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368.40970 / C163nt.3 2021
La epidemiología de la Covid-19 en algunos países de América / Diego Terán. -- México: 
CIESS: CADAM, 2021. 19 p. (Nota técnica; 3)
https://bit.ly/3dKkM3V

LA EPIDEMIOLOGÍA DE LA COVID-19 EN 
ALGUNOS PAÍSES DE AMÉRICA.

Especialista de la Comisión Americana Del 
Adulto Mayor

Diego Terán

331.252 / A286s 2021
Ahorro sin barreras: lecciones de las intervenciones del Laboratorio de Ahorro para el Retiro / 
Oliver Azuara, Mariano Bosch, Gustavo Caballero, Fabián Cofré, Stephanie González, Anne 
Hand, Lukas Keller, Catalina Rodríguez Tapia, María Teresa Silva-Porto. -- Estados Unidos: 
BID, 2021. 134 p. (Monografía del BID; 907)
https://bit.ly/3xmB6zp

331.2520980 / B128r N.3 2021
Red PLAC: Serie de buenas prácticas: Mejores instituciones de pensiones en América Latina 
y el Caribe: la función de los consejos asesores de pensiones / Mariano Bosch, Carolina 
Cabrita Félix, Manuel García-Huitrón y Nicolás Soler. -- Estados Unidos: BID, 2021. 22 p. 
(Nota técnica del BID)
https://bit.ly/3viVkIL

RED DE PENSIONES EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

RedPLAC

Más información:

www.iadb.org/redplac
redplac@iadb.org
blogs.iadb.org/trabajo
@BID_Trabajo

Febrero 2021

MEJORES INSTITUCIONES DE PENSIONES 
EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: 

LA FUNCIÓN DE LOS CONSEJOS 
ASESORES DE PENSIONES

Mariano Bosch, Carolina Cabrita Felix, Manuel García-Huitrón y Nicolás Soler

Catálogo de biblioteca
Acervo digital Institucional

en Seguridad Social
Localizador de Información

en Seguridad Social
Monitor de la Seguridad Social
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331 / F996 2020
El futuro del trabajo en América 
Latina y el Caribe: ¿cuál es el impac-
to de la automatización en el empleo 
y los salarios? / Laura Ripani. -- Was-
hington, D.C.: BID, 2020. 26 p. 
https://bit.ly/3aza6mI

368.40980 / O768i 2020
Informe de Actividades 2020 / OISS. 
-- España: OISS, 2020. 107 p.
https://bit.ly/3ejDf6c

368.40984 / V469s 2021
Sistemas de identificación y protección 
social en Venezuela y Bolivia: impactos 
de género y otras formas de discrimina-
ción / Textos por Jamila Venturini y 
Marianne Díaz; tr. Nadège. -- Santiago 
de Chile: Derechos Digitales: Privacy 
International., 2021. 44 p.
https://bit.ly/2PgK68d

331.252 / B751s 2021
Stepping up during a crisis: the ninten-
ded effects of a noncontributory 
Pension Program during the Covid-19 
Pandemic / Nicolas L.Bottan, Bridget 
Hoffmann, Diego Vera-Cossio. -- Esta-
dos Unidos: BID, 2021. 40 p. (IBD 
working papers series BID; 1153)
https://bit.ly/3gzq6Je

El futuro 
del trabajo 

en América Latina 
y el Caribe

7

¿Cuál es el 
impacto de la 
automatización 
en el empleo y 
los salarios?

