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Lanzamiento de la página web y primeros documentos 

 

La Red de investigación en Ciencias Sociales para Enfrentar las Secuelas de la 

Pandemia (RISEP) es una iniciativa de la Academia Nacional de Ciencias del 

Uruguay (ANCIU), las distintas entidades de las Naciones Unidas que trabajan 

en el país, representadas por la Oficina de la Coordinadora Residente de las 

Naciones Unidas en Uruguay (OCR) y el Consejo Nacional de Innovación, 

Ciencia y Tecnología (CONICYT) de Uruguay. 

RISEP tiene como objetivo promover la producción de información, análisis y 

propuestas de política para enfrentar las secuelas económicas y sociales de la 

pandemia. Nuestro principal vehículo de comunicación es la página web 

risepuy.org. Allí publicamos distintos tipos de documentos. 

La Serie Estados de Situación de RISEP presenta un conjunto de análisis del 
estado de la investigación en diferentes esferas específicas, elaborados por 
miembros de las diferentes áreas de RISEP, y que identifican diferentes 
problemas en los que se debería focalizar la investigación. 
La Serie Documentos de RISEP presenta versiones sintéticas de trabajos de 

investigación que se consideran valiosos para nuestros objetivos. Los 

documentos son seleccionados y evaluados por su pertinencia y por su calidad 

académica. 

Las opiniones vertidas en dichos documentos son de exclusiva responsabilidad 

de sus autores y en ningún caso comprometen las opiniones del colectivo de 

investigadores de las áreas de RISEP, ni a las tres organizaciones convocantes, 

ni la del conjunto de organizaciones que han adherido a la iniciativa. 

La página web presenta, además, un listado de Proyectos en Ejecución en 

diferentes ámbitos y enlaces a documentos de interés localizados en otros 

sitios. 

https://www.risepuy.org/
https://www.risepuy.org/documentos
https://www.risepuy.org/copia-de-serie-estado-de-situaci%C3%B3n
https://www.risepuy.org/investigaciones-en-curso
https://www.risepuy.org/links
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Regularmente elaboraremos Informes RISEP, como el presente, con la 

información sobre los documentos que se han ido incorporando. 

Por más información, dirigirse al correo electrónico  contacto@risepuy.org 

 

 

Primeros Documentos 

Serie Estados de Situación Nº1. “LOS EFECTOS DE LA PANDEMIA EN EL 

TRABAJO NO REMUNERADO Y LOS CUIDADOS: INSUMOS PARA LAS 

POLÍTICAS PÚBLICAS Y APUNTES PARA UNA AGENDA DE INVESTIGACIÓN”, 

por Cecilia Rossel (UCU), Verónica Amarante (FCEA-UdelaR) y Florencia Antía 

(FCS-UdelaR). 

Este documento analiza el impacto de la pandemia en el trabajo no remunerado y los cuidados en 

Uruguay. En primer lugar, repasa los principales antecedentes de investigaciones sobre la 

distribución del trabajo no remunerado y los cuidados. En segundo lugar, sintetiza los resultados de 

las investigaciones recientes que proyectan el impacto de la pandemia y las medidas de 

confinamiento en la distribución del trabajo no remunerado en Uruguay, con especial foco en las 

consecuencias que esto tiene para el bienestar de las mujeres. En tercer lugar, el documento discute 

las principales orientaciones de política que se desprenden de la evidencia. El documento concluye 

con una serie de preguntas y agenda para la investigación futura. 

Serie Estados de Situación Nº2. “Pobreza, desigualdad y pandemia en 

Uruguay. Análisis y fuentes de información disponibles”, por Andrea Vigorito 

(FCEA, UdelaR). 

