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SÍNTESIS INFORMATIVA 

Seguridad social del continente 

Para el Gobierno cerrar las brechas de género puede motorizar la 
economía (El Cronista) Argentina Luego de una pandemia que generó un 
retroceso de más de una década en los niveles de participación laboral de las 
mujeres en Latinoamérica, de acuerdo a datos de la Cepal, la ministra de las 
Mujeres, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta afirmó hoy que "achicar las 
brechas será un motor para la economía". Lo hizo en la charla Diálogos feministas 
sobre la salida de la crisis: mujeres post-pandemia del ciclo Nosotras Movemos el 
Mundo que se realizará entre el 4 y 7 de marzo.  

Reforma previsional: Diputados PS no respaldarán propuesta del Ejecutivo 
(El Desconcierto) Chile «Con esta propuesta no se avanza en un pilar fundado 
en la seguridad social. Chile no necesita más AFP, la propuesta del Presidente 
insiste en entregar más recursos para estas entidades y por lo tanto no estamos 
dispuestos a respaldar el proyecto tal como viene». cuestionó Gastón Saavedra. 
Los diputados del Partido Socialista, Gastón Saavedra y Jaime Naranjo, advirtieron 
que no darán su respaldo a la propuesta del Ejecutivo para reformar el sistema de 
pensiones. A juicio de Saavedra, «con esta propuesta no se avanza en un pilar 
fundado en la seguridad social. Chile no necesita más AFP, la propuesta del 
Presidente insiste en entregar más recursos para estas entidades y, por lo tanto, no 
estamos dispuestos a respaldar el proyecto tal como viene».  

El desalentador panorama de los adultos mayores en Bogotá que 
evidenció la pandemia del covid-19 (Infobae) Colombia  Este 4 de marzo, se 
conoció el informe de la Veeduría Distrital sobre la situación de los adultos mayores 
en Bogotá, durante la pandemia del covid-19. El documento dice que, esta población 
es la que más ha sufrido la letalidad del virus: 11,31 % frente al 1,22 % de personas 
entre 40 y 59 años. La Secretaría de Integración Social asegura que, ha atendido 
8.650 personas en ese rango de edad en los centros de ayuda diurnos y 333 en los 
nocturnos, así como otras entidades distritales que han tratado de mitigar el impacto 
social y económico de los adultos mayores frente al coronavirus. 
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En fase avanzada estudio sobre teletrabajo y trabajo a distancia en Cuba 
(RCH) Cuba Investigadores y profesores de la Facultad de Sicología de la 

Universidad de La Habana, y de la Tecnológica José Antonio Echeverría, en La 
Habana, tienen en fase avanzada un estudio vinculado con las condiciones 
laborales, los resultados del trabajo y las competencias asociadas al trabajo a 
distancia y el teletrabajo en Cuba. Sus resultados tributarán a la elaboración de un 
reglamento por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para el desarrollo más 
efectivo de esas modalidades, teniendo en cuenta su reciente auge en la nación, a 
raíz del distanciamiento físico impuesto por la pandemia de la COVID-19. 

Seguridad social de Honduras gestiona compra de 4 millones de dosis de 
la vacuna Sputnik V (El País) Honduras  El Instituto Hondureño de Seguridad 

Social (IHSS) gestiona la compra de hasta cuatro millones de dosis de la vacuna rusa 
Sputnik V contra el covid-19, informó este jueves la prensa local «Se ha estado en 
conversaciones e incluso se ha comunicado con el embajador ruso en Nicaragua, 
Alexandr Jojólikov, y se está haciendo todo lo que sea posible para poder apoyar a todo 
el personal afiliado a la institución», dijo el miembro de la Comisión Interventora del 
IHSS, Germán Leitzelar, al diario El Heraldo. 

Nuevo retiro de AFP: Congreso propone proyectos para nuevo 
desembolso de los fondos de pensiones (Líbero) Perú Debido a la 
complicada situación económica que viven los peruanos a causa de la pandemia 
del coronavirus, el Congreso de la República ha presentado tres nuevos proyectos 
de ley que buscan un nuevo retiro de las AFP. Con 11 votos a la favor, la comisión 
de Economía del Parlamento se ha declarado en sesión permanente a fin de evaluar 
las tres propuestas que actualmente existen en carpeta, que permitirían un nuevo 
desembolso de los fondos de pensiones. 

Las críticas de Murro a las AFAP, el promedio de jubilación de $ 7 mil y las 
diferencias entre los expertos de la reforma jubilatoria (El Observador) 
Uruguay En las últimas semanas de la prórroga del plazo para entregar un 
diagnóstico, la Comisión de Expertos de la Seguridad Social (CESS) trabaja en un 
tercer borrador del documento que deberle el 20 de marzo al Poder Ejecutivo. Los 
contenidos de esos tres bocetos provocaron diferencias entre los representantes 
del Frente Amplio (FA), del PIT-CNT y de la Organización Nacional de Asociación 
de Jubilados y Pensionistas (Onajpu) y el documento –salvo que tenga grandes 
cambios– no logrará un consenso y será aprobado por mayoría. 
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