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368.40970 / C163nt.8 2021
La Seguridad Social hoy frente al envejecimiento del futuro / Diego Terán. -- México: CIESS: 
CADAM, 2021. 22 p. (Nota técnica 8)
Ver documento

361.60972 / G216i 2021
Impacto social de la pandemia del Covid-19 en Panamá y análisis de eficiencia de los 
programas de transferencias monetarias / Carlos Garcimartín, Carolina Freire, Jhonatan A. 
Astudillo. -- EU: BID. División de Protección Social y Salud, 2021. 29 p. (Nota técnica del BID 
2221)
Ver documento

LA SEGURIDAD SOCIAL HOY FRENTE 
AL ENVEJECIMIENTO DEL FUTURO

Especialista de la Comisión Americana 
Del Adulto Mayor

Dr. Diego Terán

Catálogo de biblioteca
Acervo digital Institucional

en Seguridad Social
Localizador de Información

en Seguridad Social
Monitor de la Seguridad Social

http://biblioteca.ciess.org/adiss/r1822/la_seguridad_social_hoy_frente_al_envejecimiento_del_futuro
http://biblioteca.ciess.org:8081/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29084
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303.440980 / I438 2021
Informe regional de desarrollo humano 2021 atrapados: alta desigualdad y bajo creci-
miento en américa latina y el caribe / autora principal Marcela Meléndez. -- Nueva York, Esta-
dos Unidos: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 2021. xi, 320 p.
Ver documento

RESUMEN INFORME REGIONAL DE DESARROLLO HUMANO 2021

ATRAPADOS: ALTA DESIGUALDAD  
Y BAJO CRECIMIENTO EN  
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

622.8 / F981p 2021
Pensiones en el Sector Minero: Estudio y propuesta de pensiones con seguridad social / 
Fundación Sol. -- Chile: Fundación Sol: Federación de Supervisores de la Minería (FESUMIN) : 
Sindicato de Supervisores Angloamerican Chile, 2021. 43 p. (Documentos de Trabajo del Área 
de Seguridad Social) (Estudios de la Fundación SOL. Serie Fortalecimiento Sindical)
Ver documento

Estudios de la Fundación SOL
Serie Fortalecimiento Sindical
ISSN 0719-6725

Pensiones en el Sector Minero
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Federación de Supervisores de la Minería (FESUMIN)
Sindicato de Supervisores Angloamerican Chile

Fundación SOL

Estudio y propuesta de pensiones con 
Seguridad Social

331.2520983 / B275p 2021
Pensiones sin Seguridad Social: ¿cómo se calcula el monto de las pensiones en Chile? / 
Francisca Barriga, Marco Kremerman. -- Chile: Fundación Sol, 2021. 35 p. (Documentos de 
Trabajo del Área de Seguridad Social)
Ver documento

Estudios de la Fundación SOL

ISSN 0719-6695

Pensiones sin Seguridad Social
¿Cómo se calcula el monto
de las pensiones en Chile?

Francisca Barriga - Marco Kremerman
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http://biblioteca.ciess.org:8081/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29076
http://biblioteca.ciess.org:8081/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29075
http://biblioteca.ciess.org:8081/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29074


Li
b

ro
s 

d
e 

nu
ev

o
 in

g
re

so

05

339.05 / C238s.m.212 2020
Los sistemas de pensiones en América Latina Institucionalidad, gasto público y sosteni-
bilidad financiera en tiempos del COVID-19 / Alberto Arenas de Mesa. -- Chile: Naciones 
Unidas CEPAL. División de Desarrollo Económico: Instrumento Regional de la Unión Europea 
para América Latina y el Caribe: Covid-19 Respuesta, 2020. 61 p. (Macroeconomía del desarro-
llo 212)
Ver documento

339.05 / C238s.m.211 2020
El sistema de pensiones en Costa Rica Institucionalidad, gasto público y sostenibilidad 
financiera / José Francisco Pacheco, Hazel Elizondo, Juan Carlos Pacheco. -- Chile: Naciones 
Unidas CEPAL. División de Desarrollo Económico: Instrumento Regional de la Unión Europea 
para América Latina y el Caribe, 2020. 84 p. (Macroeconomía del desarrollo 211)
Ver documento

