público y Solidaridad en un Mundo Global. 14. 
Logros, experiencias y desafíos en la extensión 
de la cobertura de la seguridad social en 
América Latina. 15. Proyecciones de gasto en 
salud 2012-2030 en Colombia. 
Disponible PDF 1277 y en:  
http://www.oiss.org/IMG/pdf/Libro_OISS_60_aniversario_web.pdf 
 
 
 

331.2520980 / C765 2013 
Contribución al sistema 
privado de pensiones al 
desarrollo económico de 
Latinoamérica. 
Experiencias de Colombia, 
México, Chile y Perú / 
coord. Rodrigo Acuña, 
investigadores Leonardo 
Villar, Alejandro Villagómez, 

Rodrigo Fuentes, Pablo Secada. -- SURA Asset 
Management: 2013, Chile. 219 p. 
Contenido: 1. Prólogo. 2 Investigadores. 3 
Resumen ejecutivo. 4 Reforma al sistema de 
pensiones y crecimiento económico. 
Experiencia de Colombia. El caso de México. 
Evidencia para Chile. Efectos en Perú. 
Disponible PDF 934 y en:  
https://www.proteccion.com/wps/wcm/connect/proteccion/b5e748d8-0ef0-45e5-977e-ee94a0c39dcc/Libro-completo_web.pdf?MOD=AJPERES&id=1386174215687 

 
 
 
 
 

 
 

368.40980 / O768e 2014 
Estudios sobre Seguridad 
Social: 60 años de la 
Organización Iberoame-
ricana 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 
argentino. 2 Avances y Desafíos de la Seguridad 
Social en Brasil. 3 Sistema Nacional de 
Seguridad Social de Costa Rica. 4 El sistema 
español de Seguridad Social (especial referencia 
a las pensiones) 5 Los Desafíos de la Seguridad 
Social en Honduras. 6 Sistema de Seguridad 
Social en Panamá. 7 La Seguridad Social en el 
Paraguay: avances y perspectivas. 8 La 
Seguridad Social en Uruguay y los 60 años de la 
OISS. 
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. 2. 
Sostenibilidad del sistema de salud colombiano. 
Requisitos básicos y amenazas. 3. Humanizar el 
cuidado a los mayores en centros residenciales. 
Hacia la operatividad del Convenio Multilateral 
Iberoamericano de Seguridad Social (CIMSS).  
5. Reflexiones sobre la protección y la 
prevención de los riesgos profesionales. 6. 
Derechos sociales en Italia . 7. ¿Quién pone los 
límites al sistema público de pensiones y al 
estado de bienestar? 8. La edad de jubilación 
como factor complejo analizado desde 
diferentes Organismos Internacionales. 9. 
Nuevos Enfoques sobre Familia y Seguridad 
Social con Perspectiva de Género. 10. La 
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331.110972 / R934m 
2013 
México: Buenas Prácticas 
para impulsar el trabajo 
decente, Un acercamiento 
a través de casos. / 
Clemente Ruiz Durán, 
Regina Galhardi. -- México: 
Organización 

Internacional del Trabajo: Universidad Nacional 
Autónoma de México, 2013. 205 p.  
Contenido: 1. Introducción. 2. Metodología. 
Selección de entidades. Especialización 
productiva. Demografía. Institucionalidad del 
mercado laboral. Desarrollo empresarial y su 
efecto sobre el mercado laboral. Enfoques de 
clasificación para buenas prácticas para 
mejorar el trabajo decente. 3 Buenas prácticas 
en materia laboral: Entidades relevantes en el 
sector primario. El caso de Sinaloa, Durango, 
Querétaro, Guanajuato, Yucatán, Distrito 
Federal. Indicadores. Construcción de la 
institucionalidad laboral. Políticas de empleo. 
Las buenas prácticas en el ámbito laboral. 
Conclusiones generales.  
Disponible PDF 833 y en: 
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/documents/publication/wcms_221876.pdf 

 
 
616.398 / O126 2012 
Obesidad en México: 
recomendaciones para 
una política de Estado / 
editores Juan Ángel Rivera 
Dommarco, Mauricio 
Hernández Ávila, Carlos A. 
Aguilar Salinas, Felipe 
Vadillo Ortega, Ciro 

Murayama Rendón. -- México: UNAM, 2012. 432 
p.  

