Información para el análisis de coyuntura del 07 de febrero de 2018
Brasil: Sindicatos brasileños anuncian marcha por reforma de pensiones. 07febrero-2018, (Tele Sur, redacción)
La Central de Trabajadores Brasileños (CTB), Centra Única de Trabajadores
(CUT), Força Sindical, Intersindical, Nueva Central y Unión General de
Trabajadores (UGT), los principales sindicatos de Brasil anunciaron que
realizarán el próximo 19 de febrero un día nacional de lucha, que
enmarca nuevas movilizaciones contra el Gobierno de facto de Michel
Temer por el impulso de la reforma de pensiones.
El rechazo se debe a la sesión solemne realizada el viernes 2 de febrero, la
primera en el año legislativo, donde el tema principal fue la reforma de la
Propuesta de la enmienda 287 de la Constitución que trata de las pensiones.
Para los sindicalistas, esto sería una “campaña engañosa” del Gobierno
en relación al tema de las pensiones. (Nota completa)
Chile: Bachelet presidirá comisión de la OPS sobre salud en las Américas. 07febrero-2018, (Publimetro, Consuelo Rehbein)
La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, presidirá una Comisión de alto
nivel convocada por la Organización Panamericana de la Salud (OPS)
para proponer soluciones que amplíen el acceso y la cobertura de salud
en la región de las Américas para 2030, sin dejar a nadie atrás.
A cuatro décadas de la Declaración de Alma-Ata, que abogaba por la
salud para todos en el año 2000, el 30% de la población de la Región no
tiene acceso a la atención de salud por motivos económicos y el 21% no
accede a atención debido a barreras geográficas.
En los últimos años, los países de la región han logrado avances e
implementado diversas transformaciones a sus sistemas de salud para
que sean más inclusivos y lleguen a las personas que los necesitan. El
trabajo de la comisión apuntará a acelerar esas transformaciones, incluyendo a
las personas en el diseño, implementación y supervisión de las políticas y planes
de salud que se crean para ellas.
Se espera que esto contribuya a alcanzar la salud universal para 2030,
como se comprometieron los países del mundo en la nueva Agenda de
Desarrollo Sostenible. (Nota completa)

México: A México le urge una reforma de pensiones: CONSAR. 07-febrero-2018,
(Expansión, Verónica García de León)
A México le urge reformar su sistema de pensiones ante el cambio
demográfico que se avecina. Organizaciones como la CEPAL y las Naciones
Unidas han alertado sobre el envejecimiento acelerado de la población mundial,
incluida la mexicana. En 2050, las personas en México de más de 60 años,
que ahora significan menos de 10% de toda la población, representarán
el 24.6%.
Carlos Ramírez, presidente de la Comisión Nacional del Sistema de
Ahorro para el Retiro (Consar), ha advertido que ese cambio demográfico
será difícil de sobrellevar para los mexicanos con el actual sistema
pensionario.
La población vivirá un mayor número de años y su ahorro deberá ser
suficiente para financiarlos, por lo que, de entrada, es necesario cambiar
las leyes para incrementar el monto de ahorro en la cuenta individual
de las Afores y los años de cotización. Pero ése apenas es uno de los cambios
urgentes, dice Ramírez.
El tema de la suficiencia, que tiene que ver con el monto de pensión que recibirán
los que ahorran y los que no ahorran. Debe incrementar el monto de la
aportación (a la Afore). Ampliar el régimen de inversión. Actualmente, se
impide invertir más de 20% del portafolio en activos del extranjero. Eso debe
cambiar por lo menos a 60%.
El tercer tema es hacer sostenible el sistema de pensiones. Los
esquemas no reformados, como los de los estados, las universidades
públicas, y la generación de transición van a ir consumiendo cada vez
más recursos públicos. (Nota completa)

