
España. Las gestoras piden trasvasar fondos de 
la Seguridad Social a planes privados de 

pensiones 
Publicado el 28 de febrero 
Las sociedades aportarían un 2% de las 
cotizaciones que ahora pagan a la Seguridad 
Social, que vería recortados sus ingresos con 
este trasvase propuesto. En paralelo, los 
empleados ingresarían en este sistema el 2% de 
su salario…Continua en:  
http://www.expansion.com/empresas/banca/2017/02/28/58b57e37e5fdeaf3238b45c5.html 

(Continúa en la página 4) 

361.61 / C238sps.221  
Aspectos institucionales de 
los sistemas de pensiones 
en América Latina / Andras 
Uthoff, con la colaboración 
de Fabiana Pierre. -- Chile: 
CEPAL. División de 
Desarrollo Social: 
Cooperación Alemana, 

2016. 70 p. (Políticas sociales 221(LC/L.4282)  
Contenido: I. Sistema de pensiones y seguridad 
social. A. Opciones de diseño de un sistema de 
pensiones. B. Tipología de sistemas de 
pensiones. II. Los desafíos institucionales. A. 
Elementos para resolver el conflicto entre 
eficiencia y solidaridad. B. Elementos para la 
sustentabilidad asociada al proceso de 
envejecimiento. C. Algunas experiencias de 
reforma frente al envejecimiento. III. El caso 
chileno: capitalización en cuentas de ahorro 
individuales. IV. Consideraciones finales.  
Disponible sólo PDF 1110 y en:  
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/40869/1/S1601271_es.pdf 
 
 
 
 

(Continúa en la página 2) 

 

 
Anuario estadístico de América latina y el 
Caribe. Chile: CEPAL, 2016. 134 p. 
En: http://www.cepal.org/es/publicaciones/40972-anuario-estadistico-america-latina-caribe-2016-statistical-yearbook-latin 

 

El diseño de los sistemas de pensiones y la 
igualdad de género. Chile: CPEAL. 2017. 45 p. 
En: http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/40936/1/S1700013_es.pdf 
 

Los millennials y el seguro en España.. España 
Fundación Mapfre, 2016. 46 p. 
https://www.fundacionmapfre.org/documentacion/publico/i18n/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=1089371 
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331.4 / M953 2016 
Las mujeres en el trabajo: 
tendencias de 2016: 
prefacio Guy Ryder. -- 
Ginebra: Organización 
Internacional del Trabajo, 
2016. xxiii, 125 p.  
Contenido: Primera parte. 
Tendencias mundiales y 
regionales I. Antecedentes. 

II. Tasas de participación en la fuerza de trabajo. 
III. Relación empleo-población. IV. Tasas de 
desempleo. V. Tiempo de trabajo necesario 
para obtener una remuneración o beneficios, y 
trabajo no remunerado. VI. Sectores de empleo 
y segregación ocupacional. VII. Brecha salarial 
entre hombres y mujeres. VIII. Diferencias de 
género en el acceso a la protección social. A. 
Desigualdades de género en las pensiones. B. 
Diferencias de cobertura en la protección de la 
maternidad. 
Segunda parte. Desigualdades de género en la 
calidad del trabajo. I. Segregación sectorial y 
ocupacional. II. Brechas salariales de género. III. 
Políticas de conciliación entre el trabajo y la vida 
familiar: cómo lograr más y mejores empleos 
para las mujeres. Conclusión. 
Disponible PDF 1111 y en:  
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_483214.pdf 

 
 

331.11 / P467 2016 
Perspectivas sociales y del 
empleo en el mundo 
2016: transformar el 
empleo para erradicar la 
pobreza / prefacio Guy 
Ryder. -- Ginebra: OIT, 
2016. xix, 201 p.  
Contenido: Primera parte. 