 Contenido: Prólogo / José Narro Flores. Postura 
de la Academia Nacional de Medicina ante el 
problema de la obesidad en México. 1: Marco 
conceptual de la obesidad Determinantes de la 
obesidad: marco conceptual y evidencia 
científica. 2: Situación de la obesidad en México. 
Epidemiología de la obesidad en México: 
magnitud, distribución, tendencias y factores de 
riesgo. 3: Determinantes de la obesidad Los 
fundamentos biológicos y culturales de los 
cambios de la alimentación conducentes a la 
obesidad. El caso de México en el contexto 
general de la humanidad. Transformaciones de 
la demanda alimentaria como factor de la 
obesidad en México --Determinantes 
económicos: evolución del costo de las calorías 
en México -- Determinantes de la disminución 
de la actividad física y el aumento del 
sedentarismo -- Determinantes psicosociales 
del sobrepeso y la obesidad Genética y 
epigenética de la obesidad -- Obesidad infantil. 
4 Consecuencias de la obesidad. Efecto de la 
obesidad sobre otras enfermedades crónicas y 
la mortalidad -- Costo de la obesidad: las fallas 
del mercado y las políticas públicas de 
prevención y control de la obesidad en México.  
5: Respuesta social y del sistema de salud a la 
obesidad -- Obesidad en México: políticas y 
programas para su prevención y control -- La 
importancia de la regulación en el control de la 
epidemia de obesidad -- Políticas fiscales como 
herramienta para la prevención de sobrepeso y 
obesidad -- Educación como determinante de la 
obesidad: construcción de competencias 
profesionales en profesionales de la salud y en 
la sociedad para afrontar la obesidad en el 
contexto mexicano -- El papel de los servicios 
de salud en la prevención y control de la 
obesidad y sus consecuencias -- El papel de las 
opciones quirúrgicas de tratamiento -- El uso 
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efectivo de la investigación 
para el control de la 
epidemia de sobrepeso y 
obesidad. 
 
AR Información para decidir, 
vol. 4, No. 59, 2016. México. 
Artículos:  
-Diálogos. Semana Nacional 

de Transparencia: información pública para 
combater la desigualdad, 
 

 
Disponible en: 
http://www.revistaar.com/ 
 
 
Perfiles latinoamericanos. vol. 
24, no. 48, 2016. México: 
Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales 
Artículos: 

-Inclusión financiera en el ámbito rural mediante 
cajas de ahorro. Estudio de una experiencia en 
México 
-Las frontezas de la pobreza en Bogotá 

-La desigualdad de ingreso y 
salud en Colombia 
 
 
Problemas del desarrollo: 
revista latinoamericana de 
Economía. vol. 47, no. 187, 
2016. México: UNAM. Instituto 
de Investigaciones 
Económicas 

Artículo: 
-Reformas sociales en China 2016-2020 
-Desigualdad salarial y cambio tecnológico en la 
frontera norte de México 
Disponible en: 

 

http://www.probdes.iiec.unam.mx/ 
 
 
El punto sobre la i. vol. 5, no. 
22, 2016. México: Demócratas 
de Izquierda 
Tema: 
Desmantelamiento de la 
seguridad social  
 

 
 

 
 
 
Trabajo y democracia hoy. Vol. 
26, no. 137, 2016. México: 
CENPROS 
Artículos: 
-Reforma de los sistemas 
pensionarios en México. 
-Comunicado de prensa. 

Rechazo al despido ilegal en ISSSTESON 
 

 
 
 
Trabajo y democracia hoy. Vol. 
26, no. 139, 2016. México: 
CENPROS 
Artículos: 
-La reforma a la seguridad 
social y de salud 
 
 

Revistas 
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Colombia. Ya podrán cotizar para la pensión en 

Argentina 
Publicado el 21 de noviembre 
Colombia y Argentina han suscrito un acuerdo 
que permite a los colombianos que, emigren o 
que ya estén trabajando en Argentina, acumular 
semanas de cotización para obtener la pensión 
cuando cumplan los requisitos para obtenerla… 
Continua en:  
http://www.notimerica.com/politica/noticia-colombianos-ya-podran-cotizar-pension-argentina-20161120192948.html 

 
 
China. Premiada por extensión sin precedentes 

de cobertura del seguro social 
Publicado el 18 de noviembre 
El Gobierno de China obtuvo hoy el premio 
trienal de la Asociación Internacional de la 
Seguridad Social (AISS) por "su extensión sin 
precedentes de las pensiones, el seguro de 
salud y otros tipos de protección social", 
informó el organismo… 
Continua en:  
http://www.eldiario.es/sociedad/China-premiada-extension-precedentes-cobertura_0_581641850.html 

 
 

España. Estos son los sistemas de pensiones 
más sostenibles y confiables del mundo 

