Convocatoria

CLACSO-CLATE

DESIGUALDADES, EXCLUSIÓN Y CRISIS DE SUSTENTABILIDAD EN
LOS SISTEMAS PREVISIONALES DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
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CARACTERÍSTICAS DE LA CONVOCATORIA/FUNDAMENTACIÓN
Esta convocatoria busca profundizar el conocimiento sobre los sistemas previsionales de
América Latina y el Caribe, sus características generales, aquellos elementos que mantienen o
agudizan la desigualdad entre sus beneficiarios, los factores que excluyen a amplios sectores de
la población del derecho a la previsión social y entender las causas que explican la crisis de sustentabilidad que atraviesan muchos de ellos.
El objetivo es construir un marco de análisis que permita comprender cómo el diseño, la
estructura, el modo de financiamiento y la administración de un sistema previsional se relacionan
con la posibilidad de garantizar el derecho a la previsión social. En ese sentido, el propósito es
que los proyectos exploren explicaciones de la crisis de sustentabilidad que atraviesan muchos
sistemas en la región y elaboren propuestas que permitan enfrentar y superar esas crisis desde la
perspectiva de un sistema público, estatal y solidario.
El derecho a la previsión social, entendido como la garantía de protección social y bienestar
que asiste a todos los trabajadores y trabajadoras al momento de la vejez o ante situaciones de
incapacidad, goza de reconocimiento constitucional en la mayoría de los países latinoamericanos y del Caribe. Cuenta también con reconocimiento internacional, por ejemplo, a través del
Convenio 102 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Pero el reconocimiento normativo suele ser insuficiente cuando no existen mecanismos que garanticen de manera real y
efectiva el goce de un aporte jubilatorio que permita alcanzar una situación de bienestar.
Entendemos por situación de bienestar aquella que trasciende la mera satisfacción de necesidades básicas y que permite tanto alcanzar una inclusión plena en la vida económica, social y cultural del trabajador y la trabajadora como así también mantener la posición alcanzada durante su
período de actividad. En ese sentido, las variables de exclusión y desigualdad deberán relacionarse
con la posibilidad de alcanzar ese bienestar y no simplemente con la percepción de jubilaciones
que sirvan como “alivio a la pobreza” de la población en situación de vejez y/o incapacidad.
Los sistemas jubilatorios, por otra parte, no son ajenos a la realidad que viven los trabajadores y trabajadoras en actividad, donde el desempleo, el subempleo y el empleo no registrado, así
como la incertidumbre sobre el futuro del trabajo que supone la robotización y la incorporación
de inteligencia artificial, son variables que impactan tanto en sus posibilidades de financiamiento
como en la capacidad del trabajador de reunir los requisitos para acceder al mismo. Estas y otras
variables, como el aumento en los índices de longevidad, obligan a repensar el diseño de los sistemas previsionales de modo de garantizar su sustentabilidad en el tiempo.
Pero siempre que se analice un sistema previsional desde la perspectiva de los y las beneficiarias, debe considerarse como objetivo principal el de garantizar el bienestar de los mismos y no
el uso de los fondos previsionales como vía de acumulación financiera. En ese sentido, la apuesta es pensar alternativas superadoras a la crisis que enfrentan los sistemas actuales dentro de un
esquema público, estatal y solidario, para lo cual se deben considerar vías de financiamiento que
involucren no sólo aportes de trabajadores/as y empleadores/as sino también del propio Estado.

PERFIL DE LOS/AS POSTULANTES
Los/as postulantes deberán ser investigadores/as que residan en algún país de América
Latina o el Caribe y que cuenten con el aval institucional de alguno de los centros miembros
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pertenecientes a la Red CLACSO (http://www.clacso.org/institucional/centros_asociados.
php?s=2&idioma) o de alguna de las organizaciones miembro de CLATE (http://www.clate.
org/miembros.asp).
Cada investigador/a sólo podrá participar con una propuesta en esta Convocatoria.

