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Presentación

E

n el año 2014 inició este proyecto, Working Paper Series (WPS),
con el propósito de facilitar el intercambio de conocimiento y experiencias entre los tomadores de decisiones y los académicos, a través de la publicación de investigaciones, estudios y buenas prácticas
que generaran un impacto positivo y una contribución al diseño de
políticas públicas en cuestiones afines a la protección social que abarca pensiones, salud, empleo y asignaciones familiares, entre otras, con
amplio respeto y reconocimiento al ejercicio de los derechos humanos, como garantías esenciales del bienestar, especialmente el de las
poblaciones más vulnerables.
Como resultado, en el año 2015 se editó y divulgó el primer volumen de la WPS. Esta segunda edición, correspondiente al año 2016,
incluye cuatro artículos que abordan aspectos de la salud, mercado
laboral y retiro, desde una perspectiva regional y temática relevante y
actual. El primero, de Bernardo Kliksberg e Irene Novacovsky, realiza
una evaluación del impacto de la asignación universal por hijo en Argentina. Natalia Ramírez, Ana María Tribin y Carmiña Vargas exploran el impacto de la legislación en materia de maternidad y mercados
laborales en Colombia. Adelina González, Alfonso Ochoa, Brenda
Montes y Eréndira Aquino tratan la relación entre los derechos humanos y las políticas públicas en materia de adultos mayores en México.
Óscar Sánchez, Ari Bronsoler, Christian Norton y Carlos Tendilla reflexionan sobre la importancia de medir el riesgo de tener una gran
población enferma de diabetes.
La Conferencia Interamericana de Seguridad Social (ciss), comprometida con la difusión de la investigación, apoya el esfuerzo de expertos e investigadores y alienta a la comunidad interesada en los
aspectos que abarca la seguridad y protección social a continuar con la
generación de conocimiento y propuestas, siendo la ciss un aliado
a través de este proyecto, entre otras inciativas.
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Working Paper Series está publicado en español, inglés y portugués con el propósito de alcanzar la audiencia más amplia posible, y
fomentar la participación. Esperamos que estos artículos aporten a la
discusión y al diseño de políticas públicas en los temas que ocupan
la agenda en materia de protección social en la ciss.
Omar de la Torre de la Mora
Secretario General
Ciudad de México, abril de 2016

