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368.40980 / C163nt.2 2021
El acceso a la salud de la migración irregular en México / Daniel Manchinelly Mota. -- México: 
CIESS: CASBB, 2021. 36 p. (Nota técnica; 2)
https://bit.ly/3vJlllk

368.40970 / C239dt.7
Hacia la protección de las personas trabajadoras de plataformas digitales / Miguel Ángel 
Ramírez Villela, Ingrid Picasso Cerdà, Stephanie Yatzin González Flores; edición Ana Cecilia 
Zapien, Gwennhael Huesca y Antonio Álvarez Prieto. -- México: CISS, 2020. 88 p. (Documen-
tos de trabajo; 7)
https://bit.ly/3caKDkP

EL ACCESO A LA SALUD 
DE LA MIGRACIÓN 

IRREGULAR EN MÉXICO

Comisión Americana de Salud, Bienestar y 
Seguridad Social

Edgar Daniel Manchinelly Mota

de plataformas 
digitales
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368.40970 / C239dt.4
Estudio comparativo de los sistemas 
de salud en América Latina / Mariela 
Sánchez-Belmont Montiel. -- México: 
CISS, 2020. 124 p. (Documentos de 
trabajo; 4)
https://bit.ly/3f64zqW

368.40970 / C239n.16
Las personas migrantes en los Obje-
tivos de Desarrollo Sostenible / 
Crisna Cuchcatla Méndez. -- México: 
CISS, 2021. 14 p. (Nota técnica; 16)
https://bit.ly/393CCvK

368.40970 / C239dt.8
Tendencias de financiación de los 
beneficios para la seguridad social para 
la ampliación de la cobertura / Carlos 
Contreras. -- México: CISS, 2020. 78 p.  
(Documentos de trabajo; 8)
https://bit.ly/3cWg9lE

368.40970 / C239dt.5
Los sistemas de información sobre 
seguridad social en las Américas / 
Crisna Cuchcatla Méndez, Yunuen 
Nicte Rodríguez Piña, Nancy Escalante 
Rivas. -- México: CISS, 2020. 116 p. 
(Documentos de trabajo; 5)
https://bit.ly/3177F5D
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301.0980 / N313p 2020
Panorama social de América Latina 
2020 / coord. Simone Cecchini. -- 
Chile: Naciones Unidas: CEPAL, 
2020. 255 p.
https://bit.ly/3scEKsQ

368.40970 / C239n.17
Sostenibilidad financiera de la seguri-
dad social universal / Jorge Tonatiuh 
Martínez Aviña, Nallely Izel Bautista 
Pérez, Oscar Pérez-Laurrabaquio. -- 
México: CISS, 2021. 38 p. (Nota técni-
ca; 17)
https://bit.ly/3lMAIoz

368.40970 / C239cp.11
Pension markets in focus 2020 / 
responsibility of the Secretary-General 
of the OECD. -- Francia: OCDE, 2020. 
60 p.
https://bit.ly/3ca74q8

368.4097285 / I654a 2019
Anuario estadístico 2019 / INSS. -- 
Managua: INSS. División General 
de Estudios Económicos. División 
de Estadísticas Económicas, 2020. 
382 p.
https://bit.ly/3cRJAFq
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2019 
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División de Estadísticas Económicas 

 
 

Managua, Febrero 2020  
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América Latina
Cepal pide implementar protección social 

universal
Publicado el 6 de marzo

https://bit.ly/3skhwRC

América Latina
Impacto del COVID-19 en los Sistemas 

Alimentarios
Publicado el 7 de marzo

https://bit.ly/3rkpJ6Q

Uruguay
Aumento progresivo de edad jubilatoria

Publicado el 10 de marzo

https://bit.ly/3vVscbA

 Chile
Lecciones del modelo de pensiones

Publicado el 10 de marzo

https://bit.ly/3rjkQuW
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Ecuador
BID aprueba financiamiento para compra 

de vacunas contra COVID-19 y 
protección social

Publicado el 11 de marzo

https://bit.ly/3lLrMja

América Latina
Evolución reciente de las pensiones 

sociales
Publicado el 11 de marzo

https://bit.ly/3u4r43N

Chile
Nueva presidenta de las AFP

Publicado el 15 de marzo

https://bit.ly/3vSWDPA

Reino Unido
Uber dará salario mínimo, pensión y más 

prestaciones a conductores
Publicado el 16 de marzo

https://bit.ly/3fcYmcK
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América Latina. Sociedad, política y salud en tiempos de pandemia / José León 
Uzcátegui ... [et al.] .—Buenos Aires : CLACSO, 2021, 381 p.
https://bit.ly/3wzYIjQ

