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La Conferencia Interamericana en Seguridad Social (CISS), el Colegio de México y la Universidad 
Iberoamericana (UIA) organizan conjuntamente la conferencia “Trabajo y edad de jubilación en 
América”. Los objetivos principales de la conferencia son mejorar el entendimiento de i) los patrones de 
trabajo de los individuos en la edad cercana a la jubilación y posterior, ii) la interacción entre la 
regulación sobre las edades de retiro y el trabajo y iii) la evolución de la normativa sobre la edad de 
jubilación. 
 
El envejecimiento de la población es identificado como un evento social muy importante en el que la 
seguridad social desempeña un papel principal en la definición del bienestar de las familias envejecidas. 
Reformas a los sistemas de pensiones y salud han buscado soluciones a los desafíos financieros que 
plantea el envejecimiento, pero está claro que los problemas van más allá de estas cuestiones. La actual 
crisis económica ha renovado el debate sobre el alcance de las garantías que deberán proporcionarse a los 
individuos al jubilarse, pero existen muchas preguntas para definir nuevas políticas públicas. 
 
Entre las preguntas relevantes se encuentran las siguientes: ¿Hasta qué punto deberá incrementarse la 
edad legal de jubilación? ¿El trabajar después de los 50 años se ve afectado por la edad legal de retiro? 
¿Se deberán ajustar automáticamente las definiciones de la reglamentación de la edad de jubilación? ¿Las 
cuentas individuales de retiro reducen el impacto negativo sobre la oferta de trabajo? ¿Los países con 
altas tasas de fertilidad enfrentarán un problema menor? ¿Por qué los gobiernos tardan tanto tiempo en 
decidir los ajustes a la edad de retiro? ¿Deberán dejarse abiertas, mediante el seguro de desempleo o 
discapacidad, “ventanas” para el retiro temprano? 
 
Después de una revisión por pares, los artículos seleccionados se publicaran en Bienestar y Política 
Social, una publicación académica coordinada conjuntamente por la CISS/UIA publicada tanto en inglés 
como en español. La revista, actualmente enlistada en índices de revistas, se distribuye ampliamente en el 
Continente Americano entre responsables de políticas, investigadores y estudiantes interesados en el 
campo. Para mayor información sobre la revista y sus contenidos, accesar a http://well-being.ciss.org.mx/. 
 
Los trabajos aceptados para participar en la conferencia no necesariamente son admitidos para su 
publicación en la revista. Los organizadores pagarán boletos de avión en clase turista, alimentación y 
hospedaje durante la conferencia para aquellos autores cuyos artículos sean aceptados y quienes 
consientan –en caso de ser invitados– publicar su trabajo en la revista Bienestar y Política Social. Sin 
embargo, si el trabajo es aceptado en la conferencia pero los autores no desean publicarlo en la revista 



Bienestar y Política Social, pueden asistir a la conferencia pagando sus propios gastos de viaje (boletos 
de avión, comidas y hospedaje). Las propuestas deberán ser enviadas a:  
bienestar.politicasocial@gmail.com. 
 
Fechas clave: 
 

Fecha límite para inscripción     31 de marzo de 2011 
 Decisión de aceptación              15 de abril de 2011 
 Conferencia       6 de mayo de 2011 
 Versión final de los trabajos         15 de julio de 2011 
 
Comité Organizador: 
 
Rodolfo de la Torre, Editor,  PNUD México  
Gabriel Martínez, Secretario General, CISS 
Angel Calderón, El Colegio de México 
Pablo Cotler, Universidad Iberoamericana 
Eduardo Rodríguez-Oreggia, Editor Asociado, EGAP ITESM CEM 
Nelly Aguilera, Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social 
César Velázquez, Universidad Iberoamericana 
 
Enviar propuestas a:  bienestar.politicasocial@gmail.com 
 


