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368.40970 / C163nt.6 2021
Teletrabajo: lecciones y retos que deja la pandemia SARS-Cov2 / COVID-19 / Javier García 
Rivas. -- México: CIESS: CAPRT, 2021. 20 p. (Nota técnica 6)
Ver documento

610.97286 / C123c 2021
La Caja y la pandemia por COVID-19: experiencias durante la crisis del 2020 / editor Carlos 
Alberto Zamora Zamora. -- San José: CCSS. EDNASSS, 2021. 380 p.
Ver documento

LA CAJA Y LA PANDEMIA

EXPERIENCIAS DURANTE LA CRISIS DEL 2020

CARLOS ZAMORA ZAMORA
EDITOR

POR COVID-19

Durante el año 2020 Costa Rica fue afectada por ese 

la pandemia por SARS-CoV-2. La magnitud de esta
fenómeno global que se extendió por todo el orbe: 

pandemia afectó a la sociedad costarricense en todos 
los ámbitos del quehacer social, económico y político, 
causando preocupaciones, zozobras y dolor, pero también 

unidad, solidaridad y esperanza.

La aparición de la COVID-19 provocó una nueva, 
inusitada y considerable demanda por servicios de 
salud, que transformaron la organización de la Caja 
Costarricense de Seguro Social. La atención de los 
pacientes recayó plenamente en esta institución, que 
demostró una extraordinaria capacidad para adaptarse a 
la emergencia, haciendo cambios necesarios y oportunos 
en la organización y en la distribución de los recursos, 
para darle al país la tranquilidad de contar con un sistema 

de atención de la salud público, sólido y solidario.

Este libro recoge un conjunto de notables experiencias 
que han permitido hacerle frente a esa crisis.

LA CAJA Y LA PANDEMIA

EXPERIENCIAS DURANTE LA CRISIS DEL 2020
POR COVID-19
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361.61 / P769s 2020
Los retos de la política social en el sexenio de la Cuarta Transformación / Coordinadores 
Huesca Luis Gerardo Ordóñez Sandoval Sergio A. -- México: El Colegio de la Frontera Norte: 
CIAD, 2020. 464 p. (México norte)
Ver documento

Catálogo de biblioteca
Acervo digital Institucional

en Seguridad Social
Localizador de Información

en Seguridad Social
Monitor de la Seguridad Social

http://biblioteca.ciess.org:8081/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29120
http://biblioteca.ciess.org:8081/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29188
http://biblioteca.ciess.org:8081/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29134
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330.980 / C748 2021
Desastres y desigualdad en una crisis prolongada. Hacia sistemas de protección social 
universales, integrales, resilientes y sostenibles en América Latina y el Caribe / 
coordinación general Alberto Arenas de Mesa. -- Chile: CEPAL, 2021. 152 p.
Ver documento

Cuarta Reunión de la
Conferencia Regional 
sobre Desarrollo Social 
de América Latina y el Caribe
Reunión virtual, 26 a 28 de octubre 2021

Desastres y desigualdad  
en una crisis prolongada  
Hacia sistemas de protección social universales, 
integrales, resilientes y sostenibles  
en América Latina y el Caribe

331.12 / V434p 2021
La protección social de los trabajadores informales ante los impactos del COVID-19 / 
Mario Velásquez Pinto. -- Chile: CEPAL: UN, 2021. 57 p. (Documentos de proyectos 
LC/TS.2021/37)
Ver documento

La protección social de los 
trabajadores informales
ante los impactos
del COVID-19

DOCUMENTOS DE PROYECTOS

Mario Velásquez Pinto

331.252097283 / P418n 2020
Pensiones no contributivas para personas adultas mayores en Honduras: desafíos y 
propuestas para el diseño de un sistema / coord. Ieda María Nobre de Castro y Helmut 
Schwarzer. -- Honduras: OIT, 2020. 83 p.
Ver documento  

 
 

 

 

