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331.2568 / S194e 2021
Estudio comparado de la legislación sobre Teletrabajo en los países de América Latina y el 
Caribe / Aníbal San Juan. -- Buenos Aires: Edición del autor, 2021. 60 p. 
https://bit.ly/3CW9aVO

 
Estudio comparado de la legislación 
sobre Teletrabajo en los países de 

América Latina y el Caribe  
 

 
Claudio San Juan 

 
 

                                                                Edición 2021 

     

331.2520946 / F996p 2021
El futuro de las pensiones en España / coordinador José Ignacio Conde-Ruiz. -- España: Caja-
mar Caja Rural, 2021. 346 p. (Mediterráneo económico; 34)
https://bit.ly/3k3dkT8

331.2520946 / H557s 2021
El sistema de pensiones en España: una actualización tras el impacto de la pandemia. Con-
tribución del Banco de España a los trabajos de la Comisión de Seguimiento y Evaluación 
de los Acuerdos del Pacto de Toledo, 2 de septiembre de 2020 / Pablo Hernández de Cos. -- 
España: Banco de España, 2021. 42 p. (Documentos ocasionales; 2106)
https://bit.ly/2Uqd204

EL SISTEMA DE PENSIONES EN 
ESPAÑA: UNA ACTUALIZACIÓN  
TRAS EL IMPACTO DE LA PANDEMIA
Contribución del Banco de España a los 
trabajos de la Comisión de Seguimiento 
y Evaluación de los Acuerdos del Pacto 
de Toledo. 2 de septiembre de 2020

2021

Pablo Hernández de Cos
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368.401972 / M378i 2019
Informe de Resultados del Sistema 
de Protección Social en Salud Enero 
– Diciembre 2019 / La Secretaría. -- 
México: Secretaría de Salud: Comisión 
Nacional de Protección Social en Salud, 
2020. 200 p.
https://bit.ly/3AONauc

305.4725 / P962c 2019
¿Problemas complejos, soluciones 
nuevas? Debates sobre el desarrollo 
social sustentable en el Estado de 
México / coordinadoras Gloria Guada-
rrama Sánchez, Wendy Ovando 
Aldana, Judith Pérez Soria. -- México: 
El Colegio Mexiquense, 2019. 299 p.
https://bit.ly/3kgDouv

331.1109861 / M678a 2021
Misión Alternativa de empleo e ingre-
sos: propuestas para una Colombia 
incluyente / pres. de Luis Fernando 
Ramírez Acuña. -- Medellín: Escuela 
Nacional Sindical, 2021. 603 p.
https://bit.ly/3snTOES

351.8384 / C165c 2019
Crisis económica y desigualdad de 
la renta en España: efectos distribu-
tivos de las políticas públicas / 
Samuel Calonge Ramírez, Antonio 
Manresa Sánchez. -- España: Funcas, 
2019. 164 p. (Estudios de la Fundación 
Serie Economía y sociedad; 92)
https://bit.ly/3m8AhHx

CRISIS ECONÓMICA Y 
DESIGUALDAD DE LA RENTA 
EN ESPAÑA. EFECTOS 
DISTRIBUTIVOS DE LAS 
POLÍTICAS PÚBLICAS

Samuel Calonge Ramírez
Antonio Manresa Sánchez

Pedidos e información:

Funcas

Caballero de Gracia, 28
28013 Madrid
Teléfono: 91 596 54 81
Fax: 91 596 57 96

publica@funcas.es
www.funcas.es

92

ISBN 978-84-17609-32-0

978-84-17609-32-0
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P.V.P.: Edición papel, 17€ (IVA incluido)
 Edición digital, gratuita

MISIÓN
ALTERNATIVA DE 
EMPLEO E 
INGRESOS

Misión Alternativa 
de Empleo e Ingresos 

Propuestas para 
una Colombia incluyente

MISIÓN
ALTERNATIVA DE 
EMPLEO E 
INGRESOS

Grupo de Socioeconomía 
Institutiones y Desarrollo

 - Universidad Nacional de Colombia -

Red académica Alternativas 
Programáticas de la Universidad 

Nacional de Colombia

Con el apoyo de:

Observatorio de 
Deuda Social

 - Nodo Javeriana -

Centro de Estudios e 
Investigaciones Rurales de 
la Universidad de la Salle

La Misión Alternativa de Empleo e Ingresos, 
surgida de la necesidad de articular propuestas 

desde la academia crítica y los sectores de 
trabajadores y trabajadoras afectados 

negativamente por el modelo socioeconómico y la 
arquitectura institucional del país, decidimos 

presentar una serie de documentos que 
contribuyen a problematizar temas sociales y 

económicos prioritarios, optando por hacer énfasis 
en propuestas concretas de reformas necesarias. 