Informe de
Actividades
2020
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331.25209861 / V719e 2018
Elementos para una propuesta de 
reforma del sistema de protección 
económica para la vejez en Colombia 
/ Leonardo Villar, David Forero; 
comentarios Oscar Becerra. -- 
Colombia: Fedesarrollo, 2018. 82 p. 
(Cuadernos de Fedesarrollo; 58)
https://bit.ly/32GZU7g

331.25209861 / V719e 2020
El pilar no contributivo y su rol en el 
sistema de protección a la vejez: 
Colombia mayor / Leonardo Villar, 
Alejandro Becerra, David Forero, 
María Adelaida Ortega. -- Colombia: 
Fedesarrollo, 2020. 45 p. (Working 
paper; 78)
https://bit.ly/32Gvt0Z

368.121 / E822p 2019
Estrategia de Protección Social: 
Programa Mundial de Alimentos / pról. 
Miguel Barreto. -- Italia: Programa 
Mundial de Alimentos, 2019. 43 p.
https://bit.ly/3epRbfc

614.021 / O768s 2017
Salud en las Américas 2017 + resu-
men: panorama regional y perfiles 
de país / pres. Alicia Bárcena; prefa-
cio Carissa F. Etienne. -- Estados 
Unidos: OPS: OMS, 2017. viii, 248 
p. (Publicación Científica y Técnica; 
642)
https://bit.ly/3gtsO2S
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 Marzo, 2018

Leonardo Villar
David Forero

Comentarios
Oscar Becerra

C U A D E R N O S
F E D E S A R R O L L O
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Edición Debates Presidenciales 2018
Fondo Germán Botero de los Ríos

ELEMENTOS PARA UNA PROPUESTA DE
REFORMA DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN
ECONÓMICA PARA LA VEJEZ  EN
COLOMBIA

Para estimular el debate de ideas en la contienda 
presidencial de 2018, Fedesarrollo lideró la elaboración de 
varios documentos con propuestas de política pública en 

áreas críticas para el desarrollo económico y social del país. 
El documento de Villar y Forero presenta una propuesta 

integral de reforma del sistema de protección económica de 
la vejez en Colombia, encaminada a corregir sus graves 

deficiencias y enormes costos fiscales. 

Los autores proponen un régimen pensional de pilares 
complementarios. El pilar público administrado por 

Colpensiones captaría cotizaciones de todos los trabajadores 
por lo correspondiente a un salario mínimo. Garantizaría 

además que todos los que cumplan condiciones de pensión 
obtengan al menos un salario mínimo, lo cual requiere de 
subsidios estatales, tal como sucede en la actualidad. Para 

evitar el otorgamiento de subsidios a pensionados de altos 
ingresos, la propuesta plantea un esquema que reduce 

gradualmente el subsidio otorgado por Colpensiones a 
medida que aumenta el ahorro del afiliado en el pilar 

privado, de capitalización individual. Este segundo pilar 
recibiría las contribuciones en exceso de un salario mínimo 
para ahorrarlas en su cuenta individual y complementaría 

la pensión básica del pilar público con beneficios 
proporcionales a su ahorro. El diseño propuesto focaliza los 

subsidios en la población de menores ingresos y
reduce los costos fiscales del sistema 

En lo que se refiere a las personas que no alcanzan a 
cumplir las condiciones para obtener una pensión, los 

autores proponen ajustar el sistema no contributivo de 
apoyo económico a la vejez, a través de una expansión 

sustancial del alcance y los beneficios del programa 
Colombia Mayor. Presentan además propuestas audaces 

para fortalecer el esquema de beneficios económicos 
periódicos (BEPS) y potenciarlo como mecanismo 

integrador del sistema pensional contributivo con los 
sistemas de apoyo económico para la vejez de los 

trabajadores informales.
ISBN: 978-958-56343-8-1

 
 

 

    Working paper No. 78 
2020 - 02 

 
 

 

 

 

 
 

 
EL PILAR NO CONTRIBUTIVO 
Y SU ROL EN EL SISTEMA DE 

PROTECCIÓN A LA VEJEZ: 
COLOMBIA MAYOR 

 
 
 

Leonardo Villar 
Alejandro Becerra 
David Forero 
María Adelaida Ortega 

 
 
 
 
 

Fedesarrollo 
Calle 78 # 9 – 91 

Teléfono: (571) 3259777 
Fax: (571) 3259780 

 
 

Los trabajos en curso de Fedesarrollo son publicados para 
difusión y discusión.  Estos trabajos no han sido evaluados por 

pares, y de ninguna manera reflejan ni comprometen al Consejo 
Directivo de Fedesarrollo ni a sus directivos. 