W
orld Em

ploym
ent and Social Outlook – Trends 2020

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

http://biblioteca.ciess.org:8081/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29183
http://biblioteca.ciess.org:8081/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29126
http://biblioteca.ciess.org:8081/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29121
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368.401972 / C755s 2020
El sistema de protección social en salud: resultados y diagnóstico de cierre: lo que se 
mide se puede mejorar / equipo técnico Karina Barrios Sánchez, Janet Zamudio, David Guillén 
y otros. -- México: CONEVAL, 2020. 92 p.
Ver documento

 

 

 

 

El Sistema de Protección 
Social en Salud: 

resultados y diagnóstico 
de cierre 

 

  

368.40268 / P193c 2018
La Seguridad Social en las Constituciones Iberoamericanas / José Antonio Panizo Robles. 
-- España: OISS: AECID, 2018. 232 p.
Ver documento

La Seguridad Social  
en las Constituciones  
Iberoamericanas

725.51 / P853h 2008
Historia de la Salud de Río de Janeiro: instituciones y patrimonio arquitectónico 
(1808-1958) / coordinadores: Ângela Porto, Gisele Sanglard, Maria Rachel Fróes da Fonseca, 
Renato da Gama-Rosa Costa. -- Río de Janeiro, Brasil: Editora Fiocruz, 2008. 487 p.
Ver documento

SciELO Books / SciELO Livros / SciELO Libros 
 
PORTO, Â., SANGLARD, G., FONSECA, M.R.F., and COSTA, R.G.R., orgs. Historia de la Salud 
de Río de Janeiro: instituciones y patrimonio arquitectónico (1808-1958): História da saúde no Rio de 
Janeiro: instituições e patrimônio arquitetônico (1808-1958) [online]. Rio de Janeiro: Editora 
FIOCRUZ, 2008, 167 p. ISBN: 978-85-7541-599-3. Available from: doi: 
10.7476/9788575415993.0012. Also available in ePUB from: 
http://books.scielo.org/id/7f83x/epub/porto-9788575415993.epub. 
 

 

All the contents of this work, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Commons Attribution 
4.0 International license. 

Todo o conteúdo deste trabalho, exceto quando houver ressalva, é publicado sob a licença Creative Commons 
Atribição 4.0.  

Todo el contenido de esta obra, excepto donde se indique lo contrario, está bajo licencia de la licencia Creative 
Commons Reconocimento 4.0. 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Historia de la Salud de Río de Janeiro 
instituciones y patrimonio arquitectónico (1808-1958) 

 
Ângela Porto 

Gisele Sanglard 
Maria Rachel Fróes da Fonseca 

Renato da Gama-Rosa Costa 
(orgs.) 

http://biblioteca.ciess.org:8081/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29123
http://biblioteca.ciess.org:8081/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29125
http://biblioteca.ciess.org:8081/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29128
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368.402672 / G643c 2021
Derecho a la seguridad social. Pensión por viudez en el concubinato / Diana Beatriz 
González Carvallo, Odette Ivonne Maldonado Bernal. -- México: Suprema Corte de Justicia de la 
Nación: Centro de Estudios Constitucionales, 2021. xv, 103 p. (Cuadernos de jurisprudencia; 5).
Ver documento

368.402672 / G643v 2021
Derecho a la seguridad social. Pensión por viudez en el matrimonio / Diana Beatriz 
González Carvallo, Odette Ivonne Maldonado Bernal. -- México: Suprema Corte de Justicia de la 
Nación: Centro de Estudios Constitucionales, 2021. xxi, 273 p. (Cuadernos de jurisprudencia; 6).
Ver documento

CUADERNOS DE JURISPRUDENCIA
núm. 6

ADR
3184/2018

ADR
2204/2016

CT
303/2016

Derecho a la seguridad social
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ADR
4404/2018

Pensión por viudez en el matrimonio

Centro de Estudios
Constitucionales
SCJN

CUADERNOS DE JURISPRUDENCIA
núm. 5

AR
193/2018

ADR
881/2007

AR
229/2016

AR
750/2018

Derecho a la seguridad social
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a

CT
251/2010

Pensión por viudez en el concubinato

Centro de Estudios
Constitucionales
SCJN

338.5 / L357 2021
Latin american economic outlook 2021: working together for a better recovery / pres. Alicia 
Bárcena, Sergio Díaz Granados, Mathias Cormann, Jutta Urpilainen. -- USA: OCDE: CEPAL: 
Naciones Unidas: Banco de Desarrollo de América Latina, 2021. 271 p. 
Ver documento

