Objetivos

Específicamente, los objetivos de la Conferencia
Internacional son:

1

Relevar la experiencia internacional sobre
metodologías de medición de impacto de la
globalización sobre el trabajo decente, así
como los sistemas de indicadores respectivos
incluyendo los referidos a los Objetivos de
Desarrollo del Milenio y analizar su aplicabilidad
al caso argentino; y
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2

analizar y difundir las experiencias más
exitosas a nivel internacional en materia
de organización institucional para una
mejor coordinación de las políticas laborales
y económicas y discutir su aplicabilidad al
caso argentino.
Al mismo tiempo, dados los objetivos de esta
actividad, sus resultados constituirán de hecho un
insumo para las deliberaciones de la Cumbre de
las Américas, a realizarse en Mar del Plata el 4 y 5
de noviembre de 2005. La Conferencia
Internacional responderá además a objetivos
centrales del Programa Nacional de Trabajo
Decente elaborado para la Argentina y contribuirá
al seguimiento de las recomendaciones de la
Comisión Mundial sobre la Dimensión Social
de la Globalización.
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Hotel Pestana, Salón Rialto
Carlos Pellegrini 877 1er. Piso
Buenos Aires, Argentina.

Hotel Pestana, Salón Rialto
Carlos Pellegrini 877 1er. Piso
Buenos Aires, Argentina.
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Antecedentes

Lunes 8 de agosto

La globalización ha puesto en marcha un proceso de
cambio que afecta a todos. No sólo entraña un mayor
grado de interdependencia en las relaciones económicas - el comercio, la inversión, las
finanzas y la organización de la producción a
escala global -, sino también una mayor
interacción social y política entre organizaciones
y personas de todo el mundo. Los beneficios que pueden obtenerse son inmensos, pero su
trayectoria actual debe cambiar. El actual proceso de
globalización está produciendo resultados
desiguales entre países y dentro de ellos. Para una
gran mayoría de hombres y mujeres, la
globalización no ha sido capaz de satisfacer sus
aspiraciones sencillas y legítimas de lograr un
trabajo decente y un futuro mejor para sus hijos.

10.30 Registro de los participantes y distribución de materiales

En sus recomendaciones para llegar a una globalización más justa, el Informe de la Comisión
Mundial sobre la Dimensión Social de la
Globalización hace especial hincapié en el papel central del trabajo decente y de la coherencia de las políticas económicas y sociales a nivel
internacional, nacional y local.

15.00
18.00 Mesa redonda: La coordinación de políticas laborales
y económicas. Impacto sobre el trabajo decente y
mecanismos institucionales

La experiencia por la que ha pasado la Argentina en
materia de empleo, así como el deterioro de la distribución del ingreso en los últimos 15 años, ilustran
tanto los profundos impactos sociales de la globalización y de las políticas económicas de ajuste estructural, como los límites de la política laboral y de empleo
para amortiguar dichos
impactos sociales.

11.00
13.00 Sesión inaugural
La globalización y el trabajo decente
Daniel Martínez, Director Regional a.i., Oficina Regional
de la OIT para América Latina y el Caribe:
Las conclusiones y recomendaciones del Informe de la
Comisión Mundial sobre la Dimensión Social de la
Globalización.
Jorge Enrique Taiana, Secretario de Relaciones Exteriores,
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional
y Culto: Los resultados esperados de la IV Cumbre de las
Américas.
Carlos Tomada, Ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social: Los desafíos de una globalización justa para la
Argentina

Expositores
Carlos Acuña, Universidad de San Andrés, Argentina.
Mario Damill, Centro de Estudios de Estado y Sociedad CEDES, Argentina.
Bill Gibson, Universidad de Vermont, Estados Unidos.
Jan Kregel, Departamento de Análisis de Políticas
y Desarrollo, Naciones Unidas.
Marta Novick, Subsecretaria de Programación Técnica
y Estudios Laborales, Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social
Comentaristas
Rafael Diez de Medina y Peter Poschen, Departamento
de Integración de Políticas OIT Ginebra
Se prevé al menos 45 minutos de discusión general

Martes 9 de agosto

Presentación y discusión de experiencias nacionales
11.00
12.30 El caso de Irlanda
Expositor
Representante del Consejo Nacional
Económico y Social, Irlanda.
Coordinador de la sesión matutina:
Adolfo Enrique Deibe, Secretario de Empleo,
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social,
Argentina.
15.00
16.30 El caso de Corea
Expositor: Kil-Sang Yoo, Instituto del Trabajo, Corea.
17.00
18.30 El caso de los países nórdicos
Expositor:
Jaakko Kiander, Instituto Nacional de Investigaciones
Económicas, Finlandia.
Coordinadora de la sesión vespertina:
Noemí Rial, Secretaria de Trabajo, Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Argentina.
18:30 Clausura
Ana Lía Piñeyrúa, Directora de la Oficina de la OIT
en Argentina
Dr. Carlos Tomada, Ministro de Trabajo, Empleo
y Seguridad Social, Argentina.
19.00
20.30 Brindis

