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Muy buenos días. Me gustaría hacerles llegar un saludo del Director General de OIT, 
Sr. Guy Ryder y permítanme agradecer a Silvia Silva, Presidenta de la CUT Nacional, 
por su gentil invitación para ser parte de este importante seminario en el marco del 
33º Aniversario de la Central y que tiene como tema central “El valor del trabajo en la 
post pandemia”.  

Un especial saludo al Ministro Patricio Melero y al presidente de la CPC Juan Sutil. 

Sus presencias hacen que hoy no sea un seminario más. Poder tener a los máximos 
representantes del tripartimo de Chile compartiendo una mesa en este seminario en 
Antofagasta es el reflejo del compromiso por un renovado diálogo social para dar 
cuenta a todos los actores del mundo del trabajo y a la sociedad en general, que hay 
voluntad para lograr acuerdos que permitan poner a Chile en un sendero de 
recuperación para atender los daños y cicatrices que ha dejado la pandemia, y así no 
dejar a ningún trabajador o trabajadora atrás. 

No hace falta hacer un recorrido de los devastadores efectos que ha tenido la crisis 
en el trabajo y las empresas. Hemos sido la región más afectada del mundo en lo 
sanitario, lo económico y lo laboral. Chile no ha sido la excepción.  

Esta crisis no se ha distribuido en forma pareja para todos: mujeres, jóvenes, 
trabajadores/as de la economía informal, micro, pequeñas y medianas empresas han 
sufrido desproporcionadamente la destrucción de empleos, sus posibilidades 
económicas y perspectivas de progreso. 

Recientemente, en junio de 2021, los delegados de 181 países que representan a los 
gobiernos, trabajadores y empleadores en la Conferencia Internacional del 
Trabajo  (CIT) adoptaron por unanimidad un Llamamiento Mundial a la Acción para 
una recuperación de la COVID-19 centrada en las personas, que de prioridad a la 
creación de empleos decentes para todos y aborde las desigualdades causadas por 
la crisis. 

El Llamado Mundial a la Acción para una recuperación centrada en las 
personas propone la necesidad de acordar un programa exhaustivo. Compromete a 



los países a garantizar que su recuperación económica y social de la crisis sea 
"inclusiva, sostenible y resiliente". 

El acuerdo incluye dos conjuntos de acciones. El primero, abarca las medidas que 
deben adoptar los gobiernos nacionales en conjunto con sus "interlocutores sociales" 
empresariales y sindicales, para lograr una recuperación rica en empleo que refuerce 
sustancialmente las protecciones de los trabajadores y apoye a las empresas 
sostenibles. 

Un segundo conjunto de acciones abarca la cooperación internacional y el papel de 
las instituciones multilaterales, incluida la OIT, con el objetivo de aumentar el nivel y 
la coherencia de su apoyo a las estrategias nacionales de recuperación de la 
pandemia "centradas en las personas". 

El Llamado a la Acción se basa en la Declaración del Centenario de la OIT para el 
Futuro del Trabajo , adoptada en la CIT de 2019. Ofrece una vía para acelerar la 
aplicación práctica de la Declaración mediante la mejora de las políticas y las 
inversiones que apoyan una recuperación de base amplia y plenamente inclusiva. 
También hace un llamado a la acción urgente y coordinada en áreas relacionadas, 
incluyendo la cooperación y la solidaridad internacionales para garantizar un acceso 
global e igualitario a las vacunas, los tratamientos y las medidas preventivas. 

Sin lugar a dudas, este seminario convocado por la CUT, con la participación del 
Ministro Patricio Melero y el Presidente de CPC Juan Sutil, es el tipo de acciones que 
acordó la OIT en forma tripartita para que pudiera avanzarse más decisivamente a 
nivel nacional. Felicitaciones a la CUT, Sra. Presidente, por esta convocatoria, y 
felicitaciones al Ministro y al presidente Juan Sutil por su voluntad de diálogo con las 
y los trabajadores.  