APOYOS A SER OTORGADOS
Se otorgarán ocho (8) becas de USD 3.000 (dólares americanos tres mil) cada una para
desarrollar la investigación propuesta en un período máximo de seis (6) meses. Las becas serán
asignadas a razón de una (1) por país seleccionado en esta Convocatoria.
Las becas serán abonadas en cuotas mediante transferencias bancarias realizadas a nombre
de los/as ganadores/as. Los fondos podrán ser utilizados sin restricciones para todas aquellas
actividades relacionadas con la investigación (relevamiento y procesamiento de datos e información, compra de libros, movilidad, etc.).
Los ocho proyectos ganadores trabajarán con el acompañamiento de dos tutores/as que
seguirán el proceso de sus investigaciones. Estos tutores/as serán designados/as por las instituciones organizadoras.
Asimismo, los resultados de las investigaciones que resulten ganadoras serán presentados
en un seminario convocado a tal fin en la Ciudad de Buenos Aires y publicados en formato digital
por las instituciones convocantes.
Ámbito geográfico:
Los casos de estudio se deben circunscribir a estos países: Argentina, Brasil, Chile, Ecuador,
El Salvador, México, República Dominicana y Uruguay. No se aceptarán propuestas enfocadas
en otros países fuera de los mencionados ni postulaciones que propongan estudios comparativos
o regionales. Se buscan estudios que enfoquen y profundicen en las realidades de los países seleccionados, manteniendo perspectivas latinoamericanas y caribeñas en el contexto mundial.
Se otorgarán ocho (8) becas, cada una dedicada a un caso de estudio correspondiente a un
país entre cada uno de los enumerados.

OBJETO DE ESTUDIO:
Se aceptarán casos de estudio de sistemas previsionales en países de América Latina y el
Caribe, con especial atención en aquellas características por las cuales se mantiene o agudiza la
desigualdad económica y social entre sus beneficiarios/as, se excluye a una porción de la población del goce del derecho a la previsión social, y que atraviesan (o se encaminan hacia) una crisis
de sustentabilidad económica financiera.
Abordaje metodológico de las propuestas:
Preguntas de investigación:
Las propuestas de investigación de cada caso de estudio deben responder, desde perspecti|3

vas de investigación amplias que abarquen diversos aspectos sociales, normativos y/o económicos, al menos dos de estas preguntas:
1.

¿Qué marco normativo define las características del sistema previsional analizado?

