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OBJETIVOS 
 
 
El curso tiene dos objetivos básicos: 
 

1. Facilitar al alumnado la información y el análisis de la realidad social de 
Latinoamérica en sus diversos componentes. 

 
2. Iniciar al alumnado en la investigación de la temática social, a partir del 

desarrollo de una investigación grupal durante el semestre.  
 
 
 
METODOLOGIA DE TRABAJO 
 
En cada una de las sesiones presenciales se tratará de combinar el trabajo 
teórico y empírico a través del análisis de las diferentes variables que 
componen la realidad social, realizando una exposición sobre la evolución y 
características de cada uno de los temas (fenómenos) analizados, así como 
comentando las principales problemáticas y las principales líneas de 
investigación en la región sobre estos temas.  
 
Partiremos en cada sesión de un texto básico, de obligada lectura por parte del 
alumnado, al que seguirá una reflexión colectiva sobre la temática tratada en el, 
tratando de identificar los principales elementos de interés y las posibles líneas 
de trabajo de investigación.  
 
Paralelamente, en cada sesión se destinará la mitad del tiempo a trabajar 
colectivamente los  temas de investigación propuestos para el semestre. 
 
 
 
EVALUACION 
 
La evaluación del curso será continuada, siendo valorada la participación del 
alumnado en las clases presenciales, en las reuniones temáticas (grupos de 
discusión), así como la participación en el trabajo grupal de investigación. 
Asimismo, se requerirá la elaboración individual de una Memoria de 
aprendizajes. 
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INDICE DEL PROGRAMA DE LA ASIGNATURA 
 
 
 
Primera parte: INTRODUCCION AL OBJETO DE ESTUDIO. 
 
 

Tema 1. Desarrollo económico y social.  
 
 
 
Segunda parte: ACERCAMIENTO A LA REALIDAD SOCIOECONOMICA DE 
LA REGION LATINOAMERICANA. 
 
 

Tema 2. Demografía. Estructura y dinámica de la población  
 
Tema 3. Mercado de trabajo. 
 
Tema 4. Pobreza, indigencia y distribución del ingreso.  
 
Tema 5. Gasto y política social.  
 
Tema 6. Educación.   
 
Tema 7. Salud. 
 
Tema 8. Previsión social. 
 
Tema 9. Economía y sociedad 
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Primera parte: INTRODUCCION AL OBJETO DE ESTUDIO. 
 

 

Tema 1. Desarrollo económico y social.  
 

1. La “dimensión social” de los procesos económicos. Delimitación de “lo 
social” y su forma de abordarlo. 

 
2. La economía y la dimensión social de los procesos. De la economía 

clásica al poskeynesianismo. 
 

3. Experiencia histórica de las políticas sociales. Desde en Estado 
bismarkiano a las recetas neoliberales. 

 
4. La dimensión social en los modelos de desarrollo latinoamericanos 

 
 
Bibliografía básica 
 
CEPAL (2003): Principales aportes de la CEPAL al desarrollo social, 1948-
1982, CEPAL. Serie Manuales núm. 29, Santiago de Chile.  
 
CEPAL (2004): Una década de desarrollo social en América Latina, 1990-1999, 
Santiago de Chile.  
 
CEPAL (v.a.): Panorama social de América Latina, Santiago de Chile 
 
Martner, Gonzalo (2009): Las políticas sociales de los gobiernos progresistas, 
Fundación F. Ebert.  
 
Quiroga, Yesko y otros (2009): Las políticas sociales de los gobiernos 
progresistas del Cono Sur, Fundación F. Ebert.  
 
 
Otros textos de interés 
 
Carrillo, Fernando (ed) (2009): La lucha contra la exclusión social en América 
Latina. Una mirada desde Europa, BID-Comisión Europea. 
 
Cetrángolo, Oscar (2007): “Búsqueda de cohesión social y sostenibilidad fiscal 
en los procesos de descentralización”, CEPAL, Serie Políticas sociales nº 131, 
Santiago de Chile. 
 
CEPAL (2007): Cohesión social: inclusión y sentido de pertenencia en América 
Latina y el Caribe, Santiago de Chile.    
 
CEPAL- COMISION EUROPEA (0000): Una revisión de conceptos, marcos de 
referencia e indicadores, Santiago de Chile.  
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Courtis Ch y N Espejo (2007): “Por un “contrato de cohesión social”: apuntes 
exploratorios”, CEPAL, Serie Políticas sociales nº 129, Santiago de Chile.  
 
De Dios J y R. Torres (2009): Propuesta para un área eurolatinaomericana de 
comercio justo, fondos de convergencia y cohesión social, Fundación 
Alternativas 
 
Gómez, Juan Carlos (2006): “Cohesión social, equidad y tributación. Análisis y 
perspectivas para América Latina”, CEPAL, Serie Políticas sociales nº 127, 
Santiago de Chile.  
 
Hopenhayn, Martín (2007): “Enfoque de derechos en la cohesión social”, Taller 
sobre “Garantías explícitas en la implantación de derechos económicos 
sociales y culturales en ALC”, Santiago de Chile.  
 
Jarquin, Edmundo (2007): ¿De qué cohesión social hablamos?”, Quroum nº 18, 
Madrid.   
 
Machinea J.L. y A Uthoff (comps) (2005): Integración económica y cohesión 
social: lecciones aprendidas y perspectivas, CEPAL-SER-Comisión Europea.  
 
Rodrik, Dani (2001): “¿Por qué hay tanta inseguridad económica en América 
Latina?”, Revista de la CEPAL nº 73, Santiago de Chile.  
 
Sanahuja, José Antonio (2007): “Cohesión social: la experiencia de la UE y las 
enseñanzas para América Latina”, Quorum nº 18, Madrid.  
 
Sanahuja, José Antonio (2008): La cohesión social en la relaciones de la UE-
AL: visiones y perspectivas desde Europa, Ponencia al taller “Exclusión y 
fragmentación social en América Latina: una visión desde Europa, BID, Madrid.  
 
Sojo, Ana (2009): “Identidades y sentido de pertenencia y sus tensiones 
contemporáneas para la cohesión social: ¿del derrotero a las raíces y/o de las 
raíces al derrotero?”, CEPAL, Serie Políticas sociales nº 155, Santiago de 
Chile.  
 
Tokman, Victor E. (2007): “Informalidad, inseguridad y cohesión social en 
América Latina”, CEPAL, Políticas sociales nº 130, Santiago de Chile.   
 
 
 

Segunda parte: ACERCAMIENTO A LA REALIDAD 
SOCIOECONOMICA DE LA REGION LATINOAMERICANA. 
 
 

Tema 2. Demografía. Estructura y dinámica de la población 
 

1. Demografía y desarrollo económico. 
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2. Evolución y características demográficas latinoamericanas.  
 

3. Problemática demográfica reseñable actualmente y líneas de 
investigación regionales.  

 
4. Procesos migratorios en América Latina. 

 
 
Bibliografía básica 
 
CEPAL (2004): “Transformaciones demográficas en América Latina y el Caribe 
y consecuencias para las políticas públicas”, en Panorama social de América 
Latina, 2004, Cap, II, p: 97-148, Santiago de Chile.  
 
CEPAL (2002): “La migración internacional y la globalización”, en Globalización 
y desarrollo, Santiago de Chile, cap.8, p: 243-272.  
 
Martínez Pizarro, Jorge (ed) (2011): Migración internacional en América Latina 
y el Caribe. Nuevas tendencias, nuevos enfoques, CEPAL, Santiago de Chile.  
 
