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Nuevas adquisiciones
331.325.2 / M636 2016
Migrantes: voces, rostros y
sueños compartidos /
pres. Luis Raúl González
Pérez. -- México: Comisión
Nacional de Derechos
Humanos, 2013. 254 p.
Contenido: Prólogo Los
derechos del "extraño":
migrantes y desplazados / Sergio García
Ramírez. Introducción / "He visto rostros
diferentes" / Edgar Corzo Quintana Roldán. La
CNDH en la defensa de los derechos humanos
de las personas en contexto de migración /
Jesús Salvador Quintana Roldán. I Causas de la
migración. El inicio de la travesía. II El cruce de la
frontera sur: ¿ruta o destino? III Un respiro en el
camino: albergues. IV Una decisión de vida: "La
bestia" y otras rutas migratorias. V Encuentro
con las autoridades mexicanas. VII El sueño
americano. VIII Los derechos de las niñas, niños
y adolescentes mexicanos y extranjeros en la
migración. IX El regreso, ¿final de un sueño? X
Presencia de inmigrantes mexicanos en EU. XI
Cultura que traspasa fronteras. Directorio.

Textos completos en Internet
Chile: Desafíos de la productividad y el mundo
laboral. Chile: OIT, 168 p.

En: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/---sro-santiago/documents/publication/wcms_549576.pdf
Pensiones: ¿seguridad social o gran negocio?
Radiografía del sistema de Administradoras de
Fondos de Pensiones (AFP) y propuestas para un
nuevo modelo . República Dominicana. 83 p.
En: http://www.alames.org/index.php/documentos/libros/ciencias-sociales/economia/118-pensiones-seguridad-social-o-gran-negocio/file
Documentos sobre Trabajo decente en América
latina. Casos de Argentina, Brasil, Chile, Colombia,
México, y Perú.
En: http://www.redlat.net/site/es/blog/trabajo-decente-en-america-latina/

Noticias de Seguridad Social
México. En la informalidad el 97.6% de
trabajadores domésticos
Publicado el 30 de marzo
De acuerdo con la Encuesta Nacional de
Ocupación y Empleo, elaborada por INEGI,
hasta el 4to trimestre de 2016 de los 2 millones
321 mil 10 empleados domésticos informales,
55 mil 496 tenían trabajo formal y 17 mil 545 se
desempeñaban sin recibir salario...
Continua en:
http://www.vanguardia.com.mx/articulo/en-la-informalidad-el-976-de-trabajadores-domesticos-en-mexico

(Continúa en la página 2)

(Continúa en la página 5)
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305.405 / C238s.m.142
El diseño de los sistemas
de pensiones y la igualdad
de género: ¿qué dice la
experiencia europea? /
Camila Arza. -- Chile:
Comisión Económica para
América Latina y el Caribe .
División de Asuntos de
Género:
Cooperación
Española, 2017. 45 p. (Asuntos de género; 142)
Contenido: I. Introducción. II. Sistemas de
pensiones e igualdad de género. III.
Dimensiones de género en el diseño de los
sistemas
de
pensiones
europeos
y las reformas recientes. IV. Instrumentos del
sistema de pensiones relevantes desde una
perspectiva de género. A. El modelo tradicional:
las pensiones de supervivencia. B. Los créditos
por cuidado en el sistema de pensiones. C. Las
prestaciones básicas. D. Otras reglas relevantes
desde una perspectiva de género. 1. Requisitos
contributivos. 2. Edad jubilatoria. 3. La
esperanza de vida en el cálculo del beneficio. V.
Igualdad de género y sistema de pensiones:
enseñanzas de la experiencia Europea.
Disponible sólo PDF 931 y en:
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/40936/1/S1700013_es.pdf

310.58980 / N313a 2016
Anuario Estadístico de
América Latina y el Caribe
2016
=
Statistical
Yearbook
for
Latin
America
and
the
Caribbean 2016 / coord.
Daniel Taccari. -- Chile:
Naciones
Unidas:
Comisión Económica para
América Latina y el Caribe, 2016. 127 p.
Contenido: 1. Estadísticas sociales. Población.
Trabajo. Educación. Salud. Vivienda y servicios
básicos. Pobreza y distribución del ingreso.
Género. 2. Estadísticas económicas. Cuentas
nacionales. Sector externo. Precios. 3.
Estadísticas ambientales.
Disponible sólo PDF 927y en:
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/40972/4/S1601037_mu.pdf