Trastornos músculo-esqueléticos relacionados con el trabajo.—España: Secretaría de 
Salud Laboral y Medio Ambiente, 2019, 35 p.
https://bit.ly/3ms3L0V
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Acervo digital Institucional
en Seguridad Social

Monitor de la Seguridad Social

Localizador de Información
en Seguridad Social

Catálogo de biblioteca

 

 
    

C O L E C C I Ó N  G R U P O S  D E  T R A B A J O  

Serie Estado, políticas públicas y ciudadanía

Carolina Tetelboin Henrion, 
Daisy Iturrieta Henríquez 
y Clara Schor-Landman
[Coords.]

AMÉRICA LATINA
SOCIEDAD, POLÍTICA Y SALUD 
EN TIEMPOS DE PANDEMIAS

Guía del Sistema de Ahorro para el Retiro IMSS .—México : Comisión Nacional del 
Sistema de Ahorro para el Retiro, 2021, 34 p.
https://bit.ly/2Ow34Hy



The impact of COVID-19 on 
indigenous peoples in Latin America 
(Abya Yala): Between invisibility and 
collective resistance .—Chile : 
CEPAL, 2021, 84 p.
https://bit.ly/31TtuG7

La pandemia de enfermedad por 
coronavirus (COVID-19): una 
oportunidad de aplicar un enfoque 
sistémico al riesgo de desastres en el 
Caribe .-- Chile : CEPAL, 2021, 38 p.
https://bit.ly/31Tpky7

Las dimensiones del envejecimiento y 
los derechos de las personas mayores 
en América Latina y el Caribe: textos 
seleccionados 2009-2020 / Daniela 
González, Zulma Sosa, Leandro 
Reboiras (comp.) .-- Chile : CEPAL, 
2021, 361 p.
https://bit.ly/3uJhJ1F

El impacto del COVID-19: la 
digitalización como bien común / 
Ortega Klein, Andrés .—España : 
Real Instituto El Cano, 2021, 24 p.
https://bit.ly/2PMDs9P

 

Documento de trabajo 1/2021 
12 de enero de 2021 

 

 
  

El impacto del COVID-19: la 
digitalización como bien común 
 

Andrés Ortega Klein 

Marzo de 2021

Índice

Prólogo de la Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica  
para América Latina y el Caribe (CEPAL)

 La pandemia de COVID-19 es un desastre en que se combinan una amenaza 
biológica con diversas vulnerabilidades, como la capacidad organizacional y 
de respuesta de los sistemas sanitarios, la sobrepoblación, la informalidad, 
las prácticas sociales de trabajo y el transporte público. Los desastres de 
este tipo no son desconocidos en América Latina y el Caribe. En los últimos 
50 años, el dengue y el cólera han sido responsables de la mayor parte de 
las epidemias en la región. No obstante, a diferencia de los terremotos, 
los huracanes y las inundaciones, amenazas cuya duración se mide en 
minutos, días o semanas, una epidemia puede extenderse por años. En 
2020, el COVID-19 afectó a todos los países de la región.

 Las repercusiones humanas y económicas de la pandemia no tienen 
precedentes. Según cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
para noviembre de 2020 el COVID-19 había ocasionado un número de 
muertes más de 18 veces superior al de todas las epidemias ocurridas en 
América Latina y el Caribe entre 1970 y 2019. Además, estos fallecimientos 
representan un 63% de todas las muertes ocasionadas por desastres en 
la región durante el mismo período. Por primera vez desde que se llevan 
registros, las economías de todos los países de la región han experimentado 
una contracción simultánea, destruyendo empleos y profundizando la 
pobreza y la desigualdad. La pandemia de COVID-19 ha sacado a luz las 
deficiencias y las limitaciones del patrón de desarrollo actual en todo el 
mundo, pero particularmente en América Latina y el Caribe.

