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OECD Reviews of Pension Systems
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This review assesses Peru’s pension system in its entirety, looking at both public and private, pay-as-you-go 
(PAYG) financed and funded pension provisions. The review then provides policy options to help tackle old-age 
poverty; establish a solid framework for the contributory pension system to meet its objectives; improve 
the coverage and level of pensions; and optimise the design and improve the regulation of the funded private
pension component. A further goal of these proposals is to improve the Peruvian population’s trust that 
the country’s pension system will be able to deliver secure retirement income in old age.

The review is the fifth in a series of country reviews of pension systems [Ireland (2014), Mexico (2016), Latvia 
(2018), and Portugal (2019)]. These reviews provide countries with policy options that will help them improve 
the functioning of their overall pension system. Tailored policy options are proposed based on the specificities 
of the national pension system, and on international best practices regarding reforms, design and regulation 
of pension systems.
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Los pisos mínimos de protección social / Jorge Luis 
Ordelin. -- México: CISS, CIESS, CAJS, 2021. [Audio]

Relación entre patentes farmacéuticas y vacunas 
contra la enfermedad de la COVID-19 / Jorge Luis 
Ordelin. -- México: CISS, CIESS, CAJS, 2021. [Audio]
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Desafíos para la protección de las 
personas mayores y sus derechos 
frente a la pandemia de COVID-19

Introducción1

La crisis sanitaria y económica, sin precedentes en los últimos 100 años, que sobrevino 
con el surgimiento del nuevo coronavirus y la enfermedad de COVID-19 ha puesto las 
desigualdades socioeconómicas y de acceso a los servicios de salud y protección social aún 
más en evidencia, además de plantear desafíos socioeconómicos y exponer a los grupos más 
vulnerables de la población a riesgos y adversidades más graves de los que ya enfrentaban. 

Entre los grupos más vulnerables, que sufren consecuencias directas de la pandemia 
en su calidad de vida y enfrentan desafíos respecto del cumplimiento de sus derechos, 
están las personas mayores. Las evidencias científicas sobre la evolución de la pandemia 
y los factores de riesgo vinculados al COVID-19 han mostrado que las personas de todas 
las edades corren riesgo de contraer la enfermedad por el SARS-CoV-2. Sin embargo, 
las personas mayores, en particular las de 80 años y más, tienen más probabilidades 
de presentar síntomas graves, un agravamiento del cuadro clínico y morir (OMS, 2020a; 
Naciones Unidas, 2020b). Los estudios también han dejado claro que la preexistencia 
de enfermedades crónicas y degenerativas constituye otro factor de riesgo asociado a la 
probabilidad de agravamiento y mortalidad por COVID-19 (OMS, 2020a), y es bien sabido 
que estas comorbilidades son más frecuentes entre las personas mayores. 

De ahí la importancia de la protección de los derechos de las personas mayores en este 
contexto de crisis sanitaria, que deben desplegarse en dos ámbitos: por una parte, el 
derecho a la salud, que debe ser para todos, sin discriminación por edad, y, por la otra, el 
derecho a la vida y el derecho a vivir con dignidad en la vejez. 

Con relación a la estructura etaria, el proceso de envejecimiento poblacional de los países de 
América Latina y el Caribe es heterogéneo, y muestra avances e intensidades diferentes. El 
proceso de envejecimiento en la región aún está lejos del observado en Europa y en países 
desarrollados, donde la estructura etaria envejecida y el patrón de contagios concentrado 
en este grupo fueron decisivos para la alta mortalidad registrada en un período corto de 
tiempo. De hecho, aunque la estructura etaria de la región tiende a envejecer, actualmente 
el 13% de la población son personas de 60 años y más, cifra muy inferior al 25% o más de 
varios países europeos. Además, la región presenta una diversidad de situaciones, con 
países en etapas avanzadas o muy avanzadas del proceso, y otros que aún se encuentran 
en una trayectoria incipiente de envejecimiento (Naciones Unidas, 2019a). 