368.40631 / A824f.r.3 2016
Las Américas: enfoques
estratégicos para mejorar
la
seguridad
social:
evolución y tendencias
2016 / pres. Hans-Horst
Konkolewky . -- Suiza: AISS,
2016. 37 p. (Evolución y
tendencias)
Contenido: 1 Continuidad
de la extensión de la cobertura de seguridad
social en las Américas. 2 Excelencia en la
administración: condición fundamental para la
seguridad social de la población en las
Américas. 3 Potencialización de los efectos
sociales y económicos positivos de los sistemas
de seguridad social.
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252.097275 / P838m 2016
Más
allá
del
sueño
americano.
Jóvenes
migrantes retornados a
Las Margaritas, Chiapas /
Iván
Francisco
Porraz
Gómez; pres. José Manuel
Romero Coello. -- México:
Instituto Mexicano de la
Juventud: Secretaría de
Desarrollo Social: Universidad de Ciencias y
Artes de Chiapas, 2016. 249 p.
Contenido: i Juventud y migración. II Las
migraciones contemporáneas en la sociedad
chiapaneca: causas y efectos. III Del sur al norte.
IV Jóvenes migrantes: la irrupción de nuevas
trayectorias socioculturales. V ¡Mi vida no es la
misma, es mejor, no lo sé! jóvenes migrantes
retornados, familia y entorno local. VI Pensar la
migración del retorno, pensar a los jóvenes
migrantes del sur: algunas conclusiones para
debatir.

Latina: indicadores seleccionados, por países,
2016.
Disponible sólo PDF 1113 y en:
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/41018/1/S1600734_en.pdf

363.11026861 / S456 2004
Seguimiento a la Ley 789
de 2002, de reforma
laboral año 2003. -Colombia:
Universidad
Externado de Colombia.
Departamento
de
Seguridad
Social
y
Mercado
de
Trabajo:
Observatorio del Mercado de Trabajo y la
Seguridad Social, 2004. 25 p. ; 28 cm.
(Cuadernos
de
trabajo;
3)
Contenido: 1 Introducción. 2 La ley 789 de
2002. Reducción de costos. Protección para los
desempleados. 3 La reforma laboral, un año
después. 4 Consideraciones finales. ¿qué es lo
que no ha funcionado.

304.6098 / Ob145 2016
Observatorio demográfico
América Latina y el Caribe:
proyecciones de población
2016:
Demographic
observatory Latin America
and
the
Caribbean:
population
projections
2016 / Guiomar Bay, Mario
Acuña, coord. Paulo Saad.
-- Chile: CEPAL, 2017. 136 p. (LC/PUB.2017/3-P)
Contenido: La dinámica demográfica de
América Latina y su impacto en la población
económicamente activa = Demographic change
in Latin America and its impact on the
economically active population...Tablas: América
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Revistas
AR
Información
para
decidir, vol. 4, No. 61,
2017. México.
Artículos:
-Sonora.
Decreto
de
austeridad para beneficio
social.
-Fundación
ISSSTE,
responsabilidad social con
una nueva vision.
-Infografía.
Reprueban
27
estados
en
transparencia del gasto en salud.
Disponible en: http://www.revistaar.com/
DFensor:
revista
de
derechos humanos. Vol.16,
no. 11, 2016. México:
Comisión de Derechos
Humanos del DF.
Tema:
Atención a victimas de
delito
Disponible en:

Perfiles latinoamericanos.
vol. 25, no. 49, 2017.
México:
Facultad
Latinoamericana
de
Ciencias Sociales
Artículos:
-Derechos
humanos
y
activismo
legal
transnacional.
-Migración interna en México y casusas de su
movilidad.
Disponible en:
http://www.flacso.edu.mx/revistas/perfiles/

Revista RIED, vol. 20, No.1,
enero, 2017. Ecuador:
RIED.
Artículos:
-Visión de los MOOC
desde una perspectiva
práctica.
¿Pueden
los
MOOC
favorecer el aprendizaje?
-Disponible en:
http://ried.utpl.edu.ec/

http://cdhdf.org.mx/revista-dfensor/

DFensor:
revista
de
derechos humanos. Vol.16,
no. 12, 2016. México:
Comisión de Derechos
Humanos del DF.
Tema:
La seguridad social en el
contexto de la desigualdad
-Las reformas laboral y la
seguridad social en México
-Desafíos de la seguridad social de la población
indígena
Disponible en:

Vivienda. Vol.1, No. 1, 2017.

