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Nuevas Publicaciones: Estados de Situación y Documentos de RISEP 

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. 

Regularmente elaboraremos Informes RISEP, como el presente, con la 

información sobre los documentos que se han ido incorporando. 

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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Nuevas Publicaciones 

Serie Estados de Situación Nº3. “La situación económica y social del Uruguay 

en el contexto de la crisis global del COVID-19: mayo de 2021”  

RISEP 

Este documento hace una breve puesta al día del estado de la pandemia y las perspectivas 

económico-sociales globales y presenta algunas miradas sobre las políticas que deberían impulsarse, 

a nivel global y en la región, para articular la recuperación de la crisis de la pandemia, con la 

superación de aspectos globales críticos, como la desigualdad entre países, las brechas sociales 

internas y los desafíos ambientales. Luego se aborda la situación específica de Uruguay: el estadio de 

avance de la epidemia, los vínculos entre contagios y movilidad, las estimaciones del impacto sobre 

la pobreza y cuantificaciones el impacto de la reducción de la movilidad sobre distintos grupos 

sociales con diferentes niveles de protección social. Se proponen finalmente algunos lineamientos 

para la agenda de investigación. 

Serie Estados de Situación Nº4. “Salud Mental en Uruguay en época de Covid-

19” 

Luis Carrizo (Coordinadora de Psicólogos del Uruguay 

En este documento se sintetizan los principales resultados de investigación realizados en Uruguay en 

el último año con respecto al impacto de la epidemia de Covid-19 sobre la salud mental de la 

población. Si bien existen múltiples trabajos en curso y los hallazgos aún son incipientes, es posible 

identificar importantes tendencias y mensajes emergentes. Se presenta una síntesis de los estudios 

disponibles y sus resultados, con especial atención a las poblaciones más vulnerables. Asimismo, se 

relevan los mensajes prioritarios, los temas principales que han sido abordados, y se proponen líneas 

de investigación a partir de los trabajos revisados. 

Serie Documentos de RISEP Nº7. “De la crisis de la pandemia a la 

recuperación transformadora, un marco analítico y algunas simulaciones”,  

 Jose Eduardo Alatorre y Gabriel Porcile (CEPAL) 

El artículo presenta un marco analítico para discutir cómo redireccionar la política pública para 

cambiar un estilo de desarrollo que mostraba importantes desequilibrios estructurales, tanto a nivel 

global como en América Latina y el Caribe (ALC), ya antes de la irrupción de la pandemia. A partir de 

ese marco analítico, se ofrece algunas simulaciones de trayectorias posibles para el crecimiento, el 

empleo y la descarbonización en ALC.  

 

https://www.risepuy.org/post/esr3-situaci%C3%B3n-econ%C3%B3mica-y-social-del-uruguay-en-el-contexto-de-la-crisis-global-del-covid19
https://www.risepuy.org/post/esr3-situaci%C3%B3n-econ%C3%B3mica-y-social-del-uruguay-en-el-contexto-de-la-crisis-global-del-covid19
https://www.risepuy.org/post/esr4-salud-mental-en-uruguay-en-%C3%A9poca-de-covid-19-estudios-disponibles-hallazgos-y-tendencias
https://www.risepuy.org/post/esr4-salud-mental-en-uruguay-en-%C3%A9poca-de-covid-19-estudios-disponibles-hallazgos-y-tendencias
https://www.risepuy.org/post/dr-7-de-la-crisis-de-la-pandemia-a-la-recuperaci%C3%B3n-transformadora
https://www.risepuy.org/post/dr-7-de-la-crisis-de-la-pandemia-a-la-recuperaci%C3%B3n-transformadora
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Serie Documentos de RISEP Nº8. “La respuesta alimentaria de ollas y 

merenderos populares en Uruguay 2020 frente a la pandemia del COVID-19” 

Anabel Rieiro, Diego Castro, Daniel Pena, Rocío Veas y Camilo Zino 

(Departamento de Sociología, Facultad de Ciencias Sociales y Servicio Central 

de Extensión y Actividades en el Medio, Udelar) 

Este documento presenta los resultados de una encuesta nacional que cubrió a 433 ollas y 

merenderos populares entre julio y octubre de 2020 y de entrevistas realizadas a redes de ollas y a 

distintos actores relevantes de estas actividades, entre setiembre y diciembre de 2020, así como de 

observaciones de los plenarios de las redes y un estudio de caso en el interior del país. Las iniciativas 

se produjeron a través de relaciones sociales previamente existentes, recreadas o renovadas para 

afrontar una necesidad sentida/retomada en común. Se constata una alta proporción de personas 

desempleadas al frente de las ollas y también un importante componente de memoria social que 

anuda con experiencias de crisis anteriores, como la de 2002. 

Serie Documentos de RISEP Nº9. “Estimación del efecto de corto plazo de la 

CVID-19 en la pobreza en Uruguay”  

Matías Brum y Maurico De Rosa (Instituto de Economía, FCEA, Udelar) 

El documento presenta estimaciones de la incidencia de la contracción en los niveles de empleo e 

ingresos sobre la pobreza en el segundo trimestre de 2020, así como estimaciones de la capacidad 

de las políticas implementadas de reducir esa incidencia. Se estiman también los potenciales efectos 

y costos de paquetes de medidas alternativas. Los resultados muestran (i) un rápido aumento de 

más del 38% en tasas de pobreza; (ii) efectos de mejora positivos pero modestos de las nuevas 

políticas gubernamentales; (iii) posibilidad de mayores reducciones en las tasas de pobreza a bajo 

costo (alrededor del 0,5% del PIB). Las estimaciones resultaron consistentes con los resultados 

constatados posteriormente. El mensaje central de este trabajo es que las nuevas políticas públicas 

implementadas tienen efectos positivos pero insuficientes, y que aumentar su efectividad está al 

alcance, económica, logística y administrativamente. 

