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Seguridad social del continente

Las tareas domésticas vuelven a la oscuridad (BAE Negocios) Argentina Para muchas mujeres su primer dinero propio llegó tarde.
Para otras, de a épocas entre maternidad y maternidad. Algunas sí accedieron a remuneraciones regulares, pero quizás nunca en un trabajo
registrado. Por la época, porque no hacía falta o por "amor" a su familia, durante décadas se dedicaron a limpiar, cocinar y cuidar de sus hijos
mientras quien traía el dinero a la casa era su marido o pareja.

Colombia, entre los países de Latinoamérica menos gastan de su bolsillo en salud (La República) Colombia Colombia y
Argentina son los países de la región donde las personas gastan menos de su bolsillo en salud. Así lo mostró un estudio del Grupo de
Financiamiento de la Salud, con la colaboración de los investigadores del Centro de Estudios en Protección Social y Economía de la Salud
(Proesa) de la Universidad Icesi, que fue publicado en la revista británica The Lancet.

Brasil toma la delantera entre los mercados emergentes a la baja (Pauta) Brasil Las cosas se pusieron feas en Brasil esta semana
con una mezcla de protestas a nivel nacional, tensiones políticas y el desmoronamiento de las estimaciones de crecimiento que se sumaron a
una ola de pesimismo en los mercados emergentes.

Colombia se está envejeciendo ¿Cómo cuidar al adulto mayor? (Diario Occidente) Colombia Según cifras del DANE, en Colombia
por cada 100 personas menores de 15 años, hay 40 personas mayores de 60 años, lo que con�rma que el país está envejeciendo más rápido
de lo que dictaban las proyecciones. Los departamentos con mayor índice de envejecimiento son: Quindío (70,43), Caldas (69,34), Valle del
Cauca (60,28), Risaralda (59,54), Tolima (52,08), Nariño (50,82), Bogotá (50,17).

Propuestas aisladas no se traducen en altos aumentos de pensiones (El Mundo) El Salvador Un análisis de la Unidad de Análisis y
Seguimiento del Presupuesto (UASP) de la Asamblea Legislativa demostró que las propuestas de reformas de pensiones aisladas realizadas
por los partidos políticos no se traducirían en un aumento sensible de las pensiones. El informe fue elaborado por la UASP a petición de los
diputados de la Comisión de Hacienda y Especial de Presupuesto de la Asamblea, quienes pidieron analizar las propuestas de reformas a la
Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones (SAP) para aumentar el monto de las pensiones y reducir la comisión de las administradoras de
fondos para las pensiones (AFP).

Seguro Social extiende plazo para inversiones hasta 20 años (El Periódico) Guatemala El Instituto Guatemalteco de Seguridad
Social (IGSS) amplió el plazo a 20 años en adelante para captar Bonos del Tesoro dentro de su portafolio de inversiones. Con el Acuerdo 1450
de la Junta Directiva (JD) del Instituto, publicado el 7 de mayo pasado, se reformó el Artículo 12 del Acuerdo 1308 Reglamento de política
inversionista de fondos de los programas de cobertura del régimen de seguridad social.

Alianzas para promover la igualdad de las personas LGBTI (IPS Noticias) República Dominicana A medida que los Estados y las
organizaciones de la sociedad civil están actuando cada vez más para abordar el estigma, la discriminación y las violaciones de los derechos
humanos dirigidas a las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI), los diálogos y las alianzas se han
convertido en una herramienta importante para enfrentar conjuntamente estos desafíos.
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