 La pandemia ha llegado en un momento en que se ha generalizado un 
modelo de desarrollo que presenta graves fallas estructurales, caracterizado 
por una creciente desigualdad, elevados niveles de informalidad laboral, 
debilidad y fragmentación de las instituciones —en particular las que se 

Prólogo de la Secretaria Ejecutiva  
de la Comisión Económica para  
América Latina y el Caribe (CEPAL) ....................1

Prólogo del Representante Especial  
del Secretario General para la Reducción  
del Riesgo de Desastres .......................................3

Introducción ..........................................................4

I. Repercusiones socioeconómicas  
 del COVID-19 en el Caribe ...............................5

II. Hacia un enfoque sistémico en materia  
 de riesgo de desastres en el Caribe ............15

III. Desafíos, oportunidades y recomendaciones  
 para avanzar hacia un modelo  
 de recuperación y desarrollo que tenga  
 en cuenta el riesgo en el Caribe ...................30

COVID-19
Informe

CEPAL-UNDRR

La pandemia de enfermedad 
por coronavirus (COVID-19): 
una oportunidad de aplicar  
un enfoque sistémico al riesgo 
de desastres en el Caribe
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Base de datos Redalyc
https://www.redalyc.org/

La Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe 
(Redalyc) es un sistema de indización que integra revistas de 
alta calidad científica y editorial de la región, que ahora integra 
revistas de manera exclusiva a las que comparten el modelo 
de publicación sin fines de lucro para conservar la naturaleza 
académica y abierta de la comunicación científica, de cual-
quier región.

Fue fundada por Eduardo Aguado López, Arianna Becerril 
García y Salvador Chávez Ávila en 2003 como un proyecto 
académico de la Universidad Autónoma del Estado de México 
bajo la responsabilidad del cuerpo académico “Difusión y 
Divulgación de la Ciencia”, con el fin de dar visibilidad, conso-
lidar y mejorar la calidad editorial de las revistas de Ciencias 
Sociales y Humanidades de la región latinoamericana.

Redalyc desarrolló el sistema de marcación de revistas cientí-
ficas denominado Marcalyc para las revistas que indexa que 
permite la generación automática de PDF, HTML, ePUB, visor 
inteligente y visor móvil de artículos científicos, de tal forma 
que mejora significativamente la eficiencia y eficacia de los 
procesos editoriales de las revistas así como la carga de infor-
mación en Redalyc lo que coadyuva en la sustentabilidad de 
las revistas y en la de Redalyc.

En 2019 alcanzó 1,310 revistas, con más de 50 mil fascículos 
y 650 mil artículos, que se descargaron 100 millones de 
veces.

Para obtener mejor beneficio y sacar gran provecho de este 
recurso, sugerimos la consulta del Video:Tutorial para buscar 
información científica en Redalyc, desarrollado por Javier 
Saavedra y que están disponibles en su canal de Youtube en:

https://youtu.be/foV6pgkQK5s
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Estatuto del Trabajador Rural (Brasil)

El 2 de marzo de 1963, se publica la Ley por la que se aprueba 
el Estatuto del Trabajador Rural. En esta ley se crea el Fondo de 
Asistencia y Previsión del Trabajador Rural, en ella, se precisa 
que éste estará constituido por el 1 por ciento del valor de los 
productos agropecuarios vendidos y que deberá ingresar el 
productor, en la primera operación, en el Instituto de Jubilaciones 
y Pensiones de los Trabajadores de la Industria. También se 
hace mención sobre las diversas prestaciones que el Instituto 
otorgará a sus asegurados, destacándose: la asistencia de 
maternidad; subsidio de enfermedad; pensiones de invalidez y 
vejez; pensión a los beneficiarios en caso de muerte; asistencia 
médica; subsidio por gastos funerarios; entre otros.

https://bit.ly/3cidTGc
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