Latin American Economic Outlook 2021

WORKING TOGETHER FOR A BETTER RECOVERY

The Latin American Economic Outlook 2021: Working Together for a Better Recovery aims to analyse and 
provide policy recommendations for a strong, inclusive and environmentally sustainable recovery in the region. 
The report explores policy actions to improve social protection mechanisms and increase social inclusion, 
foster regional integration and strengthen industrial strategies, and rethink the social contract to restore trust 
and empower citizens at all stages of the policy-making process. Moreover, it stresses the need to promote 
sustainable and adapted macro-economic frameworks to � nance the recovery, as well as the importance of 
renewing international co-operation to support these policy actions. Finally, the publication includes three 
crucial cross-cutting themes: climate change and the green recovery, the digital transformation, and gender.

The LEO is a joint annual publication produced by the OECD Development Centre, the United Nations Economic 
Commission for Latin America and the Caribbean (UN ECLAC), the Development Bank of Latin America (CAF) 
and the European Union (EU). It is the � rst pillar of the EU Regional Facility for Development in Transition for 
Latin America and the Caribbean.

Co-funded by the 
European Union

PRINT ISBN 978-92-64-63983-6
PDF ISBN 978-92-64-68231-3

Latin American 
Economic Outlook 2021 
WORKING TOGETHER 
FOR A BETTER RECOVERY
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http://biblioteca.ciess.org:8081/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29139
http://biblioteca.ciess.org:8081/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29139
http://biblioteca.ciess.org:8081/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29264
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361.61 / P964r 2021
Nueva ronda de reformas estructurales en México ¿Nuevas políticas sociales? / 
coordinadores Gerardo M. Ordóñez Barba, Enrique Valencia Lomelí. -- México: El Colegio de la 
Frontera Norte, 2021. 508 p. 
Ver documento

368.40946 / S456s 2021
La seguridad social en España. -- Luxemburgo: Comisión Europea, 2021. 59 p. 
Ver documento

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Seguridad Social en España 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

Enrique Valencia Lomelí | Gerardo Ordóñez Barba

Nueva ronda de reformas
estructurales en México

¿Nuevas políticas sociales?
(coordinadores)

La sociedad mexicana ha experimentado un largo período de reformas estructurales, 
centrado en políticas económicas que han pretendido acentuar el papel de los 
mercados en la vida productiva nacional. Desde la inaugural reforma de apertura 
comercial en 1985, la lista de reformas económicas y sociales es ya considerable, con 
mayor acento y prioridad en las primeras; las segundas siguen siendo un comple-
mento del proyecto inacabado de creación de una economía movilizada por criterios 
de mercado. 

Las prioridades se han puesto en la llamada estabilización macroeconómica, 
centrada en políticas de impulso a los mercados y a la inversión privada, en la refor-
mulación del papel del Estado y una acelerada apertura comercial y financiera a la 
economía global. Continuando con esta tendencia, en la primera mitad del gobierno 
de Enrique Peña Nieto repuntó con intensidad la actividad reformista, con nuevas 
propuestas económicas y sociales; las reformas de este período de gobierno supera-
ron ya la decena, si se toma en cuenta la laboral, aprobada durante el período de 
transición.

Como comunidad observadora de las reformas iniciadas en la década de 1980, 
la Red Mexicana de Investigación en Política Social (Remipso) ha atestiguado (y 
documentado en varios proyectos editoriales) el débil desempeño social de las 
llamadas reformas de mercado; en años recientes se ha generado una especie de 
estabilidad perversa, no de la macroeconomía, sino de la pobreza y la desigualdad. 
La incidencia de la pobreza se mantiene en las mismas dinámicas de comienzos de 
la década de 1990, y la desigualdad se sostiene en niveles notablemente elevados, en 
términos comparativos internacionales. Ante el nuevo ciclo de reformas estructura-
les, la Remipso se preguntó si las políticas sociales que surgen a su abrigo abren una 
nueva etapa o son una reiteración de las políticas impulsadas desde hace, por lo 
menos, dos décadas. El presente documento presenta diversas respuestas a estas 
preguntas, con una mirada multidisciplinaria y con el objetivo de impulsar debates 
e investigaciones que profundicen en la trayectoria, desempeño y efectos de esta 
nueva ronda de reformas económicas y sociales.