Ciudad de México.

México: Infonavit.
Artículos:
-Políticas habitacionales y
gobernanza
-La función social de la
vivienda.
-Las
unidades
habitacionales
en
la

http://cdhdf.org.mx/revista-dfensor/
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Noticias
(Viene de la página 1)

México. A 20 años de la reforma de pensiones
Publicado el 29 de marzo
El próximo 1 de julio se estarán cumpliendo 20
años de la entrada en vigor de la Ley del Seguro
Social vigente y con ella dos décadas de
Afores…
Continua en:
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cartera/economia/2017/03/29/20-anos-de-la-reforma-en-pensiones

Japón. Aprueba un presupuesto récord
enfocado en costear la seguridad social
Publicado el 23 de marzo
El parlamento de Japón aprobó hoy un
presupuesto récord de 97,45 billones de yenes
(unos 813.621 millones de euros) cuya mayor
partida se destinará a costear la seguridad
social...
Continua en:
http://www.emol.com/noticias/Economia/2017/03/27/851343/Japon-aprueba-un-presupuesto-record-y-la-mayor-partida-se-destinara-a-costear-la-seguridad-social.html

Reino Unido. Los millennials podrían tener que
esperar a los 70 para cobrar la pensión
Publicado el 26 de marzo
¿Dónde reside el problema? El Gobierno
destina en la actualidad unos 100.000 millones
de libras a pensiones estatales y ayudas para
los pensionistas, cifra que se espera que
aumente a medida que la población envejezca.
Este año, se prevé que unas 6.000 personas
celebren su centésimo cumpleaños…
Continua en:

Uruguay. Trabajadoras domésticas y rurales se
benefician de la seguridad social
Publicado el 23 de marzo
La Red Latinoamericana de Investigaciones
sobre Compañías Multinacionales en su
documento “Trabajo Decente en América
Latina” destaca a Uruguay como el mejor país
de la región en cuanto a trabajo formal, ya que
solo el 8,5 % de los trabajadores no accede al
salario mínimo establecido en la ley...
Continua en:
https://www.diigo.com/user/bibliociss2013/b/389375493

Costa Rica ¿Puede la rentabilidad afectar su
fondo de pensión?
Publicado el 19 de marzo
Suponga que, como afiliado del fondo de
pensiones complementarias, aporta ¢25.000
mensuales durante 35 años de trabajo. Si el
rendimiento es de 6,5%, el ahorro que habrá
acumulado al término de su vida laboral sería
de ¢38,6 millones. Este será el monto que...
Continua en:
http://www.elfinancierocr.com/finanzas/pensiones-complementarias-rendimiento-OPC-rentabilidad-impacto-ahorro_0_1141685823.html

Honduras ¿Qué es un plan de retiro voluntario
privado?
Publicado el 18 de marzo
Una pensión de retiro se ha convertido en una
impostergable para miles de hondureños...
Continua en:
http://www.elheraldo.hn/economia/1054289-466/qu%C3%A9-es-un-plan-de-retiro-voluntario-privado

http://www.expansion.com/economia/2017/03/26/58d7f1bae2704e2b338b45a6.html
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Colombia. Consejos para planear su pensión
Publicado el 17 de marzo
Jubilación viene de la palabra hebrea júbilo que
significa alegría, y se emparenta con jubileo que
–palabras más, palabras menos– quiere decir
fiesta. No obstante, algunas personas la toman
al contrario, asumiéndola como el ocaso del
periodo de vida en que somos productivos y...
Continua en:
http://www.portafolio.co/economia/empleo/consejos-para-planear-su-pension-504252

El Salvador. Mujeres las más desprotegidas en
seguridad social
Publicado el 8 de marzo
Con el sistema actual, a ella se le calcula su
expectativa de vida y se divide el dinero que
logró ahorrar durante su vida laboral entre la
cantidad de años que se espera que viva. “Acá
hay un tema de género, porque las mujeres
tienen una mayor expectativa de vida, pero se
jubilan antes, han trabajado menos años y han
ahorrado menos”...
Continua en:
http://www.laprensagrafica.com/2017/03/08/mujeres-las-mas-desprotegidas-en-seguridad-social

