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SÍNTESIS INFORMATIVA 
Seguridad social del continente 

Reforma al empleo público, un polémico plan para bajar gasto en Costa 
Rica (Swiss Info) Costa Rica Un plan de reforma al empleo púbico que se discute en el 
Congreso, representa el proyecto estrella del Gobierno de Carlos Alvarado para bajar el gasto 
público y conseguir un acuerdo financiero con el Fondo Monetario Internacional (FMI), pero a la vez 
ha despertado fuertes divisiones políticas y el rechazo del sector sindical El objetivo de esta 
iniciativa, según el Gobierno, es modernizar y organizar los salarios del sector público estableciendo 
un salario de acuerdo con categorías de puestos y reducciones de pluses, lo que permitiría un ahorro 
del 0,66 % del PIB en 2022, del 0,95 % en 2023, del 1,23% en 2024 y del 1,52 % en 2025  

Médicos en servicio social piden ser incluidos en IHSS y reducir pasantía a 
seis meses (Proceso Digital) Honduras Blanca Madrid, coordinadora de los médicos 
en servicio social, exigió hoy que este sector del país sea incluido en la protección del Instituto 
Hondureño de Seguridad Social (IHSS) y también que su pasantía de práctica se reduzca de un año 
a seis meses. Aseguró que existen más de 12 mil médicos desempleados y reducir el servicio social 
a seis meses impulsará la contratación de estos.  

Justicia social, una meta a cumplir con planes y visión (La Estrella de 
Panamá) Panamá El pasado 20 de febrero se conmemoró el Día Mundial de la Justicia Social, 
fecha establecida por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) desde el 26 de noviembre de 
2007 como una misión para “sensibilizar al público general” y apoyar la labor de la comunidad 
internacional que busca erradicar la pobreza, promover el empleo, el trabajo decente, la igualdad 
entre los sexos, el acceso al bienestar social y la justicia social para todos.Este año, tras la crisis de 
injusticia social que tuvo cabida durante 2020 –y décadas anteriores–, la organización mundial 
dedicó la fecha a la transformación laboral impulsada por la pandemia. 

Economistas ven como preocupante el aumento de pensiones del IPS 
(Última Hora) Paraguay La decisión sobre el aumento de los haberes en el Instituto de 
Previsión Social (IPS) para alrededor de 22.000 jubilados que cobran menos del salario mínimo fue 
motivo de cuestionamientos por parte de los economistas César Barreto, ex ministro de Hacienda, 
y Carlos Fernández Valdovinos, ex titular del Banco Central del Paraguay (BCP). 



Exigen al Gobierno favorecer retiro del 30% de las AFP (Acento) República 
Dominicana Representantes de la Federación Regional de Trabajadores del Cibao (Fertraci) y 
otros grupos sindicales llamaron a las autoridades del Gobierno a intervenir a fin de motivar 
diligencias para que se le entregue a los trabajadores y trabajadoras el 30 % de los fondos de 
pensiones. “Estamos llamando al Gobierno, al presidente de la República, Luis Abinader, para que 
intervenga a favor  de la entrega del 30% de los  trabajadores y las trabajadoras. Estamos llamando 
al Senado de la República para que se ponga en agenda inmediata la discusión sobre este tema y 
que se declare una prioridad”, dijo Héctor Henández, vocero de los  demandantes. 

Datos de seguridad social están disponibles en plataforma presentada por 
Banco de Previsión Social (Presidencia) Uruguay En la actividad, realizada este 
martes 23 en el Centro de Estudios en Seguridad Social, Salud y Administración del BPS, participaron, 
además de Odizzio, la gerenta de la Asesoría General de Seguridad Social, Adriana Scardino, el 
gerente general del BPS, Luis Repetto, e integrantes del directorio y el equipo de desarrollo de este 
trabajo. Odizzio recordó que la reforma de la seguridad social forma parte de la agenda pública, por 
lo cual los datos y cifras están disponibles en el sitio web de la institución, con el objetivo de ofrecer, 
a investigadores y público en general, las principales variables del sistema, incluidos los programas 
y datos específicos de todos los departamentos de Uruguay. 

¿Qué pasa si tengo la edad pero no los requisitos para pensionarme? (El 
Tiempo) Colombia El Sistema General de Pensiones en Colombia está conformado por dos 
regímenes:  el Régimen de Prima Media (Colpensiones) y el Régimen de Ahorro Individual (fondos 
privados), estar afiliado a uno u otro implica acogerse a ciertas condiciones y parámetros 
diferenciales como la edad, el tiempo de cotización, entre otros. Cabe resaltar que es el trabajador 
quien decide a cuál de los dos regímenes decide realizar los aportes para acceder a la pensión. 

 