Gerardo Ordóñez Barba

Doctor en ciencia política por la Universi-
dad Complutense de Madrid, obteniendo 
en 2002 el grado con Sobresaliente Cum 
Laude. Desde 1990 es investigador en el 
Departamento de Estudios de Adminis-
tración Pública de El Colegio de la Fronte-
ra Norte (El Colef). En 2002 obtuvo la 
distinción Dr. José Gómez de León por 
haber logrado el primer lugar en la 
categoría de tesis doctorales en el concur-
so sobre el Programa de Educación, Salud 
y Alimentación, organizado por la UNAM. 
Debido a este logro su tesis dio lugar al 
libro La política social y el combate a la 
pobreza en México (UNAM, 2002).

Sus investigaciones se ubican en dos 
líneas principales: Análisis y evaluación 
de políticas y programas sociales, y el 
estudio de la transformación de los 
gobiernos locales en el norte de México. 
En 2003 ingresó al Sistema Nacional de 
Investigadores, actualmente en el nivel III, 
y a partir de 2013 es miembro de la 
Academia Mexicana de Ciencias. Fue 
fundador de la Red Mexicana de Investi-
gación en Política Social y actualmente 
coordina el Grupo de Trabajo sobre 
Pobreza y Políticas Sociales de CLACSO.
ordonez@colef.mx

Enrique Valencia Lomelí

Profesor-investigador en la Universidad de 
Guadalajara y miembro del Sistema Nacio-
nal de Investigadores desde 1996 (actual-
mente en el nivel III), con maestría en 
sociología en la Universidad Iberoamerica-
na de la Ciudad de México y doctorado en 
ciencias económicas (estructuras producti-
vas y sistema mundial) en la Universidad 
de París VII. 

Ha desarrollado investigaciones com-
paradas sobre políticas sociales y económi-
cas, en especial de Corea del Sur, México y 
otros países latinoamericanos. Ha sido 
autor, coautor y coordinador de 20 libros, 
especializados en políticas sociales. Autor 
de más de 150 artículos en libros y 
revistas, nacionales e internacionales. Fue 
coordinador del Grupo de Trabajo sobre 
Pobreza y Políticas Sociales de CLACSO

(2010-2016); es fundador y fue coordina-
dor de la Red Mexicana de Investigación 
en Política Social (2013-2016), y fue 
presidente del Consejo de Estudios Latinoa-
mericanos de Asia y Oceanía (2010-2012).
enrivalo@gmail.com
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368.409728 / S456s 2020
Seguridad social en Centroamérica y República Dominicana: situación actual y desafíos / 
elaboración Ernesto Báscolo, apoyo Carla Castillo, Lautaro Gómez y Mario Cruz Peñate. -- 
Washington, D.C.: OPS: CISSCAD, 2020. 89 p. (Salud universal).
Ver documento

AResumen

SEGURIDAD SOCIAL EN 
CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA

Situación actual y desafíos

SERIE SALUD UNIVERSAL

http://biblioteca.ciess.org:8081/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29135
http://biblioteca.ciess.org:8081/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29179
https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/51888/9789275321980_spa.pdf?sequence=1
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331.11 / W926f 2021
Working from home: from invisibility to decent work. -- Ginebra, Suiza: OIT, 2021. xx, 145 p.
Ver documento

331.2520972 / D536s 2019
Diagnóstico del sistema de pensiones mexicano y opciones para reformarlo / Oliver 
Azuara, Mariano Bosch, Manuel Garcia-Huitrón, David Kaplan, María Teresa Silva Porto. -- EUA: 
BID, 2019. xiii, 75 p. (Nota técnica; IBD-TN-1615).
Ver documento