 
Principales fuentes estadísticas sobre población: 
 
Instituto Nacional de Estadísticas de los Países: Censos de Población 
Encuesta de Hogares 
 
CEPAL/CELADE (Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía) – 
División dentro de la CEPLA, Línea de investigación dentro de la CEPAL.  
 
 
Principales publicaciones: 
 

- Serie Población Desarrollo (más de 100 trabajos) 
- Revista Notas de Población (trimestral) 
- Observatorio Demográfico (antiguo Boletín demográfico) 
- Reseñas sobre Población y Desarrollo (anual) 
- Boletín de Envejecimiento y Desarrollo (anual) 
- Libros y publicaciones de la División 

 
 
Temática que facilita la CELADE: 
 

- Sistema de indicadores regionales (género, población, envejecimiento, 
pueblos indígenas, etc) 

- REDATAM (software) 
 
Migraciones internas 
Urbanización y distribución espacial 
Censos de Población 
Migraciones internacionales 
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Pueblos indígenas y afrodescendientes 
Envejecimiento y desarrollo 
 
 
Instituciones dentro de la CELADE: 
 
MIALC: Migración interna en ALC 
DEPUALC: Distribución espacial de la población y urbanización de ALC 
IMILA: Investigación de la Migración Internacional en Latinoamérica 
 
 
Otros textos de interés: 
 
BAJRAJ Reynaldo y otros (2000): Población y desarrollo en ALC: un desafío 
para las políticas públicas, CEPAL, Serie Población y desarrollo nº 7, Santiago 
de Chile.  
 
BAY, G. F. et al. (2003). “Determinantes próximos de la fecundidad. Una 
aplicación a países latinoamericanos”, CEPAL. Serie Población y desarrollo nº 
43. Santiago de Chile. 
 
CELADE/CEPAL (1996). Impacto de las tendencias demográficas sobre los 
sectores sociales de América Latina. 
 
CELADE-UNFPA (2005): Dinámica demográfica y desarrollo en ALC, CEPAL, 
Serie Población y desarrollo nº 58, Santiago de Chile.  
 
CEPAL (2004): “La dinámica demográfica en AL”, CEPAL, Serie Población y 
desarrollo, nº 51, Santiago de Chile. 
 
CEPAL (2005): “Desigualdades demográficas y desigualdad social: tendencias 
recientes, factores asociados y lecturas de política”, en Panorama social de 
América Latina, 2005, cap. III, p: 173-230.  
 
CEPAL (2008): “Tendencias demográficas y protección social en ALC”, CEPAL, 
Serie Población y desarrollo nº 82, Santiago de Chile.  
 
CEPAL (2009): “Modelos demográficos para la proyección de la demanda del 
sector social”, CEPAL, Serie Población y desarrollo nº 66, Santiago de Chile.  
 
CEPAL (2003): “Los sectores rezagados en la transición de la fecundidad”, 
CEPAL, Serie Población y desarrollo nº 42, Santiago de Chile.  
 
CEPAL (2007); “Patrones emergentes en la fecundidad y la salud reproductiva 
y sus vínculos con la pobreza en ALC”, CEPAL, Serie Población y desarrollo nº 
72, Santiago de Chile.  
 
CEPAL (2001): “Características sociodemográficas y socieconómicas de las 
personas en edad en AL”, CEPAL, Serie Población y desarrollo nº 19, Santiago 
de Chile.  
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CEPAL (2002): “Envejecimiento y desarrollo en ALC”, CEPAL, Serie Población 
y desarrollo nº 28, Santiago de Chile.  
 
CEPAL (2007): “Estrategias para abogar a favor de las personas mayores”, 
CEPAL, Serie Población y desarrollo nº 75, Santiago de Chile.  
 
CHACKIEL, Juan (2004): “La dinámica demográfica en AL”, CEPAL, Serie 
Población y desarrollo nº 52, Santiago de Chile.  
 
CHACKIEL, J y S. SCHKOLNIK (2003): “América Latina: los sectores 
rezagados en la transición de la fecundidad”, CEPAL, Serie Población y 
desarrollo nº 42, Santiago de Chile.  
 
PAZ Jorge y otros (2004): “ALC: dinámica demográfica y políticas para aliviar la 
pobreza”, CEPAL, Serie Población y desarrollo nº 53, Santiago de Chile.  
 
RODRÍGUEZ, Jorge (2000). Vulnerabilidad demográfica: una faceta de las 
desventajas sociales. CEPAL. Serie Población y desarrollo nº 5 
 
RODRÍGUEZ, Jorge (2003). La fecundidad alta en América Latina y el Caribe: 
un riesgo en transición. CEPAL. Serie Población y desarrollo nº 46. 
 
 
Otros textos de interés sobre migraciones:   
 
Acosta, Alberto (2006): El codesarrollo en su laberinto, Fundación Carolina, 
Madrid.  
 
Acosta, Alberto y otros (2005): Las remesas y su aporte para la economía 
ecuatoriana, en Herrera y otros, La migración ecuatoriana. Transnacionalismo, 
redes e identidades, Flacso, Quito.  
 
Alonso, José Antonio (2004): “Desde la emigración hacia el desarrollo: nuevas 
bases del codesarrollo”, en Encuentro Iberoamericano sobre Migración y 
Desarrollo”, Secretaría General Iberoamericana.  
 
Alonso, José Antonio (ed) (2004): Emigración, pobreza y desarrollo, Editorial La 
Catarata, Madrid.  
 
Arango, Joaquín (2000): “Enfoques conceptuales y teóricos para explicar la 
migración”, Revista Internacional de Ciencias Sociales, nº 165, p: 33-47, 
(número monográfico sobre migraciones),  
 
Arango, Joaquín (2007): “Las migraciones internacionales en un mundo 
globalizado”, en Inmigrantes. El continente móvil, Vanguardia Dossier, nº 22, 
enero-marzo, p: 6-15. 
 
Blanco, C. (2000): “Enfoques teóricos y metodológicos”, en Las migraciones 
contemporáneas, Alianza Editorial, Madrid, cap. 3, p: 57-89.  
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Calvelo, Laura (2011): “Viejos y nuevos asuntos en las estimaciones de la 
migración internacional en América Latina y el Caribe”, en CEPAL, Serie 
Población y desarrollo nº 98, Santiago de Chile.  
 
Canales, Alejandro (2004): El papel económico y productivo de las remesas en 
México. Una visión crítica, México.  
 
CEPAL (2000): Informe de relatoría del Simposio sobre Migración Internacional 
en las Américas”, CEPAL, Serie Población y desarrollo nº 12, Santiago de 
Chile.  
 
CEPAL (2000): “Resumen y aspectos destacados del Simposio sobre 
Migración Internacional en las Américas”, CEPAL, Serie Población y desarrollo, 
nº 14, Santiago de Chile.  
 
CEPAL (2003): “Simposio sobre la Migración Internacional de las Américas”, 
CEPAL, Serie Seminarios y Conferencias, nº 33, Santiago de Chile.  
 
CEPAL (2006): Migración internacional, derechos humanos y desarrollo, 
Santiago de Chile.  
 
Chackiel (2004): “La dinámica demográfica en América Latina”, en CEPAL, 
Serie Población y desarrollo, nº 52, Santiago de Chile.  
 
García Zamora, Rodolfo (2003): “Las remesas colectivas y el Programa Tres 
por Uno como proceso de aprendizaje social transnacional”, en Seminario 
sobre La participación cívica y social de los migrantes mexicanos en EEE, 
Centro Internacional W. Wilson, Washington.  
 