Los avances de esta agenda se ponen a 
consideración del mundo del trabajo, del 

sindicalismo, de los sectores académicos, de los 
programas de gobierno hacia agendas 

alternativas, del Gobierno nacional, congresistas 
de diferentes bancadas y de la opinión pública, 

con el fin de generar un proceso de diálogo social 
público hacia la construcción de acuerdos por la 
recuperación de un país para los colombianos. 

•
 CU

LTURA & TRABAJ
O

 •L I B R O S
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362.1023 / V712p 2018
Las políticas de cuidados en 
México ¿quién cuida y cómo se 
cuida? / Sughei Villa Sánchez. -- 
México: Fundación Friedrich Ebert 
Stiftung, 2018. 30 p. (Análisis)
https://bit.ly/37P9Pdy

344.0419 / D542o 2014
El ombudsman de la salud en 
México / Rosa María Díaz López de 
Falcó. -- México, D. F.: Universidad 
Nacional Autónoma de México. Insti-
tuto de Investigaciones Jurídicas, 
2014. xxii, 285 p. (Estudios jurídicos; 
247)
https://bit.ly/37MTLZJ

305.09720804 / D457m 2018
Desigualdades en México, 2018 / El 
Colegio de México. -- Ciudad de 
México: COLMEX: Red de Estudios 
sobre Desigualdades: BBVA Banco-
mer, 2018. 120 p. + resumen ejecutivo 
(19 p.)
https://bit.ly/3k68QeS

305.5130972 / M611m 2018
El México del 2018: movilidad social 
para el bienestar / coordinación gene-
ral Marcelo Delajara; autores Marcelo 
Delajara, Rodolfo De la Torre, Enrique 
Díaz-Infante, Roberto Vélez Grajales. -- 
México: Centro de Estudios Espinosa 
Yglesias, 2018. 102 p.
https://bit.ly/3CW6LKM

Las políticas de cuidados en México.
¿Quién cuida y cómo se cuida?

Sughei Villa Sánchez
MARZO 2019

Si bien existe un cúmulo importante de servicios públicos de cuidados 
en México, una gran parte de los cuidados se proporciona a través de 
actividades no remuneradas que se rigen por patrones de solidaridad al 
interior de los hogares, cuyas responsables son las mujeres, generando 
importantes condiciones de desigualdad.

En el país, 90 millones de personas mayores de 12 años realizan trabajos 
domésticos y de cuidados en sus hogares sin recibir remuneración. Del 
total de las horas que se dedican a los cuidados de los miembros del hogar, 
el 71% son realizados por mujeres.

La forma en como se ha organizado la provisión de los cuidados en 
México, incide de manera más desventajosa en las oportunidades laborales 
de las mujeres en familias con menores recursos. Sus opciones se reducen 
a empleos informales y a la subocupación.

Se requiere hacer efectivo el reconocimiento del cuidado como un derecho  
–derecho a ser cuidado, a cuidar y a cuidarse–, así como promover un 
nuevo arreglo institucional y avanzar en la construcción de políticas de 
cuidados, centradas en este derecho. 

MOVILIDAD SOCIAL 

PARA EL BIENESTAR

en México /2018



Artículos: 

El COVID-19, las élites y el futuro de la economía política de la reducción de la desigualdad en 
América Latina / Benedicte Bull, Francisco Robles Rivera.
https://bit.ly/3mPgq0r

La economía de la salud en México / Leonardo Lomelí Vanegas.
https://bit.ly/3ymk5oe

El COVID-19 y la protección social de los grupos pobres y vulnerables en América Latina: un 
marco conceptual / Nora Lustin, Mariano Tommasi
https://bit.ly/3BcaaUc
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Revista Cepal, No.132. Edición 
especial COVID 19. -- Santiago 
de Chile: CEPAL, 2020.
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México
Avanzan jubilaciones de primera 

generación de Afore
Publicado el 3 de agosto

 
https://bit.ly/3mPhhOH

Chile
Estudio calcula que una parte importante 
de la población, en edad de jubilar tiene 

menos
Publicado el 3 de agosto

 
https://bit.ly/3yiIBGX

América Latina
El Impacto de la covid-19 en las 

pensiones
Publicado el 4 de agosto 

https://bit.ly/3zkbioo

Vietnam
PNUD aprecia políticas de seguridad 

social
Publicado el 9 de agosto 

https://bit.ly/3zmprkW

Chile
¿Es necesario cambiar el sistema de 

pensiones?
Publicado el 11 de agosto

https://bit.ly/3sNLxds
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China
China promueve equidad social y 

