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368.40970 / C239dca.3
Exigibilidad del derecho de acceso a la salud y licencias obligatorias en materia de 
medicamentos / Rafael J. Pérez Miranda. -- México: CISS: CASS, 2020. 134 p. (Documento 
CASS; 3)
https://bit.ly/3sTgCw1

368.40970 / C239dca.4
El sistema de cuidados a largo plazo para personas mayores / María Julieta Oddone. -- 
México: CISS: CASS, 2020. 184 p. (Documento CASS; 4)
https://bit.ly/36eC054
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368.40970 / C239cp.8
El trabajo marítimo: condiciones de 
empleo y seguridad social en las 
Américas / Crisna Cuchcatla 
Méndez. -- México: CISS, 2020. 96 p. 
(Cuadernos de políticas para el 
bienestar; 8)
https://bit.ly/39dewiO

368.40970 / C239e.3
Programa Hospital Seguro / Stephanie 
Yatzin González Flores. -- México: 
CISS, 2020. 75 p. (Experiencias de 
seguridad social; 3)
https://bit.ly/3sWYVLV

368.40970 / C239ch.6
Melancolía y depresión en el tiempo: 
cuerpo, mente y sociedad en los 
orígenes de una enfermedad 
emocional / Estela Roselló Soberón. -- 
México: CISS, 2020. 173 p. 
(Cuadernos de historia, teoría y 
bienestar; 6)
https://bit.ly/3c90NeP

368.40970 / C239cp.9
Con derecho a la cordura: atención 
de la salud mental en la región 
latinoamericana / Ana Heatley Tejada. 
-- México: CISS, 2020. 93 p. 
(Cuadernos de políticas para el 
bienestar; 9)
https://bit.ly/3oeUtER
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368.40970 / C239cp.12
El trabajo jornalero agrícola: sus 
condiciones de precariedad en 
México y experiencias en la región 
latinoamericana para mejorar su 
acceso a la seguridad social / J. R. 
Joel Flores Mariscal. -- México: CISS, 
2020. 101 p. (Cuadernos de políticas 
para el bienestar; 12)
https://bit.ly/3iJsTyq

368.40970 / C239cp.10
Modelo deseable para un sistema de 
pensiones igualitario, justo y 
sostenible / Carlos Contreras. -- 
México: CISS, 2020. 163 p. 
(Cuadernos de políticas para el 
bienestar; 10)
https://bit.ly/3a1SbEb

368.40970 / C239cp.11
Seguridad social, trabajo y derechos 
humanos para las personas mayores 
en la América Latina y el Caribe / 
Crisna Cuchcatla Méndez, Yunuen 
Nicte Rodríguez Piña, Nancy 
Escalante Rivas. -- México: CISS, 
2020. 138 p. (Cuadernos de políticas 
para el bienestar; 11)
https://bit.ly/2NslsQA

62.1023 / C966m 2020
Cuidados y mujeres en tiempos de 
COVID‐19: la experiencia en la 
Argentina / compilación Soledad 
Villafañe. -- Chile: CEPAL: UN: 
Ministerio de las Mujeres, 2020. 176 
p. (Documentos de proyectos; 
LC/TS.2020/153)
https://bit.ly/3sUXYUp
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368.40972 / I654inform 2019
Informe al Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión sobre la situación financiera y los 
riesgos del IMSS 2019-2020 / pres. Consejo Técnico del IMSS; pres. Zoé Alejandro Robledo 
Aburto. -- México: IMSS, 2020. xiii, 404 p.
https://bit.ly/39nKitr

305.3021 / M9535 2019
Mujeres y hombres en México 2019 / INEGI. -- México: INEGI: Instituto Nacional de las 
Mujeres (INMUJERES), 2019. [10], 267 p.t
https://bit.ly/2MAZj1X