Publicado el 16 de noviembre 
El sistema de pensiones español es 
financieramente insostenible y, al ritmo actual, 
la hucha de las pensiones -el fondo que cubrir 
determinadas necesidades- estará vacía en 
2018, según los expertos… 
Continua en:  
http://www.lainformacion.com/economia/pensiones-prestaciones-sistema-espana-Dinamarca-hucha_0_972504137.html  

 
 
 
 

España. ¿Tenemos pensiones generosas? 
Publicado el 27 de noviembre 
La pensión media por jubilación en España 
supera los mil euros. Si ha tenido una fructífera 
carrera de cotización recibirá pensión máxima, 
está topada en 2.567 euros al mes. Como 
mínimo, un jubilado cobra 603,5 euros por 
catorce pagas si tiene cónyuge no a su cargo y 
784,9 euros mensuales con cónyuge a cargo.... 
Continua en:  
http://www.heraldo.es/noticias/economia/2016/11/27/tenemos-pensiones-generosas-espana-1144959-309.html 

 
España. Claves para planificar con éxito tu 

jubilación 
Publicado el 26 de noviembre 
Cada persona, una jubilación. No existe un 
producto estrella que se adecue a todos los 
ahorradores. Por eso, cada uno debe buscar 
aquel que mejor se adapte a sus circunstancias, 
necesidades y trayectoria personal. Abante ha 
publicado una guía en la que analiza lo que 
deben tener en cuenta distintos perfiles… 
Continua en:  
http://www.elmundo.es/economia/2016/11/26/582d7472ca47415b0f8b458e.html 

  
Colombia. Menos del 40% de trabajadores 

ahorran para su pensión 
Publicado el 21 de noviembre 
De acuerdo con cifras de la Asofondos, sólo 8 
millones de trabajadores en el país ahorran 
para su pensión, lo que equivale apenas al 36% 
de la población que está laboralmente activa. 
Además, hay 5,5 millones de colombianos en 
edad de pensión pero apenas 2,1 millones 
reciben dicho beneficio... 
Continua en:  
http://www.dinero.com/pais/articulo/menos-del-40-de-colombianos-ahorran-para-pensionarse/239097 

 

(Viene de la página 1) 

Noticias 
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las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional con la 
publicación en el Registro Oficial, los 
pensionistas del ISSFA empezaron a sentir las 
consecuencias... 
Continua en:  
http://lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1102001175#.WEWemNLhDs0 
 
Ucrania. Firma el Código Europeo de Seguridad 

Social 
Publicado el 10 de noviembre 
"Hoy día, en el edificio del Consejo de Europa 
tuvo lugar un acontecimiento importante para 
nuestro país – la firma del Código Europeo de 
Seguridad Social, una guía del modelo europeo 
de la seguridad social basada en justicia social... 
Continua en:  
http://www.ukrinform.es/rubric-politic/2118085-ucrania-firma-el-codigo-europeo-de-seguridad-social.html 

 
Perú. Las AFP coinciden en la necesidad de 

pensión mínima 
Publicado el 8 de noviembre 
La discusión sobre la necesidad de establecer 
una pensión mínima dentro del sistema de 
pensiones peruano es un tema en el que 
coincidieron los gerentes generales de las AFP 
que operan en el país y fue la principal 
conclusión de la 6ta edición del Capital Markets 
Banking & Finance Day 2016... 
Continua en:  
http://www.eleconomistaamerica.com/a-debate-pe/noticias/7946412/11/16/-Las-AFP-coinciden-en-la-necesidad-de-pension-minima-en-el-Peru.html 

 
Perú. Tiene una de las coberturas de pensiones 

más bajas en AL y esto piensa la OIT 
Publicado el 7 de noviembre 
Según datos recopilados por la OIT, Perú 
continúa siendo uno de los países de América 
Latina con menor cobertura del sistema de 
pensiones (40.5%), muy por debajo del 
promedio regional (62.2%)... 
Continua en:  
http://gestion.pe/economia/peru-tiene-coberturas-pensiones-mas-bajas-al-y-esto-piensa-oit-2174047 

Costa Rica. Uno de cada tres ticos financia la 
atención en salud 

Publicado el 14 de noviembre 
Uno de cada tres costarricenses sostiene sobre 
sus hombros el financiamiento de los servicios 
de salud del país. Esto quiere decir que poco 
más de un 70 % de la población nacional recibe 
medicinas, operaciones y exámenes gracias a 
las cuotas que el resto paga por ellos… 
Continua en:  
http://www.nacion.com/nacional/salud-publica/ticos-financia-atencion-salud_0_1597440253.html 

 
República Dominicana. Gobierno someterá 
proyecto modifica Ley de Seguridad Social 