García Zamora, Rodolfo (2005): Migraciones, remesas y desarrollo, 
Universidad Autónoma de Zacatecas, México.  
 
ILDIS (2002): “Las remesas de los emigrantes y sus efectos en la economía 
ecuatoriana”, en Cartillas sobre Migración, nº 1, Quito.  
 
Massey, D. et al (1998): “Una evaluación de la teoría de la migración 
internacional: el caso de América del Norte”, en Mangesini, G. (comp.), 
Cruzando fronteras: Migraciones en el sistema mundial, Fundación Hogar del 
Empleado, Barcelona, cap. 5, p: 189-264. 
 
Malguesini, Graciela (comp.) (1998): Cruzando fronteras. Migraciones en el 
sistema mundial, Editorial Crítica, Barcelona.  
 
Martínez Pizarro, Jorge (2000): “Migración internacional de jóvenes 
latinoamericanos y caribeños: protagonismo y vulnerabilidad”, en CEPAL, Serie 
Población y desarrollo nº 3, Santiago de Chile.  
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Martínez Pizarro, Jorge (2000): “La migración internacional y el desarrollo en la 
era de la globalización e integración: temas para una agenda regional”, en 
CEPAL, Serie Población y desarrollo nº 10, Santiago de Chile.  
 
Martínez Pizarro, Jorge (2003): “El mapa migratorio de América Latina y el 
Caribe, las mujeres y el género”, en CEPAL, Serie Población y desarrollo nº 44, 
Santiago de Chile.  
 
Martínez Pizarro, Jorge (ed) (2008): América Latina y el Caribe: migración 
internacional, derechos humanos y desarrollo, CEPAL, Santiago de Chile.   
 
OEA (2111): Migraciones internacionales en las Américas,  Primer Informe del 
SICREMI, CEPAL-OCDE.  
 
OIT (2005): “Migraciones internacionales, remesas y mercado laboral: la 
situación en América Latina y el Caribe”, en Panorama laboral, 2005, Lima, p: 
41-62.  
 
Palazuelos, Antonio (2006): “El estudio de las migraciones desde el lugar de 
origen. Razones, significados e incidencia en el desarrollo económico y social, 
en Revista Papeles del Este, nº 12 p: 1-31.  
 
Pellegrino, Adela (2001): Migrantes latinoamericanos. Síntesis histórica y 
tendencias recientes, CEPAL, Montevideo-Universidad de la República de 
Uruguay.  
 
Pellegrino, Adela (2003): “La migración internacional en América Latina y el 
Caribe: tendencias y perfiles de los migrantes, en CEPAL, Serie Migración y 
desarrollo, nº 35, Santiago de Chile. 
 
PNUD (2009): Informe sobre el desarrollo humano, 2009. Superando barreas: 
movilidad y desarrollo humano, NNUU, Washington.  
 
Portes, A. y J. Borocz (1998): “Migraciones contemporáneas. Perspectivas 
teóricas sobre sus determinantes y sus modalidades de incorporación”, en  
Mangesini, G. (comp.), Cruzando fronteras: Migraciones en el sistema mundial, 
Fundación Hogar del Empleado, Barcelona, cap. 1, p: 43-73. 
 
Portes, A. (2006): “La nueva nación latina: inmigración y población hispana de 
los EEUU”, en Revista Española de Investigaciones Sociológicas, nº 116, p:  
 
Secretaría General Iberoamericana (2006): Encuentro Iberoamericano sobre 
Migración y Desarrollo, Madrid.  
 
Solé, C y L. Cachón (2006): “Globalización e inmigración: los debates 
actuales”, Revista Española de Investigaciones Sociológicas, nº 116, p: 13-52.  
 
Tapinos, G y D. Dealaunay (2003): ¿Se puede hablar realmente de la 
globalización de los flujos migratorios, en CEPAL, Simposio sobre Migraciones 
Internacionales en las Américas, CEPAL.  
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Villa, M. y J. Martínez (2000): “Tendencias y patrones de la migración 
internacional en América Latina y el Caribe”, ponencia presentada al Simposio 
sobre la Migración Internacional de las Américas, CEPAL-CELADE-FNUAP-
OIM-BID.  
 
Villa, M y J. Martínez (2003): “La migración internacional de latinoamericanos y 
caribeños en las  Américas, CEPAL, Serie Seminarios y Conferencias nº 33, 
Santiago de Chile.  
 
Vono de Vilhena, Daniela (2006): “Vinculación de los emigrados 
latinoamericanos y caribeños con su país de origen: transnacionalismo y 
políticas públicas, en CEPAL, Serie Población y desarrollo,  nº 71, Santiago de 
Chile.   
 
 
Información sobre migraciones: 
 
CEPAL/ CELADE – Migración Internacional y desarrollo (web) – Publicaciones: 

 Serie Población y desarrollo 

 Documentos de Conferencias y Seminarios Internos y Externos 

 Información Migratoria, Libros y Revistas Institucionales 

 Documentos institucionales (ordenados por fechas) 
 
OIM – Organización Internacional de las Migraciones  (www.ion.int) 
 
 

Tema 3. Mercado de trabajo 
 
1. Evolución y características de la oferta laboral. 
 
2. Dinámica del empleo y el desempleo.  
 
3. Caracterización del empleo generado.  

 
4. Flexibilidad laboral y precarización de las relaciones laborales. 
 
5. Rasgos básicos de las políticas de empleo implementadas.  
 
6. Empleo y economía informal. 
 
 
Bibliografía básica: 
 
CEPAL (2004): “Empleo y cohesión social en economías abiertas”, en  
Desarrollo productivo en economías abiertas, Santiago de Chile. Cap. 9. 
 
CEPAL (2002). “Globalización y desarrollo social “, en Globalización y 
desarrollo, Cap. 10., pp. 324-348. Santiago de Chile. 
 

http://www.ion.int/
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Palazuelos, A. (2008): “Precarización y políticas de empleo”, en Correa, E.: 
América Latina y desarrollo económico, AKAL, Madrid, pp. 221-257. 
 
 
Otros textos de interés: 
 
ABRAMO Lis (1997). Cadenas productivas, innovación tecnológica y empleo, 
en León F et al (eds.) Las reformas sociales en acción: empleo. CEPAL. Serie 
Políticas sociales num. 19. 
 
ALTERBURG Tilman et al (2001). Modernización económica y empleo en 
América Latina. Propuestas para un desarrollo incluyente. CEPAL. Serie 
Macroeconomía del desarrollo num. 2 
 
BID (2004). Informe del progreso económico y social 2004. Se buscan buenos 
empleos: los mercados laborales en América Latina. Washington. 
 
CARLSON Beverley (2001). Educación y mercado de trabajo: ¿qué nos dicen 
las cifras?. CEPAL. Serie Desarrollo productivo num. 114. 
 
CARLSON Beverley (2002). Educación y mercado de trabajo en América Latina 
frente a la globalización. Revista de la CEPAL num. 77.  
 
CEPAL (2000). Panorama social de América Latina, 1999-2000. Santiago de 
Chile. Cap. II. Estructura ocupacional, desigualdad y pobreza y Cap. III. 
Absorción productiva y estructura del empleo a fines de los años noventa.  
 
CEPAL (2000). Equidad, desarrollo y ciudadanía. Santiago de Chile. Cap. 5. 
Empleo: equidad e institucionalidad.  
 