En este documento se sintetizan las principales conclusiones de los trabajos que analizan los posibles 

efectos de las políticas de distanciamiento social sobre la pobreza y la desigualdad de ingresos entre 

hogares y personas. Se presenta una síntesis de los estudios disponibles, se repasan las dificultades 

de comparabilidad de los datos de las ECH 2020 con respecto a las anteriores (debido a los cambios 

en las técnicas de relevamiento de información introducidas durante la pandemia) y se presentan 

algunas reflexiones, orientadas a identificar temas de investigación para los próximos meses. 

Serie Documentos de RISEP Nº1. “TRANSITANDO POR LA PANDEMIA EN 

URUGUAY: SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA, MEDIDAS NO FARMACOLÓGICAS Y 

RESILIENCIA SOCIAL”, síntesis elaborada por RISEP a partir de los trabajos de 

Filgueira et.al. elaborados en el marco del Observatorio Socio-económico y 

https://29e8adb6-91f2-4110-805d-cc89d1f7c269.filesusr.com/ugd/6684c8_b1171953a40d496693d32262ae34f3bc.pdf
https://29e8adb6-91f2-4110-805d-cc89d1f7c269.filesusr.com/ugd/6684c8_b1171953a40d496693d32262ae34f3bc.pdf
https://29e8adb6-91f2-4110-805d-cc89d1f7c269.filesusr.com/ugd/6684c8_b1171953a40d496693d32262ae34f3bc.pdf
https://29e8adb6-91f2-4110-805d-cc89d1f7c269.filesusr.com/ugd/6684c8_b1171953a40d496693d32262ae34f3bc.pdf
https://29e8adb6-91f2-4110-805d-cc89d1f7c269.filesusr.com/ugd/6684c8_b1171953a40d496693d32262ae34f3bc.pdf
https://29e8adb6-91f2-4110-805d-cc89d1f7c269.filesusr.com/ugd/6684c8_190a1b71e04d473dab0f3a46c7da7c02.pdf
https://29e8adb6-91f2-4110-805d-cc89d1f7c269.filesusr.com/ugd/6684c8_190a1b71e04d473dab0f3a46c7da7c02.pdf
https://29e8adb6-91f2-4110-805d-cc89d1f7c269.filesusr.com/ugd/6684c8_190a1b71e04d473dab0f3a46c7da7c02.pdf
https://29e8adb6-91f2-4110-805d-cc89d1f7c269.filesusr.com/ugd/6684c8_16c19f9d4d59412388d9ef81eab99703.pdf
https://29e8adb6-91f2-4110-805d-cc89d1f7c269.filesusr.com/ugd/6684c8_16c19f9d4d59412388d9ef81eab99703.pdf
https://29e8adb6-91f2-4110-805d-cc89d1f7c269.filesusr.com/ugd/6684c8_16c19f9d4d59412388d9ef81eab99703.pdf
https://29e8adb6-91f2-4110-805d-cc89d1f7c269.filesusr.com/ugd/6684c8_16c19f9d4d59412388d9ef81eab99703.pdf
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Comportamental (OSEC), creado por el Grupo de Asesoramiento Científico 

Honorario (GACH). 

Este documento muestra cómo Uruguay transitó, a lo largo de la pandemia, desde un escenario de 

muy baja propagación de la epidemia, basado en eficientes políticas de contención y apoyados en 

una firme base de acumulación de resiliencia social, a un escenario de avance exponencial de la 

epidemia. En este nuevo escenario, las medidas anteriormente tomadas pierden efecto y se 

requiere, basado en la evidencia internacional, mayor restricción de la movilidad, a la vez que se 

constata un progresivo agotamiento del caudal de resiliencia social, lo que hace necesarios respaldos 

importantes a los sectores socialmente más damnificados. 

Serie Documentos de RISEP Nº2. “TRABAJO A DISTANCIA Y CON CONTACTO 

EN URUGUAY”, por Rafael Guntin (New York University). 