(Viene de la página 1)  Empleos e ingresos de los pobres. 1. La 
pobreza y el mundo del trabajo: visión general 
de las tendencias mundiales. 2. Abordar la 
brecha de ingresos. 3. Transformar el 
crecimiento y el empleo para reducir la 
pobreza. 
Segunda parte. Políticas para transformar el 
empleo y los ingresos y erradicar la pobreza. 4. 
Enfoque de reducción de la pobreza basado en 
los derechos. 5. Función del trabajo decente en 
la erradicación de la pobreza en la economía 
rural. 6. Apoyar a las personas y promover el 
empleo de calidad. 
Disponible sólo PDF 1112 y en:  
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_507516.pdf 

 
 
339.460972 / P739 2010 

Pobreza: concepciones, 
medición y programas / 
coordinadora Verónica 
Villarespe Reyes. -- - 1a ed. 
México, D.F.: Universidad 
Nacional Autónoma de 
México. Instituto de 
Investigaciones 
Económicas, 2010. 393 p. + 
1 CD-ROM (4 3/4 plg.)  

"El Instituto de Investigaciones Económicas 
organizó en octubre de 2008 el Seminario "Las 
concepciones contemporáneas de la pobreza 
Contenido: PRIMERA PARTE: CONCEPCIONES 1. 
Concepciones de la pobreza en la fase del 
colapso del capitalismo neoliberal. 2. Pobreza e 
igualdad. 3. Pobreza, bienestar y derechos 
socioeconómicos. 4. La pobreza y conceptos 
afines. 5. Concepciones de la pobreza: una 
reflexión teórico-histórica. 
SEGUNDA PARTE: MEDICIÓN 6. Principios de 
medición multidimensional de la pobreza. 7. 
México: incidencia de la pobreza 1971-2006. 
Estimaciones por el método de componentes 
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principales. 8. Ubicación de la pobreza 
excluyente y programas diferenciados de 
pobre. 9. Fuentes del ingreso de los hogares y 
factores relacionados con la pobreza en 
México. 
TERCERA PARTE: PROGRAMAS DE COMBATE A 
LA POBREZA 10. Del universalismo a la 
focalización: los dilemas contemporáneos de la 
política social. 11. Experiencias 
contemporáneas de nuevas y viejas opciones 
para el desarrollo social y la reducción de la 
pobreza. 12. La política social en la Unión 
Europea. 13. Política social actual en México: 
sus fundamentos filosóficos. 
Disponible PDF 1109 
 
 
301.4350972 M779r 2006 

Redes comunitarias, 
género y envejecimiento: 
participación, organización 
y significado de las redes 
de apoyo comunitario 
entre hombres y mujeres 
adultos mayores: la 
experiencia de la colonia 
Aragón en la Delegación 
Gustavo A. Madero de la 

Ciudad de México. -- México: Universidad 
Nacional Autónoma de México, Instituto de 
Investigaciones Sociales ; CEPAL, 2006. 161 p. : 
Esquemas y fotografía; 27 cm (Cuadernos de 
investigación ; 31) 
Contenido: I. Envejecimiento, calidad de vida y 
apoyos sociales, II. Las Redes sociales en la 
investigación social, III. Contexto 
sociodemográfico y político del Distrito Federal, 
IV. Estrategía Metodollógica, V Las redes 
comunitarias de las personas mayores de 
Aragón, VI. Conclusiones, VII. Anexo 
metodológico. 

 
DFensor: revista de derechos 
humanos. Vol.16, no. 09, 
2016. México:  Comiisión de 
Derechos Humanos del 
Distrito Federal. 
Tema: 
Derechos humanos en la 
justica para adolescentes 
 

 
 

Revista Seguridad 
social Activa, enero, 
2017. España: 
Secretaria de Estado de 
la Seguridad Social. 
Artículos: 
-Seguridad social e 

igualdad de género 
-Por el fomento de la cultura de la prevención de 
riesgos laborales 
Disponible en: 
http://www1.seg-social.es/ActivaInternet/index.htm 
 
 

Seguridad social. No. 27, 
2016. México: SNTSS. 
Artículos: 
-La salud de los trabajadores: 
una prioridad gremial. 
-74 aniversario del IMSS 
Disponible sólo PDF 
SS201727 y en: 
http://www.sntss.org.mx/ 
 
 

 

Revistas 
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República Dominicana. 