339.05 / C238s.m.207 2020
El sistema de pensiones en el Perú Institucionalidad, gasto público y sostenibilidad finan-
ciera / Noelia Bernal Lobato. -- Chile: Naciones Unidas CEPAL. División de Desarrollo Económi-
co: Instrumento Regional de la Unión Europea para América Latina y el Caribe, 2020. 72 p. 
(Macroeconomía del desarrollo 207)
Ver documento

http://biblioteca.ciess.org:8081/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29071
http://biblioteca.ciess.org:8081/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29073
http://biblioteca.ciess.org:8081/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29072
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368.40972 / I654inform 2020
Informe al Ejecutivo Federal y al 
Congreso de la Unión sobre la situa-
ción financiera y los riesgos del 
IMSS 2020-2021 / pres. Consejo Técni-
co del IMSS; pres. Zoé Alejandro 
Robledo Aburto. -- México: IMSS, 
2021. [12], 490,[15] p.
Ver documento

338.9 / T583a 2019
Time to Act for SDG 8: Integrating 
decent work, sustained growth and 
environmental integrity / dir. Damian 
Grimshaw, Irmgard Nübler. -- Suiza: 
OIT, 2019. 112 p.
Ver documento

305.23572 / J869v 2020
Jóvenes y vulnerabilidad social en el 
México actual. Aproximaciones 
desde lo laboral, sexual-reproducti-
vo y educativo / coordinadoras Arlette 
Covarrubias Feregrino, Nelly Caro 
Luján. -- México: El Colegio Mexiquen-
se, 2020. 373 p.
Ver documento

351.000972 / G521p 2020
Políticas públicas para el desarrollo 
municipal / coord. Cristina Girardo. -- 
México: El Colegio Mexiquense, 2020. 
171 p. (Quincentenario del Municipio 
Mexicano)
Ver documento

     

    
   

Integrating 
Decent Work, 

Sustained Growth and 
Environmental Integrity

http://biblioteca.ciess.org:8081/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29078
http://biblioteca.ciess.org:8081/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29077
http://biblioteca.ciess.org:8081/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29082
http://biblioteca.ciess.org:8081/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29065


Artículos:

A shift to libertarian paternalism in old-age income security: Discourses on pension privatization 
reforms in Lithuania 2016–2018 / Arunas Juska, p.3-27. 
Enlace

Pension coverage extension as social innovation in Zambia: Informal economy workers’ perceptions 
and needs / Jairous Joseph Miti, Mikko Perkiö, Anna Metteri, Salla Atkins. 29-53 p.
Enlace

Pension coverage in Latin America: trends and inequalities / Carmelo Mesa-Lago, María Amparo Cruz 
Saco, Mirian Gil. 83-104 p.
Enlace

The impact of the Lesotho Child Grant Programme in the lives of children and adults with disabilities: 
Disaggregated analysis of a community randomized controlled trial / Richard de Groot, Tia Palermo, 
Lena Morgon Banks, Hannah Kuper. 55-81 p.
Enlace

Minimizing inequality in the financing of Argentina’s pension system: Modelling three scenarios / Milva 
Geri, Guillermo Durand and Fernando Lago. 105-129 p.
Enlace
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International Social Security 
Review Cepal, Vol. 74, No. 2, 
2021. Oxford, Reino Unido: 
AISS.

http://biblioteca.ciess.org:8081/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29106
http://biblioteca.ciess.org:8081/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29107
http://biblioteca.ciess.org:8081/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29108
http://biblioteca.ciess.org:8081/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29109
http://biblioteca.ciess.org:8081/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29110
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Artículos:

Por una negociación colectiva más inclusiva: la extensión de los convenios colectivos / Susan Hayter, 
Jelle Visser. 183-212 p.
Enlace

La flexibilidad laboral en las manufacturas de la India. Un análisis bibliográfico crítico / Aditya 
Bhattacharjea. 213-236 p.
Enlace