protege derechos de grupos especiales: 
libro blanco

Publicado el 12 de agosto

https://bit.ly/38hNDZS

Argentina y Canadá 
 

Reconocen los aportes a la seguridad 
social de sus conciudadanos

Publicado el 13 de agosto 

https://bit.ly/3kpGwnD

España 
Cuarto país europeo con las mejores 

pensiones
Publicado el 17 de agosto

 
https://bit.ly/3BfXkUZ

Costa Rica
Nuevas condiciones para jubilarse 

bajarán pensión en un 7%
Publicado el 18 de agosto 

https://bit.ly/3ksqMAj



Microsoft Academic

https://academic.microsoft.com/home

Este es un potente motor de búsqueda web público y libre 
para literatura y publicaciones científicas, que ha sido 
desarrollado por la división Microsoft Research, actualmente 
conformada por alrededor de 1,000 profesionales, entre 
físicos, ingenieros, matemáticos y científicos de la 
computación.

Este motor reemplazó al antecesor Microsoft Academic 
Search que dejó de funcionar en el año 2012. Goza 
actualmente de un nuevo diseño y motor de búsqueda que 
hace uso de tecnologías de búsqueda semántica. De acuerdo 
a su sitio oficial, tiene un índice para más de 220 millones de 
publicaciones, 88 millones de los cuales son artículos de 
revistas científicas.
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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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Tiene la gran ventaja de que no solamente hace coincidir las 
palabras clave de la búsqueda, sino que también comprende 
el significado de las palabras. Es decir, identifica cuando en la 
búsqueda se hace referencia a una institución, título de 
revistas, nombre de conferencias, temas de investigación, etc.

Su interfaz de búsqueda está orientada principalmente en el 
usuario, por lo que, para gozar de mayor rendimiento y 
beneficios en su uso, es indispensable contar con una 
credencial de usuario, ya que ofrece servicios de información 
adicionales, como noticias en investigación, publicaciones de 
recién publicación, nuevas citaciones, etc. Parámetros que 
son configurables desde el perfil de la cuenta creada o ya 
existente que puede ser de Hotmail o Outlook. Si no se cuenta 
con credencial de usuario, sólo es posible hacer uso de su 
motor de búsqueda.

Si tienen interés en obtener mayor rendimiento en el uso de 
este potente motor de búsqueda, recomendamos el video: 
“Microsoft Academic Search - Búsqueda de información 
multidisciplinaria”, realizado por José Saavedra.

https://youtu.be/UelURT4Oq0c
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Acervo digital Institucional
en Seguridad Social

Monitor de la Seguridad Social

Localizador de Información
en Seguridad Social

Catálogo de biblioteca

WASH PRESS: Soluciones de agua, saneamiento e higiene y medidas de 
prevención y control de infecciones para la preparación y respuesta de los 
establecimientos de salud en casos de emergencias de salud y desastres.
-- Washington, D. C.: OPS, 2021. 302 p.
https://bit.ly/3h7hPvm

Marco de monitoreo para la salud universal en las Américas. -- Washington, D. C.: 
OPS, 2021. 112 p.
https://bit.ly/3BJTX96

AMARCO DE MONITOREO PARA LA SALUD UNIVERSAL

SERIE SALUD UNIVERSAL

MARCO DE MONITOREO PARA LA SALUD 
UNIVERSAL EN LAS AMÉRICAS
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Formalización de empresas: 
Requisitos de registro, fiscales y 
de seguridad social adaptados a 
las MYPE / Organización Internacio-
nal del Trabajo. -- [Ginebra]: OIT: 
Enterprise Formalization, 2021. 16 p., 
(Nota temática No. 3/2021)
https://bit.ly/3n8FrDS

Extender la protección social a las 
poblaciones rurales / Organización 
Internacional del Trabajo. -- Ginebra: 
OIT: FAO, 2021. 40 p.
https://bit.ly/3n9sGZM

Panorama de la Salud: Latinoaméri-
ca y el Caribe 2020 / OECD: The 
World Bank. -- Paris: OECD, 2020.
155 p. 
https://bit.ly/3jJSSb7

Pension Policy in Europe and the 
United States – Towards a new 
Public-Private Pension Mix / Onora-
to Castellino, Elsa Fornero, Christina 
Wilke. -- Italia: CERP, 2020. 47 p., 
(Working Paper ; 199/20)
https://bit.ly/3h87wY3