CEPAL (2000). La brecha de la equidad: una segunda evaluación. Santiago de 
Chile. Cap. II. Generación de empleo productivo y remuneraciones. 
 
CEPAL (2001). Panorama social de América Latina, 2000-2001. Santiago de 
Chile. Cap. III. Dinámica del empleo y el desempleo en los años noventa.  
 
CEPAL (2002). Panorama social de América Latina, 2001-2002. Santiago de 
Chile. Cap. II. Necesidad de formación de recursos humanos y absorción de 
empleo calificado en América Latina. 
 
CEPAL (2003). Panorama social de América Latina, 2002-2003. Santiago de 
Chile. Cap. V. Situación laboral y políticas de empleo.  
 
CEPAL (2003). Principales aportes de la CEPAL al desarrollo social, 1948-
1982. CEPAL. Serie Manuales num. 29 
 
CEPAL (2004). Una década de desarrollo social en América Latina, 1990-1999. 
Santiago de Chile. Cap. III. El empleo y Cap. IV. Estratificación ocupacional. 
 



 13 

DE LA GARZA Enrique (1997). La flexibilidad del trabajo en América Latina. 
Revista Latinoamericana de Estudios de Trabajo num. 5 
 
DRIVEN Martine (1997). El empleo agrícola en América Latina: pasado reciente 
y perspectivas. CEPAL. Serie Desarrollo productivo num. 43.  
 
ECHEVERRIA M y V URIBE (1998). Condiciones de trabajo en sistemas de 
subcontratación. OIT. Doc. Trabajo num. 81. Santiago de Chile.  
 
GARCIA Norberto E. (1982). Absorción creciente con subempleo persistente. 
Revista de la CEPAL num. 18. 
 
GUERRIERI A y P SAINZ (2003). Empleo y movilidad estructural. Trayectoria 
de un tema prebischiano. Revista de la CEPAL num. 80 
 
INFANTE Ricardo (ed) (1999). La calidad del empleo. La experiencia de los 
países latinoamericanos y de los EEUU. OIT. Santiago de Chile. 
 
INFANTE R y E KLEIN (1991). Mercado latinoamericano de trabajo en 1950-
1990. Revista de la CEPAL num. 45. 
 
MEZZERA Jaime (1992). Subordinación y complementariedad: el sector 
informal urbano en América Latina. OIT. Lima. 
 
O.I.T. (1999). Trabajo decente y protección para todos. Prioridad de las 
Américas. Lima. 
 
OIT (1997). Costos laborales y competitividad industrial en América Latina. 
Lima. 
 
O.I.T. (v.a.) Panorama laboral. OIT Lima. Perú.  
 
PEREZ Juan Pablo (1995). Globalización y neoinformalidad en América Latina. 
Nueva Sociedad num. 135. Caracas. 
 
PORTES A y w HALLER (2004). La economía informal. CEPAL. Serie Políticas 
sociales nº 100 
 
PREALC (1982). Mercado de trabajo en cifras, 1950-1980. Santiago de Chile.  
 
PREALC (1991). Empleo y equidad: el desafío de los noventa. Santiago de 
Chile. 
 
RODRÍGUEZ Octavio (1998). Heterogeneidad estructural y empleo. Revista de 
la CEPAL num. Extra.  
 
ROSENBLUTH Guillermo (1994). Informalidad y pobreza en América Latina. 
Revista de la CEPAL num. 52.  
 



 14 

STALLING B y PERES W (2000). Crecimiento, empleo y equidad: el impacto 
de las reformas económicas en América Latina y el Caribe. FCE-CEPAL. 
México. 
 
STALLING B y J WELLER (2001). El empleo en América Latina, base 
fundamental de la política social. Revista de la CEPAL num. 75. 
 
TITELMAN D y A UTHOFF (2003). Incertidumbre económica, seguros sociales, 
solidadridad y responsabilidad fiscal. CEPAL. Serie Financiamiento del 
desarrollo num. 134.  
 
TOKMAN Victor E (1982). Desarrollo desigual y absorción de empleo. América 
Latina, 1950-1980. Revista de la CEPAL num. 17 
 
TOKMAN Victor E. (1994). Generación de empleo en un Nuevo contexto 
estructural. OIT. Lima. 
 
TOKMAN Víctor E (2001). De la informalidad a la modernidad. OIT. Ginebra. 
 
TOKMAN Victor E. (2001). Políticas de empleo en la nueva economía, en 
Seminario “La teoría del desarrollo en los albores del siglo XXI”. CEPAL. 
Santiago de Chile. 
 
TOKMAN Victor E (2004). Las dimensiones laborales de la transformación 
productiva con equidad. CEPAL. 
 
TOKMAN V.E. y MARTÍNEZ D. (comps) (1999). Flexibilidad al margen: la 
reforma del contrato de trabajo. OIT-Lima. Perú. 
 
TOKMAN V.E. y D. MARTINEZ (1999). La agenda laboral de la globalización. 
Eficiencia económica con progreso social. OIT. Documentos de trabajo num. 
94. Lima. 
 
TOKMAN V.E. y D. MARTINEZ (eds) (1999). Productividad y empleo en la 
apertura económica. OIT.  
 
WELLER (1998). Los retos de la institucionalidad laboral en el marco de la 
transformación de la modalidad de desarrollo en América Latina. CEPAL. Serie 
reformas económicas num. 10.  
 
WELLER Jürgen (2000). Tendencias del empleo en los años noventa en 
América Latina y el Caribe. Revista de la CEPAL num. 72. 
 
WELLER Jürgen (2000). Reformas económicas, crecimiento y empleo: los 
mercados de trabajo en América Latina y el Caribe durante los años noventa. 
FCE/CEPAL.   
 
WELLER Jürgen (1998). Los mercados laborales en América Latina: su 
evolución en el largo plazo y sus tendencias recientes. CEPAL. Serie Reformas 
económicas nº 11. Santiago de Chile. 
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Tema 4. Pobreza, marginalidad y distribución del ingreso.  
 
1. Estrategias de desarrollo y “modelos” de distribución del ingreso.  
 

a. De la visión ortodoxa a la cepalina.  
b. El nuevo modelo neoliberal y la distribución del ingreso. 
c. La medición de la distribución del ingreso y sus posibilidades 

  
2. Tendencias históricas y evolución en las últimas décadas. 
 
3. Factores condicionantes de la distribución del ingreso. 
 
4. Incidencia económica y social de los distintos “modelos de distribución del 
ingreso”. 
 
5. Políticas posibles que “mejoran” la distribución del ingreso y su incidencia 
económico-social.  
 
6. Hacia un modelo excluyente o incluyente de desarrollo ¿es eso lo que está 
en juego? 
 
7. Conceptualización y medición de la pobreza. La pobreza y sus causas.  
 
8. Tendencias históricas y evolución de las últimas décadas. 
 

a. Evolución de la pobreza en la etapa expansiva y en la crisis. 
b. La pobreza en la etapa neoliberal. 

 
9. Caracterización de la pobreza y “nuevas formas” actuales. 
 

a. Evolución y características de la pobreza rural. 
b. La “nueva” pobreza urbana. 
c. El perfil de los hogares pobres y las múltiples dimensiones de la pobreza 

 
10. Causas estructurales y coyunturales de la pobreza y su relación con otros 
fenómenos  (mercado de trabajo, distribución del ingreso, remesas de 
emigrantes, etc.) 
 
