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SÍNTESIS INFORMATIVA 
Seguridad social del continente 

Más preguntas que respuestas en la virtual reforma al sistema de salud 
(La Verdad Online) Argentina La revisión del actual sistema de salud ha 
motivado en los últimos días posiciones encontradas sobre representantes de los 
distintos sectores involucrados. La diferencia de opiniones sobre cuáles son las 
medidas más convenientes para hacer más eficiente el funcionamiento y la 
cobertura de los aportantes se consolidó, de acuerdo a los fundamentos 
esgrimidos.  

Bono contra el Hambre en Bolivia: ¿qué puedo hacer si no estoy habilitado 
para cobrarlo? (AS) Bolivia La revisión del actual sistema de salud ha motivado 
en los últimos días posiciones encontradas sobre representantes de los distintos 
sectores involucrados. La diferencia de opiniones sobre cuáles son las medidas 
más convenientes para hacer más eficiente el funcionamiento y la cobertura de 
los aportantes se consolidó, de acuerdo a los fundamentos esgrimidos. 

Reforma previsional: para el FA borrador que se presentó a la comisión de 
expertos tiene “una mirada parcial e incompleta” (La Diaria) Uruguay Las 
distintas visiones sobre el régimen de seguridad social están generando las 
primeras discusiones dentro de la comisión de expertos –conformada por 15 
integrantes que representan al gobierno, los partidos políticos y los sectores 
sociales– convocada para la reforma del sistema, que comenzó a trabajar en 
noviembre y en principio debe presentar su informe diagnóstico en febrero. 

IGSS analizará propuesta para seguro que cubra desempleo (El Periódico) 
Guatemala El golpe a los mercados laborales que dejó la pandemia en la región 
evidenció los desafíos de protección del empleo pendientes en América Latina, 
donde solamente en seis países han implementado un seguro de desempleo, 



según los datos del Banco Mundial (BM) publicados previo al surgimiento de 
COVID-19. Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y Uruguay son los que 
cuentan con programas de seguro de desempleo con coberturas que van desde 
tres hasta 12 meses por cesantía. 

Bienestar subjetivo mejora gracias a las pensiones no contributivas en la 
región (Diario Financiero) Chile Cuando la esperanza de vida va en aumento y 
se proyecta que para 2050 el número de personas de más de 60 años se duplique, 
los sistemas previsionales vuelven a estar en el centro. Esto, sobre todo en 
América Latina, donde en varios países el gasto público en pensiones no 
contributivas (o sea, en base a transferencias fiscales y no ahorro individual) 
equivale al menos al 1% del Producto Interno Bruto (PIB), cifra que se espera 
incremente. 

‘Seguramente en enero habrá otro bache en el empleo’: Mintrabajo (El 
Tiempo) Colombia Sin haber cumplido un año como ministro del Trabajo, Ángel 
Custodio Cabrera ya tuvo que lidiar con la pérdida de 5,4 millones de empleos en 
el momento más crítico de la pandemia, y la puesta en marcha de iniciativas, 
pegadas al plan de reactivación económica, para recuperarlos. 

Experta en seguridad social llama a superar el “círculo vicioso en salud” (El 
Día) República Dominicana  Para superar los malos indicadores en materia de 
salud pública en que se encuentra la República Dominicana frente a la comunidad 
internacional “es necesario invertir en centros públicos de primer nivel que sean 
funcionales”, afirmó Magdalena Rathe, experta en seguridad social. Basada en los 
resultados de un estudio publicado el año pasado por el Intec, de su autoría y del 
economista Marc Gibert, la especialista sostiene que “es hora de reducir el gasto 
de bolsillo de los hogares y asegurar su protección financiera”. 

Radar: Diálogo por la seguridad social mientras Panamá espera las 
vacunas y la economía se tambalea (Radar) Panamá A pocos días de que 
lleguen las primeras 40 mil vacunas de Pfizer, la viceministra de salud Ivette Berrio 
compartió algunos detalles de cómo será el proceso. Explicó que las primeras 40 
mil dosis serán aplicadas a 20 mil personas para garantizar que tengan acceso a 
ambas dosis dentro del primer lote. Cada semana deben llegar nuevos lotes de 
vacunas, por lo que se espera contar con un proceso continuo. 

 