SALVAR
VIDAS
CAMBIAR
VIDAS

Estrategia de Protección Social
Programa Mundial de Alimentos | América Latina y el Caribe
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Costa Rica
CCSS estudia críticas a propuesta de 

reglamento para trabajadores 
independientes

Publicado el 6 de abril

https://bit.ly/3gYnXXv

Colombia
Conductores deberían tener seguridad 

social y flexibilidad
Publicado el 11 de abril

https://bit.ly/3vlpDOV

Europa
¿Jubilación a los 70 años? reabre el 

debate
Publicado el 12 de abril

https://bit.ly/3vihIlq

Venezuela
Sistemas de identificación y protección 

socia
Publicado el 13 de abril

https://bit.ly/3noYyY9



N
o

tic
ia

s 
d

e 
Se

g
ur

id
a

d
 S

o
ci

a
l 

07

Perú
Proyectos para retiro AFP y CTS

Publicado el 15 de abril

https://bit.ly/3eC0Kb7

América Latina
La Cepal recomienda priorizar la 

“protección social universal”
Publicado el 21 de abril

https://bit.ly/2QoFY6J

Chile
Se encamina a un tercer retiro de fondos de 

pensiones
Publicado el 21 de abril

https://bit.ly/32OIINd

España
La Seguridad Social lanza un portal que 
permite dar de alta a una empleada del 

hogar
Publicado el 22 de abril

https://bit.ly/3aJ3ZMu
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El trabajo a domicilio De la invisibilidad al trabajo decente Resumen ejecutivo. Ginebra: 
OIT, 2021. 19 p
https://bit.ly/334Yio4

La contribución del diálogo social a la igualdad de género. Ginebra: OIT, 2021. 9 p.
https://bit.ly/2Rco5Ib
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Acervo digital Institucional
en Seguridad Social

Monitor de la Seguridad Social

Localizador de Información
en Seguridad Social

Catálogo de biblioteca

El teletrabajo durante la pandemia de COVID-19 y después de ella: Guía práctica. 
Ginebra: OIT, 2021. 52 p.
https://bit.ly/3eD9Yna

LA CONTRIBUCIÓN 
DEL DIÁLOGO SOCIAL A LA 
IGUALDAD DE GÉNERO
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UALDAD DE 

GÉNERO

El trabajo a domicilio 
De la invisibilidad 
al trabajo decente

Resumen ejecutivo

 El teletrabajo durante la 
pandemia de COVID-19  
y después de ella
Guía práctica



MANUAL SOBRE 
REINTEGRACIÓN
Guía práctica para el diseño,  
la implementación y la supervisión  
de la asistencia para la reintegración
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Manual Básico para contratar personas migrantes en México. México: Organización 
Internacional para las Migraciones, 2019, 25 p.
https://bit.ly/3e9Olw1

Derecho internacional sobre migración N°34 - Glosario de la OIM sobre Migración. 
Ginebra: Organización Internacional para las Migraciones, 2019, 257 p.
https://bit.ly/3xFBER2

DERECHO 
INTERNACIONAL 

SOBRE 
MIGRACIÓN

N° 34

Glosario de la OIM 
sobre Migración

Manual sobre reintegración - Guía práctica para el diseño, la implementación y la 
supervisión de la asistencia para la reintegración. Ginebra: Organización Internacional 
para las Migraciones, 2020, 337 p.
https://bit.ly/3gWeKiu

MANUAL SOBRE 
REINTEGRACIÓN
Guía práctica para el diseño,  
la implementación y la supervisión  
de la asistencia para la reintegración
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Ventanillas informativas sobre migración: Mesoamérica y el Caribe. San José, Costa 
Rica: Organización Internacional para las Migraciones, 2019, 70 p.
https://bit.ly/3vz1ILQ