 
Bibliografía básica: 
 
CEPAL (2004). América Latina: los rostros de la pobreza y sus causas 
determinantes. CEPAL. Serie Población y desarrollo núm. 54 
 
CEPAL (2006). Panorama social de América Latina, 2005. Cap. I. Pobreza y 
distribución del ingreso, pp. 1-55. Cap. III. Desigualdades demográficas y 
desigualdad social: tendencias recientes, factores asociados y lecturas de 
política, pp. 173-229. Cap. IV y V, pp. 231-292, Santiago de Chile. 
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Otros textos de interés: 
 
CEPAL (2000). La brecha de la equidad. Una segunda evaluación.  
 
CEPAL (2000). Equidad, desarrollo y ciudadanía.  
 
CEPAL (2001). Una década de luces y sombras. América Latina y el Caribe en 
los años noventa. CEPAL/Alfaomega. Bogotá. 
 
CEPAL (2004). Una década de desarrollo social en América Latina, 1990-1999.  
 
COHEN Ernesto et al (2001). Los desafíos de la reforma del Estado en los 
programas sociales: tres estudios de casos. CEPAL. Serie Políticas sociales nº 
45 
 
FILGUEIRA Carlos (2001). La actualidad de viejas temáticas: sobre los 
estudios de clase, estratificación y movilidad social en América Latina. CEPAL. 
Series Políticas Sociales num. 51. 
 
GARRETON Manuel Antonio (2001). Cambios sociales, actores y acción 
colectiva en América Latina. CEPAL. Serie Políticas sociales nº 56 
 
HOPENHAYN, M. y A. BELLO (2001). Discriminación étnico racial en América 
Latina y el Caribe. CEPAL. Serie Políticas sociales nº 47.  
 
Morales Cabrera, S. (2009): “Economía y seguridad social en América Latina”, 
en Vidal, G. et al.: Desarrollo y transformación. Opciones para América Latina, 
FCE, Madrid, pp. 275-286. 
 
MORLEY Samuel (2000). La distribución del ingreso en América Latina y el 
Caribe. FCE/CEPAL. 
 
PORTES A y K HOFFMAN (2003). Las estructuras de clases en América 
Latina: composición y cambios durante la época neoliberal. CEPAL. Serie 
Políticas Sociales num. 68. 
 
 

Tema 5. Gasto y políticas sociales 
 
1. Evolución y características del gasto social público. 
 
2. La estructura del gasto público social y su desigual incidencia en la 
reducción de la pobreza y las desigualdades. 
 
3. Las políticas sociales y su incidencia en la reducción de la pobreza.  
 

a. Las políticas “selectivas” de lucha contra la pobreza. 
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b. El éxito de los novedosos, y abundantes, programas sociales de las 
últimas décadas en la región. 

 
4. Programas de transferencias condicionadas. Prestaciones. Inversión, 
cobertura e institucionalidad de los Programas. Impacto real de los programas 
en el bienestar de las poblaciones vulnerables. Análisis de la amplia 
experiencia latinoamericana: Programas y países. 
 
 
Bibliografía básica 
 
Cecchini, Simone y Aldo Madariaga (2011): “Programas de transferencias 
condicionadas. Balance de la experiencia reciente en América Latina y el 
Caribe”, Cuadernos de la CEPAL nº 95, CEPAL-ASDI, Santiago de Chile.  
 
CEPAL (2006). Panorama social de América Latina, 2005. Cap. II. Gasto social 
en América Latina y el Caribe: tendencias recientes, orientación y efectos 
redistributivos, pp. 115-171, Santiago de Chile. 
 
VILLATORO Pablo (2004). Programas de reducción de la pobreza en América 
Latina. Un análisis de cinco experiencias. CEPAL. Serie de Políticas sociales 
num. 87 
 
 
Otros textos de interés 
 
Correa, E. (2012): “Gasto social y su distribución regional en México”, en Vidal, 
G. y Déniz, J. (Dir.): Actores del desarrollo y políticas públicas, FCE, Madrid, 
pp.  
 
FAO (2009): “Los Programas de Transferencias Condicionadas en tiempos de 
crisis”, Memoria del IV Seminario Internacional sobre PTC, FAO-CEPAL-
PNUD-Programa Mundial de Alimentos, Iniciativa América Latina Sin Hambre, 
Santiago de Chile 
 
Fiszbein, Ariel y Norbert Schady (2009): Panorama general. Transferencias 
monetarias condicionadas. Reduciendo la pobreza actual y futura, Banco 
Mundial, Washington.  

 
Garcette, Nicolás (2011): “Programas de Transferencia Condicionada del 
Ingreso en América Latina”, Serie Informes de Coyuntura del Observatorio 
Social, nº 20 
 
MOSTAJO Rossana (2000). Gasto social y distribución del ingreso: 
caracterización e impacto redistributivo en países seleccionados de América 
Latina y el Caribe. CEPAL. Serie Reformas económicas nº 69. Santiago de 
Chile.    
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Villatoro, Pablo (2005): “Programas de transferencias monetarias 
condicionales: experiencias en América Latina”, en Revista de la CEPAL nº 86, 
pp: 87-101. 
 
Villatoro, Pablo (2007): “Las transferencias condicionadas en América Latina: 
luces y sombras”, en Seminario Internaiconal “Evolución y desafíos de los 
programas de transferencias condicionadas”, CEPAL-IPEA-GTZ.  
 
 

Tema 6. Educación. 
 
1. Los Sistemas Educativos en América Latina: logros y debilidades. 
 
2. Aspectos destacables de la problemática educativa. 
 
3. Realidades y mitos de la llamada “sociedad del conocimiento” y las 
necesidades básicas educativas de la región.  
 
 
Bibliografía básica 
 
ARELLANO Antonio (coord) (2005). La educación en tiempos difíciles e 
inciertos. Anthropos-Convenio Andrés Bello. Barcelona. 
 
CARLSON Beverley (2002). Educación y mercado de trabajo en América Latina 
frente a la globalización. Revista de la CEPAL nº 77, pp. 123-141, Santiago de 
Chile. 
 
 
Otros textos de interés 
 
ANAYA Amalia et al (1997). Las reformas sociales en acción: educación. 
CEPAL. Serie Políticas Sociales nº 16. Santiago de Chile. 
 
BELLO María Eugenia (2003). Educación y globalización. Los discursos 
educativos en Iberoamérica. Ed. Anthropos. Barcelona. 
 
BID (1997). La educación superior en América Latina y el Caribe. Washington.  
 
BONAL Xavier (2002). Globalización y política educativa: un análisis critico de 
la agenda del Banco Mundial para América Latina. Revista Mexicana de 
Sociología vol. 64 num. 3.  
 
BRASLAVSKY C y G COSSE (1996). Las actuales reformas educativas en 
América Latina: cuatro actores, tres lógicas y ocho tensiones. PREAL .Informes 
nº5. Santiago de Chile.  
 
BRUNNER José Joaquín (2000). Educación: escenarios de futuro. PREAL. 
Informes nº 16. Santiago de Chile.  
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CARNOY Martín (1995). El ajuste estructural y la evolución del mundo de la 
enseñanza. Revista Internacional del Trabajo vol. 114 (6), pp. 727-752. 
Ginebra.  
 
CARNOY Martín (1999). Globalización y reestructuración de la educación. 
Revista de educación num. 318, pp. 145-162. Madrid.  
 
CASTRO Inés (1997). El pragmatismo neoliberal y las desigualdades 
educativas en América Latina. Revista Mexicana de Sociología num. 3. México.   
 