Expectativas y realidad acerca del bienestar de las trabajadoras migrantes en las fábricas de ropa de 
Myanmar / Hanh Nguyen. 237-262 p.
Enlace
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Revista Internacional del 
Trabajo, Vol. 140, No.2, 2021. 
Ginebra: OIT

http://biblioteca.ciess.org:8081/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29113
http://biblioteca.ciess.org:8081/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29114
http://biblioteca.ciess.org:8081/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29115
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Unemployment prevention: Tte role of Human Resource Management in job-to-job transitions in the 
event of redundancy / Irmgard Borghouts, Mark Bosmans, Charissa Freese. 103–119 p.
Enlace

The expressive function of human dignity: a pragmatic approach to social rights claims / Stefano 
Civitarese Matteucci, Giorgio Repetto. 120–143 p.
Enlace

A tale of two citizens: The Brey-Dano proportionality gap in UK courts and tribunals / Victoria E. Hooton. 
144-171 p.
Enlace
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European journal of social 
security, Vol.23, No.2, 2021. 
Reino Unido: Sage 
Publishing

Artículos:

http://biblioteca.ciess.org:8081/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29117
http://biblioteca.ciess.org:8081/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29118
http://biblioteca.ciess.org:8081/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29119
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Internacional
Más de la mitad de la población todavía 

no tiene ningún acceso a protección 
social

Publicado 1 de septiembre
Enlace

México
Los Estudios De Uber Comienzan A 

Contribuir A La Seguridad Social 
Publicado el 1 de septiembre

Enlace

México
Pandemia agudizó las brechas de 

acceso a los servicios de salud y la 
seguridad social

Publicado el 2 de septiembre
Enlace

América Latina
Denuncia OIT abandono a personas 
desempleadas en plena pandemia

Publicado el 4 de septiembre
Enlace

América Latina
Hay 8 millones más de personas en 

pobreza extrema en 
Publicado el 5 de septiembre

Enlace

https://news.un.org/es/story/2021/09/1496192
https://rallymundial.net/los-estudios-de-uber-comienzan-a-contribuir-a-la-seguridad-social-en-mexico/
https://www.eleconomista.com.mx/capitalhumano/Pandemia-agudizo-las-brechas-de-acceso-a-los-servicios-de-salud-y-la-seguridad-social-20210901-0109.html
https://elpulsolaboral.com.mx/mercado-laboral/26528/denuncia-oit-abandono-a-personas-desempleadas-en-plena-pandemia
https://www.opportimes.com/hay-8-millones-mas-de-personas-en-pobreza-extrema-en-america-latina-y-el-caribe/
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Internacional
La mitad del mundo, sin acceso a 

protección social
Publicado el 8 de septiembre

Enlace

Costa Rica
Advierten última reforma en pensiones 

es insuficiente
Publicado el 13 de septiembre

Enlace

España
Este es el sistema de la Seguridad Social 
para cambiar las bases de cotización de 

los autónomos
Publicado el 15 de septiembre

Enlace

Unión Europea
La UE quiere liberar 120.000 millones de 
euros bajando la exigencia de capital al 

seguro
Publicado el 22 de septiembre

Enlace

Uruguay
Reforma previsional: comisión analizará 

propuesta para crear un fondo de 
cobertura social para los trabajadores 

autónomos
Publicado el 22 de septiembre

Enlace

https://www.lordmoleculaoficial.com/index.php/2021/09/08/la-mitad-del-mundo-sin-acceso-a-proteccion-social/
https://www.estrategiaynegocios.net/lasclavesdeldia/1492514-330/costa-rica-advierten-%C3%BAltima-reforma-en-pensiones-es-insuficiente
https://www.eleconomista.es/economia/noticias/11392835/09/21/Este-es-el-sistema-de-la-Seguridad-Social-para-cambiar-las-bases-de-cotizacion-de-los-autonomos.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/09/22/companias/1632321149_761360.html
https://ladiaria.com.uy/trabajo/articulo/2021/9/reforma-previsional-comision-analizara-propuesta-para-crear-un-fondo-de-cobertura-social-para-los-trabajadores-autonomos/
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Acervo digital Institucional
en Seguridad Social

Monitor de la Seguridad Social

Localizador de Información
en Seguridad Social

Catálogo de biblioteca

INFORME ANUAL
2020/21

Asistiendo a nuestros 
miembros durante  
la pandemia

Informe anual 2020/21. -- Ginebra, Suiza: Asociación Internacional de la Seguridad 
Social, 2021. 31 p.
Ver documento

