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368.40970 / C163nt.4 2021
Análisis de experiencias exitosas en seguridad social y salud mental de grupos vulnerables 
ante el impacto de la COVID-19 / Fernando Quintanar Olguín. -- México: CIESS: CASBSS, 
2021. 60 p. (Nota técnica 4)
https://bit.ly/3gUttKg
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368.40970 / C239cp.13
Hacia una propuesta del Sistema Homologado de Indicadores de Seguridad Social para las Améri-
cas / Crisna Cuchcatla Méndez, Yunuen Nicte Rodríguez Piña, Nancy Escalante Rivas, dirección 
de Miguel Ángel Ramírez Villela. -- México: CISS, 2020. 130 p. (Cuadernos de políticas para el 
bienestar 13)
https://bit.ly/3vRlNwU

CUADERNOS DE POLÍTICAS 
PARA EL BIENESTAR 13

Hacia una propuesta
 del Sistema
 Homologado

de Indicadores 
de Seguridad Social 

para las Américas

Crisna Cuchcatla Méndez
Yunuen Nicte Rodríguez Piña

Nancy Escalante Rivas

Catálogo de biblioteca
Acervo digital Institucional

en Seguridad Social
Localizador de Información

en Seguridad Social
Monitor de la Seguridad Social
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331.25207 / S471 2019
Seminario Internacional FIAP Siste-
mas de pensiones de cara a un 
mundo cambiante / pres. Guillermo 
Arthur, Andrés Santa Cruz. -- Chile: 
FIAP: AAFP Chile, 2019. 424 p.
https://bit.ly/36379Ix

362.1098 / T737u 2015e
Hacia la cobertura universal en salud 
y la equidad en América Latina y el 
Caribe: evidencia de países seleccio-
nados / editores Tania Dmytrac-
zenko, Gisele Almeida. -- Estados 
Unidos: Grupo Banco Mundial: OPS: 
OMS, 2015. xxiii, 239 p.
https://bit.ly/3dcDDUr

331.1207 / L848s 2021
The long shadow of informality: challen-
ges and policies: editado por Franziska 
Ohnsorge, Shu Yu. -- Estados Unidos: 
Work Bank Group, 2021. xxvii, 319 p.
https://bit.ly/3vTSEkG

725.51 / I654t 2020
Teatros junto a los hospitales. Los 
conjuntos de seguridad social del 
IMSS, en la presidencia de Adolfo 
López Mateos, 1958-1964 / Enrique X. 
de Anda A. -- México: IMSS: UNAM: 
ICA, 2020. 447 p. 
https://bit.ly/3qlB9se

Hacia la cobertura universal en salud y la equidad
en Am

érica Latina y el Caribe
D

m
ytraczenko y Alm

eida

Hacia la cobertura universal 
en salud y la equidad

en América Latina y el Caribe
Evidencia de países seleccionados

Tania Dmytraczenko y Gisele Almeida, editoras

D I R E C C I O N E S  E N  D E S A R R O L L O
Desarrollo Humano

Organización
Panamericana 
de la Salud

Organización
Mundial de la Salud

AméricasOFICINA REGIONAL PARA LAS

The Long Shadow 
of Informality 
Challenges and Policies

Edited by
Franziska Ohnsorge and Shu Yu

Advance Edition
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658.3 / C127c 2012 V.3
Manual de franquicias tributarias y 
subsidios a la contratación / pról. Luis 
Felipe Prats, Gastón Escala, Lorenzo 
Constans. -- Chile: CCHC: CIEDESS: 
CPC, 2012. 29 p. (Club de empren-
dedores. Comunidad empresarial 3)
https://bit.ly/2U0Vqai

658.3 / C127c 2012 V.4
Beneficios de entidades sociales de 
la Cámara Chilena de la Construc-
ción / pról. Luis Felipe Prats, Gastón 
Escala, Lorenzo Constans. -- Chile: 
CCHC: CIEDESS: CPC, 2012. 78 p. 
(Club de emprendedores. Comuni-
dad empresarial 4)
https://bit.ly/2TTEP8t

658.3 / C127c 2012 V.1
Relaciones laborales / pról. Luis Felipe 
Prats, Gastón Escala, Lorenzo Cons-
tans. -- Chile: CCHC: CIEDESS: CPC, 
2012. 40 p. (Club de emprendedores. 
Comunidad empresarial 1)
https://bit.ly/3gOqao1