CEPAL (1983). Monográfico sobre educación. Revista de la CEPAL num. 21. 
 
CEPAL (1992). Educación y conocimiento: eje de la transformación productiva 
con equidad. Santiago de Chile.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 
CEPAL (2000). América Latina y el Caribe en la transición hacia una sociedad 
del conocimiento.  
 
CEPAL (2000). Equidad, desarrollo y ciudadanía. Cap. 4. Educación para la 
equidad, la competitividad y la ciudadanía, pp. 93-122. Santiago de Chile.  
 
CEPAL (2001). Panorama social de América Latina, 2000-2001. Cap. III. 
Dinámica del empleo y el desempleo en los años noventa, pp.          . Santiago 
de Chile. 
 
CEPAL (2001). ¿Hacia donde va el gasto público en educación? 4 vols. 
CEPAL. Serie Políticas Sociales nº 42. Santiago de Chile  
 
CEPAL (2002). Panorama social de América Latina, 2001-2002. Cap. II. 
Necesidades de formación de recursos humanos y absorción de empleo 
calificado en América Latina, pp. 00-00 y Cap. III. Deserción escolar, un 
obstáculo para el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, pp. 93-138. 
Santiago de Chile 
 
CEPAL (2004). Desarrollo productivo en economías abiertas. Cuarta parte: 
Empleo, protección social y educación: hacia un pacto de cohesión social, pp. 
285-357. Santiago de Chile.   
 
CEPAL/UNESCO (1992). Educación y conocimiento. Eje de la transformación 
productiva con equidad. Santiago de Chile 
 
CEPAL/UNESCO (2005). Invertir mejor para invertir más. Financiamiento y 
gestión de la educación en América Latina y el Caribe. Santiago de Chile.  
 
CUMBRE DE LAS AMERICAS (2003). Informe regional. Alcanzando las metas 
educativas. UNESCO. Santiago de Chile.  
 
CUMBRE DE LAS AMERICAS (2005). Panorama educativo 2005: progresando 
hacia las metas. México. 
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ESCOBAR Arturo (1996). La invención del Tercer Mundo: construcción y 
desconstrucción del desarrollo. Ed. Norma. Bogotá.  
 
DE ANDRACA Ana Maria (org). Buenas prácticas para mejorar la educación en 
América Latina. PREAL. Santiago de Chile.   
 
DI GROPELLO Emanuela (1999). El modelo de descentralización educativa en 
América Latina. Revista de la CEPAL num. 68, pp. 153-170 
 
DI GROPELLO E y R COMINETTI (1998). La descentralización de la educación 
y la salud. Un análisis comparativo de la experiencia latinoamericana. CEPAL. 
Santiago de Chile.   
 
FILMUS Daniel (comp.) (1998). Las transformaciones educativas en 
Iberoamérica, tres desafíos: democracia, desarrollo e integración. OEI-Troquel. 
Buenos Aires. 
 
GAJARDO Marcela (1999). Reforma educativa en América Latina. Balance de 
una década. PREAL. Informes nº 15. Santiago de Chile. 
 
GERSTENFELD Pascual (1995). Variables extrapedagógicas y equidad en la 
educación media: hogar y cultura escolar. CEPAL. Serie Políticas sociales nº 9.    
 
GRANJA Josefina (1997). Los desplazamientos en el discurso educativo para 
América Latina. Revista Mexicana de Sociología num. 3. México.  
 
HANSON Mark (1997). La descentralización educacional: problemas y 
desafíos. PREAL. Informes nº 9. Santiago de Chile.  
 
HOPÈNHAYN Martín (2003). Educación, comunicación y cultura en la sociedad 
de la información: una perspectiva latinoamericana. CEPAL. Serie Informes y 
estudios especiales nº 12. Santiago de Chile.  
 
HOPENHAYN M y E OTTONE (2000). El gran eslabón: educación y desarrollo 
en el siglo XXI. Siglo XXI-CEPAL. Buenos Aires. 
 
KATZ J y M HILBERT (2003). Los caminos hacia una sociedad de la 
información en América Latina y el Caribe. CEPAL.  
 
MACEDO B y R KATZKOWICZ (2001). Educación secundaria: balance y 
prospectiva. UNESCO. Santiago de Chile.  
 
MARTINEZ BOOM Alberto (2004). De la escuela expansiva a la escuela 
competitiva. Dos modos de modernización en América Latina. Anthropos. 
Barcelona.  
 
MARTINEZ A y M NARADOWSKI (comps) (1996). Escuela, historia y poder: 
miradas desde América Latina. Ed. Novedades educativas. Buenos Aires.  
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MARTINEZ USARRALDE Mª Jesús (2005). La educación en América Latina: 
entre la calidad y la equidad. Octaedro. Barcelona.  
 
OREALC (1994). Medición de la calidad de la educación: resultados. Santiago 
de Chile.  
 
OTTONE Ernesto (1998). La apuesta educativa en América Latina. Revista de 
la CEPAL num. Extra, pp. 323-329.  
 
PALAMIDESSI Mariano (2003). Sindicatos docentes y gobiernos: conflictos y 
diálogos en torno a la reforma educativa en América Latina. PREAL Informes nº 
28. Santiago de Chile.  
 
PEREYRA Miguel et al (1996). Globalización y descentralización de los 
sistemas educativos: fundamentos para un nuevo programa de la educación 
comparada. Ed Pomares-Corredor.  
 
POPKEWITZ Thomas S. (1994). Sociología política de las reformas educativas. 
Fundación Paideia-Ed. Morata. Madrid.  
 
POPKEWITZ Thomas S. (1988). Paradigma e ideología en investigación 
educativa. Mondadori. Madrid.  
 
PREAL (1998). El futuro está en juego. Santiago de Chile. 
 
PREAL (2001). Quedándonos atrás. Un informe de progreso educativo en 
América Latina. Santiago de Chile. 
 
RIVERO José (1999). Educación y exclusión en América Latina. Reformas en 
tiempos de globalización. Miño y Dávila editores. Madrid. Buenos Aires. 
 
SUBIRATS Marina (1998). La educación de las mujeres: de la marginalidad a la 
coeducación. CEPAL. Serie Mujer y desarrollo num.  
 
TEDESCO Juan Carlos (1995). El nuevo pacto educativo: educación, 
competitividad y ciudadanía. Anaya. Madrid.  
 
TEDESCO J.C. y N LOPEZ (2002). Desafíos de la educación secundaria en 
América Latina. Revista de la CEPAL num. 76, pp. 55-69.  
 
TORRES Jurjo (2001). Educación en tiempos de neoliberalismo. Editorial 
Morata. Madrid. 
 
UNESCO (2003). Educación para Todos en América Latina: un objetivo a 
nuestro alcance. Informe regional, 2003. Santiago de Chile.  
 
UNESCO/LLECE (2005). Segundo estudio regional comparativo y explicativo, 
2004-2007. Santiago de Chile.  
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UNESCO/OREALC (1981). Proyecto Principal de Educación para América 
Latina y el Caribe. Objetivos, características y modalidades de acción. Santiago 
de Chile. 
 
UNESCO/OREALC (2001). Situación educativa, 1980-2000 de América Latina 
y el Caribe. Santiago de Chile.  
 
WINKLER D y A I GERSHBRD (2000). Los efectos de la descentralización del 
sistema educacional sobre la calidad. PREAL. Informes nº 17. Santiago de 
Chile.  
 
WINKLER D y S CUETO (eds). Etnicidad, raza, género y educación en América 
Latina. PREAL.   
 
