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Jornadas de educación previsional
FEP/CENDA 2017
La Fundación Centro de Estudios Nacionales de
Desarrollo Alternativo tiene la satisfacción de
comunicarle a la opinión pública el desarrollo
de sus “Jornadas de Educación Previsional 2017”
que se están realizando en cuatro regiones del
país (VI, VII, XII y RM).
El Sistema de Pensiones se ha instalado
como una de las principales preocupaciones
ciudadanas. Si este tema está ocupando un lugar
importante en la agenda pública es porque ha
tenido un diagnóstico tan obvio como transversal:
su precariedad reflejada muy concretamente
en el estado actual de las pensiones en Chile. En
otras palabras, los bajos montos de éstas.
Nosotros mismos hemos sido parte de este
proceso. El Fondo para la Educación Previsional,
FEP, ha sido una plataforma para acercarnos al
gran público a través de charlas informativas
y la formación de capacitadores en Previsión
Social. Nuestro proyecto titulado: “Jornadas
de Educación Previsional en cuatro regiones”
está en curso gracias al décimo concurso. Su
objetivo es “motivar a construir una cultura
previsional activa que le permita las mejores
decisiones en base al conocimiento efectivo y real
de la Seguridad Social en Chile”. Trabajadores
dependientes, integrantes de organizaciones
territoriales y/o funcionales sindicales y/o
gremiales, jóvenes reciben los contenidos
necesarios para alcanzar nuestro objetivo.
Por otra parte, como Fundación aportamos al
estudio y la divulgación de contenidos referidos
a la Previsión Social. Realizamos publicaciones,
seminarios y escuelas cada semestre.
Mensualmente hacemos llegar a la ciudadanía
nuestro IMACEI-CENDA (Índices Mensuales
de Actividad Económica Interna). Nuestro
compromiso con el estudio de la realidad de las
pensiones en Chile se funde en la convicción

de que existe y que es real la posibilidad de un
verdadero desarrollo que integre el producto
histórico más genuino de nuestras sociedades, su
solidaridad.
Actualmente, el financiamiento del Fondo
de Educación Previsional permite atender
especialmente al mundo de la migración.
Una bella máxima de siglo y medio atrás
invitó a la unión de todos los trabajadores del
mundo. Su condición de posibilidad se da en el
entendimiento de cuestiones fundamentales.
Nuestras actividades educativas sobre el Sistema
Previsional chileno son una forma de integración
a partir del entendimiento del vínculo social que
consagra el trabajo.
Nuestras Jornadas son ejecutadas por el
equipo CENDA, profesionales del área de
las Humanidades, las Ciencias Sociales y la
Economía todas y todos con especialidad en
el Sistema de Seguridad Social y Previsional
chileno.
Para este año, hemos construido material en
otras lenguas para favorecer la transmisión de la
información y facilitar el objetivo pedagógico de
capacitar en los contenidos del Sistema chileno
de Seguridad Social. En lo particular nos llena
de agrado trabajar en la lengua creole haitiana
porque se trata de un grupo de importante
presencia en Chile. En efecto, sumando todos los
flujos migratorios podemos intuir importantes
transformaciones demográficas íntimamente
vinculadas a las pensiones en Chile.
Por último, invitamos muy cordialmente a la
ciudadanía a participar de nuestras Jornadas de
Educación Previsional 2017.
Los esperamos.
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