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SÍNTESIS INFORMATIVA 
Seguridad social del continente 

Analizarán el impacto social de la pandemia en cada región del país (Diario 
Chaco) Argentina.  Una red de investigadores en Ciencias Sociales de todo el 
país, dentro de la cual hay representantes de la Universidad Nacional del Nordeste 
(UNNE), relevará y analizará el impacto que la pandemia por COVID-19 tuvo en los 
procesos de desigualdad de la estructura social argentina. La mirada de los 
investigadores estará enfocada en dos variables: trabajo e ingresos. Partirán de un 
supuesto de que algunas medidas tomadas por el gobierno derivadas de la 
pandemia, pueden haber impactado de manera diferente en cada región de la 
Argentina y considerando además las desigualdades pre existentes. El proyecto de 
trabajo en cuestión se denomina: “Programa de Investigación Regional Comparativa 
(PIRC): Cambios recientes en la estructura social argentina: trabajo, ingresos y 
desigualdad social en tiempos de pandemia y postpandemia”. 

Vaciado del Fondo de Sustentabilidad (La voz) Argentina.  Nada más clásico 
que una campaña electoral en la que los candidatos besan a niñitos y se adentran 
en ignotos asentamientos de extramuros. Y más clásico aún, si cabe, si prometen 
restaurar la dignidad de los jubilados recuperando sus haberes siempre en trance 
de disminución. Lo prometió este Gobierno tal como lo hicieron los anteriores, a 
sabiendas de que luego ajustarían el sistema de manera inclemente. Tal como hizo 
este Gobierno e hicieron los anteriores. Pero le toca a las presentes autoridades –
las que prometieron lo mismo que todas– haber otorgado la partida de defunción 
del Fondo de Sustentabildad, ese que fuera creado con los activos de las 
administradoras de fondo de jubilaciones y pensiones (AFJP) y llegó a tener unos 
60 mil millones de dólares, hoy reducidos a sólo 20 mil de la divisa norteamericana. 

Andras Uthoff: “Una constitución no acaba con un sistema de 
pensiones,pero sí puede restablecer el derecho a la seguridad social” 
(Diario U Chile) Chile. Son poco más de cuatro años los transcurridos desde que 
la ciudadanía saliera a las calles para exigir el fin de las AFP, sin embargo, y pese 
al tiempo y los gobiernos transcurridos, las Administradoras de Fondos de 
Pensiones siguen funcionando en condiciones parecidas a las de siempre. Producto 



de las movilizaciones del 2016, la en esa entonces presidenta Michelle Bachelet, al 
año siguiente, anunció una reforma cuyo eje principal era el aumento a un cinco por 
ciento de las cotizaciones previsionales a cargo del empleador. Luego, con la 
llegada del segundo gobierno de Sebastián Piñera, dicha reforma quedó sepultada 
para ser reemplazada por una más conservadora, con una cotización adicional de 
cuatro por ciento. Sin embargo, llegó octubre del 2018 y, producto del estallido 
social, el proyecto quedó obsoleto, viéndose La Moneda en la situación de aumentar 
la oferta, fijando la cotización adicional en un seis por ciento, la cual se divide en 
tres: a cuentas individuales, seguros de longevidad y dependencia y, un último 
tercio, a reparto en orden a avanzar en la solidaridad del sistema. 

Mujeres más seguras con espacios laborales sin acoso sexual (El Heraldo) 
Colombia. Abusos en las relaciones de poder, acoso entre compañeros de trabajo, 
acercamientos con exceso de confianza y manipulación para silenciar 
comportamientos indebidos son algunas de las situaciones que se presentan en 
ciertos espacios laborales. El miedo de las víctimas a ser despedidas de su cargo 
es uno de los factores que impide denunciar estos hechos ante el debido conducto 
regular de las empresas. En Colombia han incrementado las cifras de mujeres 
víctimas de la violencia de género en sus diferentes manifestaciones y se extiende 
en América Latina, según Jineth Bedoya, directora de la campaña 
‘#NoEsHoraDeCallar’ y moderadora del lanzamiento virtual de ELSA, Espacios 
Laborales sin Acoso Sexual. 