658.3 / C127c 2012 V.2
Seguridad social / pról. Luis Felipe 
Prats, Gastón Escala, Lorenzo Cons-
tans. -- Chile: CCHC: CIEDESS: CPC, 
2012. 41 p. (Club de emprendedores. 
Comunidad empresarial 2)
https://bit.ly/3gYMQRr



Artículos

Las repercusiones del SArS-CoV-2 para la Seguridad Social y los 
Sistemas de pensiones / Berenice Ramírez y Sergio Carpenter
https://bit.ly/2U2OaLc

Seguridad Social en contextos de trabajo atípico: Seguridad Social 
de los trabajadores de plataformas / Luz Dary Naranjo Colorado.
https://bit.ly/3gVZphz

A previdência social no brasil: o des- monte dos direitos sociais / Lucía Cortes Da Costa
https://bit.ly/3dewJOy

Notas sobre la situación actual del sistema de pensiones de la Seguridad Social en Cuba / 
Henry Colina Hernández
https://bit.ly/35UTwe6

Pensiones en Chile: el lento camino hacia la desmercantilización / María José Becerra Moro
https://bit.ly/3w0PH1v

Reforma de pensiones y creciente exclusión y desigualdad en Brasil / Rosa María Marques e 
Solange Emilene Berwig
https://bit.ly/2UERixe

Reformas recientes a los regímenes previsionales especiales de funcionarios judiciales y 
diplomáticos en Argentina / Carlos Martínez.
https://bit.ly/2SpnNyy
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Boletín Seguridad Social Latinoamericana 
del Grupo de Trabajo CLACSO Seguridad 
social y sistemas de pensiones. Año 1, 
Número 1, 2020
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Panamá 

Presidente de FIAP expuso sobre 
beneficios de los sistemas de 

capitalización individual en pensiones 
ante instancia tripartita de Panamá

Publicado el 1 de junio

https://bit.ly/2T6HHii

Cuba
Instituto Nacional de Seguridad Social: 

20 años garantizando la seguridad socia
Publicado el 3 de junio

https://bit.ly/3zZ3pFo

Chile
Más protección social, fin al trabajo 

infantil
Publicado el 6 de junio

https://bit.ly/2U1LZaW

México
Buenas prácticas en protección social 

para jornaleras agrícolas
Publicado el 11 de junio

https://bit.ly/3dboouY

Chile
Moody’s: “La red de seguridad social de 

Chile tiene positivos resultados 
reduciendo la pobreza, pero no tanto en 

reducir la desigualdad
Publicado el 15 de junio

https://bit.ly/3haOe3D
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América Latina 
Repartidores de Apps no tienen 
seguridad social: Cepal y OIT

Publicado el 15 de junio

https://bit.ly/3h1ZMaB

Colombia
Convenio Multilateral Iberoamericano de 

Seguridad Social
Publicado el 19 de junio

https://bit.ly/3qpx0Ul

América Latina 
La crisis económica empuja a muchos 

trabajadores al sector informal
Publicado el 20 de junio

https://bit.ly/3vYDuuv

Internacional
109° Conferencia Internacional del 

Trabajo: Discusión sobre Seguridad 
Social

Publicado el 24 de junio

https://bit.ly/3jefmBb
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Acervo digital Institucional
en Seguridad Social

Monitor de la Seguridad Social

Localizador de Información
en Seguridad Social

Catálogo de biblioteca

Estrategias didácticas en entornos de aprendizaje enriquecidos con tecnología 
(antes del Covid-19) / María Cristina Sánchez Martínez, José Luis Martínez Durán, José 
Luis Sánchez Ríos, et al. -- México: UAM-Xochimilco, 2020, 89 p.
https://bit.ly/3jKVQwo

Valoración de la persona adulta mayor con enfoque en el autocuidado / Emmanuel 
Bailón Baltazar, Edgar Correa Argueta, Manuel A. Feliciano León, et al. -- México: 
UAM-Xochimilco, 2020, 231 p.
https://bit.ly/3xjNmk3



La migración intrarregional en 
América Latina: Sociedad, legisla-
ción y desafíos en un mundo com-
plejo / Vera Loreto Correa. -- Mede-
llín: Ediciones UNAULA, CLACSO, 
UNVM, 2020, 352 p.
https://bit.ly/3wlxk7E

¿Quién es el sujeto de la discapa-
cidad? Exploraciones, configura-
ciones y potencialidades / compila-
dores Paula Mara Danel, Berenice 
Pérez Ramírez, Alexander Yarza de 
los Ríos. -- Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires: Consejo Latinoameri-
cano de Ciencias Sociales, 2021, 
333 p.
https://bit.ly/3hzVCFW