Serie Documentos de RISEP Nº10. “Las experiencias de las familias uruguayas 

durante la emergencia sanitaria generada por el COVID-19” 

Gastón Ares, Isabel Bove, Darío Fuletti, Gerónimo Brunet, Leticia Vidal, María 

Victoria Blanc y Álvaro Arroyo (UNICEF, Núcleo Interdisciplinario “Alimentación 

y Bienestar, Udelar y Polo Tecnológico de Pando, Facultad de Química, Udelar) 

Este documento presenta los resultados de un estudio para conocer la experiencia de las familias 

https://www.risepuy.org/post/dr-8-la-respuesta-alimentaria-de-ollas-y-merenderos-populares-en-uruguay-2020
https://www.risepuy.org/post/dr-8-la-respuesta-alimentaria-de-ollas-y-merenderos-populares-en-uruguay-2020
https://www.risepuy.org/post/dr-9-estimaci%C3%B3n-del-efecto-de-corto-plazo-de-la-covid-19-en-la-pobreza-en-uruguay
https://www.risepuy.org/post/dr-9-estimaci%C3%B3n-del-efecto-de-corto-plazo-de-la-covid-19-en-la-pobreza-en-uruguay
https://www.risepuy.org/post/dr10-las-experiencias-de-las-familias-uruguayas-durante-la-emergencia-sanitaria
https://www.risepuy.org/post/dr10-las-experiencias-de-las-familias-uruguayas-durante-la-emergencia-sanitaria
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uruguayas con niños, niñas y adolescentes durante la emergencia sanitaria generada por el COVID-

19. Los estudios involucraron un total de 2241 participantes entre 18 y 60 años con hijos menores 18 

años, reclutados utilizando avisos en Facebook e Instagram dirigidos a usuarios residentes en 

Uruguay. Se comprueba que el principal impacto de la emergencia sanitaria estuvo vinculado con la 

vida laboral y la situación económica del hogar, pero también se generaron cambios en el 

comportamiento y el humor de niños, niñas y adolescentes. Estos resultados implican la necesidad 

de implementar estrategias de contención, dirigidas a minimizar los impactos emocionales en estos 

grupos y a brindar herramientas a las familias para manejar esta situación. 

Serie Documentos de RISEP Nº11. “Políticas vinculadas para el sostenimiento 

del empleo y los ingresos implementadas a partir de la pandemia en América 

Latina”  

Roxana Maurizio, (OIT, Naciones Unidas) 

Este documento analiza las políticas implementadas en la región como respuesta a la crisis 

económica a consecuencia de la COVID-19, a partir de una tipología, según apunten al sostenimiento 

y promoción de la relación laboral, la seguridad económica para desocupados provenientes de la 

formalidad o la seguridad económica para familias y personas en la economía informal. El trabajo 

destaca que, ante la severidad de la crisis, se han sumado problemas de registro de crecientes 

sectores del sector informal afectados por la crisis y problemas de coordinación intergubernamental 

y público-privada, por lo que, a pesar de los esfuerzos realizados, en algunos casos hubo la sensación 

de que las ayudas llegaron tarde, o bien que no eran suficientes para cubrir los ingresos perdidos. 

Serie Documentos de RISEP Nº12. “El mercado laboral uruguayo ante la 

llegada de la pandemia: capacidad de teletrabajo y debilidades de la red de 

protección social” 

Federico Caporale, Matilde Pereira, Gonzalo Zunino (CINVE) 

La llegada del COVID-19 y la necesidad de adoptar medidas de distanciamiento social demostró la 

existencia de grupos relevantes de personas sujetos a un riesgo significativo de insuficiencia de 

ingresos en el marco de pandemia.  Los sectores y trabajadores más afectados por la pandemia han 

sido aquellos que exhibiendo menor capacidad de teletrabajar, no se encuentran adecuadamente 

cubiertos por la red de protección social existente. Este trabajo identifica, a partir de un índice para 

medir la capacidad de trabajo a distancia, aquellos trabajadores que se insertan en ocupaciones con 

baja capacidad de trabajo a distancia y al mismo tiempo no son cubiertos por programas de seguro 

de desempleo, o la asistencia presentaría problemas significativos de suficiencia. Se concluye que, al 

comienzo de la emergencia sanitaria en Uruguay, existían más de 400 mil trabajadores con riesgo de 

sufrir insuficiencia de ingresos ante la instauración de medidas de restricción de movilidad. 

https://www.risepuy.org/post/dr11-pol%C3%ADticas-vinculadas-para-el-sostenimiento-del-empleo-y-los-ingresos
https://www.risepuy.org/post/dr11-pol%C3%ADticas-vinculadas-para-el-sostenimiento-del-empleo-y-los-ingresos
https://www.risepuy.org/post/dr11-pol%C3%ADticas-vinculadas-para-el-sostenimiento-del-empleo-y-los-ingresos
https://www.risepuy.org/post/dr12-el-mercado-laboral-uruguayo-ante-la-llegada-de-la-pandemia
https://www.risepuy.org/post/dr12-el-mercado-laboral-uruguayo-ante-la-llegada-de-la-pandemia
https://www.risepuy.org/post/dr12-el-mercado-laboral-uruguayo-ante-la-llegada-de-la-pandemia