331.2520983 / M372e 2020
Evaluación de cuatro décadas de privatización de pensiones en América Latina (1980-2020): 
Promesas y realidades / Carmelo Mesa Lago. -- México: Fundación Friedrich Ebert, 2020. 152 p.
https://bit.ly/3tnjNfA
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América Latina
Los sistemas de pensiones: principales 

desafíos
Publicado el 7 de enero

https://bit.ly/2KXLA57

Unión Europea
Los activos de los Fondos de Pensiones 

suman más de 3 billones de euros
Publicado el 7 de enero

https://bit.ly/3osQPqU

Suecia
Cómo salvó su sistema de pensiones y qué 

lecciones podría dar
Publicado el 14 de enero

https://bit.ly/2MgTaIx

México
 ¿Qué consecuencias tiene la Reforma al 

Sistema del IMSS?
Publicado el 21 de enero

https://bit.ly/36kHFqt
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Colombia
Panorama pensional en 2021

Publicado el 22 de enero

https://bit.ly/3agfoT9

América Latina
Covid-19 afectó más a los trabajadores 

informales, asegura la FIAP
Publicado el 26 de enero

https://bit.ly/3abI27Z

España
Ayuda por hijo a cargo: novedades en la 

prestación de la Seguridad Social
Publicado el 28 de enero

https://bit.ly/3prSzlT



Marcha de los sistemas de pensiones No.6 (octubre-noviembre). Chile: FIAP, 2020. 13 p.
http://bit.ly/3roBHwF

Bienestar social desde la Economía Social y Solidaria. Retos ante la pandemia derivada 
del Covid-19 / Corrales Díaz, Daisy; Hernández González, Ana Belem. Sobre México: 
Temas De Economía, Núm. Especial 2, 35-54. México: Universidad Iberoamericana, 
2001.
http://bit.ly/3q5BZbT
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Fronteras y políticas de salud. Una aproximación en tiempos de pandemia / García Aguero, 
María del Carmen; Oddone, Nahuel; Schlup Xavier, Renan. Revista Mercosur de políticas 
sociales, vol. 4, num.5, 9-13. Asunción, Paraguay: Instituto Social del Mercosur.
http://bit.ly/3jmWdv9

A pandemia da Covid-19 em regiões transfronteiriças: primeiras aproximações / Ribeiro 
Nogueira, Vera Maria; Rotta da Cunha, Frederico. Revista Mercosur de políticas sociales, vol. 
4, num.5, 14-28. Asunción, Paraguay: Instituto Social del Mercosur.
http://bit.ly/3pXFtwQ

Políticas de salud en tiempos de pandemia en la frontera Uruguay – Brasil / Tailanian, Pablo. 
Revista Mercosur de políticas sociales, vol. 4, num.5, 55-62. Asunción, Paraguay: Instituto 
Social del Mercosur.
http://bit.ly/3tp8zY2

14

Revista MERCOSUR de políticas sociales. 4, 14-28, diciembre 2020.
ISSN 2523-0891 (impreso)  -  ISSN: 2663-2047 (online)

ARTÍCULO ORIGINAL

A pandemia da Covid-19 em regiões transfronteiriças: 
primeiras aproximações

La pandemia del Covid-19 en regiones transfronterizas: primeras 
aproximaciones

Vera Maria Ribeiro Nogueira1, Frederico Rotta da Cunha1

Resumo: Este artigo é uma primeira aproximação sobre o impacto social da pandemia 
provocada pelo Covid-19 em cidades gêmeas na região do MERCOSUL. O objetivo 
é relacionar as medidas propostas pelos governos nacionais com as consequências na 
região transfronteiriça em sua dupla dimensão: foco de entrada do novo coronavírus e 

dois segmentos populacionais residentes em duas regiões transfronteiriças - agentes 
estatais e população residente. Sua construção apoia-se em publicações governamentais, 
da imprensa nacional e local, informes das agências multilaterais e entrevista com gestor 
local de assistência social. Os principais resultados indicam a relevância de pactos 
informais quando efetivos, a ausência de menções a organizações e pactos binacionais, 
a interferência na reprodução social nos segmentos analisados e o protagonismo dos 
agentes locais.
Palavras-chave: Covid-19, cooperação transfronteiriça, MERCOSUL, cidadania 
regional, pactos territoriais.