México. 'Millennials' podrían no recibir pensión
en 2021
Publicado el 14 de marzo
Este grupo forma parte de los 12 millones de
contribuyentes que adoptaron el nuevo
esquema de pensiones establecido por la Ley
de Seguridad Social de 1997; y que no recibirán
su pensión debido a las condiciones del
mercado laboral...
Continua en:
http://www.informador.com.mx/economia/2017/711981/6/millennials-podrian-no-recibir-pension-en-2021.htm

República Dominicana. Mujeres enfrentan
desigualdad en acceso a Seguridad Social en
RD, según estudio de INTEC
Publicado el 8 de marzo
En el estudio se explica que, aunque en
términos generales, el acceso de mujeres y
hombres al Seguro Familiar de Salud (SFS) es
similar, “todavía hay muchos escollos a
superar”...
Continua en:
http://www.listindiario.com/la-republica/2017/03/07/456794/mujeres-enfrentan-desigualdad-en-acceso-a-seguridad-social-en-rd-segun-estudio-de-intec

La OCDE sitúa la viudedad en el punto de mira:
debería limitarse a colectivos vulnerables
Publicado el 15 de marzo
¿Debe cobrar la viuda de Emilio Botín una
pensión de viudedad de por vida? ¿Y una mujer
que ha trabajado toda su vida y que tiene una
carrera laboral igual o incluso más larga que su
marido? ...
Continua en:
http://www.vozpopuli.com/economia-y-finanzas/pensiones-viudedad-punto-mira_0_1007900318.html

Ecuador. Aprobó un importante acuerdo de
seguridad social con Argentina
Publicado el 7 de marzo
La Asamblea Nacional ratificó este martes 7 de
marzo el convenio entre el Ecuador y Argentina
sobre seguridad social, que beneficiará a los
ecuatorianos que residen en el país hermano,
así como a los argentinos que viven en el
Ecuador...
Continua en:
http://www.eltiempo.com.ec/noticias/ecuador/4/408822/ecuador-aprobo-un-importante-acuerdo-de-seguridad-social-con-argentina
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Brasil. Estimula su economía con los ahorros de
la seguridad social
Publicado el 7 de marzo
A partir de esta semana y hasta el 31 de julio,
los brasileños podrán hacer retiros del Fondo
de Garantía de Tiempo de Servicio (FGTS), un
programa de protección social creado en 1966,
lo que podría inyectar hasta 44 mil millones de
reales (US$ 14 mil millones) a la mayor
economía de la región...
Continua en:

España. Seguridad social iberoamericana
transmite desigualdad de géneros, según OISS
Publicado el 1 de marzo
Los
sistemas
de
protección
social
iberoamericanos, basados en su mayoría sólo
en las contribuciones de los trabajadores,
trasladan la brecha salarial y la desigualdad
entre géneros a las pensiones, explicó hoy la
secretaria general de la OISS, Gina Magnolia
Riaño...
Continua en:

http://www.latercera.com/noticia/brasil-estimula-economia-los-ahorros-la-seguridad-social/

http://www.wradio.com.co/noticias/economia/seguridad-social-iberoamericana-transmite-desigualdad-de-generos-segun-oiss/20170301/nota/3396614.aspx

Perú. Suscribe convenio de Seguridad Social
con Corea
Publicado el 3 de marzo
El jueves, el ministro peruano de Relaciones
Exteriores, Ricardo Luna, y el embajador de la
República de Corea en Lima, Keun ho Jang, se
reunieron para firmar el convenio de Seguridad
Social con Corea...
Continua en:
http://larepublica.pe/politica/853314-peru-suscribe-convenio-de-seguridad-social-con-corea

España. La pensión de las mujeres en Europa
es un 40% más baja que la de los hombres
Publicado el 3 de marzo
La diferencia salarial en materia de pensiones
entre hombres y mujeres se eleva hasta un
40,2% en el conjunto de la UE, según la Oficina
del Parlamento Europeo en España, que ha
lanzado una campaña para llamar la atención
sobre esta brecha...
Continua en:

Informes y comentarios:
biblioteca@ciess.org

Elaborado por:

Guadalupe Victoria Zamora Jiménez
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guadalupe.zamora@ciess.org

Síguenos en:

http://www.eleconomista.es/economia/noticias/8196338/03/17/La-pension-de-las-mujeres-en-Europa-es-un-40-mas-baja-que-la-de-los-hombres.html
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