EXPERTOS ACADÉMICOS CONFORMAN LA
MESA DE ANÁLISIS DE UNA POSIBLE
REFORMA PENSIONAL

Fuente: Ministerio del Trabajo


Se busca que las universidades y otras instancias como la OIT, la OISS, la
CEPAL, participen y aporten insumos al nuevo Gobierno con sus análisis e
investigaciones, en el debate de una posible reforma pensional

Bogotá, 11 jul/18.- La ministra del Trabajo, Griselda Janeth Restrepo Gallego, instaló
la mesa de análisis del tema pensional con expertos académicos vinculados a
diferentes universidades del país, en la que también participaron representantes de
organismos como la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, OISS, y la
Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, entre otros.
“Todos sabemos que en el corto plazo el país entrará de lleno en la discusión de una
reforma pensional, entonces con la instalación de esta mesa con el protagonismo de
las universidades y con la participación de expertos, se va a analizar este tema de
gran trascendentalidad en este momento; de esta manera recogemos unos insumos,
reflexiones, herramientas que presentaremos al nuevo Gobierno, esto con el fin de
que en este debate, también se tenga presente la mirada de la academia e
investigaciones que se han hecho al respecto”, manifestó Restrepo Gallego.
En este sentido, la experta regional Olga Lucía Acosta, de la Oficina de la CEPAL en
Bogotá, afirmó que “me parece muy importante la iniciativa del Ministerio del
Trabajo de pedir la colaboración de la academia en un tema que afecta muchos
aspectos de la vida, no solamente el tema fiscal, sino el social, el demográfico, etc.,
esta es una discusión en la que muchos sectores deben participar, y la academia ha
hecho esfuerzos de sistematización que pueden aportar en servicio de una solución
que responda más a los intereses generales del país como le corresponde a esta cartera
laboral defender”.

En el encuentro de hoy, durante el cual se hizo un recuento de la reforma pensional
de 2005 y se empezaron a analizar temas como el envejecimiento de la población
colombiana, la jurisprudencia emitida sobre el tema, el tópico de género en el marco
de una reforma pensional, la participación de los trabajadores en el debate, los pisos
de protección social, la percepción de los jóvenes en esta materia, el sistema pensional
de otros países, y los avances alcanzados durante el Gobierno del presidente Juan
Manuel Santos, con la creación de Colpensiones y la puesta en marcha del programa
de Beneficios Económicos Periódicos, BEPS, entre otros.
Entre los asistentes a la reunión estuvieron además el vicerrector académico del
CESA, Juan Carlos Aponte; el director del Departamento Administrativo de la
Universidad Javeriana, Julio Sarmiento; el director de Emprendimiento de la
Universidad Externado de Colombia, José Antonio Mesa; la experta regional de la
CEPAL, Olga Lucía Acosta, los expertos de la OISS, Diana Ojeda y Gustavo Riveros;
y la directora de Pensiones de MinTrabajo, Diana Arenas.

