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Seguridad social del continente

Bolivia y México, los países con la mayor tasa de informalidad en América Latina (La República) Bolivia De acuerdo con la
Organización Internacional del Trabajo (OIT), a �nales de 2018 había 130 millones de trabajadores latinoamericanos en el sector informal. Si
bien los gobiernos han avanzado en materia de garantías sociales y la reducción del desempleo, queda un largo camino para reducir la tasa
de informalidad laboral, que en algunos países, cubre a más de la mitad de la fuerza laboral y representa una fuga en materia tributaria.

Bolivia impulsa la integración de los pueblos desde la Celac (Prensa Latina) Bolivia Bolivia impulsa hoy la integración de los
pueblos desde diversos ámbitos, entre ellos la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), mecanismo en el cual
desempeña la presidencia pro tempore. En esta jornada se desarrolló en la ciudad de Santa Cruz la XXII Reunión de Coordinadores Nacionales
de la Celac, con la presencia de representantes de 28 de 33 países miembros de ese bloque regional.

Comisión especial analizará reforma de jubilaciones en Brasil (Prensa Latina) Brasil La Cámara de Diputados de Brasil instalará
hoy una comisión especial que analizará la propuesta de reforma del sistema de jubilaciones y pensiones, defendida por el Gobierno y
criticada por casi todos los sectores. Este paso constituye la segunda etapa de la tramitación de la propuesta en el Congreso y la junta tendrá
como responsabilidad discutir el contenido del texto aprobado en la Comisión de Constitución y Justicia (CCJ) de la Cámara.

¿Por qué salen a marchar centrales obreras y organizaciones sociales? (RCN Radio) País Las centrales obreras, organizaciones
sociales, de pensionados, educadores y sindicatos de todas las ramas de la producción adelantan este jueves un paro nacional, convocado
para manifestarse en contra del Plan Nacional de Desarrollo (PND).

Pros y contras del cambio de Fondo de Pensiones contemplado en el Plan Nacional de Desarrollo (Vanguardia) Colombia Sin
duda la posibilidad de pedir el traslado de un fondo de pensión privado al público, o viceversa, contemplado en el artículo 84 (anteriormente
303) del proyecto de Ley Plan Nacional de Desarrollo, representa para muchos ocupados en el país la oportunidad de lograr pensión o de
aumentar el monto de ella.

IESS: falta solidaridad social (Expreso) Ecuador El IESS devora US$ 8.517 millones propiedad de los a�liados y jubilados. En 2018, el
presupuesto fue de US$ 9.062 millones. Políticos y burócratas lo usufructúan con el “sistema de reparto” (Ponzi) y los “cálculos actuariales”
(Pirámide de Madoff). Son estafas �nancieras mundiales. Han quebrado al IESS. Su indebido y abusivo gasto por US$ 9.400 millones
perjudica a sus dueños. Entre enero y marzo de este año gastaron US$ 1.457,7 millones. US$ 1.301 millones en: salarios, décimo tercero,
décimo cuarto, pasantías, servicios básicos, compra de pasajes terrestres y aéreos, viáticos, movilizaciones por tierra, alimentación, guardería,
correos, mantenimiento de locales para la burocracia y directivos del IESS.

Chile reforma su sistema de salud heredado de Pinochet (Radio Mitre) Chile Actualmente, el sistema de salud chileno es caro y
desigual, pero produce millonarias ganancias para el sector privado. Así lo heredó Chile de la dictadura de Augusto Pinochet.

IGSS reporta 5 mil 334 emergencias atendidas en 34 hospitales (La Hora) Guatemala Durante el asueto prologando de la Semana
Santa, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), reportó que 5 mil 334 emergencias fueron atendidas en los 34 hospitales del
Seguro Social, en todo el país, de las cuales 872 asistencias corresponden a hechos de tránsito, cifra que equivale al 16 por ciento del total de
las emergencias atendidas.

Sistema Seguridad Social amerita una reforma urgente (Hoy Digital) República Dominicana El colapso que registra el Sistema de
Seguridad Social del país amerita que se le haga una reforma urgente, porque es inequitativo, costoso, y con un nivel de intermediación
exageradamente rentista cuyos grandes bene�ciarios son las Aseguradoras de Riesgos de Salud (ARS).

Uruguay impulsa que la OIT reciba el Premio Nobel de la Paz (Busqueda) Uruguay El lunes 8 de abril, el presidente Tabaré Vázquez
y su gabinete discutieron una propuesta fuera de la agenda usual que componen los Consejos de Ministros. La idea había surgido unos días
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antes, a instancias del ministro de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), Ernesto Murro, y, tras recibir el aval del primer mandatario, fue discutida
y aprobada por el resto del equipo de gobierno.