Este trabajo estima cuántos trabajos se pueden realizar a distancia y cuantos requieren de un 

contacto cercano con otras personas en Uruguay. También se estudia qué características tienen esos 

trabajadores y sus hogares, desde el punto de vista del ingreso, otros activos y educación. Se 

concluye que: el 78% de los trabajadores tenían dificultades para trabajar desde su casa; el 22% 

tenían trabajos con contactos cercanos a otras personas; los trabajadores de mayores ingresos 

tienen mayores posibilidades de trabajar desde la casa y trabajos con menor contacto; los hogares 

con mayor exposición a la crisis tienen menores posibilidades de asegurarse. Esto sugiere, que una 

reducción en la movilidad laboral de manera abrupta podría tener consecuencias agregadas y 

efectos redistributivos adversos. 

Serie Documentos de RISEP Nº3. “La economía uruguaya a diferentes 

velocidades, tanto en la subida como en la bajada”, por Gabriela Mordecki 

(FCEA-UdelaR). 

Este documento analiza la evolución del Producto Interno Bruto (PIB) de Uruguay durante 2020 y 

realiza un ejercicio de proyección para 2021 y 2022. La economía uruguaya enfrenta en 2021 nuevos 

obstáculos, por lo que la recuperación será menor que lo estimado anteriormente, tanto por los 

analistas como por el gobierno. Se analiza la disparidad de los impactos de la crisis en distintos 

sectores. Algunos lograron tener menores impactos negativos en su producto en 2020 y también 

tendrían mayor dinamismo en 2021. El impacto fue y será más negativo en sectores, como los 

dependientes de la demanda interna y el turismo, que, por ser servicios intensivos en mano de obra, 

tendrán un fuerte impacto negativo en el ingreso y el empleo. 

Serie Documentos de RISEP Nº4. “ENCUESTA SOBRE SALUD Y ACCESO A 

CUIDADOS MÉDICOS DURANTE LA PANDEMIA EN URUGUAY”, por Zuleika 

Ferre, Mariana Gerstenblüth, Cecilia González, Cecilia Noboa y Patricia Triunfo 

(DECON, FCS-UdelaR). 

https://29e8adb6-91f2-4110-805d-cc89d1f7c269.filesusr.com/ugd/6684c8_b3164f0a75214c94a1fadbe4e60054aa.pdf
https://29e8adb6-91f2-4110-805d-cc89d1f7c269.filesusr.com/ugd/6684c8_b3164f0a75214c94a1fadbe4e60054aa.pdf
https://29e8adb6-91f2-4110-805d-cc89d1f7c269.filesusr.com/ugd/6684c8_43deb50620a74b90bfddff629110beda.pdf
https://29e8adb6-91f2-4110-805d-cc89d1f7c269.filesusr.com/ugd/6684c8_43deb50620a74b90bfddff629110beda.pdf
https://29e8adb6-91f2-4110-805d-cc89d1f7c269.filesusr.com/ugd/6684c8_43deb50620a74b90bfddff629110beda.pdf
https://29e8adb6-91f2-4110-805d-cc89d1f7c269.filesusr.com/ugd/6684c8_f9cef88d422345cb9ad17ef1308ef4c3.pdf
https://29e8adb6-91f2-4110-805d-cc89d1f7c269.filesusr.com/ugd/6684c8_f9cef88d422345cb9ad17ef1308ef4c3.pdf
https://29e8adb6-91f2-4110-805d-cc89d1f7c269.filesusr.com/ugd/6684c8_f9cef88d422345cb9ad17ef1308ef4c3.pdf
https://29e8adb6-91f2-4110-805d-cc89d1f7c269.filesusr.com/ugd/6684c8_f9cef88d422345cb9ad17ef1308ef4c3.pdf
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Este documento presenta los resultados de la primer Encuesta sobre Salud y Acceso a Cuidados 

médicos (ESAC), que tuvo como objetivo relevar información acerca de la atención médica (tanto en 

policlínica, emergencia móvil o en domicilio), los cambios de modalidad en la atención y la 

satisfacción con la misma. Se relevó información de 1750 personas mayores de 18 años residentes 

en Uruguay entre el 13 de marzo y el 30 de mayo de 2020. La dinámica de la pandemia en lo que va 

de 2021 impone el desafío de relevar la atención sanitaria en este nuevo contexto. Para ello se está 

trabajando en la segunda edición de la encuesta, en la que se espera se refleje el impacto de un 

sistema sanitario altamente demandado sobre las modalidades de atención médica. 

