Información para el análisis de coyuntura del 18 de enero de 2019
México: Gibrán Ramírez asume como secretario general de CISS. 18-enero2019, (MVS Noticias, Ernestina Álvarez)
A pesar de las diferencias ideológicas y políticas entre países del
continente americano, la seguridad social es un punto central de la
conciliación para lograr el bienestar de la población, por lo que la misión
de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS) es brindar
los insumos para que cada país garantice el bienestar de sus
ciudadanos, afirmó Gibrán Ramírez Reyes.
Aseguró que el objetivo es fomentar el desarrollo de la protección y
seguridad social.
El director de Vinculación Institucional y Evaluación de Delegaciones del
IMSS, Adalberto Méndez, destacó que la importancia de la CISS radica
en la cooperación de los diversos países para desarrollar políticas
públicas incluyentes que incrementen la calidad de vida de las personas
y por ello, debe ser el estandarte de defensa de la seguridad social.
El director del IMSS y Presidente de la CISS, Germán Martínez, agradeció a
Gibrán Ramírez el diálogo con los representantes de la Conferencia
Interamericana y por conducir la Conferencia en un momento donde el país
experimenta una profunda transformación. (Nota completa)
Brasil: Bolsonaro recibe propuestas de reforma para sistema de pensiones de
Brasil. 18-enero-2019, (El Financiero, redacción)
El presidente Jair Bolsonaro ha recibido varias propuestas de reforma
para el sistema de pensiones de Brasil, todas las cuales incluyen una
edad mínima de jubilación.
Todas las opciones propuestas por su equipo económico incluyen un período
de transición de menos de 20 años para que las nuevas reglas entren en
vigencia.
Una revisión profunda de las pensiones es crucial para que el gobierno organice
las cuentas públicas y quizás recupere su calificación de grado de inversión.
El presidente tendrá la última palabra sobre los temas más controvertidos, como
quién se verá afectado por el plan o cuánto tiempo tomará para que las nuevas
reglas entren en vigencia.
Tras asumir el cargo de ministro de Economía, Pablo Guedes, dijo que la
reforma del mecanismo de seguridad social es la más urgente, no solo
por las pérdidas generadas por las pensiones indulgentes del país, sino
por la desigualdad que se tiene. (Nota completa)

Paraguay: Gabinete Social aprobó el diseño del Sistema de Protección “Vamos”.
18-enero-2019, (Agencia de Información Paraguaya, redacción)
El Equipo Ejecutivo del Gabinete Social de la Presidencia reactivó luego
de varios años sus sesiones y aprobó el diseño del Sistema de Protección
Social “Vamos” que permitirá a la ciudadanía el acceso a las
prestaciones sociales con un enfoque integral.
El Sistema de Protección Social es una política pública que coordina y articula
estrategias de intervención entre instituciones del sector público, permitiendo a
la ciudadanía el acceso a prestaciones sociales con un enfoque integral, de
derechos y de ciclo de vida, con especial énfasis en niños, jóvenes, mujeres,
pueblos indígenas y personas en situación de vulnerabilidad.
Este diseño lo que hace es que los servicios que brinda el Estado lleguen
a la gente de una manera más organizada y eficiente.
El ministro de Desarrollo Social, Mario Varela, explicó que la creación
del Sistema de Protección es de suma importancia y aseguró que la
reducción de la pobreza se logrará con una mejor sistematización de las
políticas públicas y optimizando el gasto público.
Según el Decreto N° 376, del 05 de octubre de 2018, el diseño y
conducción del Sistema de Protección Social, así́ como la evaluación,
seguimiento y monitoreo de su implementación, es una de las
atribuciones concedidas al Gabinete Social, en su rol de instancia rectora,
normativa y articuladora de las Políticas Sociales del Gobierno. Además de los
miembros del Equipo Ejecutivo, el Gabinete Social está compuesto por otras 15
instituciones. (Nota completa)

