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331.252 / C239n.7
Costos fiscales de la reforma de pensiones en México / Carlos Contreras Cruz, Jorge Tonatiuh 
Martínez Aviña. -- México: CISS, 2020. 35 [2] p.
https://bit.ly/2YArTUz

368.40970 / C239i 2020
Informe de seguridad social y bienestar en las Américas 2020: versión abreviada / coord. José 
Antonio Hernández Sánchez, Miguel Ángel Ramírez Villela. -- México: CISS, 2020. 121 p.
https://bit.ly/3gz7B42
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331.2520946 / H638j 2020
La jubilación de nuestro sistema de pensiones. Hacia un nuevo modelo sostenible 
para el periodo 2020-2050 / Juan Carlos Higueras Redecillas; dir. Ana 
García-Arranz. -- Madrid: EAE Business School, 2020. 125 p.
https://bit.ly/32ni4ui

610.28 / V648n 2020
Nanomedicina: aspectos regulatorios y socioeconómicos / Laura Vidal. -- México: UNAM. IIJ, 
2020. 191 p.
https://bit.ly/2FMxn7Z

339.05 / C238s.m.208 2020
El sistema de pensiones en la Argentina: institucionalidad, gasto público y sostenibilidad 
financiera / Oscar Cetrángolo, Carlos Grushka. -- Chile: Naciones Unidas CEPAL, 2020. 83 p.
https://bit.ly/3hwaowa
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368.40983 / A824m 2019
Memoria anual 2019 / pres. Tomás 
Campero Fernández. -- Chile: Cajas 
de Chile, 2019. 36 p.
https://bit.ly/2QpyOeA

339.05 / C238s.m.204 2020
El sistema de pensiones en el 
Uruguay: institucionalidad, gasto 
público y sostenibilidad financiera / 
Fernando Lorenzo. -- Chile: Naciones 
Unidas CEPAL. División de Desarrollo 
Económico: Instrumento Regional de 
la Unión Europea para América Latina 
y el Caribe, 2020. 67 p. 
https://bit.ly/32ojvIH

339.05 / C238s.m.210 2020
El sistema de pensiones en México: 
institucionalidad, gasto público y 
sostenibilidad financiera / Héctor 
Villarreal, Alejandra Macía. -- Chile: 
Naciones Unidas CEPAL. División de 
Desarrollo Económico: Instrumento 
Regional de la Unión Europea para 
América Latina y el Caribe, 2020. 71 p.
https://bit.ly/3gvUVuu

341.763 / D367m 2020
Documentos del MERCOSUR 
sociolaboral 1991 – 2020 / Mercosur. 
-- Edición actualizada -- [Argentina]: 
[Mercosur], 2020. 217 p.
https://bit.ly/3b4980C 
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República Dominicana
Comprender la protección social

Publicado el 20 de agosto

https://bit.ly/2QI14JA

América Latina
Cuidados tiempos de COVID-19

Publicado el 21 de agosto

https://bit.ly/32A9LeH

Dinamarca
Planea nueva jubilación anticipada para 

empleos de más carga física
Publicado el 22 de agosto

https://bit.ly/2EpVvgF

América Latina
La pandemia revela la fragilidad del 

sistema de pensiones en
Publicado el 23 de agosto

https://bit.ly/3loYuGG
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Uruguay
 Único país iberoamericano con inspección 

laboral total en pandemia
Publicado el 23 de agosto

https://bit.ly/2EyFwfZ

Perú
La devolución de las pensiones enfrenta 

nuevamente al Ejecutivo 
Publicado el 25 de agosto

https://bit.ly/3b4QgPm

América Latina
Reformas en pensiones deben adaptarse 

a cambios laborales
Publicado el 25 de agosto

https://bit.ly/2EGZNQt



Social security opinions and attitudes on its 85th aanniversary. -- USA: AARP, 
2020.
https://bit.ly/2QMECiN