A F R I C A 2 0 2 1

EXTENDING AND 
MAINTAINING 
SOCIAL SECURITY 
COVERAGE
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Extending and maintaining social security coverage – Africa. -- Ginebra, Suiza: 
Asociación Internacional de la Seguridad Social, 2021. 11 p.
Ver documento

!"#$%&'()'*+"*,-)."##&/%*0-"%."*
$1*+"'"(,1")2*

!"#$%&'()&(*+(+,+)&-.+(/("$#,&'#()&().0*#1#('#,.+*
2$.3,."+*&'(&*&-&3%#'()&(*+().',4'.53

Mecanismos de protección frente al desempleo: Aportes de la academia y proceso 
de diálogo social. Principales elementos para la discusión. -- [Ecuador]: 
Organización Internacional del Trabajo, 2021. 9 p.
Ver documento

http://biblioteca.ciess.org/liss/index.php?P=FullRecord&ID=1720
http://biblioteca.ciess.org/liss/index.php?P=FullRecord&ID=1719
http://biblioteca.ciess.org/liss/index.php?P=FullRecord&ID=1718
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La estructura de los hogares de las personas mayores en América Latina y el Caribe / 
Albert Esteve, Pilar Zueras. Revista Panamericana de Salud Pública; 45, e115. – Washington, 
D. C.: Organización Panamericana de la Salud, 2021. 9 p.
Ver documento
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N61

Rev Panam Salud Publica 45, 2021 | www.paho.org/journal | https://doi.org/10.26633/RPSP.2021.115 1

Investigación original

La estructura de los hogares de las personas mayores 
en América Latina y el Caribe

Albert Esteve1 y Pilar Zueras2

Forma de citar  Esteve A, Zueras P. La estructura de los hogares de las personas mayores en América Latina y el Caribe. Rev Panam Salud 
Publica. 2021;45:e115. https://doi.org/10.26633/RPSP.2021.115

1 Centro de Estudios Demográ�cos (CED-CERCA), Barcelona, España. Albert 
Esteve, aesteve@ced.uab.es

2 Institute for Social and Economic Research, University of Essex, Reino Unido.

RESUMEN Objetivo. Analizar las pautas de convivencia de la población de 60 años o más que reside en hogares priva-
dos en 23 países de América Latina y el Caribe.
Métodos. Estudio transversal realizado con base en los microdatos censales más recientes disponibles 
en Integrated Public Use Microdata Series (IPUMS)-International, la mayoría de ellos correspondientes a la 
ronda censal de 2010. Se calcularon y se compararon, para cada país y por sexo, el número medio de 
convivientes, su distribución por edad y las relaciones de parentesco que se establecen entre ellos. Se com-
pararon, por país y por sexo, el promedio de convivientes en función del nivel de escolaridad y del estado 
civil.
Resultados. El promedio del número de personas con las que convive la gente mayor difiere entre países. 
Oscila entre dos personas en países como Argentina, Puerto Rico y Uruguay, y cuatro o más personas en 
países como Honduras y Nicaragua. Esta diferencia resulta de la mayor o menor presencia de personas 
jóvenes, hijos y otros familiares en el hogar. El número de convivientes disminuye con el mayor nivel de 
escolaridad, salvo en Cuba y en Puerto Rico, donde no se observan diferencias. En general, las mujeres 
mayores viven en hogares con menos personas que los hombres, aunque no es el caso de las personas sol-
teras o divorciadas.
Conclusiones. La convivencia con hijos y otros familiares es habitual en la Región. Las diferencias entre paí-
ses y por nivel educativo muestran que la familia juega un papel importante en la protección social de la vejez 
en los países menos desarrollados y en los grupos menos escolarizados.

Palabras clave  Hogares; personas mayores; América Latina; Región del Caribe.