Informalidad laboral empuja a 33.000 adultos mayores a desafiar la 
pandemia (Nación) Costa Rica. En Costa Rica existen unos 146.000 
trabajadores de 60 años o más que laboran en el sector informal, y casi una cuarta 
parte de ellos lo tienen que hacer en las calles, expuestos a asaltos o atropellos, y 
más recientemente, a contraer la covid-19. Así lo muestran los datos de la Encuesta 
Continua de Empleo (ECE) del tercer trimestre del 2020, elaborada por el Instituto 
Nacional de Estadística y Censos (INEC), estudio que adopta la definición de 
población adulta mayor utilizada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), 
la cual se refiere a personas de 60 años o más (desde la perspectiva de la sociedad 
etaria). En general, el Instituto considera que un trabajador dependiente es informal 
cuando carece de seguro social pagado por su patrono, o en el caso de los 
independientes, cuando sus empresas no están constituidas en sociedad. 

La vocación humanista de la Revolución Cubana (Radio Reloj) 
Cuba. En Cuba coexisten un régimen de seguridad social, que protege al 
trabajador y a su familia, y otro de asistencia social, complementario al primero. La 
asistencia salvaguarda a los ancianos sin recursos, ni amparo. También a las 
personas no aptas para trabajar y sin familiares en condiciones de prestar ayuda, o 
a otros ciudadanos que así lo requieran. Con el fin de determinar esa necesidad de 
protección se debe demostrar la incapacidad de los miembros del núcleo familiar 
para incorporarse al empleo por razones de salud, o discapacidad, o que existen 
insuficientes ingresos para asumir el pago de los servicios básicos, ante la ausencia 



de familiares. Y es que la asistencia tiene un carácter temporal, no así la seguridad 
social, un derecho concebido por la ley a partir del tiempo trabajado.    

Consecuencias del envejecimiento de los uruguayos (El País) 
Uruguay.Uruguay es un país con una población envejecida en una región que es 
aún joven. El 15% de los uruguayos tienen 65 o más años, una proporción muy 
cercana al 18% del promedio en Europa, aunque alejada del 8% en América Latina. 
Las proyecciones de población de las Naciones Unidas indican que, hacia mediados 
de este siglo, los mayores de 65 años serán el 22% de la población uruguaya y, 
hacia finales de siglo, el 32%. El envejecimiento es fundamentalmente una buena 
noticia. Marca que los uruguayos están viviendo y vivirán vidas más largas y 
saludables. No obstante, el envejecimiento también supone desafíos para diseñar 
sistemas de protección social que tengan una cobertura amplia y sean fiscalmente 
sostenibles. Estos desafíos son abordados en el Reporte de Economía y Desarrollo 
(RED) de CAF. 

Empresas están reincoporando a sus colaboradores, pero no reactivan el 
contrato (Panamá América) Panamá Zaritma Simon, directora de Empleo 
del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) aseguró las 
empresas están reincoporando a sus colaboradores, pero no reactivan el 
contrato. Ante esta situación, Simon hizo un llamado a los empresarios a 
que oficialmente reincorporen a sus colabores, que hagan el anuncio al 
Ministerio de Trabajo y a la seguridad social. "Lo que hemos estado viendo 
es que se llama al trabajador a hacer sus actividades, pero no le reactivan 
en la seguridad social ni en la página del Ministerio de Trabajo y este es el 
problema que hemos estado teniendo", manifestó Simon.  

El Estado otorga pensiones a más de 222.000 personas al cierre de 
octubre (IP) Paraguay A través de la Dirección de Pensiones No 
Contributivas (DPNC), el Estado otorga pensiones a 222.896 personas a 
octubre del 2020. Los beneficiarios activos se componen por Adultos 
Mayores del Programa de Pensión Alimentaria que representan el 97% del 
total, los cuales demandan una inversión mensual promedio de G. 118.251 
millones. 

ONP: ¿Cuáles son las pensiones de sobrevivencia? (RRP) Perú Los 
afiliados a la Oficina de Normalización Previsional (ONP) pueden dejar una 
pensión de sobrevivencia a sus beneficiarios por un hecho fortuito, un 
accidente o una enfermedad. Esta pensión se da luego que el afiliado haya 
fallecido y sin importar si aportó por 20 años. 

 