Resumen: Este artículo es una primera aproximación al impacto social de la pandemia 
provocada por el Covid-19 en ciudades transfronterizas de la región del MERCOSUR. 
El objetivo es relacionar las medidas propuestas por los gobiernos nacionales con las 
consecuencias en la región transfronteriza en su doble dimensión: foco de entrada 

repercusiones de las medidas en dos segmentos poblacionales residentes en el espacio 
transfronterizo: agentes estatales y población residente. Su construcción se sustenta 
en publicaciones de la prensa nacional y local, informes de las agencias multilaterales 
y entrevista. Los principales resultados indican la relevancia de los pactos informales 

1   Universidade Federal de Santa Catarina, Brasil.
Email: veramrn@gmail.com
Recibido: 3/9/2020. Aceptado: 10/12/2020.
doi: 10.28917/ism.2020-v4-14
                  
                  Artículo publicado en acceso abierto bajo la Licencia Creative Commons.
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Revista MERCOSUR de políticas sociales. 4, 55-62, diciembre 2020.
ISSN 2523-0891 (impreso)  -  ISSN: 2663-2047 (online)

ARTÍCULO ORIGINAL

Políticas de salud en tiempos de pandemia en la 
frontera Uruguay - Brasil

Políticas de saúde em tempos de pandemia na fronteira entre Uruguai 
e Brasil

Pablo Tailanian1

Resumen: Las relaciones de fronteras de Uruguay con Brasil han pasado por diversas 
situaciones a lo largo de la historia por lo que se realiza una breve reseña de los avances 

Se aborda su análisis y se concluye con una propuesta de integración de la salud mediante 
“Observatorios Epidemiológicos del MERCOSUR en Fronteras (OEMF)” co-dirigidos 

Palabras clave: pandemia, SRAS-CoV-2, MERCOSUR, fronteras, observatorio 

Resumo: As relações fronteiriças do Uruguai com o Brasil passaram por várias situações 
ao longo da história, razão pela qual se faz uma breve revisão dos desenvolvimentos 

dos “Observatórios Epidemiológicos MERCOSUL nas Fronteiras (OEMF)” co-

Palavras-chave: pandemia, SARS-CoV-2, MERCOSUL, fronteiras, observatório 

1   Ministerio de Salud Pública, Uruguay.
Email: tailanian@msp.gub.uy
Recibido: 4/11/2020. Aceptado: 10/12/2020.
doi: 10.28917/ism.2020-v4-55
                  
                  Artículo publicado en acceso abierto bajo la Licencia Creative Commons.

Revista MERCOSUR de políticas sociales. 4, 9-13, diciembre 2020.
ISSN 2523-0891 (impreso)  -  ISSN: 2663-2047 (online)

EDITORIAL

9

Fronteras y políticas de salud. Una aproximación en 
tiempos de pandemia

Este cuarto número de la Revista MERCOSUR de Políticas Sociales
necesidad de estrechar vínculos entre académicos y gestores públicos, para mejorar la 
orientación de las políticas sociales en la región. El tema que convoca este número es 
fronteras y políticas de salud en territorios, una aproximación en tiempos de pandemia. 

Hemos elegido esta temática debido a la coyuntura única y excepcional que 
hemos atravesado en la región y el mundo con la aparición de la pandemia de Covid-19. 
Este virus, por su rápida expansión, demanda de los Estados y la ciudadanía una 

principio, caracterizada por medidas extremas de aislamiento social, con prohibiciones 
a la circulación y asistencia a lugares públicos. En la actualidad, con medidas restrictivas 
en cuanto a la aglomeración de personas, normas de desinfección en todos los espacios 
públicos y orientaciones estrictas de desinfección en las casas. 

a la que se estaba llevando adelante. Afectaron a la macroeconomía de los países y 
muy espacialmente a la microeconomía de las familias. En el campo de las políticas 
de salud, esta enfermedad vino a sobre exigir a los sistemas de salud, que estaban 

mejor infraestructura para dar cuenta de la emergencia sanitaria. 
Otro epicentro importante fue el cierre de fronteras y con ello la alteración de 

los espacios territoriales. Las fronteras adquirieron relevancia en cuanto expresiones de 

y con ello sus historicidades, instituciones y políticas públicas, pero en territorios 

los actores o coyunturas. 
Interesó a partir de la coyuntura de Covid-19, conocer a modo de aproximaciones, 

en este nuevo contexto en curso, el cual pone a la salud humana en el centro de las 
preocupaciones globales.