Este es un artículo de acceso abierto distribuido bajo los términos de la licencia Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 IGO, que permite su uso, distribución y reproducción en cualquier medio, 
siempre que el trabajo original se cite de la manera adecuada. No se permiten modi�caciones a los artículos ni su uso comercial. Al reproducir un artículo no debe haber ningún indicio de que la OPS o el artículo avalan a 
una organización o un producto especí�co. El uso del logo de la OPS no está permitido. Esta leyenda debe conservarse, junto con la URL original del artículo. Crédito del logo y texto open access: PLoS, bajo licencia Creative 
Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported.

La familia sigue siendo la principal responsable y provee-
dora del bienestar de las personas mayores en América Latina 
y el Caribe (ALC) (1). En 2020, las personas de 60 años o más 
representaban el 13,0% de la población de la Región. Su peso 
relativo y absoluto se duplicará en las próximas tres déca-
das, según las proyecciones de Naciones Unidas (2). Estas 
generaciones se bene�ciaron de importantes mejoras en la 
supervivencia experimentadas desde mediados del siglo XX, 
resultado del progreso médico y la reducción de la mortalidad 

por enfermedades infecciosas (3). A pesar de los diferentes per-
�les de la transición demográ�ca y epidemiológica en ALC, en 
algunos países la transición avanza a notable velocidad (3-6). 
El sobreenvejecimiento de la población mayor es aún mode-
rado y heterogéneo, con Argentina, Barbados, Chile, Cuba y 
Uruguay en los primeros lugares, y Belice, Bolivia, Guatemala, 
Haití, Honduras y Nicaragua en los últimos (1). Pero la disca-
pacidad está presente en distinto grado entre la población de 
60 años o más. En 2010, el 45% de estas personas tenía algún 

Platform work and the employment relationship / Valerio De Stefano, Ilda Durri, Charalam-
pos Stylogiannis, Mathias Wouters. -- Ginebra, Suiza: Organización Internacional del Trabajo, 
2021. 58 p.
Ver documento

 Platform work and the employment 
relationship

Authors / Valerio De Stefano, Ilda Durri, Charalampos Stylogiannis, Mathias Wouters

 

March / 2021

ILO Working Paper 27

Informe Mundial sobre la Protección Social 2020-2022: La protección social en la 
encrucijada – en busca de un futuro mejor. Informe ejecutivo. -- Ginebra, Suiza: 
Organización Internacional del Trabajo, 2021. 8 p.
Ver documento

Informe de referencia de la OIT

Resumen ejecutivo

Informe 
Mundial sobre 
la Protección 
Social 
2020–2022

La protección social 
en la encrucijada:
en busca de un 
futuro mejor

http://biblioteca.ciess.org/liss/index.php?P=FullRecord&ID=1717
http://biblioteca.ciess.org/liss/index.php?P=FullRecord&ID=1716
http://biblioteca.ciess.org/liss/index.php?P=FullRecord&ID=1715
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Esbozos sobre los trastornos mentales relacionados con el estrés del personal de 
salud durante la pandemia COVID-19 en Argentina / Julieta Melendi. Revista 
MERCOSUR de políticas sociales; 5(1), pp.74-103. -- Argentina: Instituto Social del 
Mercosur, 2021.
Ver documento

74

Revista MERCOSUR de políticas sociales. 5(1), 74-103, junio 2021.
ISSN 2523-0891 (impreso)  -  ISSN: 2663-2047 (online)

ARTÍCULO ORIGINAL

Esbozos sobre los trastornos mentales relacionados 
con el estrés del personal de salud durante la pandemia 

COVID-19 en Argentina
Descrições sobre transtornos mentais relacionados ao estresse em 

profissionais de saúde durante a pandemia de COVID-19 na Argentina
Julieta Melendi1

Resumen COVID-19 sobre 

COVID

Palabras clave: 

Resumo COVID-19 nos 

COVID

1   Universidad Nacional de Tres de Febrero, Argentina.
Email: julimelendi@gmail.com
Recibido: 31/3/2021. Aceptado: 20/06/2021.
doi: 10.28917/ism.2021-v5-1-74
                  
                  Artículo publicado en acceso abierto bajo la Licencia Creative Commons.