Entretanto, los países con menor porcentaje de personas mayores son, en general, los más 
rezagados en materia de desarrollo social y económico, y exhiben riesgos estructurales 
graves. Estos países suelen dedicar menos recursos a la atención sanitaria, tienen sistemas 
de salud que aún se encuentran en etapa de organización, disponen de experiencia limitada 

1 La información empleada para la elaboración de este documento, salvo que se indique otra cosa, es la 
disponible hasta el 31 de agosto de 2020. 
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Las transferencias en efectivo con enfoque 
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Motherhood and flexible jobs: Evidence from
Latin American countries

Inés Berniell1 | Lucila Berniell2 | Dolores de la Mata2 |

María Edo3 | Mariana Marchionni4

1Center of Distributive, Labor, and
Social Studies (CEDLAS),
Universidad Nacional de La Plata,
Argentina.
2CAF-Development Bank of Latin
America, Research Department,
Buenos Aires, Argentina.
3Universidad de San Andrés,
Victoria, Argentina.
4CEDLAS, Universidad Nacional de
La Plata and CONICET, Argentina.

We study the causal effect of motherhood on labour market out-
comes in Latin America by adopting an event study approach
around the birth of the first child based on panel data from na-
tional household surveys for Chile, Mexico, Peru, and Uruguay.
Our main contributions are: (i) providing new and comparable
evidence on the effects of motherhood on labour outcomes in
developing countries; (ii) exploring the possible mechanisms
driving these outcomes; (iii) discussing the potential links be-
tween these outcomes and the prevailing gender norms and
family policies in the region. We find that motherhood reduces
women’s labour supply in the extensive and intensive margins
and influences female occupational structure towards flexible
occupations—part-time work, self-employment, and informal
jobs—needed for family–work balance. Furthermore, countries
with more conservative gender norms and less generous family
policies are associated with larger differences between mothers’
and non-mothers’ labour market outcomes.

K E Y W O R D S

child penalty, event study, female labour supply, self-employment,

labour informality, developing countries, Latin America
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El voluntariado mejora la salud física y mental de 
los voluntarios mayores

¿Cuál es el objetivo de esta revisión?

Esta revisión sistemática de Campbell 
examina los efectos del voluntariado en la 
salud física y mental de los adultos mayores 
voluntarios. La revisión resume la evidencia 
de 26 estudios realizados en Australia, 
Irlanda, Israel, Japón, Corea y EE.UU., en los 
que participaron más de 47.000 voluntarios 
en total.

Cada vez son más los adultos mayores que han 
dejado atrás el mundo laboral. El voluntariado 
tiene el doble beneficio de ser una actividad 
para estos adultos y el valor de los servicios 
que estos prestan como voluntarios. La 
evidencia indica que el voluntariado mejora 
la salud física y mental de los voluntarios, en 
particular con respecto a la reducción de la 
mortalidad. La evidencia no es concluyente 
para otro tipo de resultados, debido al reducido 
número de estudios.

¿Cuál es el tema que trata esta revisión?

El creciente desequilibrio entre el número de 
adultos mayores inactivos laboralmente y el 
número de adultos dentro del rango etario de 
participación en la fuerza laboral es un desafío 
fundamental de la política pública en los países 
de altos ingresos. La jubilación puede entrañar el 
riesgo de un deterioro rápido de la salud.

El voluntariado puede desempeñar un papel 
importante en la vida de las personas durante 
su transición del trabajo a la jubilación. El 
voluntariado puede contribuir a que tanto las 
personas como la sociedad envejezcan bien, 
porque el voluntariado de los adultos mayores 
alivia una carga social al tiempo que ayuda a 
los propios voluntarios a mantener su salud y 
funcionalidad.

Esta revisión considera la evidencia del impacto 
del voluntariado sobre la salud física y mental de 
los voluntarios mayores.

¿Qué estudios se incluyen?

Los estudios incluidos debían examinar el 
impacto del voluntariado formal de personas 
de 65 años o más en su salud física y mental. 
Los estudios debían contar con un grupo de 
comparación. 

Se identificaron 90 estudios que analizaron a 47 
poblaciones diferentes. De estos, únicamente 26 
pudieron utilizarse para la síntesis de datos, los 
cuales analizaron a 19 poblaciones diferentes. Los 
estudios eran de Australia, Irlanda, Israel, Japón, 
Corea y EE.UU. Tres fueron pruebas controladas 
aleatorizadas (RCT, por su sigla en inglés) y 