Diagnóstico del sistema de 
pensiones mexicano y opciones 
para reformarlo

Oliver Azuara 
Mariano Bosch 
Manuel Garcia-Huitrón 
David Kaplan 
María Teresa Silva Porto

IDB-TN-1651

División de Mercados Laborales

NOTA TÉCNICA Nº

Marzo 2019

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

368.40952 / N277s 2019
Population and Social security in Japan 2019. -- Tokio: IPSS, 2019. 75 p. (IPSS research 
report; 85).
Ver documento

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 

http://biblioteca.ciess.org:8081/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29127
http://biblioteca.ciess.org:8081/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29180
http://biblioteca.ciess.org:8081/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29169
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368.409485 / S678i 2019
Social Insurance in Figures 2019 / pres.Maria Rydbeck. -- Suecia: Försäkringskassan 
(Swedish Social Insurance Agency), 2019. 7005 p. 
Ver documento

339.460980 / M489p 2018
Medición de la pobreza por ingresos: actualización metodológica y resultados / pról. Alicia 
Bárcena. -- - 3a ed. México: CONEVAL, 2019. 229 p. (Metodologías de la CEPAL; 2).
Ver documento

N
º 

2

Medición de la  
pobreza por ingresos

Actualización  
metodológica  

y resultados

Metodologías de la CEPAL

S
ocial Insurance in Figures 20

19

Social Insurance 
in Figures 2019

Social Insurance in Figures 2019
Social insurance is an integral part of the lives of most people. It is of 
great importance, not just to individuals’ security and living standards, 
but also to the Swedish economy. In 2018, expenditure on the system 
of benefits administered by the Swedish Social Insurance Agency 
amounted to a total of SEK 225 billion, equivalent to just under five 
per cent of Sweden’s gross domestic product (GDP). 

Every year, the Swedish Social Insurance Agency publishes Social  
Insurance in Figures, which uses statistics and commentary to describe 
a large proportion of the benefits the agency administers. These bene-
fits are described using tables, graphs and maps on the basis of the 
areas social insurance recipients, financial scope of social insurance, 
financial security for families and children, financial security in the 
event of disability, financial security in the event of sickness and other 
disbursements. 

FK 141 
ISBN 978-91-7500-407-5 
 

986.6074 / P962p 2005
Patria, democracia y palabra: discursos y debate parlamentario 1979-2005 / Marco Proaño 
Maya. -- Ecuador: Americana, 2005. 514 p. 
Ver documento

http://biblioteca.ciess.org:8081/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29167
http://biblioteca.ciess.org:8081/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29136
http://biblioteca.ciess.org:8081/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29143
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Artículos:

La garantía de las pensiones: desafíos para la sostenibilidad económica y social / José Luis Monereo Pérez. 
21-84 p
Enlace

El “derecho” a la pensión futura / Lourdes López. 85-118 p.
Enlace

La protección social de los mayores durante la pandemia del Covid-19. Efectos en su asistencia sanitaria, 
dependencia, servicios sociales y pensiones / Juan Antonio Maldonado Molina. 119-177 p.
Enlace

Los adultos mayores y las pensiones por vejez en Chile / Hugo Cifuentes Lillo. 178-196 p.
Enlace

Las reformas previsionales en Uruguay de 1995 a 2021: su análisis en términos de género / Graziela Giuzio. 
197-216 p.
Enlace

Las pensiones por vejez en Guatemala / Luis Fernando Cabrera Juárez. 217-237 p.
Enlace

Aproximación al sistema de pensiones canadiense / Raquel Castro Medina. 298-308 p.
Enlace
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10

Revista de Estudios Jurídicos 
Laborales y de Seguridad Social.
No. 3, 2021.
Málaga, España: Universidad de Málaga.
Servicio de Publicaciones y Divulgación Científica:
UMA Editorial.

http://biblioteca.ciess.org:8081/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29209
http://biblioteca.ciess.org:8081/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29210
http://biblioteca.ciess.org:8081/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29211
http://biblioteca.ciess.org:8081/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29212
http://biblioteca.ciess.org:8081/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29213
http://biblioteca.ciess.org:8081/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29214
http://biblioteca.ciess.org:8081/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29218
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Artículos:

Discursos constitucionales y sistemas de protección social en América Latina y el Caribe / Guillermo Alfonso 
Maldonado Sierra. 3-21 p.
Enlace

El derecho a la seguridad social de las personas que realizan trabajo no remunerado del hogar: análisis desde 
el artículo 3o. de la resolución núm. CD 513 / María Claudia Sánchez Vera, Seyedeh Sougand Hessamzadeh 
Villamagua, Gustavo Marcelo Silva Cajas. 71-94 p.
Enlace

El teletrabajo, la utilidad digital por la pandemia del COVID-19 / Julio Ismael Camacho Solís. -- México: UNAM. IIJ, 
2021. 125-155 p.
Enlace

Participación social en los sistemas de pensiones y reformas: Chile, España e Israel / Lilach Lurie, Eusebi 
Colas-Neila, Pablo Arellano Ortiz. -- México: UNAM. IIJ, 2021. 157-183 p.
Enlace
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Revista Latinoamericana de 
Derecho Social
No.32, 2021

REVISTA 
LATINOAMERICANA 
DE DERECHO SOCIAL 

Núm. 32, enero-junio de 2021 

Universidad Nacional Autónoma de México 
Instituto de Investigaciones Jurídicas 

http://biblioteca.ciess.org:8081/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29260
http://biblioteca.ciess.org:8081/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29261
http://biblioteca.ciess.org:8081/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29262
http://biblioteca.ciess.org:8081/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29263
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Artículos:

El perfil del nuevo juez en la reforma laboral / Karen Yarely García Arizaga. -- México: UNAM. IIJ, 2021. 3-20 p.
Enlace

El caso Uber en Uruguay y la vigencia de la subordinación como elemento central en la determinación de la 
laboralidad del vínculo / Andrea Rodríguez Yaben. -- México: UNAM. IIJ, 2021. 21-40 p.
Enlace

La dimensión de género: ausente en la reforma de pensiones en México / María Ascensión Morales Ramírez. -- 
México: UNAM. IIJ, 2021. 135-155 p.
Enlace

Informe: avances y retrocesos de la seguridad social en México, 2020 / Gabriela Mendizábal Bermúdez. -- México: 
UNAM. IIJ, 2021. 255-287 p.
Enlace
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Estados Unidos
Seguro Social, una nueva ley espera 
poder evitar un recorte de beneficios

Publicado el 3 de noviembre
Enlace

Costa Rica
Editorial de la CCSS lanza libro 

sobre lo vivido en la pandemia por 
COVID-19

Publicado el 8 de noviembre
Enlace

Chile
Fondo E obtuvo histórica recuperación:

Publicado el 12 de noviembre
Enlace

España
'Millennials' contra 'boomers': las 

pensiones
Publicado el 13 de noviembre

Enlace

América Latina
ONU Mujeres y CEPAL promueven la 

construcción de Sistemas Integral
Publicado el 16 de noviembre

Enlace

Italia
Gobierno y sindicatos acuerdan estudiar 

una reforma de pensiones
Publicado el 17 de noviembre

Enlace

España
Guía definitiva sobre las pensiones: 

respuestas a las preguntas más comun
Publicado el 4 de diciembre

Enlace

América Latina
Informe de la CEPAL pide protección 
social universal, formalización de las 