Los artículos que contienen este cuarto número tratan así de problemáticas 
vinculadas a las fronteras, los arreglos institucionales generados en torno a del Covid-19 

doi: 10.28917/ism.2020-v4-9
                  
                  Publicado en acceso abierto bajo la Licencia Creative Commons.
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Fronteras amenazadas. Potencialidades y desafíos del MERCOSUR para responder a la 
pandemia / Collado, Ana Paula; Covolo, Mariana Laura; Stavile Bravin, María Clara. Revista 
Mercosur de políticas sociales, vol. 4, num.5, 104-118. Asunción, Paraguay: Instituto Social 
del Mercosur.
http://bit.ly/2MtJuL7

Aqui, lá e em todo lugar: a ressignificação de fronteiras através da institucionalização de 
políticas sociais de saúde no MERCOSUL / Becker Pinto, Gabriela. Revista Mercosur de 
políticas sociales, vol. 4, num.5, 176-180. Asunción, Paraguay: Instituto Social del Mercosur.
http://bit.ly/3jnt5Uq

Evaluación de cuatro décadas de privatización de pensiones en América Latina (1980-2020) / 
Carmelo Mesa-Lago. México: Fundación Friedrich Ebert, 2020, 152 p.
http://bit.ly/2LrXlB4

176

Revista MERCOSUR de políticas sociales. 4, 176-180, diciembre 2020.
ISSN 2523-0891 (impreso)  -  ISSN: 2663-2047 (online)

ENSAYO

saúde no MERCOSUL
Aquí, allá, en todo lugar: la resignificación de fronteras a través de la 
institucionalización de políticas socio-sanitarias en el MERCOSUR

Gabriela Becker Pinto1

Resumo: Tendo em vista a globalização das crises sanitárias contemporâneas durante 
o evento pandêmico da Covid-19, muito tem se debatido sobre o papel da integração 
regional para a consecução de ações coordenadas entre nações em zonas de fronteira. 
A investigação acerca de como o Mercado Comum do Sul (MERCOSUL), em tempos 
de pandemia, poderia contribuir nesse ínterim é, portanto, o objetivo que fomenta esta 

inter-governamental do Bloco, a qual não sustenta organizações supranacionais na busca 
de uma instrumentalização metodológica comum. No entanto, ainda que o crescimento 
dos Estados-membros no MERCOSUL e a criação de novos órgãos na organização 
representem uma resposta ao processo de integração dos últimos anos, os resultados 

são a aplicação uniforme de um direito regional e o desenvolvimento de uma cidadania 
mercosulista. Dessa forma, conclui-se que ainda há uma institucionalização teórica 
desfavorável dentro do MERCOSUL, e que essa consideração segue por uma constante 
histórica desde o nascimento da organização, mas que a interdependência emergencial 

políticas sociais de saúde em regiões mercosulistas daqui para frente.
Palavras-chave: integração regional, institucionalidade, cidadania, MERCOSUL. 

Resumen: Ante la globalización de las crisis de salud contemporáneas durante 
la pandemia del Covid-19, se ha debatido mucho sobre el papel de la integración 
regional en el logro de acciones coordinadas entre naciones en zonas fronterizas. La 

1   Universidad de La Empresa, UDE, Uruguai.
Email: gabriela.bp@hotmail.com
Recibido: 15/9/2020. Aceptado: 22/11/2020.
doi: 10.28917/ism.2020-v4-176
                  
                  Artículo publicado en acceso abierto bajo la Licencia Creative Commons.