El trabajo voluntario reduce 
el riesgo de mortalidad de los 
voluntarios de 65 años o más.
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Desde el año 2004, el Observatorio de la Deuda Social 
Argentina (ODSA) constituye un centro de investigación, 
extensión y formación de recursos humanos de la Ponti�cia 
Universidad Católica Argentina Santa María de los Buenos 
Aires. Su objetivo central es estudiar, evaluar y monitorear 
el estado del desarrollo humano e integración social 
en la Argentina a partir de parámetros normativos de 
aceptación internacional, constituyendo el incumplimiento 
de tales normas una medida de Deuda Social. En este 
sentido, el ODSA abarca aquellas privaciones injustas que 
afectan el despliegue de las capacidades esenciales para 
el desarrollo humano autónomo, la cohesión social y la 
integración ciudadana. Sus estudios tienen como �nalidad 
ayudar a la toma de conocimiento y de conciencia en las 
clases dirigentes y en la opinión pública sobre los alcances 
de los problemas de pobreza, marginalidad, desintegración 
social y desigualdad en Argentina, sus causas y alternativas 
de intervención; promoviendo el desarrollo de políticas y 
acciones orientadas a la superación de tales problemáticas, 
a favor de los sectores más vulnerables de la sociedad. 

CAF, banco de desarrollo de América Latina, se crea en 
1970 y está conformado por 19 países-17 de América 
Latina y el Caribe, España y Portugal-y 14 bancos 
privados de la región. Promueve un modelo de desarrollo 
sostenible, mediante operaciones de crédito, recursos 
no reembolsables y apoyo en la estructuracion técnica y 
�nanciera de proyectos de los sectores público y privado 
de América Latina. La Dirección de Innovación Social se 
comporta como un laboratorio que contribuye con el 
impulso a nuevas tendencias de cambio y a la construcción 
de ecosistemas de innovación social en la región al tiempo 
de identi�car, ensayar ideas y modelos en el territorio 
con el potencial de convertirse en soluciones útiles a 
problemas sociales de la región, en especial de colectivos 
vulnerables. En este sentido genera y captura, a través de 
la experimentación directa, conocimiento práctico, aprende 
nuevas “formas de hacer las cosas”.
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Envejecimiento y cuidados: principales características
para cinco países de América Latina

Elisa Failache Mirza1 | Noemí Katzkowicz Junio2 | Fabrizio Méndez

Rivero3 | Cecilia Parada Larre Borges4 | Martina Querejeta Rabosto5

1Instituto de Economia, Facultad de
Ciencias Económicas y de
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martinaquerejeta@gmail.com

En este trabajo analizamos las características de los adultos mayores en situa-
ción de dependencia, las estrategias de cuidados y el perfil de las personas
cuidadoras, para cinco países de América Latina: Chile, Colombia, Paraguay,
El Salvador y Uruguay. La población en situación de dependencia funcional es
mayoritariamente femenina y mayor de 75 años. El 20 % de los adultos mayores
reciben cuidado y este guarismo asciende a 60 % entre quienes tienen depen-
dencia funcional, siendo el cuidado informal familiar la principal estrategia de
cuidado. Las cuidadoras informales son mayoritariamente mujeres, menores
de 65 años y económicamente inactivas. Finalmente, la evaluación de diferentes
políticas de cuidado a la vejez para el caso de Uruguay muestra que, tanto un
subsidio, como la provisión pública del servicio, impactan positivamente en
el empleo de cuidadoras informales. La provisión pública de cuidados es la
política que tiene mayores impactos. A su vez, los efectos son mayores cuando
se focalizan en hogares de menores recursos.

K E Y W O R D S

Envejecimiento, Cuidados, Cuidados informales, América Latina
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Cuba: reformas y bienestar. Un análisis  
de los bienes no monetarios
Cuba: reforms and well-being. An analysis  
of non-monetary assets

Francesco Schettino,*Sara Romanò,**Alberto Gabriele,*** 
Dayma Echevarría León****

Resumen
Nuestro estudio es el primer análisis que muestra la tendencia de la distribución del bienestar 
en Cuba, en el periodo de las reformas económicas y sociales impulsadas por el presidente Raúl 
Castro. Los análisis revelan que el bienestar, premisa del desarrollo humano y medido como 
acceso a bienes y servicios fundamentales y no monetarios, ha aumentado, a pesar de la crisis 
económica; en tanto que las desigualdades en el acceso al bienestar han aumentado poco en el 
periodo 2006-2011 y han disminuido en el periodo siguiente, para llegar en 2014 a un nivel 
ligeramente inferior al de 2006.

Palabras clave: Cuba, bienestar, desigualdad, bienes no monetarios, desarrollo humano, economía 
política, excepcionalismo cubano, datos mics-unicef.