Deberá relevarse el marco normativo (constitucional, legal, regulatorio) que define al sistema y sus objetivos. Este análisis deberá definir qué políticas e instrumentos incorpora el sistema
para alcanzar esos objetivos. Será necesario un relevamiento descriptivo del sistema que permita
definir si actualmente se rige por el principio de bienestar social o bajo la lógica de mercado, si el
sistema es federal centralizado o descentralizado y si conviven en el país distintos subsistemas. Deberá incorporarse al análisis la jurisprudencia sobre el tema de los tribunales superiores de justicia
y las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en los casos en que exista.
2.
¿Qué características de los sistemas previsionales mantienen, agudizan o determinan las desigualdades entre los beneficiarios/as y/o la exclusión de una parte de la población al goce del derecho a la seguridad social?
Será necesario considerar las características de la Población Económicamente Activa (PEA)
y del mercado de trabajo al momento de evaluar el sistema y cómo han variado esos parámetros
en los cinco años previos (evolución de la masa de aportantes/beneficiarios, niveles empleo/desempleo, formalidad/informalidad laboral, edades promedio de los distintos grupos poblacionales,
relación entre nivel educativo y empleo formal, relación entre empleo urbano y rural, etc.).
3.
¿Qué modificaciones ha sufrido el sistema analizado desde su creación y cuáles han
sido las consecuencias de dichas reformas en cuanto a las variables a analizar?
Cambios producidos en el sistema previsional en relación al aumento de la edad jubilatoria, aumento de las cotizaciones, aumento de los años de aporte, reducción de la tasa de
reposición, movilidad de las jubilaciones y pensiones. Se deberá analizar cómo estas reformas
han impactado en la sustentabilidad económico financiera del sistema y en datos demográficos
como variaciones en la expectativa de vida o los niveles de pobreza.
4.
¿Qué forma de administración asume el sistema y cómo influye ésta en las características de su funcionamiento?
Deberá considerarse si existe participación de los beneficiarios/as en los sistemas de gestión.
Analizar la transparencia, modernización, y mecanismos de control de la gestión. De qué modo
los beneficiarios/as pueden incidir en su funcionamiento y qué mecanismos existen para reclamar ante inequidades y violaciones a sus principios de funcionamiento.
5.
¿Qué modificaciones requerirían los sistemas para universalizar las prestaciones, reducir las desigualdades entre beneficiarios y garantizar sustentabilidad a futuro?
Se espera la generación de insumos para la formulación de políticas públicas que puedan
revertir estos procesos. Se priorizará un análisis sobre las posibilidades de sostenibilidad de un
sistema público, de reparto y solidario, que garantice bienestar en la vejez y no meramente “aliviar la pobreza”. Se deberán considerar los desafíos para el futuro del trabajo que representan la
automatización, robotización e incorporación de inteligencia artificial.
Se valorarán especialmente las propuestas que aborden al menos dos de las preguntas
propuestas, articulando diversas dimensiones y perspectivas.
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CARACTERÍSTICAS DE LAS PROPUESTAS
Las propuestas podrán ser presentadas a título individual o por equipos conformados por no
más de tres miembros. Cada investigador/a o equipo sólo podrá participar con una propuesta en
este concurso. En caso de propuestas colectivas, al menos uno de los integrantes debe acreditar
pertenencia a un centro miembro de la Red CLACSO o a una organización miembro de CLATE.
Los centros miembros CLACSO a los que se vinculan los postulantes no deben registrar
deudas en el pago de las cuotas de membresía correspondientes al año 2016, vencidas el 30 de
junio del mismo año.
No serán admitidas investigaciones terminadas. Las propuestas podrán estar vinculadas a
procesos de investigación en curso, pero los trabajos finales deberán ser productos originales e
inéditos y desarrollados en el período establecido por la Convocatoria.
No podrán presentarse integrantes del Comité Directivo o funcionarios/as de la Secretaría
Ejecutiva de CLACSO ni miembros del Comité Ejecutivo de la CLATE o de las Comisiones Directivas de sus organizaciones miembros.
No serán aceptadas propuestas de investigadores/as que actualmente sean becarios/as en
el marco de concursos de investigación, becas o ensayos organizados por CLACSO. Serán aceptadas postulaciones de investigadores/as que hayan recibido una beca de investigación otorgada
por CLACSO siempre que el/la beneficiario/a haya cumplido en tiempo y forma con las obligaciones oportunamente contraídas.
Se aceptarán textos escritos en dos lenguas de uso corriente en América Latina y el Caribe
(español y portugués), en función del país de origen de la propuesta.
Las propuestas serán revisadas por las instituciones convocantes en sus aspectos formales
y administrativos para constatar su conformidad con las normas de la Convocatoria.

