Argentina
El Gobierno evalúa aplicar la vacuna Sinopharm a chicos a partir de los 3 años.
La ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, se reunió de manera virtual con investigadores y
referentes del área de regulación médica de Emiratos Árabes Unidos (EAU), con el objetivo de
evaluar la posibilidad de aplicar la vacuna Sinopharm a menores desde los 3 años.
https://portal.ejes.com/noticias/informacion-general/el-gobierno-evalua-aplicar-vacunasinopharm-chicos-partir-3-anos-8486

La combinación de vacunas de distintas marcas cuenta con alta aceptación en el país.
Según Salud, ronda el 85%; desde el viernes pasado, la ciudad y las provincias avanzan con la
aplicación de dosis de Moderna para completar esquemas iniciados con Sputnik
https://portal.ejes.com/noticias/informacion-general/la-combinacion-vacunas-distintas-marcascuenta-alta-aceptacion-pais-8478

Chile
Gobierno anuncia nuevo subsidio laboral y extiende IFE universal hasta noviembre lo que
implica un gasto fiscal por unos US$7.000 millones. A un día de que se inicie la tramitación de
un cuarto retiro de los fondos previsionales, el gobierno anunció la extensión del IFE universal
hasta el mes de noviembre. Además el Ejecutivo creó un IFE laboral que estará disponible hasta
diciembre.
https://www.nodal.am/2021/08/chile-gobierno-anuncia-extension-del-ingreso-familiar-deemergencia-y-nuevo-ife-laboral/
Comisión de Mujeres de la Cámara de Diputados rechazó la despenalización del aborto
hasta las 14 semanas. Ayer por la tarde, la Comisión de Mujeres y Equidad de Género de la
Cámara de Diputados rechazó la idea de legislar el proyecto de despenalización del aborto hasta
la semana 14 de gestación.
https://www.nodal.am/2021/08/chile-comision-de-mujeres-de-la-camara-de-diputados-rechazola-despenalizacion-del-aborto-hasta-las-14-semanas/

El Senado aprueba proyecto para prevenir y sancionar el acoso sexual en la educación
superior. Este jueves la Sala del Senado aprobó el proyecto de ley que sanciona el acoso sexual,
la violencia y la discriminación de género en la educación superior, quedando lista para su
promulgación por el Ejecutivo.

https://www.nodal.am/2021/08/chile-el-senado-aprueba-proyecto-para-prevenir-y-sancionar-elacoso-sexual-en-la-educacion-superior/

Paraguay
Camioneros, campesinos y docentes se movilizan en Asunción. Los docentes decidieron ir a
un paro entre este martes y el miércoles como medida de fuerza para presionar por la vigencia
del aumento salarial del 16% establecido en una ley que data desde el 2018 y establecía un
incremento gradual de los haberes de los educadores.
https://www.nodal.am/2021/08/paraguay-los-motivos-de-las-protestas-de-docentescampesinos-medicos-y-camioneros/
Tal como lo habían anunciado un día antes, gremios docentes consiguieron ayer los votos
necesarios en la Cámara de Diputados para ser excluidos del proyecto de Ley de Consolidación
Económica y Contención Social. Con eso aseguraron los fondos para un reajuste salarial y
levantaron las movilizaciones.. No obstante, prevén otra gran protesta para cuando el Senado
trate el documento. La movida de ayer de los legisladores tiene tinte electoralista, ya que los
comicios municipales son en octubre.
https://www.nodal.am/2021/08/camioneros-y-campesinos-continuan-manifestandose-por-faltade-acuerdo-con-el-gobierno/

Uruguay
El Congreso uruguayo aprobó la ley que regula el teletrabajo. Con la votación afirmativa de la
Cámara de Senadores este martes, el Parlamento terminó de aprobar la ley que regula el
teletrabajo en Uruguay.
https://www.nodal.am/2021/08/el-congreso-uruguayo-aprobo-la-ley-que-regula-el-teletrabajo/

Ecuador
Gremios y organizaciones realizan la primera protesta nacional contra las políticas económicas de
Lasso . El Frente Unitario de Trabajadores (FUT) convocó a una protesta hoy a las 16:00. Se
reunirán en el centro de Quito para manifestar su descontento por las políticas económicas y
algunas acciones anunciadas por el gobierno.
https://www.nodal.am/2021/08/ecuador-gremios-y-organizaciones-realizan-la-primera-protestanacional-contra-las-politicas-economicas-de-lasso/

Peru
Arce saluda decisión de Perú de retirarse del Grupo de Lima. El presidente del Estado, Luis
Arce Catacora, saludó este domingo la decisión del gobierno de Perú de retirarse del Grupo
de Lima y su reincorporación a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños
(Celac).
https://www.nodal.am/2021/08/arce-saludamos-la-decision-del-presidente-castillo-paraque-peru-se-retire-del-injerencista-grupo-de-lima/

Colombia
El Congreso debatirá la participación de exmilitares en operaciones mercenarias en el
exterior. La plenaria de Senado aprobó este martes, la proposición presentada por el senador
Iván Cepeda, para citar a debate de control político al ministro de Defensa Nacional, Diego
Molano Aponte; a la ministra de Relaciones Exteriores, Martha Lucía Ramírez; y al
superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada, Orlando Alfonso Clavijo.
https://www.nodal.am/2021/08/el-congreso-colombiano-debatira-la-participacion-de-exmilitaresen-operaciones-mercenarias-en-el-exterior/
Brasil
Revés para Bolsonaro: Diputados rechaza su propuesta de voto impreso.La Cámara de
Diputados de Brasil decidió rechazar la propuesta de una boleta impresa en elecciones,
plebiscitos y referendos, hecho que representa una derrota para el presidente Jair Bolsonaro,
partidario de la idea.
https://www.nodal.am/2021/08/brasil-reves-para-bolsonaro-diputados-rechaza-su-propuesta-devoto-impreso/

Organización Internacional del Trabajo (OIT)
Día Internacional de la Juventud 2021 (12 de agosto). Las plataformas digitales de trabajo
ofrecen a los jóvenes refugiados una posible vía hacia el trabajo decente
Las plataformas de trabajo digitales tienen el potencial de transformar la manera en que los
jóvenes refugiados se ganan la vida según un nuevo informe de la OIT, pero es necesaria una
acción coordinada para ayudarles a acceder a empleos digitales y decentes.
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_816561/lang--es/index.htm