Efectos psicosociales de la crisis 
laboral y la precarización del trabajo 
/ Germán Gómez Pérez, Susana Martí-
nez Alcántara, Jorge I. Sandoval 
Ocaña. -- México: UAM-Xochimilco, 
2015, 435 p.
https://bit.ly/3jRgZW1

Políticas del cuidado / Karina Batth-
yány. -- México: Universidad Autóno-
ma Metropolitana, Consejo Latinoa-
mericano de Ciencias Sociales, 2021, 
107 p.
https://bit.ly/2SOR0mN

La migración intrarregional en 
America Latina. Sociedad, legislación y 
desafíos en un mundo complejo
LORETO CORREA VERA [Ed. 2020] 

Teoría social del falso positivo. 
Manipulación y guerra
OMAR EDUARDO ROJAS BOLAÑOS Y OTROS  [2020]

Naturaleza y alcance de medidas de protección 
en violencia de pareja. Análisis desde 
la perspectiva de género
DORA CECILIA SALDARRIAGA GRISALES 

NATHALIA ÁLVAREZ CADAVID [2020]

Educación contable en Colombia
MICHAEL ANDRÉS DÍAZ, LINA MARCELA SÁNCHEZ

DIEGO ALEXANDER QUINTANILLA [Ed. académicos, 2019]

Mujeres víctimas de violencia intrafamiliar.
Implementación de la Ley 1257 de 2008

DORA CECILIA SALDARRIAGA GRISALES 

NATHALIA ÁLVAREZ CADAVID [2019]

Principio de favorabilidad 
de las cargas tributarias en Colombia
CARLOS MARIO RESTREPO PINEDA [2019]

Entre imágenes. Lo justo y los derechos humanos
JOSÉ FERNANDO SALDARRIAGA,

WILLIAM CERÓN, MARTÍN AGUDELO [2019]

Clientelismo en Colombia. Efectos políticos, 
económicos, fiscales, administrativos, 
sociales y culturales
ARMANDO ESTRADA VILLA

WILLIAM CERÓN GONSÁLEZ [2018]

Comunidad indígena Arhuaca / ¿Derechos 
culturales, derechos epistémicos?
DORA SALDARRIAGA

Coedición Ediciones UNAULA - Tirant lo Blanch [2018]

Ver Catálogo: www.unaula.edu.co/fondoeditorial/catalogo

EDITORA

LORETO CORREA VERA

COAUTORES

Alejandro Salas Maturana
Carlos Murillo Zamora

Aracelis Camacho De Casanova
Joaquín Chacín
Theo Roncken

Cristian Medina
Alejandro Salas Maturana

Carlos Garrido De la Calleja
María Eugenia Cruset

José Fernando Valencia Grajales
Diana Patricia Restrepo Ruiz

Esteban Suárez González

GRUPOS DE INVESTIGACIÓN

CLACSO
UNVM

UNAULA

 

 
    

Loreto Correa Vera  
[Ed.]

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

LA MIGRACIÓN INTRARREGIONAL 
EN AMÉRICA LATINA  
SOCIEDAD, LEGISLACIÓN 
Y DESAFÍOS EN UN MUNDO 
COMPLEJO 

Migrar forma parte de las civilizaciones y los pueblos a lo largo 
de la historia. Durante siglos, desde la ocupación de los 
continentes, las poblaciones buscaron lugares con naturaleza 
hospitalaria, agua, animales y refugio. Con los tiempos y la 
sedentarización, los distintos grupos humanos se asentaron en 
los más diversos parajes y pasaron de las formas más simples a 
las más complejas. El asentamiento humano y la condición de 
bienestar de las sociedades están directamente ligados a la 
noción de movilidad humana, y ello es lo que condujo a la 
formación de las sociedades urbanas y de los Estados en sus 
distintos modos de organización. 
Siempre han sido las migraciones motivo de con�icto. Lo fueron 
en la antigüedad romana a propósito de la incorporación de las 
tribus germanas; ocurrió con el desplazamiento de pueblos 
completos en época de los mongoles, de los turcos, y, sin duda, 
en el periodo renacentista a propósito de los descubrimientos. 

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 Movimientos sociales y territorialidades

Correa
Vera
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ISBN 978-958-5495-43-2

 

 
    

Paula Mara Danel 
Berenice Pérez Ramírez 
Alexander Yarza de los Ríos
[Comps.] 