Obstáculos à mobilidade de pacientes nas áreas fronteiras do MERCOSUL: uma 
tipología / Marcos Aurélio Matos Lemões, Matteo Berzi, Nahuel Oddone. Revista 
MERCOSUR de políticas sociales; 5(1), pp.49-73. -- Argentina: Instituto Social del 
Mercosur, 2021.
Ver documento

49

Revista MERCOSUR de políticas sociales. 5(1), 49-73, junio 2021.
ISSN 2523-0891 (impreso)  -  ISSN: 2663-2047 (online)

ARTIGO ORIGINAL

Obstáculos à mobilidade de pacientes nas áreas 
fronteiras do MERCOSUL: uma tipologia

Obstáculos a la movilidad de los pacientes en las zonas fronterizas del 
MERCOSUR: una tipología

Marcos Aurélio Matos Lemões1 

Matteo Berzi2 

Nahuel Oddone3 

Resumo

Palavras-chave: 

Resumen

Palabras clave: 

1   Universidade Federal de Pelotas (UFPel), Brasil.
2   Association of European Border Regions, España.
3   Instituto Social do MERCOSUL (ISM), Paraguay.
Email: enf.lemoes@gmail.com
Recibido: 24/3/2021. Aceptado: 23/06/2021.
doi: 10.28917/ism.2021-v5-1-49
                  
                  Artículo publicado en acceso abierto bajo la Licencia Creative Commons.

Dificultades de institucionalización en programas sociales en la Argentina. El caso del 
Programa Familias para la Inclusión Social (2001-2015) / Marcelo Salas. Revista Estado 
y Políticas Públicas, (15), pp.147-164. -- Argentina: Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales, 2020.
Ver documento

147

Revista Estado y Políticas Públicas Nº 15. octubre de 2020 - abril de 2021. ISSN 2310-550X, pp. 147-164

Dificultades de institucionalización en 
programas sociales en la Argentina. 

El caso del Programa Familias por la Inclusión Social 
(2002 - 2015)

Institutionalization di�culties in social programs in Argentina. 
The case of the Familias por la Inclusión Social Program 

(2002 - 2015)

Por Marcelo Salas*

Fecha de Recepción: 01 de junio de 2020.
Fecha de Aceptación: 20 de septiembre de 2020.

RESUMEN
El presente artículo de investigación analiza el 
Programa Familias por la Inclusión Social, un 
programa social focalizado de lucha contra la 
pobreza que comenzó su implementación en 
2002 en la Argentina. En el contexto de la cri-
sis social de 2001, y luego de una década de 
proliferación desarticulada de programas so-
ciales, se dio un proceso de cambio en los pro-
gramas dirigidos a la atención de la pobreza 
con el objetivo de atender la emergencia. Res-
catando un marco teórico desde el nuevo ins-
titucionalismo sociológico, esta investigación 
fundamenta su propuesta en un estudio de 
caso cualitativo en base a revisión bibliográfica 

de documentos regulativos, entrevistas abier-
tas a decisores políticos, profesionales técnicos 
y científicos sociales especialistas en el análisis 
de la política social argentina. La necesidad de 
cambio de rumbo, las exigencias externas y la 
incertidumbre de la dirigencia política acerca 
del camino que debería seguir la política so-
cial, configuraron un marco complejo y par-
ticular para la gestión que dio como resultado 
la estructuración de un diseño de programa a 
partir de lo que definimos como isomorfismo 
mimético temático.

Palabras clave: Programas de Transferen-
cia Condicionadas de Ingreso, Institucionali-

* Doctor en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Argentina. Magis-
ter en Investigación en Sociología por la Universidad de Barcelona, España. Licenciado en Sociología 
por la Universidad del Salvador, Argentina. Director de la Escuela de Sociología de la Universidad 
del Salvador. Correo electrónico: marcelo.salas@usal.edu.ar
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Del Estado de Bienestar al modelo neoliberal: La vivienda social en el caso chileno / 
Humberto Eliash. Revista Estado y Políticas Públicas, (15), pp.83-112. -- Argentina: 
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Del Estado de Bienestar al modelo neoliberal: 
La vivienda social en el caso chileno1

From the Welfare State to the neoliberal model:
The chilean case

Por Humberto Eliash*

Fecha de Recepción: 01 de junio de 2020.
Fecha de Aceptación: 27 de septiembre de 2020.

