
 
 

CONVOCATORIA DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

TENDENCIAS DEMOGRÁFICAS Y TECNOLÓGICAS, MERCADOS LABORALES Y 

SISTEMAS DE SALUD Y PENSIONES EN AMÉRICA LATINA 

 

Los países de América Latina están experimentando un proceso de envejecimiento demográfico con 

grados de avance heterogéneos entre los países, pero con dos características comunes que contrastan 

con la experiencia previa de los países desarrollados. Por un lado, el envejecimiento en la región se 

está dando de una forma mucho más rápida que la que transitaron los países desarrollados. Por otro 

lado, dicho envejecimiento ocurre a niveles de producto per cápita menores a los que tenían los países 

desarrollados cuando alcanzaron esta etapa demográfica. 

Este envejecimiento relativamente rápido genera desafíos para la provisión de servicios de seguridad 

social y amenaza la sostenibilidad fiscal de los países, en especial por su impacto en los sistemas de 

jubilaciones, pensiones y salud. Este impacto se da en un contexto de mercados de trabajo con 

elevada informalidad, lo que limita las posibilidades de autofinanciamiento de los sistemas de 

pensiones y salud e introduce retos en el diseño de estos sistemas. A esta característica estructural 

de los mercados de trabajo de la región, se le suman los impactos de los cambios tecnológicos 

contemporáneos en la demanda de trabajo, que cuestionan las formas tradicionales de financiamiento 

y las prestaciones de seguridad social y salud asociadas al trabajo asalariado dependiente. 

La presente convocatoria busca apoyar la generación de conocimiento que permita entender, para 

las economías de América Latina, el impacto de las tendencias demográficas y tecnológicas para el 

mercado laboral y los sistemas públicos de pensiones y de salud (incluyendo servicios de cuidados 

para la vejez). Asimismo, busca apoyar investigación que destaque aspectos de diseño de estos 

programas considerando las características estructurales de los mercados laborales de la región.  

En este marco, a continuación presentamos una lista, no exhaustiva, de tópicos de interés para esta 

convocatoria: 

- Efectos de los cambios demográficos sobre la oferta y demanda de trabajo. 

- Efectos de los cambios tecnológicos sobre mercado de trabajo: demanda de empleos, 

distribución salarial, formas de organización del trabajo. 

- Cambio demográfico, innovación y productividad. 

- Reformas de los sistemas de salud y de pensiones y sus efectos en el mercado laboral. 

- Diseño de políticas públicas de servicios de cuidados a la vejez y su impacto sobre la oferta y 

demanda laboral, en especial de las mujeres. 

- Efectos de reformas de sistemas de salud en los niveles de cobertura y de eficiencia de dichos 

sistemas. 

- Reformas de los sistemas de pensiones y sus efectos sobre pobreza y desigualdad. 

- Reformas de los sistemas de pensiones y sus efectos sobre decisiones ocupacionales y de 

ahorro. 

- Diseño óptimo de provisión de seguridad social (pensiones y salud) en mercados laborales 

informales y economías volátiles. 

Se valorarán especialmente los trabajos que presenten evidencia para América Latina.    



 
 

Información importante:  
 

- Las propuestas deben ser enviadas a investigacion@caf.com hasta el 22 de marzo de 2019 
inclusive.  

- Las propuestas deben incluir dos archivos: i) un documento de máximo 4 páginas (2000 
palabras) que presente la pregunta de investigación y describa la metodología y los datos 
(de ser un trabajo empírico) a emplear; ii) la lista de los miembros del equipo de 
investigación, con su afiliación actual y datos de contacto, y el CV actualizado del 
investigador principal. Los documentos se pueden presentar en inglés o español. Se valorará 
la claridad en el planteamiento del proyecto, así como la calidad de la estrategia de 
identificación (en caso de ser un estudio empírico). El incumplimiento de la regla respecto 
a la extensión del documento principal supondrá la descalificación automática de la 
propuesta.  

- Se otorgará un máximo de 3 premios, cada uno de los cuales recibirá USD 15.000 para 
financiar la investigación.  

- Las propuestas ganadoras se notificarán el 8 de abril de 2019. 

- Un primer borrador del trabajo se debe entregar hasta el 26 de agosto de 2019 inclusive. 
Durante el mes de setiembre de 2019 se hará una presentación de la versión preliminar del 
trabajo, en el marco de un seminario que organizará CAF en una ciudad de la región por 
definir. CAF financiará los pasajes (clase económica) y estadía a uno de los autores de cada 
trabajo seleccionado. 

- La versión final del proyecto se deberá enviar hasta el 17 de noviembre de 2019 inclusive. 
La misma formará parte de la Serie de Documentos de Trabajo de CAF, sin perjuicio del 
derecho de los autores de publicar el trabajo en revistas académicas. 

- Se deberá entregar también un policy brief de 2 páginas resumiendo los principales hallazgos 
hasta el 17 de noviembre de 2019 inclusive. 

- El jurado estará conformado por: Ana Balsa (Universidad de Montevideo), Andrés Erosa 
(Universidad Carlos III de Madrid), Leonardo Gasparini (UNLP), Lian Allub (CAF), 
Fernando Alvarez (CAF), Guillermo Alves (CAF), y Manuel Toledo (CAF).    

 
Cualquier consulta adicional debe dirigirse a investigacion@caf.com.  
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