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

¿QUIÉN ES EL SUJETO DE LA 
DISCAPACIDAD?
EXPLORACIONES, 
CONFIGURACIONES Y 
POTENCIALIDADES  

1.
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Políticas
del 
cuidado
KARINA BATTHYÁNY

Karina Batthyány nos coloca ante una idea sencilla pero que implica 
una transformación cultural que avanza firmemente: la importancia 
del trabajo no remunerado dentro del hogar y el estatuto de las mujeres 
como trabajadoras por esas tareas, que arrastran un estigma histó-
rico de desvalorización y naturalización. La pandemia del coronavirus 
puso en evidencia su valor fundamental para el funcionamiento de la 
sociedad y la economía. Para analizar la igualdad y el ejercicio de 
derechos puertas adentro de los hogares, Batthyány nos propone 
revisar el concepto de género, la división sexual del trabajo y el rol de 
la labor no remunerada en las sociedades capitalistas, con el propó-
sito de avanzar juntos hacia la solución de una crisis de cuidados que 
toca a la sociedad como un todo.

Karina Batthyány es secretaria ejecutiva del Consejo Latinoamericano 
de Ciencias Sociales. Doctora en sociología. Profesora titular del 
Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias de Sociales 
de la Universidad de la República de Uruguay e integrante del Sistema 
Nacional de Investigación de este mismo país. Es autora de numero-
sas publicaciones en torno a los temas de género, políticas públicas, 
trabajo no remunerado y cuidados, entre las que se encuentran: Los 
tiempos del bienestar social. Género, trabajo no remunerado y cuida-
dos en Uruguay, Las políticas y el cuidado en América Latina. Una 
mirada a las experiencias regionales y Miradas latinoamericanas a 
los cuidados.
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O impacto do COVID-19 nas políticas públicas / compiladores Maria Helena de Paula 
Frota, Francisco Horacio da Silva Frota, Maria Andréa Luz da Silva. -- Fortaleza, CE: 
Edmeta Editora, 2020, 528 p.
https://bit.ly/2SSQnZA

Perspectivas sociales y del empleo en el mundo: El papel de las plataformas digitales 
en la transformación del mundo del trabajo. Resumen ejecutivo. -- Ginebra: OIT, 14 p.
https://bit.ly/3qPDKuP

 Informe de referencia de la OIT

2021

El papel de las plataformas  
digitales en la transformación  
del mundo del trabajo

 Perspectivas Sociales  
y del Empleo en el Mundo

Resumen ejecutivo

Calidad de vida, salud y territorio.: Desarrollo de una línea de investigación / José 
Blanco Gil, Oliva López Arellano, José Alberto Rivera Márquez. -- México: UAM-Xochimilco, 
2015, 201 p.
https://bit.ly/3wdUOvyD
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El empleo en un futuro de cero emisiones netas en América Latina y el Caribe. -- 
Washington, D. C.: Banco Interamericano de Desarrollo y Organización Internacional 
del Trabajo, 2020, 140 p.
https://bit.ly/3qKOFWE

   El empleo en un futuro  
de cero emisiones netas  
en América Latina  
y el Caribe

Cultura previsional y competencias financieras en Iberoamérica. -- España: OISS, 
2021. 170 p.
https://bit.ly/3AxYj3e

Informe 2020

Cultura previsional  
y competencias financieras  
de los jóvenes en Iberoamérica

Con el apoyo de:

Social protection for migrant workers: A necessary response to the Covid-19 crisis.-- 
Ginebra: AISS, 2020. 12 p.
https://bit.ly/3ysSQcq



Date: 23 June 2020 



 The COVID-19 pandemic represents a major public
health challenge and is having serious economic and
social impacts on origin, transit and destination
countries, as well as on migrant workers and their
families and on businesses and their operations.

 Migrant workers are often over-represented in some
of the sectors hardest hit by the crisis (hospitality, 
domestic work), while at the same time they also face
more health-related risks as they often carry out
essential jobs such as in health care, agriculture and
agro-food processing.

 It is widely recognized that migrant workers are major
contributors to social and economic development.
However, they face specific challenges in accessing
social protection, including health care and income
security, making them more vulnerable to the health
and socio-economic impacts caused by COVID-19.

 Protecting the health and livelihoods of migrant
workers will also ensure the public health and well-
being of local populations. Therefore, integrated
approaches that include migrant workers in national
social protection responses, in line with international
human rights, international labour standards and the
ILO Centenary Declaration for the Future of Work, and
that are based on the principles of equality of
treatment and non-discrimination will play an
important role in mitigating the effects of COVID-19
and support a swifter recovery.

 In the short term, countries should seek to ensure
that all migrant workers and their families have access
to health care and income protection; suitable working
and living conditions, including compliance with
occupational safety and health standards; and
relevant information on COVID-19.