economías y mayor integración regional
Publicado el 5 de diciembre

Enlace

https://laopinion.com/2021/11/03/seguro-social-en-estados-unidos-una-nueva-ley-espera-poder-evitar-un-recorte-de-beneficios/
https://www.elpais.cr/2021/11/08/editorial-de-la-ccss-lanza-libro-sobre-lo-vivido-en-la-pandemia-por-covid-19/
https://www.cooperativa.cl/noticias/economia/sistema-previsional/afp/fondo-e-obtuvo-historica-recuperacion-asociacion-de-afp-lo-achaca-al/2021-11-12/213544.html
https://www.sport.es/es/noticias/economia/millennials-boomers-pensiones-desatan-gran-12844268
https://www.cepal.org/es/noticias/onu-mujeres-cepal-promueven-la-construccion-sistemas-integrales-cuidados-america-latina
https://es.investing.com/news/stock-market-news/gobierno-y-sindicatos-acuerdan-estudiar-una-reforma-de-pensiones-en-italia-2183957
https://www.elnortedecastilla.es/economia/pensiones/guia-definitiva-sobre-20211204114903-nt.html
https://informepolitico.com.ar/un-informe-de-la-cepal-pide-proteccion-social-universal-formalizacion-de-las-economias-y-mayor-integracion-regional/
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De acuerdo con información proporcionada en su 
portal, REDIB es una plataforma de agregación de 
contenidos científicos y académicos en formato elec-
trónico producidos en el ámbito iberoamericano, que 
ofrece a sus usuarios acceso directo a documentos 
científicos y académicos de calidad contrastada, 
publicados por editores y otros productores de conte-
nidos científicos y académicos, de países, temática e 
idiomas iberoamericanos.

Su plataforma cuenta con un catálogo de revistas y 

libros organizado por área de conocimiento y mate-
ria, en el que también es posible explorar por país o 
de forma alfabética. Permitiendo además la búsque-
da de información de forma libre o delimitada. Tam-
bién proporciona datos sobre el posicionamiento de 
los materiales en Ranking REDIB.

Se desea conocer más sobre este proyecto, su uso y 
de cómo participar en esta plataforma, le sugerimos 
el video del especialista José Saavedra. 
Enlace

REDIB
Plataforma de Contenidos Científicos y Académicos en Acceso Abierto

https://www.redib.org/

https://youtu.be/kcFLjQSL0w0
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Foto: ACNUR

Derecho a la Seguridad Social. La Cuantía de las Pensiones en el Caso de las 
Personas Afiliadas al ISSSTE. México: CHND, 2021. 5 p.
Ver documento

Guía de prestaciones de la seguridad social. España: Instituto Nacional de la 
Seguridad Social, 2021. 64 p.
Ver documento

http://biblioteca.ciess.org/liss/index.php?P=FullRecord&ID=1731
http://biblioteca.ciess.org/liss/index.php?P=FullRecord&ID=1732
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La importancia de la seguridad social. Guatemala: Unión Europea: ASIES, 2020. 8 p.
Ver documento

La importancia de la 
seguridad social

Una agenda innovadora de financiamiento para el desarrollo para la recuperación de 
América Latina y el Caribe. Chile: CEPAL, 2021. 49 p.
Ver documento

3 de diciembre de 2021

Índice

Nº 12
COVID-19
Informe Especial

Una agenda innovadora  
de financiamiento para el 
desarrollo para la recuperación 
de América Latina y el Caribe

Introducción1

1 La información empleada para la elaboración de este documento, salvo que se indique otra cosa, es la disponible  
hasta el 31 de octubre de 2021.

La crisis mundial de la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19) 
es la peor que se ha registrado desde la Segunda Guerra Mundial. Ha tenido 
efectos económicos y sociales devastadores en todo el mundo, con mayor 
intensidad en los países en desarrollo, que probablemente se extenderán en 
el mediano y largo plazo.

América Latina y el Caribe ha sido una de las regiones más afectadas del 
mundo en desarrollo y en 2020 sufrió la peor contracción económica de 
su historia (-6,8%), lo que ha provocado un aumento significativo de la 
tasa de desempleo (8,1% y 10,7% en 2019 y 2020, respectivamente, que 
afecta a 44 millones de personas) y de los niveles de pobreza (que pasó de 
185,5 millones de personas en 2019 a 209 millones de personas en 2020). 
Además, la fuerte caída de la inversión (-20% en términos reales) limitará 
marcadamente la acumulación futura de capital, así como la capacidad de las 
economías de la región para generar crecimiento y empleo y recuperarse.

Al mismo tiempo, los países de América Latina y el Caribe enfrentan 
mayores limitaciones para movilizar recursos internos y externos. El alto 
nivel de endeudamiento resultante de una menor recaudación de impuestos, 
junto con el incremento de las transferencias corrientes para apoyar a los 
hogares y las empresas, ha aumentado las necesidades de liquidez de los 
países, a pesar de la considerable heterogeneidad en su situación fiscal y 
vulnerabilidad de la deuda. A la vez, esta situación ha reducido el espacio 
fiscal para implementar políticas contracíclicas, socavando la capacidad de 
los países para construir un futuro mejor.