MESOAMÉRICA Y EL CARIBE

Construyendo la capacidad de las municipalidades para la inclusión socioeconómica de 
los migrantes vulnerables. Roma, Italia: Organización Internacional para las Migraciones, 
2019, 160 p.
https://bit.ly/3e8LwLK

OBJETIVOS
CURRÍCULUM

Co-founded by the European Union

CONSTRUYENDO LA CAPACIDAD
DE LAS MUNICIPALIDADES

PARA LA INCLUSIÓN SOCIOECONÓMICA 
DE LOS MIGRANTES VULNERABLES

APOYANDO LA INCLUSIÓN SOCIAL DE LOS MIGRANTES VULNERABLES EN EUROPA

Migración extraregional en sudamérica y mesoamérica: Perfiles, experiencias y 
necesidades. http://biblioteca.ciess.org/liss/index.php?P=FullRecord&ID=1649
https://bit.ly/3eJ9egn

Marie-Laure Coubès
Felipe Javier Uribe Salas
Eunice D. Vargas Valle

(coordinadores)

Población y salud
en el nuevo escenario fronterizo

del norte de México

Marie-Laure Coubès
Felipe Javier Uribe Salas

Eunice Danitza Vargas Valle
(coordinadores)
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El Colegio
de la Frontera
Norte

Felipe Javier Uribe Salas 
Doctor en Ciencias Sociales por El Colegio de la 
Frontera Norte (El Colef), maestro en Ciencias 
en Epidemiología por la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), maestro en Salud 
Pública por la ESPM-INSP y Médico Cirujano y 
Partero por la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo (UMSNH). Investigador en el 
Departamento de Estudios de Población de El 
Colef e investigador nacional (SNI, nivel II). Ha 
publicado más de 50 artículos cuyas líneas de 
investigación son la epidemiología de enfermeda-
des infecciosas y crónicas, enfermedades de trans-
misión sexual y movilidad poblacional. 
fjuribe@colef.mx

Este libro propone revisitar los estudios de la población 
fronteriza a partir del nuevo escenario en la región, mar-
cado por las políticas antiinmigrantes de Estados 
Unidos y de un mayor control de la frontera, así como 
por ambientes con altos grados de interculturalidad, 
pluralidad de experiencias y desigualdad económica. La 
obra presenta nueve capítulos sobre un conjunto de 
dinámicas poblacionales que ocurren tanto del lado 
mexicano de la frontera con Estados Unidos como en 
ambos lados de la línea internacional. La movilidad 
transfronteriza por razones de trabajo y estudio, la 
movilidad de corta duración asociada a la población 
flotante, la migración de retorno, la migración interna 
calificada y las condiciones de salud, particularmente 
sexual y reproductiva de los adolescentes y adultos jóve-
nes, constituyen los principales temas abordados en esta 
investigación. A través de diversas metodologías, se 
muestra cómo se desarrollan y reproducen, en un senti-
do amplio, las personas que viven o transitan en los 
territorios fronterizos, enfrentándose a riesgos y desa-
fíos de la naturaleza propia de la frontera y los contextos 
emergentes.

Marie-Laure Coubès 
Doctora en Demografía por la Universidad París 
Nanterre. Profesora-investigadora en el Departa-
mento de Estudios de Población de El Colegio de 
la Frontera Norte (El Colef), sede Tijuana, desde 
octubre de 1995. Es miembro del Sistema Nacio-
nal de Investigadores de México (SNI, nivel II). 
Ha publicado 3 libros y más de 20 capítulos y 
artículos con temática sociodemográfica sobre 
empleo, movilidad y trayectorias de vida. 
mcoubes@colef.mx

Eunice Danitza Vargas Valle 
Doctora en Sociología con especialidad en Demo-
grafía por la Universidad de Texas en Austin 
(UT), maestra en Demografía por El Colegio de la 
Frontera Norte (El Colef) y licenciada en Historia 
por la Universidad Autónoma de Baja California 
(UABC). 
Actualmente se desempeña como investigadora 
titular “B” en El Colef y es investigadora nacional 
(SNI, nivel II). Ha publicado más de 20 artículos 
con temática socio-demográfica sobre niños y 
jóvenes, así como de poblaciones fronterizas. 
eunice@colef.mx
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www.colef.mx
libreria.colef.mx

Portada Colef 5.pdf   1   12/06/2019   01:17:48 p. m.