 In the medium-to-long term, in order to extend social
protection to migrant workers and their families,
countries should focus on developing and
strengthening universal and inclusive national social
protection systems, including social protection floors,
and on establishing social security and labour
agreements.

 Gender-responsive social protection should address
both men's and women's distinctive realities and
needs. It should also ensure that women and men
have access to coverage despite their often-informal
employment status.

 Special attention should be given to protecting
migrant workers in the informal economy by pursuing
innovative policies in order to reach them quickly
through a combination of non-contributory and
contributory schemes and facilitate their transition to
the formal economy in the longer term.

 Although many countries have put in place short-term
social protection measures to support migrant
workers, those with comprehensive social protection
systems were better equipped to respond to the crisis.
Where possible, such measures should be
incorporated into longer-term strategies that combine
them with the existing institutional structures and
delivery mechanisms of national social protection
systems in order to prevent fragmentation.

 In order to build sustainable, socially responsive and
widely accepted social protection schemes and
systems that are inclusive of migrant workers, it is
imperative to ensure social dialogue and workers’
representation. Short-term and medium-to-long-term
responses that affect migrant workers would benefit
from being developed in consultation with workers’
and employers’ organizations.

Key points 
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Base de Datos DOAJ
Directory of Open Access Journals

https://doaj.org/

Esta base de datos fue puesta en operación con solamente 
300 revistas de acceso abierto. Actualmente, ya conformada 
con 16.562 que son revisadas por pares, cubriendo las 
siguientes áreas: ciencia, tecnología, medicina, ciencias 
sociales, artes y humanidades. Este universo abarca más de 

seis millones de artículos, que representan a 126 países y 80 
idiomas.

La finalidad de DOAJ, es la de aumentar la visibilidad, la acce-
sibilidad, la reputación, el uso y el impacto de las revistas de 
investigación académica de calidad, revisadas por pares y de 
acceso abierto a nivel mundial, independientemente de la 
disciplina, la geografía o el idioma. 

Su interfaz de búsqueda realmente es muy intuitiva y de fácil 
uso. Permite realizar búsquedas por Revistas o Artículos, que 
también pueden ser delimitadas aplicando una serie de filtros 
de acuerdo a las necesidades de información que se tenga.

Si desea contar con mayores habilidades en el uso de esta 
fascinante base de datos, sugerimos visitar el siguiente video 
tutorial de José Saavedra disponible en Youtube:
https://youtu.be/EBl4jT_J6LQ
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14

El Seguro Social Rural en Cundinamarca, Colombia

En el número 13 de 1934 de la Revista Seguridad Social, 
se publica un artículo que explora la implantación del traba-
jo principal del Seguro Social Campesino en Colombia, el 
régimen de los seguros sociales en las regiones antropo-geo-
gráficas del Departamento de Cundinamarca. Cuya finalidad es 
la de resolver los problemas que la mayoría de las poblaciones 
agrarias presentaban, como es la enfermedad más grave que 
padecen los campesinos, que es la de índole social-económico y 
educativo, y consiste principalmente en los intermediarios y acapa-
radores, y falta de organización y tecnificación de la producción, por 
mencionar algunos solamente.
https://bit.ly/3hawc1l
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El Informe del Instituto Guatemalteco de Seguridad 
Social de 1955

En este informe que comprende del 19 de julio de 1954 
al 30 de junio de 1955, el Dr. Salvador A. Saravia, 
Gerente del IGSS, presentó a la Junta Directiva de 
dicho Instituto, su segundo informe, el cual, no sola-
mente comprende las actividades del IGSS del año 
financiero 1954-1955, sino que también hace diversas 
referencias a la asistencia técnica prestada por la Ofici-
na Internacional del Trabajo y por las Naciones Unidas 
al IGSS. También destaca los benéficos resultados de 
las labores del Seminario de Seguridad Social, celebra-
do en Panamá, bajo los auspicios del Comité Perma-
nente Interamericano de Seguridad Social.

https://bit.ly/3jkR7l7
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En el número 13 de 1934 de la Revista Seguridad Social, 
se publica un artículo que explora la implantación del traba-
jo principal del Seguro Social Campesino en Colombia, el 
régimen de los seguros sociales en las regiones antropo-geo-
gráficas del Departamento de Cundinamarca. Cuya finalidad es 
la de resolver los problemas que la mayoría de las poblaciones 
agrarias presentaban, como es la enfermedad más grave que 
padecen los campesinos, que es la de índole social-económico y 
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mencionar algunos solamente.
https://bit.ly/3hawc1l