Abstract
This study is the first assessment of the well-being distribution in Cuba during the period of 
economic and social reforms launched by the president Raúl Castro. Our results show that the 
level of well-being, measured as the access to fundamental goods and services and non-monetary 
assets, raised despite the economic crisis over the period 2006-2014. Inequality in the distribu-
tion of well-being slightly increased until 2011, but decreased in the subsequent period 2011-
2014, for reaching in 2014 a level just below that observed in 2006.

Keywords: Cuba, well-being, inequality, non-monetary assets, human development, Cuban ex-
ceptionalism, mics-unicef data.
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Percepción de la violencia obstetra ejercida  
por el sistema de salud mexicano: estudio de caso
Obstetric violence exercised by Mexican health 
system: case study

Emilia de los Ángeles Iglesias Ortuño*

Resumen
La violencia obstétrica es una forma de control extremo del cuerpo y la autodeterminación de la 
mujer durante su trabajo de parto. La praxis médica utiliza protocolos establecidos para garantizar 
el saber hacer profesional mecanizando la intervención y toma de decisiones, e incluso aplicando 
criterios profesionales sobre preferencias personales para asegurar el bienestar clínico de la paciente, 
dejando al margen subjetividades complejas de tipificar desde el enfoque médico y que, sin embar-
go, darían lugar a un parto humanizado con trato digno y la participación activa de la madre. En 
este artículo, el objetivo es identificar los principales elementos teóricos sobre la violencia obstetra: 
proceso de parto, respeto, trato, poder y bienestar reproductivo, mediante el enfoque hermenéu-
tico de un caso real actual. A través del análisis de las narrativas se identifica el juego de roles en 
los procesos reproductivos donde el desequilibrio de poder genera relaciones interpersonales de 
poder-sumisión que condicionan la legitimación, toma de decisiones y participación activa de las 
mujeres hasta afectar su derecho humano al bienestar reproductivo.

Palabras clave: violencia, obstetricia, praxis, poder, control, trato humano, caso.

Abstract
Obstetric violence means extreme bodily control over a woman’s self-determination during child-
birth. Medical practice establishes protocol guidelines to guarantee professional know-how through 
a mechanized intervention process, a rigid capacity for action, even a preference for professional 
judgment instead of the patient’s personal preferences. All these strategies are intended to ensure 
the well-being of the patient, but rejecting subjectivities or complex desires to be typified by the 
clinical approach instead of doing a humanized procedure that guarantees the active participa-
tion of the mother. In this case, our objective is to identify the main theoretical elements related 
to obstetric violence as the birth process, power dynamics and reproductive well-being, from the 
hermeneutical approach of a current real case. The narrative analysis reveals an unbalanced role 
play that generates an interpersonal relationship of power-submission that conditions the process 
of legitimation, decision-making and active participation of women, including their reproduc-
tive well-being as a human right.

Keywords: violence, obstetrics, praxis, power, control, human treatment, case.
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Ideología, desarrollo y políticas de empleo  
en América Latina
Ideology, development and employment policies  
in Latin America

Paula Vidal,* Rodrigo Silva,** Manuel Ansaldo,*** Claudia González****

Resumen
Este artículo indaga la relación entre las ideologías y las políticas activas de empleo considerando 
tres modelos de desarrollo en América Latina de principios del siglo xxi: neoliberalismo, neode-
sarrollismo y socialismo bolivariano, a partir de los casos muy poco estudiados en esta clave de 
Chile, Brasil y Venezuela. Mediante un análisis documental en distintos niveles: Constituciones, 
planes de gobierno y diseños de políticas de empleo, los resultados revelan que, si bien existen 
condicionantes globales, los gobiernos cuentan con un margen de maniobra para dar dirección 
y configurar proyectos históricos específicos. El diseño de las políticas de empleo expresa esa di-
rección, por lo que no son meros instrumentos técnicos neutros y transferibles de un país a otro.

Palabras clave: ideología, modelos de desarrollo, neodesarrollismo, neoliberalismo, socialismo 
bolivariano, políticas públicas, política de empleo.