RESUMEN
Este artículo de investigación recorre poco 
más de un siglo de políticas de vivienda de in-
terés social en Chile desde la promulgación de 
la Ley de habitaciones obreras en 1906 hasta 
la actualidad. Del modelo asistencialista que 
trataba a la vivienda como un acto de caridad 
a fines del siglo XIX y en las primeras décadas 
del siglo XX, Chile pasó a un Estado de Bien-
estar que se extiende, con variantes más o me-
nos desarrollistas, por varias décadas hasta que 
el gobierno de Pinochet (1973-1990) impon-
drá el modelo económico neoliberal que cam-
biará radicalmente los paradigmas urbanos y 
sociales. Desde el regreso a la democracia en 
1990, Chile cuestiona el modelo y continúa 
ensayando –cual laboratorio experimental– la 
forma de superar sus contradicciones sin per-
der los avances logrados en el siglo XX.

1 Colaboradora: Leda Muñoz. Arquitecta por la 
Universidad de Chile.

Palabras clave: Vivienda Social, Política, 
Modelo Económico, Urbanismo, Arquitectura, 
Sociedad, Estado Benefactor, Neoliberalismo.

ABSTRACT
�is article covers around a century of social 
interest housing policies in Chile from the 
Workers’ Housing Law in 1906 to the present 
day.  From the Welfare model that deal the 
housing as an act of charity during the 19th 
century up to the first decades of the 20th 
century, Chile passed into a welfare state that 
extended, with variations, for several decades 
until the Pinochet government (1973.1990) 
will impose the neoliberal economic model 
that will radically change urban and social 
paradigms. From the return of democracy, 
Chile is searching the way to overcome its 
contradictions without losing the century XX 
achievements.

Keywords: Social Housing, Politics, Econo-
mic Model, Urban Planning, Architecture, So-
ciety, Welfare State, Neoliberalism.
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Serie Migraciones

LOS ROSTROS DE LA MIGRACIÓN 
CUALIFICADA
ESTUDIOS INTERSECCIONALES EN 
AMÉRICA LATINA

 Pedone 
 Gómez Martín

Considerar las trayectorias vitales y académicas de los/as 
sujetos/as de investigación desde lo interseccional y lo multidi-
mensional permite abordar con una mirada crítica tanto el 
estudio de las políticas públicas de atracción de personal altamen-
te cuali�cado, como los programas universitarios de internacio-
nalización de la educación superior que involucran los desplaza-
mientos en la región por razones de estudio de una población 
joven. En este sentido, estas temáticas se abordan desde la 
discusión teórica sobre la pertenencia a clase social y la accesibili-
dad a programas de movilidad académica, y la construcción de 
categorías por parte del Estado y de las instituciones públicas que 
jerarquizan y clasi�can a los estudiantes y sus trayectorias según 
su condición jurídica/migratoria.

Es oportuno destacar y rescatar, para �nalizar, que centrar 
nuestra mirada analítica latinoamericana en algunos desplaza-
mientos cuali�cados invisibilizados nos ha permitido construir 
una agenda de investigación alternativa orientada a desarrollar 
una mirada epistemológica desde el Sur. En tal sentido, este libro 
constituye un paso más en el compromiso con los desafíos que 
actualmente plantea el estudio de la migración cuali�cada en 
nuestra región.

De la Introducción

Los retos de la política social en el sexenio de la Cuarta Transformación / coords. Luis 
Huesca, Gerardo Ordóñez, Sergio A. Sandoval. – México: El Colegio de la Frontera 
Norte, 2020, 463 p.
Ver documento

 

 
 

 

W
orld Em

ploym
ent and

SocialOutlook–Trends2020

Pensiones no contributivas 
para personas adultas 
mayores en Honduras
Desafíos y propuestas para 
el diseño de un sistema

LOS RETOS
DE LA POLÍTICA

SOCIAL

Luis Huesca
Gerardo Ordóñez
 Sergio A. Sandoval
(coordinadores)

México inició el año 2019 con grandes expectativas de
transformación en materia de política social, luego del
mediocre desempeño económico y de los saldos sociales
negativos que, en casi 40 años, fueron dejando los gobier-
nos neoliberales. Con ello se ha reiniciado el debate en
torno al diseño de nuevos y distintos enfoques, meca-
nismos y formas de instrumentación de la política social,
que permitan trascender no sólo en la vigencia de los
derechos sociales, sino, además, profundizar en la bús-
queda sustentable de la universalidad y la reconstrucción
de una sociedad profundamente descontenta.