WOLF Laurecence (1998). Las evaluaciones educacionales en América Latina: 
avances actuales y futuros desafíos. PREAL. Informes nº 11. Santiago de 
Chile.  
 
WOLF Laurence et al (2002). Educación privada y política pública en América 
Latina. PREALC-BID. Santiago de Chile.  
 
WOLF Laurence (2002). La educación primaria en América Latina: la agenda 
inconclusa. PREAL Informe nº 24. Santiago de Chile.  
     
 

Tema 7. Salud 
 
1. Cambios en el perfil demográfico y epidemiológico en la región 
latinoamericana. 
 
2. Los principales problemas de salud. 
 
3. Los Sistemas de Salud en América Latina: logros y debilidades. 
 
4. Problemática en materia de salud.  
 
 
Bibliografía básica: 
 
CEPAL (2002). Globalización y desarrollo. Cap. 10. Globalización y desarrollo 
social, pp. 307- 324. Santiago de Chile. 
 
CEPAL (2005). Panorama social de América Latina, 2005. Cap. V. Políticas y 
programas nacionales de salud en América Latina, 2005, pgs. 251291. 
Santiago de Chile.  
 
ARRAIGADA Irma et al (2005). Políticas y programas de salud en América 
Latina. Problemas y propuestas. CEPAL. Serie Políticas Sociales nº 114. 
Santiago de Chile. 
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Otros textos de interés 
 
BEHM H (1992). Las desigualdades sociales ante la muerte en América Latina. 
CELADE.  
 
BID (2002). El Sector Salud en los Proyectos del BID: una evaluación 
preliminar. Washington. 
 
CASAS-ZAMORA J (2002). Salud, desarrollo humano y gobernabilidad en 
América Latina y el Caribe a inicios del siglo XXI. Revista Panamericana de 
salud pública vol. 11 nº 5 y 6. 
 
CASTILLO C et al (2001). Desigualdades en la mortalidad infantil en la región 
de las Américas: elementos básicos para el análisis. Organización 
Panamericana de la Salud. Boletín epidemiológico vol. 22. 
 
CELADE/UNICEF (1995). América Latina: mortalidad en la niñez. Una base de 
datos actualizada. Santiago de Chile. 
 
CELEDÓN C y F DEVOTO (2002). Reformas del sector de salud y participación 
social. Revista Panamericana de Salud Pública. Vol.8 nº 1, pp. 99-104.   
 
CEPAL (1997). Reformas financieras al sector salud en América Latina. 
CEPAL/GTZ. 
 
CEPAL (2005). Panorama social de América Latina, 2005. Cap. V. Políticas y 
programas nacionales de salud, pp. 251-291. Santiago de Chile.   
 
CHACKIEL Juan (2004). La dinámica demográfica en América Latina. CEPAL. 
Serie Población nº 52. 
 
CHOMALY, M y J MAÑALICH (2005). La desconfianza de los impacientes. 
Reflexiones sobre el cuidado médico en las instituciones de salud. Ed. 
Mediterráneo. Santiago de Chile. 
 
GOMEZ, Elsa (1997). La salud y las mujeres en América Latina y el Caribe: 
viejos y nuevos problemas y nuevos enfoques. CEPAL. Serie Mujer y desarrollo 
nº 17  
 
GOMEZ, Elsa (2002). Género, equidad y acceso a los servicios de salud: una 
aproximación empírica. Revista Panamericana de Salud Pública vol. 11 nº 5, 
pp. 327-334. 
 
HILL, K. et al (coords) (1999). Las consecuencias de las transiciones 
demográficas y epidemiológicas en América Latina. El Colegio de México/John 
Hopkins University 
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HOMEDES, N y A. UGALDE (2002). ¿Qué ha fallado en las reformas de salud 
en América Latina? VII Congreso Internacional de CLAD sobre “la reforma del 
Estado y la AAPP” Lisboa. 
 
INFANTE, Alberto et al. (2000). Reforma de los sistemas de salud en América 
Latina y el caribe: situación y tendencias. Revista Panamericana de Salud 
Pública vol.8 nº 1, pp-13-20.   
 
JARAMILLO, Iván et al. (1996). Las reformas sociales en acción: Salud. 
CEPAL. Serie Políticas Sociales nº 15.  
 
MEDIES C et al (2000). Aseguramiento y cobertura : dos temas críticos en las 
reformas del sector salud. Revista Panamericana de Salud Pública vol. 8 nº 1, 
pp. 33-42.  
 
MESA-LAGO, Carmelo (2005). Las reformas de salud en América Latina y el 
Caribe: su impacto en los principios de la seguridad social. CEPAL-GTZ. 
Santiago de Chile.   
 
METZGER X (2002). La agregación de datos en la medición de las 
desigualdades e inequidades en la salud de las poblaciones. Rev. 
Panamericana de Salud pública vol. 12 nº 6 
 
MIRANDA, Ernesto (1994). Cobertura, eficiencia y equidad en el área de salud 
en América Latina. Problemas y propuestas de solución. CEPAL. Serie 
Políticas sociales nº 5. Santiago de Chile 
 
OISS (2004). Banco de información de los sistemas de seguridad social 
iberoamericanos, 2004. Organización Iberoamericana de Seguridad Social. 
Madrid.  
 
OIT (2001). Seguro social de salud. Ginebra.  
 
ONUSIDA (v.a.). Informe anual. Ginebra 
 
Organización Panamericana de la Salud (1994). La condiciones de salud en las 
Américas, 1994. Oficina Panamericana de la Salud. Washington.  
 
OPS (1997). La cooperación de la OPS ante los procesos de reforma 
sectoriales. Washington. 
 
OPS (1998). Lineamientos metodológicos para la elaboración de los perfiles de 
los sistemas y servicios de salud en los países de la región. Washington.  
 
OPS (2003). Exclusión en salud en países de América Latina y el Caribe. 
Washington.   
 
OPS (2004). Situación de la salud en las Américas. Indicadores básicos, 2004. 
Washington. 
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OPS (2004). Iniciativa regional de datos básicos en salud, 1995-2005. 
Washington. 
 
OPS (2005). Perfiles de los sistemas de salud de los países. Washington. 
 
OPS (2006). Estadísticas de Salud de las Américas. Washington.  
 
PAGANINI, José Maria (1998). La cobertura de la atención de salud en 
América Latina y el Caribe. Revista Panamericana de Salud Pública vol.4 nº 5, 
pp. 305-310. 
 
PANTELIDES, E (2004). Aspectos sociales del embarazo y la fecundidad 
adolescente en América Latina. CELADE. Notas de población nº 78. 
 
REVISTA PARAMERICANA DE SALUD PÚBLICA (2000). La reforma del 
sistema de salud vol. 8 nº 1 y 2.  
 
SÁNCHEZ, H. y G. ZULETA (eds) (2000). La hora de los usuarios: reflexiones 
sobre economía política de las reformas de salud. BID. Washington. 
 
SCHNEIDER M C et al (2002). Métodos de medición de las desigualdades de 
salud. Revista Panamericana de Salud pública vol. 12 nº 6  
 
SOJO, Ana (2001). Reformas de gestión en salud en América Latina. Revista 
de la CEPAL num. 74, pp. 139-157. 
 
STERN, C (1997). El embarazo en la adolescencia como problema público: una 
visión crítica. Salud Pública de México vol. 39 nº 2 
 
TORRES, C (2001). La equidad en materia de salud vista con enfoque étnico. 
Revista Panamericana de Salud pública vol. 10 nº 3. 
 
