Información para el análisis de coyuntura del 19 de junio de 2018
Chile: OCDE: En Chile toma seis generaciones salir de la pobreza. 19-junio-2018,
(Estrategias, redacción)
El reporte “¿Un elevador social descompuesto? Cómo promover la movilidad
social”, afirma que, considerando los actuales niveles de desigualdad y la
movilidad intergeneracional de los ingresos, el niño de una familia pobre
necesitaría por lo menos cinco generaciones para alcanzar un nivel medio
de ingresos, en promedio en las naciones miembros de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo (OCDE).
Para Chile, tomaría al menos 180 años (equivalente a seis generaciones) “para
que un niño de una familia de la parte inferior de la escala de ingresos suba
a la mitad de ésta”, según explicó Gabriela Ramos, directora de Gabinete de
la OCDE y Sherpa ante el G20.
Las perspectivas de movilidad salarial, entre las generaciones, suelen ser más
desfavorables en los países donde la desigualdad en los ingresos es alta y
más favorables en los países con menos desigualdad.
Durante un periodo de 4 años en que se realizó el análisis de este estudio,
alrededor del 60% de las personas permanecen atrapadas en la categoría
de ingresos más baja del 20%, mientras el 70% se mantiene en las
categorías superiores. Al mismo tiempo, uno de cada siete de todos los hogares
de clase media y una de cada cinco personas que viven cerca de los ingresos
inferiores, caen al 20% inferior.
Menciona que acceder a viviendas asequibles de buena calidad y transporte,
así como una mejor planeación urbana también contribuirían a reducir las
divisiones regionales y las concentraciones de hogares desfavorecidos en
las ciudades. Reducir la evasión de impuestos sobre herencias y donaciones, y
diseñar sistemas tributarios progresivos con tasas adecuadas y exenciones reducidas
mejorarían la movilidad social. Fortalecer las medidas de protección social y los
programas de capacitación, así como vincular los derechos de protección
social con los individuos, no con los empleos, ayudaría a las personas a
sobrellevar la pérdida de su trabajo. (Nota completa)
El Salvador: Protección social y empleo decente para mayor inclusión de migrantes,
propuesta Sena. 19-junio-2018, (HSB Noticias, redacción)
El Salvador será la Sede de un espacio en el que representantes de
diferentes países de América Latina y el Caribe intercambiarán experiencias
y perspectivas sobre los desafíos de la migración internacional para la
inclusión social y los sistemas de protección social y la promoción del empleo
decente, tomando en cuenta la heterogeneidad de los flujos migratorios y las
demandas diferenciadas de las personas migrantes y sus familias. De este modo,
aportarán a la identificación de propuestas con un enfoque de derechos que

sean útiles para no dejar atrás a las distintas poblaciones migrantes en la
consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y otros
compromisos internacionales.
Este encuentro, marca un punto de partida para la generación de nueva
evidencia que permita orientar la implementación de instrumentos útiles
para el abordaje de la migración en el marco de la Agenda 2030, como el
Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular y la Agenda Regional
Intersectorial sobre Protección Social e Inclusión Productiva con Equidad 2018-2030.
Constituye un espacio técnico que busca enriquecer la agenda de trabajo
sobre migración laboral, impulsada por la Presidencia Pro Témpore del
Consejo de Ministros de Trabajo de Centroamérica y República Dominicana,
desempeñada por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social de El Salvador,
con el apoyo de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y
la Organización Internacional del Trabajo (OIT). (Nota completa)
Estados Unidos: Si el ingreso crece, la salud también. 19-junio-2018, (El Nuevo
Herald, Benjamín F. Deyurre)
El motor que impulsa a las sociedades es el empresario emprendedor, que
crea empleos y conduce al país por las sendas de la prosperidad económica.
Sin embargo, hay factores que enferman a la población cuando la disparidad
en el ingreso es muy marcada.
Se necesita, sin duda, crear un mecanismo que haga la distribución de la
riqueza más equitativa. Siempre han existido y seguirán existiendo ricos y pobres,
y no son muchos los que logran saltar la baranda de la clase media a la clase alta, y
esto obviamente, según lo estudiado, incide directamente sobre la salud de la
población.
Podemos ayudar a reducir la brecha que separa a ricos y pobres sin que esto
signifique que debemos premiar la mediocridad.
Evidentemente, la forma natural y más fácil de ayudar a la población, es
aumentándoles el salario, algo que por demás favorece al crecimiento
económico, tal como se ha demostrado en aquellos estados de la Unión que
han adoptado un mayor salario. (Nota completa)
República Dominicana: Presentan primer Observatorio de Seguridad Social de la
República Dominicana. 19-junio-2018, (La Jaya, redacción)
El Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) junto a la Fundación
Plenitud, tres Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) y dos
Administradoras de Fondo de Pensiones (AFP) anunciaron la instalación del
primer Observatorio de Seguridad Social de la República Dominicana, un
organismo que se encargará de la recolección y sistematización de

información de alta calidad técnica sobre el Sistema de Seguridad Social
para promover su eficiencia y su desarrollo.
Andrés Mejía, Vicepresidente y Gerente general de ARS Palic, dijo que el Observatorio
es el principio de algo importante que marcará un antes y un después en la
formulación, estudio y análisis dentro del Sistema. Valoró que el Observatorio esté
bajo la sombrilla del INTEC por la alta credibilidad de la universidad a nivel nacional
e internacional.
Luis José Jiménez, Vicepresidente de AFP Popular, precisó que el
Observatorio será un espacio imparcial para discutir el funcionamiento del
Sistema de Seguridad Social dominicano y evaluar cuáles son los cambios
que amerita.
Zhaira Guadalamar, Vicepresidente Ejecutiva de ARS Universal, destacó que
el nuevo organismo generará investigaciones con un rigor técnico, académico
y científico que permitirá adquirir insumos valiosos para la toma de
decisiones y mejoras en el sector.
Las ARS y AFP participantes deberán suministrar al Observatorio el acceso
a informaciones, datos y estadísticas relevantes, concernientes a su marco
de acción, de forma que pueda constituirse en un generador de información
primaria capaz de procesar y analizar la data proveniente de ministerios,
direcciones y dependencias del Estado. (Nota completa)