Quienes participamos en este libro asumimos este
compromiso con particular entusiasmo, toda vez que
representa una oportunidad para dilucidar las expectati-
vas que se generan ante el importante cambio en la forma
de dirigir la política social de México. Para ello se efectúa
un balance de las políticas puestas en práctica durante los
sexenios anteriores, a la vez que se establecen los retos y
posibles alternativas que conduzcan a transformar las
políticas sociales hacia la ruta de la inclusión, mayor equi-
dad y bienestar social. En esta obra se intenta, sobre todo,
recuperar la pertinencia de generar nuevos enfoques de

-
buir en el diseño de las políticas y programas públicos que
podrían ser aplicables durante el gobierno actual de la lla-
mada Cuarta Transformación (4T).
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te es Investigador Titular en el Centro de Investiga-
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EN EL SEXENIO DE LA
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Caravanas migrantes y desplazamientos colectivos en la frontera México-Estados 
Unidos / coords. Camilo Contreras Delgado, María Dolores París Pombo, Laura Velasco 
Ortiz. -- México: El Colegio de la Frontera Norte, 2021. 374 p.
Ver documento
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Caravanas migrantes

Camilo Contreras Delgado, María Dolores París Pombo 
y Laura Velasco Ortiz (coordinadores)

Camilo Contreras Delgado
camilo@colef.mx

María Dolores París Pombo 
mdparis@colef.mx

Laura Velasco Ortiz
lvelasco@colef.mx

Entre 2018 y 2019, la movilidad organizada en grandes contingentes de
migrantes centroamericanos a través de México para llegar a Estados
Unidos atrapó la atención de la sociedad mexicana. Fue lo que conoci-
mos como caravanas de migrantes. Este libro atiende no sólo la magni-
tud y las características sociodemográ�cas de estos grupos en tránsito
que salen al mismo tiempo de la clandestinidad, sino también las condi-
ciones en sus países que los han obligado a salir, así como las circunstan-
cias que enfrentan durante su tránsito por México.

¿Por qué es cada vez más visible la presencia de niños, niñas y adoles-
centes, así como familias encabezadas por mujeres en el fenómeno mi-
gratorio? Pero además ¿qué sucedió cuando esos contingentes cruzaron
la frontera sur, viajaron por México y llegaron a la frontera norte? Estos
episodios evidencian el énfasis judicial de las nuevas políticas antiinmi-
grantes de México y Estados Unidos, a la vez que muestran un panorama
complejo en términos humanitarios si consideramos que México es uno
de los países con mayor tránsito migratorio en el mundo.
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Trayectorias laborales y precariedad
en los call centers de México
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Trabajos de la primera Conferencia Interamericana de 
Seguridad Social.

Hace 79 años, en Santiago de Chile, se reunieron durante los 
días 10 al 16 de septiembre de 1942, personalidades consagra-
das a la causa de la seguridad y de la previsión sociales, aten-
diendo a la invitación realizada por el Gobierno de Chile, bajo los 
auspicios del Comité Interamericano de Iniciativas en Materia de 
Seguridad Social.

La finalidad de este evento fue promover la seguridad social y 
económica de los trabajadores y sus familias. Pero también, fue el 
centro de exposición de problemas que prevalecían en la región y 
que determinaron los elementos esenciales de un programa conti-
nental de seguridad social y estableció las bases de una cooperación 
permanente de las administraciones e instituciones interesadas.

Para conocer más sobre la organización, composición, orden del día, 
discursos inaugurales, la participación de la OIT, Resoluciones y 
temas abordados, puede consultar el siguiente enlace.
Más información

http://biblioteca.ciess.org/adiss/index.php?P=SearchResults&F88=%3D1a.+Conferencia+Interamericana+de+Seguridad+Social.+Santiago+de+Chile%2C+10+al+16+de+septiembre+de+1942
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