UGALDE, A y N. HOMEDES (2005). Las reformas neoliberales del sector de 
salud: déficit generacial y alineación del recurso human en América Latina. 
Revista Panamericana de salud Pública vol. 17 nº 3, pp. 20’2-209.   
 
VERGARA, Carlos (2000). El contexto de las reformas del sector salud. Revista 
Panamericana de Salud Pública vol. 8 nº 1, pp. 7-12. 
 
WAGSTAF, A. (2000). Desigualdades socioeconómicas y mortalidad infantil 
comparación de nueve países en desarrollo. O.M.S. Boletín nº 3.  
 
WAGSTAF, A. (2002). Pobreza y desigualdad en el sector de salud. Revista 
Panamericana de Salud pública nº 5 y 6, 
 
 
NOTA: Para un análisis de la evolución, reforma y características actuales de 
los sistemas de salud de los distintos países de la región véase la página web 
de CEPAL, en especial las Series Financiamiento del desarrollo y Políticas 
sociales, la bibliografía referenciada al final  del texto de Mesa-Lago (2005), así 
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como la información facilitada por las instituciones especializadas en el tema de 
la salud: Oficina Panamericana de la Salud, Organización Iberoamericana de 
Seguridad Social, Organización Mundial de la Salud, así como las distintas 
instituciones nacionales responsables del tema y/o del aparato estadístico  
 
 

Tema 8. Previsión social y sistemas de pensiones 
 
1. Sistemas previsionales en América Latina. Antecedentes 
 
2. Sistemas de pensiones. Tipos. Fundamentos teóricos y evidencias 
empíricas. De los sistemas de reparto a los de capitalización (y viceversa). 
 
3. Debates y falacias sobre los sistemas de pensiones. Experiencias recientes 
en los países latinoamericanos. 
 
 
Bibliografía básica 
  
ACOSTA, O. L. y J. C. RAMÍREZ (2004). Las redes de protección social: 
modelo incompleto. CEPAL. Serie Financiamiento del Desarrollo num. 141. 
 
TITELMAN, D. y A. UTHOFF (2003). El papel del aseguramiento en la 
protección social. Revista de la CEPAL num. 81, pp. 103-122. Santiago de 
Chile. 
 
 
Otros textos de interés 
 
OIT (2002). Seguridad social: un nuevo consenso. Ginebra.  
 
RODRIK, Dani (2001). ¿Por qué hay tanta inseguridad económica en América 
Latina? Revista de la CEPAL num. 73, pp. 7-31. Santiago de Chile. 
 
SUNKEL, Guillermo (2006). El papel de la familia en la protección social. 
CEPAL. Serie Políticas sociales nº 120. 
 
TITELMAN, D. et al. (2000). Hacia una nueva seguridad social en el siglo XXI: 
sin solidaridad en el financiamiento no habrá universalidad. Revista 
Panamericana de Salud Pública vol. 8 nº 1, pp. 112-117. 
 
TOKMAN, Victor (2003). Hacia una visión integrada para enfrentar la 
inestabilidad y el riesgo. Revista de la CEPAL num. 81, pp. 81-101. Santiago de 
Chile. 
 
UTHOFF, Andras (2003). Disfuncionalidades internas de las reformas de los 
sistemas de seguridad social en algunos países latinoamericanos. CEPAL. 
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UTHOFF, A. et al. (2003). Universalidad, solidaridad y responsabilidades 
fiscales en las reformas a la seguridad social en América Latina. CEPAL. Serie 
Financiamiento del desarrollo nº 120.  
 
UTHOFF, Andras (2006). Brecha del Estado del Bienestar y reformas a los 
sistemas de pensiones en América Latina y el Caribe. CEPAL. Serie Política 
social nº 117 
 
 

Tema 9. Economía y sociedad. 
 
1. Desarrollo económico y transformación cultural. 
 
2. Modernización, redes sociales y participación. Economía social y nuevas 
estrategias productivas. Innovación social. 
 
3. Sobre el concepto de Economía Social y Solidaria (ESS). La Economía 
Social y Solidaria y las estrategias de desarrollo. Las experiencias de ESS en 
América Latina  
 
 
Bibliografía básica 
 
Coraggio, José Luis (2009): Territorio y economías alternativas, Ponencia en el 
I Seminario Internacional Planificacion Regional para el Desarrollo Nacional, La 
Paz.  
 
Hinkelammmert F. y H Mora (2005): Por una economía orientada hacia la 
reproducción de la vida, Iconos, nº 33, Quito.  
 
León, O. de (2010): “Innovación social para el desarrollo en América Latina: 
construyendo desde la praxis”, en Vidal, G. et al.: Desarrollo y transformación. 
Opciones para América Latina, Fondo de Cultura Económica, Madrid, 2010, pp. 
127-144. 
 
 
Otros textos de interés 
 
Bertucci, Ademar (coord.): La economía solidaria en América Latina y el Caribe. 
Actores, presencia, experiencias, redes, reflexión y desafíos.  
 
Coraggio, José Luis (2002): La economía social como vía para otro desarrollo 
social, URBARED.  
 
Coraggio, José Luis (2002): La propuesta de economía solidaria frente a la 
economía noeliberal, Exposición en el Foro Social Mundial, Porto Alegre.  
 
Coraggio, José Luis (2003): Una alternativa socioeconómica necesaria: la 
economía social, Ponencia en el Seminario El Estado y las relaciones laborales 
en Argentina, Buenos Aires. 
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Coraggio, José Luis (2005): Desarrollo regional, espacio local y economía 
social, Ponencia en el Seminario Las regiones del Siglo XXI, México.  
 
Coraggio, José Luis (2006): Economía social y solidaria. El trabajo antes que el 
capital, Abya Yala – FLACSO.- FUNDIBES, Madrid.  
 
Coraggio, José Luis (2007): La economía social y la búsqueda de un programa 
socialista para el siglo XXI, Ponencia en el Encuentro Los socialismos del siglo 
XXI, Quito. 
 
Coraggio, José Luis (2007): Economía social, acción pública y política. Hay 
vida después del neoliberalismo, Editorial CICCUS, Buenos Aires.  
 
Coraggio, José Luis (2009): “Los caminos de la economía social y solidaria”, 
Iconos, nº 33, Quito.  
 
Coraggio, José Luis (2011): “El papel de la economía social y solidaria en la 
estrategia de inclusión social”, Decisio, mayo-agosto 
 
Guerra, Pablo (2002): Teoría y prácticas de la Socioeconomía de la 
Solidaridad. Alternativas a la globalización capitalista, Nordan, Montevideo.  
 
Hinkelammert, F y H Mora (2009): Economía, sociedad y vida humana. 
Preludio a una segunda crítica de la economía política, UNGS-ALTAMIRA, 
Buenos Aires 
 
Pérez de Mendiguern Juan Carlos y otros (2008): “¿De qué hablamos cuando 
hablamos de Economía Social y Solidaria? Concepto y nociones afines”, XI 
Jornadas de Economía Crítica, Bilbao.  
 
Pérez de Iralde, José María (coord..) (2006): La Economía Social en 
Iberoamérica. Un acercamiento a la realidad, Mº Trabajo y Seg. Social-
FUNDIBES, Madrid 
 
Suma Qamaña (2008): “Suma Qamaña. La comprensión indígena de la Vida 
Buena”, Gestión Pública Intercultural nº 8, La Paz.  
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