 Formalización de empresas: 
Requisitos de registro, 
fiscales y de seguridad social 
adaptados a las MYPE

Formalization
Enterprise

Nota temática No. 3/2021

Edwin Gaarder, Judith van Doorn, Christina Behrendt & Quynh Anh Nguyen

 Extender  
la protección social a  
las poblaciones rurales:  
perspectivas para un enfoque  
común de la FAO y la OIT

 

 
 

 

 

 

 

Working Paper 199/20 
 
 

PENSION POLICY IN EUROPE AND THE UNITED STATES – 
TOWARDS A NEW PUBLIC-PRIVATE PENSION MIX 

 
 

Onorato Castellino 
Elsa Fornero 

Christina Wilke 
 
 
 
 
 
 

April 2020 
 
 
 
 
 

Panorama de la Salud: 
Latinoamérica y el Caribe 
2020

Panorama de la Salud: Latinoamérica y el Caribe 
2020
Panorama de la Salud: Latinoamérica y el Caribe 2020 presenta indicadores clave sobre la salud y los sistemas 
de salud en 33 países de Latinoamérica y el Caribe. Esta primera edición del Panorama de la Salud sobre 
Latinoamérica y el Caribe fue preparada en conjunto por la OCDE y el Banco Mundial. Los análisis se basan 
en los datos comparables más recientes de alrededor de 100 indicadores sobre equidad, situación de salud, 
determinantes de la salud, recursos y actividades, gasto y financiación, y calidad en la atención de salud. El 
editorial discute los principales desafíos para la región en el contexto de la pandemia de COVID-19, incluyendo 
tanto el manejo de la epidemia como la movilización y el uso eficiente de recursos para asegurar una respuesta 
efectiva. El capítulo inicial, que resume el desempeño comparativo de los países antes de la crisis actual, 
está seguido por un capítulo especial sobre el malgasto en los sistemas de salud que redunda en acciones 
inefectivas o no mejora resultados, con el fin de redirigir esos recursos a otras áreas donde son altamente 
necesarios.

PRINT ISBN 978-92-64-97349-7

Consulte esta publicación en línea: https://doi.org/10.1787/740f9640-es.

Este trabajo está publicado en OECD iLibrary, plataforma que reúne todos los libros, publicaciones periódicas y bases 
de datos de la OCDE. 
Visite www.oecd-ilibrary.org para más información.

P
anoram

a de la S
alud

: Latinoam
érica y el C

aribe 2020



D
o

cu
m

en
to

s 
a

 te
xt

o
 c

o
m

p
le

to

12

The Impact of the COVID-19 Pan-
demic and Policy Responses on 
Excess Mortality / Virat Agrawal, 
Jonathan H. Cantor, Neeraj Sood, 
Christopher M. Whaley. -- Massachu-
setts: National Bureau of Economic 
Research, 2021. 37 p. (Working Paper; 
28930)
https://bit.ly/3zOKsFa

The Great Unequalizer: Initial 
Health Effects of COVID-19 in the 
United States / Marcella Alsan, Amita-
bh Chandra, Kosali I. Simon Whaley. -- 
Massachusetts: National Bureau of 
Economic Research, 2021. 27 p. (Wor-
king Paper ;  28958)
https://bit.ly/3DRvkci

Pensiones no contributivas para 
personas adultas mayores en Hon-
duras / Organización Internacional del 
Trabajo. -- Honduras: Oficina de la OIT 
para América Central, Haití, Panamá y 
República Dominicana, 2020. 83 p.
https://bit.ly/3h9QGrH

Delay the Pension Age or Adjust the 
Pension Benefit? Implications for 
Labor Supply and Individual Welfa-
re in China / Yuanyuan Deng, Han-
ming Fang, Katja Hanewald, Shang 
Wu. -- Massachusetts: National 
Bureau of Economic Research, 2021. 
39 p., (Working Paper ;  28897)
https://bit.ly/3n7Ba3j

NBER WORKING PAPER SERIES

THE IMPACT OF THE COVID-19 PANDEMIC AND POLICY RESPONSES ON
EXCESS MORTALITY

Virat Agrawal
Jonathan H. Cantor

Neeraj Sood
Christopher M. Whaley

Working Paper 28930
http://www.nber.org/papers/w28930

NATIONAL BUREAU OF ECONOMIC RESEARCH
1050 Massachusetts Avenue

Cambridge, MA 02138
June 2021

Funding provided by NIA K01AG061274 and the Conrad N. Hilton Foundation. We thank Paul 
Koegel and David Powell for helpful comments.  The views expressed herein are those of the 
authors and do not necessarily reflect the views of the National Bureau of Economic Research.