América Latina y el Caribe es actualmente la región más endeudada del 
mundo en desarrollo. La deuda bruta del gobierno general promedia el 
77,7% del PIB regional, y el servicio total de la deuda representa el 59% de 
sus exportaciones de bienes y servicios. El aumento del servicio de la deuda 
tiene un importante costo de oportunidad debido al desvío de recursos de la 
provisión de bienes públicos al pago de las obligaciones de la deuda. 

Introducción ...............................................................1

A. Primera medida de política: ampliar  
y redistribuir la liquidez desde los países 
desarrollados hacia los países en desarrollo .....2

B.  Segunda medida de política: fortalecer la 
cooperación regional aumentando la capacidad 
de préstamo y respuesta de las instituciones 
financieras regionales, subregionales  
y nacionales, y estrechando sus vínculos  
con los bancos multilaterales de desarrollo .....12

C. El aumento de la deuda y la respuesta  
multilateral ..........................................................17

D. Tercera medida de política: reforma institucional 
de la arquitectura de la deuda multilateral ......22

E. Cuarta medida de política: proporcionar a los 
países un conjunto de instrumentos innovadores 
destinados a aumentar la capacidad  
de reembolso de la deuda y evitar  
el endeudamiento excesivo  ..............................27

F. Quinta medida de política: integrar las medidas  
de liquidez y de reducción de la deuda  
a una estrategia de resiliencia encaminada  
a construir un futuro mejor (Fondo  
de Resiliencia del Caribe)  ..................................35

Bibliografía ...............................................................39

Medición de la pobreza de México: análisis crítico comparativo de los diferentes 
métodos aplicados. Recomendaciones de buenas prácticas para la medición de la 
pobreza en México y América Latina. México: CEPAL, 2020. 355 p.
Ver documento
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La Conferencia Interamericana de Seguridad 
Social de 1942 y el Instituto Mexicano del 
Seguro Social.

Se presenta la reseña de la Primera Conferencia 
Interamericana de Seguridad Social, en la que se 
enuncia fue transcendental "porque precisó el 
sentido de la seguridad social”. Por otra parte, se 
hace mención que la Ley del Seguro Social, 
promulgada el 30 de diciembre de 1942 se apegó a 
las resoluciones de la Conferencia, que sentó las 
bases para la creación del Instituto Mexicano del 
Seguro Social como un organismo nacional de 
servicio público, descentralizado, obligatorio y con 
representación tripartita en el Consejo Técnico, la 
Asamblea General y la Comisión de Vigilancia.
Enlace

http://biblioteca.ciess.org/adiss/r1226/la_conferencia_interamericana_de_seguridad_social_de_1942_y_el_instituto_mexicano_del_seguro_social
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XIV Congreso Nacional de Sociología de la Seguridad 
Social.

En la Revista Seguridad Social, No. 2, se presenta la reseña del 
XIV Congreso Nacional de Sociología de la Seguridad Social, 
realizado en 1963 por la Asociación Mexicana de Sociología y el 
Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, bajo los 
auspicios del IMSS, del Gobierno y de la Universidad del Estado 
de Sinaloa. Su finalidad fue el estudio de la seguridad social en 
sus diversas fases y aspectos desde el punto de vista 
sociológico; las posibilidades teóricas para la constitución de 
una Sociología de la Seguridad Social, o en su defecto de un 
conjunto de conocimientos y de métodos sociológicos aplicables 
al Seguro Social para mejorarlo institucionalmente y en sus 
proyecciones pragmáticas.

Puede acceder a la convocatoria, los discursos de inauguración, 
así como el articulo “Introducción a la sociología de la seguridad 
social” por Lucio Mendieta.
Enlace

http://biblioteca.ciess.org/adiss/index.php?P=SearchResults&FK=XIV+Congreso+Nacional+de+Sociolog%C3%ADa+de+la+Seguridad+Social.
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