Reforma de la Seguridad Social 
Publicado el 10 de febrero 
La modificación de la Ley 87-01, de Seguridad 
Social, es un paso obligado para tratar de 
corregir las debilidades, fisuras y conflictos de 
intereses que se han puesto de manifiesto en la 
aplicación de este régimen de asistencia tan 
importante para la población. De principio, el 
hecho de que el Gobierno esté reuniendo a 
todos los sectores envueltos en esta política 
social, hace suponer que se persigue un amplio 
consenso para que las reformas resulten 
beneficiosas y constructivas para todos... 
Continua en:  
http://hoy.com.do/reforma-de-la-seguridad-social/ 
 
 
Venezuela. Ejecutivo refuerza protección social 

de los artistas 
Publicado el 19 de febrero 
El presidente de la República, Nicolás Maduro, 
aprobó este domingo una serie de medidas 
para reforzar la protección social y económica 
del gremio artístico, así como para fortalecer la 
Orquesta Sinfónica Simón Bolívar... 
Continua en:  
http://www.avn.info.ve/contenido/ejecutivo-refuerza-protecci%C3%B3n-social-artistas 
 
 
Angola y Mozambique interesados en conocer 

Política Social de Perú 
Publicado el 13 de febrero 
Delegaciones de Angola y Mozambique 
iniciaron hoy una visita técnica al Perú para 
conocer los alcances de la Política Nacional de 
Desarrollo e Inclusión Social del Gobierno 
peruano... 
Continua en:  
http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-angola-y-mozambique-interesados-conocer-politica-social-peru-653824.aspx 

 
 

 
Uruguay. 

¿Cómo gastan dinero de asignaciones? 
Publicado el 27 de febrero 
En Uruguay hay 295.592 hogares que reciben 
asignaciones familiares. La Encuesta 
Longitudinal de Protección Social (ELPS) estudió 
de qué manera se gasta el dinero en estas 
viviendas, y concluyó que la gran mayoría está 
destinada a cubrir las necesidades básicas de 
los menores... 
Continua en: 
http://www.elpais.com.uy/economia/finanzas/gasto-hogares-uruguayos-asignaciones-familiares.html 

 
 

República Dominicana. Las ARS y AFP 
preocupadas por modificación Ley 87-01 

Publicado el 26 de febrero 
El proyecto de ley que modificaría la 87-01 de 
Seguridad Social preocupa a las 
Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) y a 
las Administradoras de Fondos de Pensiones 
(AFP), porque a juicio de los directivos de las 
asociaciones que las agrupan, perjudican el 
actual sistema ya que no está basado en un 
estudio... 
Continua en: 
http://hoy.com.do/las-ars-y-afp-preocupadas-por-modificacion-ley-87-01/ 
 
 

El Salvador. Ley de pensiones debe ponderar 
análisis técnico 

Publicado el 23 de febrero 
Fundes pidió analizar la propuesta de reforma a 
la ley de pensiones que ha sido entrega da a la 
Asamblea por al menos cuarenta asociaciones 
de la sociedad civil... 
Continua en:  
http://www.elsalvador.com/articulo/sucesos/ley-pensiones-debe-ponderar-analisis-tecnico-142042 

(Viene de la página 1) 
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Chile. Pensiones: datos que debes saber si eres 
inmigrante y trabajas 

Publicado el 10 de febrero 
La ley establece que toda persona remunerada, 
sin importar su nacionalidad, debe cotizar en el 
actual sistema. Y aunque se trata de 
procedimientos simples para hacerlo, muchos 
extranjeros desconocen los pasos a seguir... 
Continua en:  
http://www.eldinamo.cl/nacional/2017/02/10/sistema-pensiones-inmigrantes-trabajo-chile/ 
 
 

España.  
Las aseguradoras sugieren que los jubilados 
vendan su casa para completar la pensión 

Publicado el 8 de febrero 
Y si en lugar de comprar viviendas para tener 
un techo libre de gastos en el momento de la 
jubilación se adquirieran para asegurarse una 
renta vitalicia en el futuro con la que completar 
la pensión pública... 
Continua en:  
http://www.elindependiente.com/economia/2017/02/08/las-aseguradoras-llaman-a-liquidar-billones-invertidos-en-ladrillo-para-completar-pensiones 
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