Información para el análisis de coyuntura del 06 de noviembre de
2018
Anguila: Conferencia destaca un Caribe resiliente. Moviéndose de la
vulnerabilidad a la resiliencia. 06-noviembre-2018, (The Daily Herald, redacción)
Jeremy Collymore (CDEMA) 1 fue el presentador de la Cuarta Serie Anual de
Conferencias en Memoria de James Ronald Webster Memorial de la Junta de
Seguridad Social de Anguila, misma que se llevó a cabo conjuntamente con la
Universidad de West Indies (UWI).
La discusión de Collymore se centró en la necesidad de políticas regionales, de
procesos y del gobierno para responder de manera efectiva y profesional a los
daños financieros, sociales y de infraestructura causados por el aumento de los
desastres regionales. Señala que la resiliencia no es una reacción; es una
inversión que debe ser dirigida por el pensamiento y la acción.
La región del Caribe tiene una larga historia de experiencias de
desastres, y el impacto en las comunidades afectadas ha debilitado
constantemente el desarrollo nacional, las cuales vienen con tanta
frecuencia que, aunque no sean totalmente devastadoras, están causando
pérdidas significativas para la economía y la sociedad. De acuerdo con el
Banco de Desarrollo del Caribe, se ha dado un aumento significativo de
la frecuencia de desastres regionales desde la década de 1970 hasta
1990, y han costado a la región más de 27 mil millones de dólares.
Los desastres suponen una gran presión para los gobiernos, ya que el
gobierno se convierte en el asegurador de último recurso, y para
muchos el último recurso es el primer recurso. (Nota completa)
Colombia: La SELA organiza la VII reunión de alianzas para la reducción de
riesgos de desastres. 06-noviembre-2018, (El Economista América, redacción
de EFE noticias)
La Secretaría Permanente del Sistema Económico y Latinoamericano y
del Caribe (SELA) y la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción
del Riesgo de Desastres (UNISDR) realizarán la VII reunión de alianzas
público-privadas para la reducción del riesgo de desastres en la región.
En este evento, del que también son organizadores la Secretaría de Relaciones
Exteriores de México (SRE), Cementos Mexicanos (CEMEX) y la Conferencia
Interamericana de Seguridad Social (CISS) se firmarán importantes
acuerdos institucionales.
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El primer acuerdo será "para el establecimiento del Capítulo Nacional en
México de la Alianza del Sector Privado para Sociedades Resilientes ante
Desastres (ARISE) por parte de CEMEX y UNISDR" y el segundo "de
cooperación entre el SELA y la CISS".
La sesión inaugural contará con las intervenciones del secretario permanente del
SELA, Javier Paulinich y el jefe de la oficina de las Naciones Unidas para la
Reducción del Riesgo de Desastres (UNISDR), Raúl Salazar.
También estará el secretario general de la Conferencia Interamericana de
Seguridad Social (CISS), Omar de la Torre, y la gerente de Negocios Inclusivos
de Cementos Mexicanos (CEMEX), Alejandra Mora, entre otras personalidades.
(Nota completa)
Costa Rica: ¿Por qué debe ser de interés público la inmigración de extranjeros
en Costa Rica? 06-noviembre-2018, (El mundo, Diana Morera Sancho)
La globalización es un factor que ha ido influyendo generación tras generación y
lo seguirá siendo, debido a que cada vez existe un mundo con mayor movilidad,
es una realidad que se manifiesta a nivel regional y de igual forma mundial, ya
sea por situaciones económicas, políticas, culturales u otros factores que causan
el desplazamiento de personas de un lugar a otro.
Según los estudios, Costa Rica se basa en la Ley General de Migración,
en la protección de los derechos humanos de los inmigrantes, el cual en
su artículo 3 menciona que se regula el control de las personas
migrantes y se fomenta la integración de estas a la sociedad, con base
en los principios de respeto a la vida humana, a la diversidad cultural y de las
personas, a la solidaridad, la equidad de género, así como a los derechos
humanos garantizados en la Constitución Política, los tratados y los convenios
internacionales debidamente suscritos, ratificados y vigentes en el país.
Un informe del Centro de Desarrollo de la OCDE y la Organización
Internacional del Trabajo OIT indican que los extranjeros contribuyen
en la economía de Costa Rica, debido a que participan en el mercado
laboral.
Los inmigrantes se benefician menos que la población nativa del país,
tanto en programas de mercado laboral como educación vocacional, dichas
poblaciones reciben una menor protección social y tienen menos
posibilidades de obtener subsidios de la agricultura y los programas educativos,
lo que conlleva a no más discriminación hacia las personas inmigrantes.
Es esencial el interés público, conocer que los inmigrantes sí influyen en
el desarrollo del país, que no tienen un impacto negativo y que todavía
existe cosas por mejorar, además existe un informe con varias acciones
para renovar las políticas existentes y potenciar más la contribución
económica de los inmigrantes. (Nota completa)

México: Afores registran minusvalías por 131,000 millones de pesos por
cancelación del NAIM. 06-noviembre-2018, (El Economista, Elizabeth Albarrán)
Durante octubre, las administradoras de fondos para el retiro (Afores)
registraron minusvalías por 131,649 millones de pesos derivado de la
volatilidad que se generó en los mercados financieros por la cancelación
del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco,
afirmó Carlos Ramírez, presidente de la Comisión Nacional del Sistema
de Ahorro para el Retiro (CONSAR).
La CONSAR indica que, al cierre de octubre, el Sistema de Ahorro para el Retiro
(SAR) acumula recursos por 3.28 billones de pesos. Con ello el redimiendo
histórico se ubicó en un promedio de 11.03% nominal y 5.14% en términos
reales.
La Asociación Mexicana de Afores aseguró que el ahorro pensionario de
los trabajadores no se verá afectado por su cancelación, pues representa
una pequeña parte de las inversiones totales que hacen las afores.
Jorge Sánchez Tello, director de investigación aplicada de la Fundación
de Estudios Financieros (FUNDEF), comentó que si bien el dinero de los
trabajadores puede estar protegido como dice la AMAFORE, la
incertidumbre que se genere en temas como el tipo de cambio, podrían
impactar en el ahorro para el retiro con menores rendimientos. (Nota
completa)