El Colegio
de la Frontera
Norte
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Políticas sociales en América Latina en los inicios del siglo XXI. Innovaciones, inercias y 
retrocesos / coord. Carmen Midaglia, Gerardo M. Ordóñez Barba, Enrique Valencia 
Lomelí. México: Colegio de la Frontera Norte, 2018, 404 p.
https://bit.ly/2PC61GY

    

Florencia Antía | Carlos Barba | Raúl Di Tomaso | Cristina Farías
Carlos Fidel | Guillermo Fuentes | Laura Golbert | Anete B. L. Ivo
Luciana Jaccoud | Juliana Martínez | Carmen Midaglia | Gerardo 
Ordóñez | Alicia Puyana | Yasodhara Silva | Enrique Valencia
Rosa María Voghon | Koen Voorend| Alicia Ziccardi

Carmen Midaglia, Gerardo Ordóñez 
y Enrique Valencia [Coordinadores]  

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

Midaglia
Ordóñez
Valencia

POLÍTICAS SOCIALES 
EN AMÉRICA LATINA 
EN LOS INICIOS DEL SIGLO XXI
INNOVACIONES, INERCIAS 
Y RETROCESOS

Población y salud en el nuevo escenario fronterizo del norte México / Marie-Laure 
Coubés, Felipe Javier Uribe Salas, Eunice Danitza Vargas Valle. México: Colegio de la 
Frontera Norte, 2018, 290 p.
https://bit.ly/330XUHc

Marie-Laure Coubès
Felipe Javier Uribe Salas
Eunice D. Vargas Valle

(coordinadores)

Población y salud
en el nuevo escenario fronterizo

del norte de México

Marie-Laure Coubès
Felipe Javier Uribe Salas

Eunice Danitza Vargas Valle
(coordinadores)
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El Colegio
de la Frontera
Norte

Felipe Javier Uribe Salas 
Doctor en Ciencias Sociales por El Colegio de la 
Frontera Norte (El Colef), maestro en Ciencias 
en Epidemiología por la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), maestro en Salud 
Pública por la ESPM-INSP y Médico Cirujano y 
Partero por la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo (UMSNH). Investigador en el 
Departamento de Estudios de Población de El 
Colef e investigador nacional (SNI, nivel II). Ha 
publicado más de 50 artículos cuyas líneas de 
investigación son la epidemiología de enfermeda-
des infecciosas y crónicas, enfermedades de trans-
misión sexual y movilidad poblacional. 
fjuribe@colef.mx

Este libro propone revisitar los estudios de la población 
fronteriza a partir del nuevo escenario en la región, mar-
cado por las políticas antiinmigrantes de Estados 
Unidos y de un mayor control de la frontera, así como 
por ambientes con altos grados de interculturalidad, 
pluralidad de experiencias y desigualdad económica. La 
obra presenta nueve capítulos sobre un conjunto de 
dinámicas poblacionales que ocurren tanto del lado 
mexicano de la frontera con Estados Unidos como en 
ambos lados de la línea internacional. La movilidad 
transfronteriza por razones de trabajo y estudio, la 
movilidad de corta duración asociada a la población 
flotante, la migración de retorno, la migración interna 
calificada y las condiciones de salud, particularmente 
sexual y reproductiva de los adolescentes y adultos jóve-
nes, constituyen los principales temas abordados en esta 
investigación. A través de diversas metodologías, se 
muestra cómo se desarrollan y reproducen, en un senti-
do amplio, las personas que viven o transitan en los 
territorios fronterizos, enfrentándose a riesgos y desa-
fíos de la naturaleza propia de la frontera y los contextos 
emergentes.