Estudio comparado de la legislación sobre Teletrabajo en los países" de América 
Latina y el Caribe  / Claudio San Juan. -- [Argentina], 2020

https://bit.ly/2EzjFFe
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Acervo digital Institucional
en Seguridad Social

Monitor de la Seguridad Social

Localizador de Información
en Seguridad Social
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Universalizar el acceso a las tecnologías digitales para enfrentar los efectos del 
COVID-19. — Santiago de Chile: CEPAL, 2020, 27 p. (Informe Especial COVID-19, 
No.7)

https://bit.ly/3b7WoWX

Pandemia y seguridad social. — Buenos Aires, Argentina: Friedrich Ebert Stiftung, CLACSO, 
2020, 17 p.

https://bit.ly/3hQ4zcM

Tecnologías digitales: Miradas críticas de la apropiación en América Latina. — Buenos Aires, 
Argentina: CLACSO, 2020, 405 p.

https://bit.ly/3jtlnadD
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Una salud pública basada en la 
construcción de la participación 
comunitaria / Guillermo Hernández, 
Mauricio R. Revista Estudiantil 
Latinoamericana de Ciencias 
Sociales, 2019, vol. 8, núm. 15. — 
México, FLACSO.

https://bit.ly/3lrvOg8

Brindar apoyo a los ingresos y al 
empleo en tiempos de la COVID-19: 
articular las transferencias en efectivo 
con políticas activas del mercado de 
trabajo (PAMT). — Ginebra: OIT, 2020, 
16 p., (Nota de políticas)

https://bit.ly/3gAWfwd

Lista de medicamentos esenciales 
para el manejo de pacientes que 
ingresan a las unidades de cuidados 
intensivos con sospecha o diagnóstico 
confirmado de COVID-19. — 
Washington: OPS, 2020, 28 p.

https://bit.ly/3jmSKLI

Los sistemas de información y la 
salud digital en la pandemia de 
COVID-19: Examen posterior a la 
acción de los 100 primeros días de 
cuarentena. — Washington: OPS, 
2020, 7 p.

https://bit.ly/3b8VZ6o



Perspectivas sociales y del empleo en elmundo. Tendencias 2020
https://www.ilo.org/wesodata/ 

Con el uso de esta gran herramienta, puede explorar proyecciones 
globales de la OIT acerca del empleo, crear sus gráficos y 
descargar sus datos con el Data Finder.

Los datos utilizados para elaborar el informe Perspectivas sociales 
y del empleo en el Mundo – Tendencias (WESO, en inglés) son 
recopilados por los países los cuales comunican con regularidad 
sus estadísticas sobre el empleo a la OIT.

Biblioteca Digital colaborativa de información sobre COVID-19 y 
temas relacionados
https://www.librarycovid19.org/

Más de 26000 Recursos de acceso abierto, dispuestos por 
editoriales internacionales o publicados colaborativamente.
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En Punta del Este, Uruguay, del 5 al 17 de agosto de 1961, se 
llevó a cabo la Reunión extraordinaria del Consejo 
Interamericano Económico y Social al nivel ministerial, 
conocida como “Alianza para el Progreso”, en la que, en su 
participación, el Presidente de los Estados Unidos, John F. 
Kennedy, se expresó de la siguiente manera: “Esta reunión es 
algo más que una discusión de temas económicos o una 
conferencia técnica sobre el desarrollo. Constituye, en verdad, 
una demostración de la capacidad de las naciones libres para 
resolver los problemas materiales y humanos del mundo 
moderno. Constituye una prueba de los valores de la sociedad 
nuestra: una prueba de la fuerza vital de la libertad en la vida 
humana.”

Puede consultar el discurso íntegro en: https://bit.ly/34tyGmN

Los demás documentos de la Reunión Extraodrdinaria, puede 
consultarlos desde este otro enlace: 
https://bit.ly/2D9hzLD

Localizador de Información
en Seguridad Social
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