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Seguridad social del continente

Gobierno de Brasil va a trabajar para evitar que la reforma al sistema de pensiones quede para 2020 (Amércica Economía)
Brasil El gobierno va a trabajar para aprobar la reforma al sistema de pensiones este año y no correr el riesgo de dejarla para el 2020, lo que
haría su aprobación casi inviable por tratarse de un año electoral, dijo a Reuters una fuente del área económica del gobierno.

OIT presentó en el Congreso sus observaciones a la reforma previsional de Piñer. (El Ciudadano) Chile Un intenso trabajo de
audiencias públicas viene desarrollando la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, en el marco de la discusión de la reforma
previsional que impulsa el Gobierno de Piñera.

Pensiones irregulares cuestan $ 700.000 millones al año: MinHacienda (Blue Radio) Colombia El reconocimiento irregular de
pensiones cuesta unos 700.000 millones de pesos al año, de acuerdo con el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla.

Gobierno trabaja en la reforma de protección a la vejez (Publimetro) Colombia En el marco del 12º Congreso FIAP Asofondos, que
se realiza en Cartagena, el ministro de Ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, resaltó que el Gobierno presentará una reforma para la
protección de la vejez.

Una idea popular, pero inconveniente (El Financiero) Costa Rica Según un estudio reciente de la Contraloría General de la República
sobre el impacto del cambio demográ�co en el gasto público, en Costa Rica los menores de 18 años pasarán de representar el 37,4 % de la
población en el 2001 al 23,2 % en el 2030, mientras las personas de 65 años y más pasarán del 5,4 % al 13 %.

Evalúan Ecuador y Chile temas de cooperación consular y migración (Prensa Latina) Ecuador Cooperación consular, movilidad
humana y migraciones son algunos de los temas que tratan hoy representantes de los gobiernos de Ecuador y Chile, anunció la cancillería de
este país andino.

Titulo. (El Telegráfo) Ecuador Invisibilización, discriminación de clase, vulneración de derechos laborales y violencia de género son las
condiciones a las que se enfrentan a diario las trabajadoras remuneradas del hogar (THR), según un estudio desarrollado por la Fundación
Care.

Mipymes y microcréditos serán temas de la cumbre. (La Prensa) Honduras La XVII Cumbre de Tuxtla, que se celebrará en San Pedro
Sula del 21 al 23 de agosto, será una oportunidad única para atraer inversión, impulsar las mipymes y encontrar soluciones a la problemática
regional que enfrentan los países.

El Senado paraguayo aprueba regular el trabajo temporal para elevar cotizaciones (EFE) Paraguay La Cámara Alta paraguaya
aprobó este jueves un proyecto de ley para "regular el trabajo temporal" con objeto de "resguardar" los derechos de los que trabajen menos de
36 horas semanales, e incluir en el sistema de cotizaciones a la seguridad social a 1,2 millones de personas.

AFP: Jubilación por desempleo vuelve (Correo) Perú Con tres meses sin ningún tipo de jubilación anticipada, los a�liados a las AFP
que estén en situación de desempleo durante 12 meses seguidos, y cumplan con la edad mínima de 50 años en mujeres y 55 años en
varones, podrán acceder a esta facilidad, que quedó suspendida desde diciembre del año pasado.

Incertidumbre: adultos mayores describen su difícil situación al no poder acceder a una pensión. (El Tiempo) Republica
Dominicana Los adultos mayores son personas con pocas oportunidades para sobrevivir de forma digna en la República Dominicana. La
falta de una pensión decente, así como una serie de di�cultades más, hacen que envejecer sea una tortura para un segmento importante de
esta población.
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Las primeras ideas de reforma de las jubilaciones (Medio) Uruguay Antes de que termine el año, el Pit-Cnt prevé tener pronta su
propuesta respecto de los cambios que considera deben hacerse al sistema de seguridad social. Con motivo de debatir el contexto actual y
los principales desafíos de la reforma jubilatoria, la central sindical organizó una reunión con dirigentes y trabajadores para informar sobre
cuáles serán los aspectos que formarán parte del debate.
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