CARACTERÍSTICAS DE LOS TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN
Las investigaciones ganadoras desarrollarán su plan de trabajo entre el 1 de septiembre de
2017 y el 28 de febrero de 2018. Antes del 31 de marzo de 2018 deberán entregar la versión revisada del informe y artículo final.
En su versión final los trabajos de investigación deberán tener una extensión de entre 40 y
60 páginas escritas en letra Times New Roman 12, espacio sencillo. Este criterio es aproximado
y las instituciones organizadoras tendrán libertad para admitir reformulaciones o excepciones si
lo consideran necesario.
Los trabajos de investigación deberán responder al menos a dos preguntas de investigación
planteadas en estas bases.
La estructura del texto será libre, respetando las convenciones de presentación de un texto
académico y las normas editoriales de CLACSO.
Asimismo, cada propuesta deberá entregar un Documento de Lineamientos para la Acción,
que contengan insumos y recomendaciones para las políticas públicas y la intervención social.
Se aceptarán textos escritos en dos lenguas de uso corriente en América Latina y el Caribe
(español y portugués), en función del país de origen de la propuesta.
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CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LAS PROPUESTAS
La evaluación de las presentaciones estará a cargo de un Comité Internacional que valorará
la calidad y la pertinencia de las propuestas presentadas de forma anónima. El Comité tendrá en
cuenta la capacidad de la propuesta para analizar los sistemas previsionales y las características
que fomentan o agudizan la desigualdad entre sus beneficiarios/as y la exclusión de sectores
de la clase trabajadora del derecho a la previsión social. Asimismo, se valorará especialmente el
contenido de propuestas superadoras a estas situaciones y a la crisis de sostenibilidad a largo
plazo que presentan los sistemas previsionales latinoamericanos y del Caribe desde la perspectiva de un sistema público, estatal y solidario.
El dictamen será inapelable.
La Convocatoria podrá ser declarada desierta o bien podrá resultar seleccionado un número menor de becarios/as, en caso de que las propuestas presentadas no reúnan la cantidad o la
calidad suficientes.
Las situaciones no previstas en el presente documento serán resueltas por las instituciones convocantes.

PUBLICACIÓN DE LOS TRABAJOS GANADORES
Las versiones finales de los trabajos de investigación a ser apoyados serán publicadas en
acceso abierto por las instituciones organizadoras.
Sobre los derechos de publicación, reproducción y exhibición. Los trabajos que resulten
aprobados podrán ser publicados y difundidos en el ámbito de la comunidad académica internacional por las instituciones organizadoras.
Es por ello que los/as becarios/as cederán totalmente a CLACSO-CLATE los derechos para
publicar, reproducir y/o exponer los productos finales elaborados en el marco de la beca, bajo
cualquier soporte, debiendo solicitar autorización expresa para su publicación por otras vías.

PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN
Es requisito indispensable que la inscripción sea realizada mediante el sistema en línea provisto por CLACSO.
No se aceptarán presentaciones impresas ni enviadas por correo electrónico. Las postulaciones que no cumplan con las pautas establecidas serán rechazadas técnicamente. Se recomienda ingresar al sistema en línea para conocer el formato de la inscripción.
1. Ingresar al sitio web de CLACSO <www.clacso.org> para acceder al sistema de inscripción.
2. Registrarse en el Sistema Único de Inscripción de CLACSO (SUIC). Cada vez que el/la postulante desee ingresar al sistema para consultar, modificar, agregar o enviar información en esta u
otra actividad de CLACSO deberá ingresar con su usuario y contraseña personal.
3. Identificar la propuesta indicando el título, eje en el que se inscribe la misma y el seudónimo
elegido para la postulación. No serán aceptadas postulaciones cuyos seudónimos se correspondan con el nombre y/o apellido de los postulantes.
4. Completar la declaración jurada indicando la vinculación de los/as postulantes un centro
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miembro perteneciente a la red de CLACSO y con una organización miembro de CLATE. Consultar la base de centros miembros en: http://www.clacso.org.ar/institucional/cm_listado_
completo.php?s=2&idioma= Consultar organizaciones miembro de CLATE en: http://www.
clate.org/miembros.asp
5. Completar el formulario datos personales y académicos y adjuntar los documentos requeridos.
6. Completar el formulario del proyecto de investigación. La estructura del formulario se encuentra estandarizada en el formulario en línea.
7. Para finalizar la inscripción al concurso, se deberá cliquear el botón cerrar inscripción. El sistema producirá un certificado electrónico que le servirá como comprobante de la carga exitosa
de su presentación. El sistema sólo contabilizará como válidas las postulaciones que hayan sido
efectivamente cerradas.
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Consultas: clacsoclate@clacso.edu.ar

www.clacso.org