Abstract
The present article concerns the investigation of the relationship between ideologies and employ-
ment policies of three development models presents in Latin America at the beginning of the 21st 
century: neoliberalism, neodevelopmentalism and Bolivarian socialism, considering the cases of 
Chile, Brazil and Venezuela, which are not very studied with this focus. Based on a documentary 
analysis at different levels (Constitutions, government plans and design of employment policies), 
the results obtained allow the affirmation of that, although global conditions, governments have 

Chile, milagro de crecimiento económico, 
pero… ¿y el bienestar? / Humberto Char-
les-Leija, Mariana Rojas. Perfiles Latinoame-
ricanos. 30(59). -- México: FLACSO, 2022.
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Chile, milagro de crecimiento económico,  
pero… ¿y el bienestar?
Chile, economic miracle, but… 
what’s about well-being?

Mariano Rojas,* Humberto Charles-Leija**

Resumen
Chile ha vivido un milagro económico en las décadas recientes. Se redujo la desigualdad de in-
greso, creció el ingreso per cápita y disminuyó sustancialmente la pobreza. En el año 2019 se 
evidenció un malestar de importantes segmentos de la población que el gobierno, los organismos 
internacionales y los expertos no anticiparon y no lograron explicar con base en sus modelos de 
progreso social. Esta investigación argumenta que los indicadores de desarrollo económico de uso 
frecuente son insuficientes para captar la situación de bienestar en la población y para apreciar 
el progreso de las sociedades. Se utilizan datos de bienestar subjetivo para mostrar que Chile es 
un caso de crecimiento económico sin mejora de bienestar. 

Palabras clave: Chile, malestar social, bienestar subjetivo, bienestar, milagro económico, progre-
so social.
 
Abstract
Chile has experienced an economic miracle in recent decades. Income inequality decreased, per 
capita income increased, and the poverty rate was substantially reduced. In 2019, social distress 
in important segments of the population was evident; the government, international organiza-
tions and experts did not anticipate and could not explain it with their models of social progress. 
This research argues that frequently used indicators of economic development are insufficient 
to capture the well-being situation of the population and to appreciate social progress. Sub-
jective well-being data is used to show that Chile constitutes a case of rapid economic growth 
with no well-being improvement.

Keywords: Chile, social distress, subjective well-being, well-being, economic miracle, social 
progress.

Pluralismo médico: regulaciones y con-
cepciones de salud en seis países de Amé-
rica Latina / María Josefina Avelín Cesco, 
Vanina Papalini. Perfiles Latinoamericanos. 
30(59). -- México: FLACSO, 2022.
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Pluralismo médico: regulaciones y concepciones 
de salud en seis países de América Latina
Medical pluralism: regulations and health concepts 
in six Latin American countries

Vanina Papalini,* María Jose�na Avelín Cesco**

Resumen
El propósito de este artículo es discutir la noción de pluralismo médico, en su sentido de ca-
pacidad de integrar medicinas no biomédicas —terapéuticas originarias americanas, medicinas 
naturales y herbarias, y medicinas complementarias y alternativas— en el modelo sanitario la-
tinoamericano. Discutimos las denominaciones de la oms y analizamos distintas clasificaciones 
existentes. Finalmente, examinamos un panel de seis países: Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, 
Ecuador y Perú, comparándolos concisamente, para establecer de qué manera y con qué grado 
se reconocen, en sus normativas y leyes, las diferentes medicinas practicadas en América Latina.

Palabras claves: salud, medicinas indígenas americanas, medicinas complementarias y alternativas, 
pluralismo, oms, América Latina.

Abstract
The purpose of this article is to discuss the notion of medical pluralism, understood as the ability 
to integrate non-biomedical medicines —native American therapeutics, natural and herbal medi-
cines, and complementary and alternative medicines— into the Latin American health model. 
We discuss who definitions and analyze different current classifications. Finally, we examined a 
panel of six countries: Argentina, Brazil, Bolivia, Colombia, Ecuador and Peru, comparing them 
briefly, to establish how and to what extent the different medicines practiced in Latin America 
are recognized in their regulations and laws.

Keywords: health, indigenous American medicines, complementary and alternative medicines, 
pluralism, who, Latin America.
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Repositorio que ofrece el acceso a una colección de 43 
libros que contienen las Actas de las Juntas y Reuniones 
llevadas a cabo en Montepio Geral de Economia dos 
Servidores do Estado, desde su fundación hasta el año 
de 1977. A través de esta colección que forma parte de la 
Memoria del Mundo de la UNESCO, es posible acercarse 
y comprender el inicio y desarrollo de la seguridad social 
en Brasil.