104

Revista MERCOSUR de políticas sociales. 4, 104-118, diciembre 2020.
ISSN 2523-0891 (impreso)  -  ISSN: 2663-2047 (online)

ARTÍCULO ORIGINAL

Fronteras amenazadas. Potencialidades y desafíos del 
MERCOSUR para responder a la pandemia

Fronteiras ameaçadas. Potencial e desafios do MERCOSUL para 
responder à pandemia

María Clara Stavile Bravin1, Ana Paula Collado1, Mariana Laura Covolo1

Resumen: Con la actual crisis sanitaria generada por la pandemia de Covid-19, el 
mundo se vio obligado a aplicar medidas que se adapten a esta coyuntura. En América 
Latina, la rápida expansión del brote llevó a la implementación de medidas restrictivas 
que impulsaron un unánime cierre de fronteras, restringiendo la movilidad de personas, 
y quedando expuestas algunas de ellas a situaciones de vulnerabilidad.
Si bien el propósito fue evitar el avance del virus, estas medidas han supuesto un 
enorme desafío para la región sudamericana, teniendo en cuenta el negativo impacto 
socioeconómico y sanitario que estas tienen y pueden llegar a tener en un contexto post-
pandemia. En este escenario, las áreas de frontera suscitan una atención especial. Las 
potencialidades y asimetrías de estas zonas se caracterizan por una constante tensión 
entre la posibilidad de concretar avances en materia de cooperación y la securitización 
de estos territorios, traducidos en la defensa de la soberanía nacional. 
Es por eso que la formulación conjunta de políticas públicas de salud es de vital 

mecanismos que permitan paliar los efectos de la pandemia, que afectan principalmente 
a grupos en situación de vulnerabilidad. En el marco de la cooperación regional, las 
capabilities del MERCOSUR pueden servir como plataformas de coordinación efectiva 
en materia sanitaria para responder a las demandas de estas zonas y evitar el incremento 

que se hacen presentes a la hora de cooperar en áreas de frontera, para luego analizar las 
potencialidades y desafíos de la coordinación de políticas públicas en materia de salud 

ciudades de Posadas (Misiones, Argentina) y Encarnación (Itapúa, Paraguay) teniendo 
en cuenta su pertenencia al MERCOSUR, los antecedentes de cooperación entre ambas 

1   Universidad de Congreso, Argentina.
Email: ciop@ucongreso.edu.ar
Recibido: 23/7/2020. Aceptado: 27/11/2020.
doi: 10.28917/ism.2020-v4-104
                  
                  Artículo publicado en acceso abierto bajo la Licencia Creative Commons.
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Segundo Congreso Interamericano de Prevención de Riesgos 
Profesionales y Tercera Reunión de la Comisión Regional 
Americana de Prevención de Riesgos Profesionales.

En Caracas, Venezuela durante los días del 17 al 23 de enero de 
1966, se llevaron a cabo el Segundo Congreso Interamericano de 
Prevención de Riesgos Profesionales y la Tercera Reunión de la 
Comisión Regional Americana de Prevención de Riesgos 
Profesionales, convocado por la Comisión Regional Americana de 
Prevención de Riesgos Profesionales.

En los siguientes enlaces podrás consultar, las palabras 
pronunciadas por el Presidente de la República de Venezuela, Dr. 
Raúl Leoni, en la Sesión Inaugural del Congreso; la orden del día 
del Congreso; la relación de trabajos presentados; las conclusiones 
y recomendaciones e información general de los eventos.

http://bit.ly/2YReU0i
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España y el seguro nacional de empleo.

En la Revista Seguridad Social, Epoca 3, Año 11, Núm. 13, Enero - Febrero 1962, se reproduce la Ley 
62/1961, de 22 de julio, por la que se implanta el Seguro Nacional de Desempleo. (B. 0. núm. 175, de 24 de 
julio de 1961.)

En el documento se expresa que, la existencia de un desempleo nacional, consecuencia del subdesarrollo 
económico, de la deficiente organización del país, de los trastornos en la vida pública o de una inadecuada 
proporción entre el crecimiento demográfico y el de las posibilidades de manutención de los habitantes, 
puede aliviarse por algún tiempo, pero no remediarse de manera satisfactoria con Instituciones como este 
Seguro.

http://bit.ly/3oRaj91

Br
ev

es
 h

ist
ó

ric
a

s

13



Calle San Ramón S/N - Col. San Jerónimo Lídice
Alcaldía Magdalena Contreras - C.P. 10200 - Ciudad de México 

© 2021 CIESS. Reservados todos los derechos

+52 55 53 77.4700 biblioteca@ciess.org ciess.ciss-bienestar.org

11