 

Serie Documentos de RISEP Nº5. “Un nuevo pacto verde global para una 

recuperación sostenible y un futuro resiliente”. Resumen de los "Informes 

sobre el Comercio y Desarrollo 2019-2020" de UNCTAD actualizados a la 

situación Covid-19, por Richard Kozul-Wright (Director de la "División de 

Globalización y Estrategias de Desarrollo" de UNCTAD). 

El documento argumenta que una recuperación sostenible, basada en la ambición de la Agenda 

2030, requiere no solamente políticas que recuperen los ingresos, promuevan inversiones creadoras 

de empleo y fortalezcan la resiliencia ante futuros shocks. También se requiere políticas 

complementarias: para combatir de manera simultánea el aumento de la desigualdad y el 

enlentecimiento en el crecimiento de la productividad; que contribuyan a acelerar la transformación 

estructural hacia una economía baja en carbono; y que contribuyan a reconstruir los mecanismos de 

cooperación y coordinación internacional de los que depende el logro de resultados inclusivos y 

sostenibles. 

Serie Documentos de RISEP Nº6. “El Proyecto de Impuesto Emergencia 

Sanitaria COVID-19 y la distribución del ingreso: elementos para el debate” 

por Mauricio De Rosa, Andrea Vigorito y Joan Vilá (FCEA, UdelaR). 

Una de las fuentes de financiamiento del Fondo Corona Virus consistió en un impuesto transitorio 

que gravó los salarios de los trabajadores del sector público (excluyendo al personal de salud), y 

pasividades entre marzo y junio del 2020. Ante el empeoramiento de la situación sanitaria, en abril 

de 2021 se volvió a recurrir a este mecanismo de financiamiento, que estará vigente durante los 

meses de mayo y junio de 2021. Este documento analiza la ubicación de los trabajadores del sector 

público en la distribución de las remuneraciones laborales y del ingreso en general (incluyendo, 

además, jubilaciones y rentas del capital), con énfasis en los estratos económicos abarcados por el 

nuevo impuesto y plantea algunas consideraciones respecto de la equidad vertical y horizontal de la 

medida propuesta.  

 

https://29e8adb6-91f2-4110-805d-cc89d1f7c269.filesusr.com/ugd/6684c8_2a2c65b066334694a8ef2ad25a181bed.pdf
https://29e8adb6-91f2-4110-805d-cc89d1f7c269.filesusr.com/ugd/6684c8_2a2c65b066334694a8ef2ad25a181bed.pdf
https://29e8adb6-91f2-4110-805d-cc89d1f7c269.filesusr.com/ugd/6684c8_2a2c65b066334694a8ef2ad25a181bed.pdf
https://29e8adb6-91f2-4110-805d-cc89d1f7c269.filesusr.com/ugd/6684c8_2a2c65b066334694a8ef2ad25a181bed.pdf
https://29e8adb6-91f2-4110-805d-cc89d1f7c269.filesusr.com/ugd/6684c8_2a2c65b066334694a8ef2ad25a181bed.pdf
https://29e8adb6-91f2-4110-805d-cc89d1f7c269.filesusr.com/ugd/6684c8_46772c8c89f44466a063c8c0d80bd95e.pdf
https://29e8adb6-91f2-4110-805d-cc89d1f7c269.filesusr.com/ugd/6684c8_46772c8c89f44466a063c8c0d80bd95e.pdf
https://29e8adb6-91f2-4110-805d-cc89d1f7c269.filesusr.com/ugd/6684c8_46772c8c89f44466a063c8c0d80bd95e.pdf