Atas históricas das reuniões de
diretoria do Montepio Geral de Economia

dos Servidores do Estado
https://vida.mag.com.br/atas-historicas/

Esta Biblioteca Virtual, surge en el año de 1998 cómo 
modelo, estrategia y plataforma operacional de 
cooperación técnica de la Organización Panamericana 
de la Salud (OPS) con la finalidad de gestionar la 
información y conocimiento en salud generado en la 
Región del América Latina y el Caribe.

Se constituye como una Red de Redes descentralizada y 
colectiva, coordinada por el Centro Latinoamericano y 
del Caribe de Información en Ciencias de la Salud. A 
través de su portal y su interfaz desarrollada para tres 
idiomas, es posible acceder a una colección de fuentes 
de información compuesta de bases de datos 
bibliográficas producidas por la Red BVS, como LILACS, 
MEDLINE y otros tipos de fuentes de información tales 
como recursos educacionales abiertos, sitios de Internet 
y eventos científicos.

Si desea obtener mayor información sobre esta 
biblioteca virtual y adquirir habilidades sobre su uso, 
sugerimos la consulta del siguiente video desarrollado 
por José Saavedra. 

Ver video

Biblioteca Virtual de Salud
https://bvsalud.org/

Monitor
de la Seguridad 
Social

Monitor de Recursos

https://bvsalud.org/
https://youtu.be/iCTkaEieUKk
https://vida.mag.com.br/atas-historicas/
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Notas históricas
Acervo digital Institucional en Seguridad Social

En la ciudad de Buenos Aires, Argentina, 
del 24 al 29 de abril de 1961, se llevó a 
cabo la Primera Reunión de la Comisión 
Regional Americana de Actuarios y Esta-
dígrafos de Seguridad Social, conforme a 
la respectiva convocatoria circulada por 
la Secretaría General del Comité Perma-
nente Interamericano de Seguridad 
Social.

En esta reunión, se destacan las colabo-
raciones especiales del doctor Robert 
Myers sobre "Aspectos actuariales del Fi-

nanciamiento del Seguro de Vejez, So-
brevivientes e Invalidez en los Estados 
Unidos", la aportación de la C.I.S.S. sobre 
"Determinación de probabilidades em-
píricas mediante el muestreo de los ex-
puestos al riesgo", y del doctor Pedro 
Smolensky titulado "Il problema técnico 
dell'assicurazione pensioni".

Para más información sobre este evento, 
puedes dirigirte al siguiente enlace: a

Enlace

Ver documento

Primera Reunión de la Comisión 
Regional Americana de Actuarios y 
Estadígrafos de Seguridad Social

http://biblioteca.ciess.org/adiss/index.php?P=SearchResults&FK=Primera+Reuni%C3%B3n+de+la+Comisi%C3%B3n+Regional+Americana+de+Actuarios+y+Estad%C3%ADgrafos+de+Seguridad+Social
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Notas históricas
Acervo digital Institucional en Seguridad Social

Ver documento

José S. Venegas, autor de este artículo 
publicado en 1962, hace una muy pun-
tual reseña acerca del desarrollo de la se-
guridad social boliviana, y destaca la im-
portancia del empuje social de las clases 
productoras que crearon condiciones es-
peciales y lograron en Bolivia, la implan-
tación de medidas tendientes a la pro-
tección del capital humano del país. 
Prueba de ello, ha sido la creación de la 

Caja Nacional de Seguridad Social, que 
fue una consecuencia del vigoroso 
empuje de las clases trabajadoras luego 
de la Revolución del 9 de abril de 1952.

Puede acceder al artículo completo 
desde el siguiente enlace: 