El tripartismo tiene en Chile hoy un llamado incluso mayor que el llamado mundial de 
la OIT para la recuperación inclusiva y la necesidad de retomar más intensamente los 
dilemas y desafíos del futuro del trabajo que implica, tal como fue resaltado por la 
Comisión Mundial para el Futuro del Trabajo: invertir en las personas, invertir en las 
instituciones laborales e invertir en trabajo decente y la sostenibilidad, ante el 
aceleramiento de la transformación que enfrenta el mundo de la producción con el 
avance de la industria 4.0 y el crecimiento de la economía digital.  

El llamado adicional que tienen los actores del mundo del trabajo consiste en aportar 
al proceso de construcción de una nueva constitución.  

En este sentido, me gustaría destacar el interés y compromiso que ha tenido la CUT 
para ser parte del proceso y de este tiempo histórico, en donde las y los trabajadores 
han manifestado su aspiración para que puedan materializarse en la constitución los 
principios y los derechos fundamentales en el trabajo, tal como lo establecen los 
Convenios de la OIT y que Chile ha ratificado. 

Desde OIT hemos tenido oportunidad de participar y colaborar en las conversaciones 
y diálogos impulsados por la CUT que buscan visibilizar el valor del trabajo como tema 
claves para la nueva constitucional. 



Entendemos que desde el mundo del trabajo hay mucho para aportar en la aspiración 
de materializar dimensiones claves del paradigma de trabajo decente y los convenios 
fundamentales en lo que refiere a dignidad humana (incluyendo 87 y 98 sobre libertad 
sindical y promoción de la negociación colectiva), equidad (convenios sobre igualdad 
de remuneraciones y discriminación en el empleo), seguridad (convenios de 
seguridad y salud en el trabajo) y libertad (convenios sobre eliminación del trabajo 
forzoso, edad mínima y prevención y erradicación del trabajo infantil).  

Por último, renovar desde la Oficina de la OIT en Chile, nuestro compromiso para 
continuar trabajando en las principales áreas de nuestro programa de trabajo actual 
y que requerirá, por supuesto, adaptarse a los acuerdos que ustedes vayan 
construyendo. A modo de ejemplo, tenemos cuatro áreas temáticas que vale la pena 
destacar: 

- La promoción del empleo productivo, el desarrollo de las competencias 
laborales y los cambios e inversiones que requiere afrontar el futuro del trabajo 
y las nuevas modalidades de su organización de la producción y el trabajo, 
incluyendo los temas de soberanía del tiempo, la jornada de trabajo, el 
teletrabajo y el trabajo por plataformas. 

- La protección de las y los trabajadores, incluyendo la protección social y la 
protección laboral, particularmente la seguridad y salud en el trabajo, tema de 
enorme relevancia que nos dejó mostrada la pandemia y que también está 
estrechamente vinculada con la productividad. La formalización de la 
economía informal es clave para estos temas, en particular porque la 
informalidad tiene generalmente rostro de jóvenes, de mujer y de personas 
mayores. El mundo del trabajo requiere un programa transformador en materia 
de género nos señaló la Comisión Mundial sobre el Futuro del Trabajo. 

- También el tema de las pensiones es clave: hay que perseverar para converger 
en una pronta reforma que permita garantizar la ampliación de la cobertura, 
mejorar la suficiencia de las prestaciones y otorgar la necesaria sostenibilidad 
financiera y social que el sistema requiere. 

- La transición justa y los empleos verdes, como un enfoque y oportunidad para 
afrontar las adaptaciones que requiere la producción y el consumo atendiendo 
al cambio climático, quizás la próxima pandemia que ya estamos comenzando 
a sentir. 

- Continuar apostando al diálogo social en todos sus niveles y ámbitos, desde el 
Consejo Superior Laboral a los comités paritarios, pasando por todos los otros 
espacios en los que empleadores, trabajadores y gobierno puedan construir 
conjuntamente, aun cuando tengan visiones diferentes para problemas 
comunes. 

Finalmente, volver a reiterar que poder contar en esta actividad con el tripartismo de 
Chile al más alto nivel, tal como lo propone este seminario, nos permite reflexionar 
sobre el presente y el futuro de las relaciones laborales, la recuperación del empleo, 
la seguridad social y el trabajo decente en el Chile que queremos construir. 

 

¡Muchas gracias! 