Publicado el 13 de noviembre 
El Gobierno someterá un proyecto de ley para 
modificar el marco legal actual de la Seguridad 
Social. Lo entregará al Congreso Nacional antes 
de que culmine noviembre.... 
http://diariodigital.com.do/2016/11/13/gobierno-sometera-proyecto-modifica-ley-seguridad-social/ 

 
Panamá. Analizan rol de la innovación en el 

futuro de la seguridad social 
Publicado el 13 de noviembre 
Un millar de expertos de más de 150 países se 
dan cita en Panamá para descifrar cómo la 
innovación puede ayudar a superar los desafíos 
que representan para los sistemas de 
seguridad social el envejecimiento demográfico 
y la transformación del mercado laboral a causa 
de la economía digital… 
Continua en:  
https://noticias.terra.com/mundo/latinoamerica/analizan-en-panama-rol-de-la-innovacion-en-el-futuro-de-la-seguridad-social,f7f38ee25619589feb2a08ca7be9501ec1mr2hew.html 

  
Ecuador. Ley de seguridad social militar 

empieza a producir sus efectos 
Publicado el 10 de noviembre 
Solo dos semanas después de la entrada en 
vigencia de la Ley de Fortalecimiento a los 
Regímenes Especiales de Seguridad Social de 
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Latinoamérica y Caribe se comprometen a 
fortalecer sistemas protección social 

Publicado el 1 de noviembre 
Ministros y responsables de desarrollo social de 
33 países de América Latina y Caribe firmaron la 
“Declaración de Santo Domingo”, en la que se 
comprometen a fortalecer sus sistemas de 
protección social implementando políticas 
intersectoriales para erradicar la pobreza... 
Continua en:  
http://www.infolatam.com/2016/11/01/latinoamerica-y-caribe-se-comprometen-a-fortalecer-sistemas-proteccion-social/ 

 
Panamá. Más del 86 % de la población está 

cubierta por la Seguridad Social 
Publicado el 1 de noviembre 
De acuerdo con el último reporte del INEC, el 
cual ubicó en 2.951.344 personas el número de 
personas que hasta 2015 tuvo el derecho de la 
protección de la CSS, un 86,6 % de los 
habitantes del país, de acuerdo con el último 
censo, de 2010… 
Continua en:  
http://elmundo.sv/mas-del-86-de-la-poblacion-de-panama-esta-cubierta-por-la-seguridad-social/  

América Latina. Solo 13 millones de adultos 
mayores tienen acceso a pensiones 

Publicado el 7 de noviembre 
La seguridad social previsional moderna surgió 
como un mecanismo de protección centrado 
en el trabajo industrial. En Prusia, con la ‘Ley de 
aseguramiento para la discapacidad y la 
vejez’ (1889), el canciller Otto von Bismarck creó 
un sistema de pensiones que proporcionaba 
una renta para quienes alcanzaban los 70 
años... 
Continua en:  
http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/economia/8/solo-13-millones-de-adultos-mayores-tienen-acceso-a-pensiones-en-america-latina 

 
México. La OCDE amputa el derecho adquirido 

a pensión 
Publicado el 5 de noviembre 
En 1995-97, Zedillo reformó la Ley del IMSS y 
privatizó las pensiones del apartado A del 
artículo 123 constitucional. En el mismo 
sentido, 12 años después (2007), Calderón 
reformó la Ley del Issste para el apartado B. 
Como se anticipó más que oportunamente… 
Continua en:  
http://www.jornada.unam.mx/2016/11/05/opinion/021a1pol 
 

Paraguay y Cepal firman convenio de 
cooperación técnica 

Publicado el 1 de noviembre 
El gobierno de Paraguay y la CEPAL firmaron en 
Santo Domingo un convenio de cooperación 
técnica sobre protección social, informó hoy 
aquí la Presidencia de la República. Rubricaron 
el documento la secretaria ejecutiva de la Cepal, 
Alicia Bárcena, y el ministro de la paraguaya 
Secretaría de Acción Social (SAS), Héctor 
Cárdenas, en el ámbito del VIII Foro Ministerial 
para el Desarrollo en la región... 
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=38559&SEO=paraguay-y-cepal-firman-convenio-de-cooperacion-tecnica 

 

 
Informes y comentarios: 

biblioteca@ciess.org 
 
 

Elaborado por:  
Guadalupe Victoria Zamora Jiménez 

Responsable Biblioteca CIESS 
guadalupe.zamora@ciess.org 

 
Con la colaboración de: 

Marisol Martínez Martínez 
 
 

Síguenos en:  
 
 ciessBIDISS  

biblioteca.ciess 


