COORDINADORA NACIONAL DE
TRABAJADORAS Y TRABAJADORES NO+AFP

Formulario de Respuestas
1. ASPECTOS GENERALES DE LA PROPUESTA PARA UN NUEVO SISTEMA DE PENSIONES PARA CHILE

1.1 De los Principios de la Seguridad Social sobre los
que se levanta la propuesta de la Coordinadora NO+AFP
¿cuáles consideramos que son los más importantes?
Seleccionemos 3 de ellos:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Solidaridad
Universalidad
Igualdad y no discriminación
Suficiencia
Sostenibilidad
Rol del Estado y supervisión
Diálogo social
Eficiencia y gastos administrativos razonables

1.3 ¿Estaríamos dispuestos a ofrecer a quienes cotizan
la posibilidad de cotizar por un monto mayor al porcentaje que corresponde a su salario real?
a) Sí, debería existir la posibilidad a una cotización más
alta que haga variar los montos de pensiones.
b) No, el monto de las pensiones debe calcularse a partir
del salario real.

1.2 En un nuevo sistema de pensiones, de reparto y solidario que asegure una jubilación digna, ¿estaríamos de
acuerdo con ofrecer la posibilidad de aumentar voluntariamente la edad de jubilación con el fin de cotizar más
años y así aumentar el monto de la jubilación?
a) Sí, se debería poder aplazar la edad de jubilación, si el
cotizante así lo desea.
b) No, preferiría que la edad de jubilación fuese a los 60
para las mujeres y 65 años para los hombres, obligatoria
para todos los cotizantes.
2. ASPECTOS ESPECÍFICOS DE LA PROPUESTA PARA UN NUEVO SISTEMA DE PENSIONES PARA CHILE
2.1 ¿Quiénes deberían integrar el Directorio de esta institución encargada, entre otras cosas, de la recaudación
de las cotizaciones, administración e inversión de los
fondos de pensión y el pago de las jubilaciones?
a) Solo Trabajadores/as
b) Solo el Estado
c) Trabajadores/as y Estado
d) Trabajadores/as, Empleadores y Estado
e) Trabajadores/as, Jubilados/as y Estado
f) Trabajadores/as, Jubilados/as, Empleadores y Estado

2.2 ¿En qué áreas de la economía creemos que debería
invertirse el FRT? Seleccionemos 3 de las siguientes alternativas.
a) Inversión pública
b) Fomento a la industria
c) Investigación y desarrollo científico y tecnológico
d) Inversión financiera nacional (que el propio Fondo de
Reserva sea una entidad financiera para quienes cotizan)
e) Inversión financiera internacional
f) Inversión en integración regional en América Latina
g) Otra:_______________________ (máximo 3 palabras)
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2.3 ¿Dónde NO se deberían invertir nuestros fondos.
Seleccionemos 2 de las siguientes alternativas:
a) En empresas sancionadas por prácticas anti sindicales
b) En empresas que no tomen las medidas necesarias
para evitar o remediar daños al medioambiente
c) En inversiones especulativas o de alto riesgo
d) En empresas con prácticas discriminatorias en temas
de género, etnia, religión
u otro tipo de discriminación arbitraria
e) Otra:_______________________ (máximo 3 palabras)

2.4 ¿Qué otras medidas creemos que permitirían cubrir
las desigualdades entre hombres y mujeres en un sistema de pensiones? Seleccionemos 3 de las siguientes
propuestas:
a) Bonificación en las cotizaciones por labores de cuidado
independiente del género (para hombres y mujeres)
b) Bonificación en las cotizaciones por hijo o carga
c) Aumento de pensión universal, diferenciada por género
d) Cobertura del Estado para periodos de trabajo no
remunerado
e) Calificar la maternidad como trabajo pesado
f) Paridad de género en todas las instancias colegiadas
de la nueva Institución
Administradora la Previsión y Seguridad Social

3. OTROS ASPECTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL
3.1 Además del ámbito previsional, ¿cuáles son las principales problemáticas de la Tercera Edad que debiera
abordar un Sistema Integral de Seguridad Social? Seleccionemos como máximo 3 alternativas.
a) Dependencia severa
b) Acceso a salud y medicamentos
c) Vivienda
d) Soledad y abandono
e) Ocio y recreación
f) Transporte
g) Otra: _____________________ (máximo 3 palabras)
3.2 Además de aquellos asociados a la Tercera Edad,
¿cuáles son otros ámbitos que deberían formar parte de
un Sistema Integral de Seguridad Social? Prioricemos
según orden de importancia, siendo 1 el más importante
y 8 el menos importante.
Educación
Salud
Vivienda
Seguro desempleo
Medioambiente
Cultura
Infancia
Maternidad y paternidad

3.3 Qué otros aspectos de la vida de las mujeres deberían
estar cubiertos por un nuevo Sistema Integral de Seguridad Social? Seleccionemos como máximo 3 alternativas.
a) Salario
b) Acceso a la salud
c) Acceso a la educación
d) Maternidad
e) Tiempo de ocio
f) Vivienda
g) Labores de cuidado
h) Otra: ______________________ (máximo 3 palabras)
3.4 ¿Cómo consideramos que deberían financiarse las
prestaciones de salud en nuestro país?
Elija una alternativa.
a) Sistema actual (cada quien paga lo suyo)
b) Sistema actual modificado (cada quien paga lo
suyo, pero con modificaciones para asegurar que las
personas de Tercera Edad efectivamente accedan a
prestaciones de salud)
c) Sistema de seguridad social (todos pagan y aportan a
un fondo común solidario)
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4. EVALUACIÓN Y ADHESIÓN
4.1. ¿Qué nos pareció este ejercicio de debate y deliberación para la construcción de la Ley NO+AFP? En una
escala de 1 a 5 donde 5 es “muy buena” y 1 “muy mala”.
¿Con qué nota calificarían la experiencia del Cabildo?

4.3. ¿De qué formas podemos promover y defender nuestro Proyecto de Ley NO+AFP? Conversemos sobre cómo
seguir adelante con esta lucha.

1 MUY MALA
2 MALA
3 REGULAR
4 BUENA
5 MUY BUENA
Además de la evaluación anterior, ¿quisiéramos agregar
algún comentario sobre el Cabildo?

4.4. Utiliza este cuadro para registrar otras discusiones
o inquietudes que hayan surgido en el Cabildo sobre pensiones, seguridad social y la Coordinadora NO+AFP.

4.2. ¿Adherimos a la propuesta de la Iniciativa Popular
de Ley de la Coordinadora NO+AFP? Que cada uno señale su postura. Registremos el total para cada una de las
siguientes opciones:
a) Sí: Nº
b) No: Nº
c) Se abstiene: Nº
d) Total de participantes: Nº
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