Marie-Laure Coubès 
Doctora en Demografía por la Universidad París 
Nanterre. Profesora-investigadora en el Departa-
mento de Estudios de Población de El Colegio de 
la Frontera Norte (El Colef), sede Tijuana, desde 
octubre de 1995. Es miembro del Sistema Nacio-
nal de Investigadores de México (SNI, nivel II). 
Ha publicado 3 libros y más de 20 capítulos y 
artículos con temática sociodemográfica sobre 
empleo, movilidad y trayectorias de vida. 
mcoubes@colef.mx

Eunice Danitza Vargas Valle 
Doctora en Sociología con especialidad en Demo-
grafía por la Universidad de Texas en Austin 
(UT), maestra en Demografía por El Colegio de la 
Frontera Norte (El Colef) y licenciada en Historia 
por la Universidad Autónoma de Baja California 
(UABC). 
Actualmente se desempeña como investigadora 
titular “B” en El Colef y es investigadora nacional 
(SNI, nivel II). Ha publicado más de 20 artículos 
con temática socio-demográfica sobre niños y 
jóvenes, así como de poblaciones fronterizas. 
eunice@colef.mx
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El Colegio
de la Frontera
Norte

Problemas contemporáneos de la seguridad social: América Latina y México / Angélica 
Ivonne Cisneros Luján, et al. México: Cámara de Diputados. LXIII Legislatura, 2018, 340 p.
https://bit.ly/3uaPA3o

Araceli Damián González

1
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Base de datos SCIELO
https://scielo.org/

SciELO (Scientific Electronic Library Online) es un modelo 
cooperativo descentralizado para la publicación de revistas 
científicas en Internet que cumplen unos ciertos criterios de 
calidad, cuya finalidad es aumentar la difusión y visibilidad de 
la ciencia generada en Latinoamérica, el Caribe, España y 
Portugal. Tuvo su origen en Brasil en el año de 1997 y fue 
fruto de la colaboración entre FAPESP (Fundação de Amparo 
à Pesquisa do Estado de São Paulo), el Centro de la OPS, 
BIREME, (Centro Latinoamericano y del Caribe de Informa-
ción en Ciencias de la Salud) y una serie de editores científi-
cos brasileños. 

Actualmente cuenta con la participación de 17 países y en 
desarrollo de incorporación dos más. Su acervo considera las 
siguientes temáticas: Ciencias agrarias; Ciencias biológicas; 

Ciencias de la salud; Ciencias exactas y de la Tierra; Ciencias 
humanas; Ciencias sociales aplicadas; Ingeniería; Lingüística, 
Letras y Artes y, Psicoanálisis.

La filosofía de SciELO es facilitar el acceso universal y gratui-
to a las publicaciones científicas del ámbito latinoamericano 
con la finalidad de aumentar su visibilidad.

Si desean conocer más sobre el uso de esta base de datos y 
obtener mejores beneficios, recomendamos la consulta del 
Video: Búsqueda de información científica en la base de datos 
Scielo, desarrollado por Javier Saavedra y que se encuentra 
disponible en:
 

https://youtu.be/tuzAwe7IU9Y 
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Bolivia y la seguridad social

José S. Venegas, autor de este artículo publicado en 1962, hace 
una muy puntual reseña sobre el desarrollo de la seguridad 
social boliviana, en él, hace mención sobre la importancia del 
empuje social de las clases productoras que crearon condiciones 
especiales y lograron en Bolivia, la implantación de medidas 
tendientes a la protección del capital humano del país. Prueba de 
ello fue la creación de la Caja Nacional de Seguridad Social, que 
fue 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: 

https://bit.ly/2P0fjw8
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