Enlace

Bolivia y la seguridad social

http://biblioteca.ciess.org/adiss/r1204/bolivia_y_la_seguridad_social


Semblanza biográfica
Acervo digital Institucional en Seguridad Social

Guido Miranda nace un 23 de julio en San José de 
Costa Rica, fue un médico y político costarricen-
se, fue presidente ejecutivo de la Caja Costarri-
cense del Seguro Social (CCSS) entre 1982 y 1990 
durante las administraciones de Luis Alberto 
Monge y Óscar Arias Sánchez Miranda. Cursó la 
secundaria en el Liceo de Costa Rica. Obtuvo el 
bachillerato en letras y ciencias en 1942 antes de 
partir a estudiar Medicina a la Universidad de 
Chile, donde se graduó en 1949. Se unió al Cole-
gio de Médicos y Cirujanos de su país, en 1950 y 
comenzó a trabajar un interinato en el Hospital 
San Juan de Dios. Entre 1951 y 1953 cursó estudios 
en Cornell University y la Universidad de Roches-
ter. Miranda supervisó la construcción del Hospi-
tal México en Costa Rica y ejerció como su jefe 
médico entre 1971 y 1978. Fue ejecutivo de la 
CCSS, el sistema de salud pública costarricense, 
durante dos administraciones consecutivas. Du-
rante ese período diseñó un sistema de pago de 
pensiones basado en el sistema de salud británi-
co. Como ejecutivo de la Caja promovió la crea-
ción de clínicas en zonas rurales y la extensión de 
los servicios de salud a las áreas más alejadas. Mi-
randa criticó abiertamente el debilitamiento de 

la Caja en administraciones recientes y aseguró 
que el sistema de pensiones se encontraba en 
peligro. Fue miembro de la Academia Costarri-
cense de Medicina. Participo en diversos eventos 
organizados por la Conferencia Interamericana 
de Seguridad Social con ponencias como: “La 
atención primaria como modelo de atención en 
la seguridad social“, 1984, “Extensión del Seguro 
Social a la zona rural en Costa Rica“, 1988, “La se-
guridad social en Costa Rica”, 1995,  “El reto futuro 
de la seguridad social”, en 1995, “El caso de Costa 
Rica”, 1999 y para la Conmemoración del XXV ani-
versario del CIESS, participo con “El desarrollo y la 
seguridad social”. Muere un 20 de febrero. 

Documentos en Biblioteca CIESS
Enlace

Documentos en el Localizador de Información 
en Seguridad social (LISS)
Enlace

Fuentes:
Enlace

Guido Miranda Gutiérrez
(1925-2019)
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http://biblioteca.ciess.org:8081/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=guido+miranda
http://biblioteca.ciess.org/adiss/index.php?P=SearchResults&FK=guido+miranda
https://es.wikipedia.org/wiki/Guido_Miranda
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Seguridad social en la nueva 
Constitución.
Publicado el 6 de abril

Argentina
Irlanda
El gobierno acaba de publicar 
planes detallados del nuevo siste-
ma de ahorro para la jubilación 
con afiliación automática.
Publicado el 1 de abril

Chile
Proyecto de ley para permitir 
anticipo de retiro de cuarta 
pensión en el Congreso.
Publicado el 11 de abril

Bolivia
La Ley de Pensiones mejoró la 
seguridad social.
Publicado el 17 de abril

https://www.fiapinternacional.org/irlanda-el-gobierno-acaba-de-publicar-planes-detallados-del-nuevo-sistema-de-ahorro-para-la-jubilacion-con-afiliacion-automatica/
https://www.latercera.com/opinion/noticia/seguridad-social-en-la-nueva-constitucion/FRQWQRMKTJATRHEAAIPSJGVAWE/
https://www.eldemocrata.cl/proyecto-de-ley-de-chile-para-permitir-anticipo-de-retiro-de-cuarta-pension-en-el-congreso/
https://www.paginasiete.bo/ideas/2022/4/17/la-ley-de-pensiones-mejoro-la-seguridad-social-328723.html
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de biblioteca
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Noticias de Seguridad Social 
Ver noticia

Inauguran semana de la seguri-
dad social.
Publicado el 26 de abril

México

Perú
Retiro AFP-2022: todo lo que falta 
y qué se sabe del nuevo desem-
bolso de fondos de pensiones.
Publicado el 20 de abril

República Dominicana
Fondos pensiones con mayor 
aporte al PIB.
Publicado el 22 de abril

Chile
La urgencia de una reforma es-
tructural al sistema de pensiones.
Publicado el 21 de abril

https://www.milenio.com/politica/senado-inaugura-semana-seguridad-social-2022
https://www.elmostrador.cl/destacado/2022/04/21/la-urgencia-de-una-reforma-estructural-al-sistema-de-pensiones-chileno/
https://elcomercio.pe/respuestas/retiro-afp-que-se-sabe-y-lo-que-falta-para-que-se-pueda-acceder-al-fondo-de-pensiones-consulta-afp-prima-integra-retiro-afp-2022-tdex-revtli-noticia/
https://hoy.com.do/fondos-pensiones-de-republica-dominicana-con-mayor-aporte-al-pib/
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