NBER working papers are circulated for discussion and comment purposes. They have not been 
peer-reviewed or been subject to the review by the NBER Board of Directors that accompanies 
official NBER publications.

© 2021 by Virat Agrawal, Jonathan H. Cantor, Neeraj Sood, and Christopher M. Whaley. All 
rights reserved. Short sections of text, not to exceed two paragraphs, may be quoted without 
explicit permission provided that full credit, including © notice, is given to the source.

NBER WORKING PAPER SERIES

THE GREAT UNEQUALIZER:
INITIAL HEALTH EFFECTS OF COVID-19 IN THE UNITED STATES

Marcella Alsan
Amitabh Chandra
Kosali I. Simon

Working Paper 28958
http://www.nber.org/papers/w28958

NATIONAL BUREAU OF ECONOMIC RESEARCH
1050 Massachusetts Avenue

Cambridge, MA 02138
June 2021

We thank Cong Gian, Joyce Kim, and Nikhil Shankar for excellent research assistance. Mary 
Bassett, David Cutler, Ryan Edwards, Ronald Lee, Maria Polyakova, and Jonathan Skinner 
provided helpful comments. We thank Erik Hurst, Heidi Williams, and Timothy Taylor for very 
useful comments and suggestions on a previous draft of the paper. The views expressed herein 
are those of the authors and do not necessarily reflect the views of the National Bureau of 
Economic Research.

NBER working papers are circulated for discussion and comment purposes. They have not been 
peer-reviewed or been subject to the review by the NBER Board of Directors that accompanies 
official NBER publications.

© 2021 by Marcella Alsan, Amitabh Chandra, and Kosali I. Simon. All rights reserved. Short 
sections of text, not to exceed two paragraphs, may be quoted without explicit permission 
provided that full credit, including © notice, is given to the source.

NBER WORKING PAPER SERIES

DELAY THE PENSION AGE OR ADJUST THE PENSION BENEFIT? IMPLICATIONS FOR 
LABOR SUPPLY AND INDIVIDUAL WELFARE IN CHINA

Yuanyuan Deng
Hanming Fang
Katja Hanewald

Shang Wu

Working Paper 28897
http://www.nber.org/papers/w28897

NATIONAL BUREAU OF ECONOMIC RESEARCH
1050 Massachusetts Avenue

Cambridge, MA 02138
June 2021

The authors acknowledge financial support from the ARC Centre of Excellence in Population 
Ageing Research (CEPAR) – CE17010005. We thank Kaiji Chen, Elena Capatina, Fedor 
Iskhakov, Michael Keane, Olivia Mitchell, John Piggott, and participants at the 2017 China 
International Conference on Insurance and Risk Management, the ASSA 2020 Annual Meeting, 
Netspar International Pension Workshop (2021), and UNSW seminar for helpful comments. We 
are responsible for all remaining errors. The views expressed herein are those of the authors and 
do not necessarily reflect the views of the National Bureau of Economic Research.

NBER working papers are circulated for discussion and comment purposes. They have not been 
peer-reviewed or been subject to the review by the NBER Board of Directors that accompanies 
official NBER publications.

© 2021 by Yuanyuan Deng, Hanming Fang, Katja Hanewald, and Shang Wu. All rights reserved.
Short sections of text, not to exceed two paragraphs, may be quoted without explicit permission 
provided that full credit, including © notice, is given to the source.
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mayores en Honduras
Desafíos y propuestas para 
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Reunión extraordinaria del Consejo Interamericano Económico 
y Social al nivel ministerial, conocida por "Alianza para el Pro-
greso".

En esta reunión celebrada del 5 al 17 de agosto de 1961 en Punta 
del Este, Uruguay, contó con la participación de todas las 
Repúblicas Americanas, algunos países no miembros de la 
Organización de los Estados Americanos (OEA) y numerosos 
organismos Internacionales, que agruparon cerca de 50 
delegaciones, presididas muchas por los altos dirigentes de las 
finanzas nacionales y más de 500 delegados. Entre las 
personalidades que se dieron cita, destaca la del expresidente 
norteamericano John F. Kennedy, quien en su discurso expresó que 
dicha “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.”

Si desea conocer más sobre esta y otras intervenciones, le 
sugerimos consultar la Revista Seguridad Social, No. 10 de los 
meses de julio – agosto de 1961 en el siguiente enlace:
https://bit.ly/3h7hPvm
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