
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EL FUTURO DEL TRABAJO QUE NOSOTROS QUEREMOS 
Conferencia Regional para Las Américas 

Santiago de Chile, 31 mayo-1 de junio de 2017  
ACTRAV- OIT 

 

Contexto  
Desde las últimas décadas, y a ritmo creciente, se están produciendo cambios profundos 
en el mundo del trabajo en las economías de todo el mundo, sea cual sea su etapa de 
desarrollo. 
 

Estos cambios obedecen a muchos y muy diversos factores: la globalización y la 
innovación tecnológica, que llevan a cambios productivos; la mayor desigualdad, 
polarización y exclusión; las variaciones demográficas, incluyendo las migraciones; el 
cambio climático; y, desde 2008, el estancamiento económico. 
 

Existe una preocupación generalizada sobre el impacto de estas transformaciones 
sociales y económicas sobre los trabajadores y las trabajadoras, lo que obliga a una 
urgente reflexión. Esta tarea no puede quedar limitada a los países más desarrollados, 
ya que las transformaciones se manifiestan a lo interno de todos los países y regiones, 
posiblemente con cierto desfasaje temporal para los países de menor desarrollo, si bien 
es esperable que, al mismo tiempo, estos queden afectados por rápidas tendencias de re-
localización en su contra. 
 

Con este objetivo, la Oficina creó en 2013 la Iniciativa del Centenario relativa al Futuro 
del Trabajo. En el marco de esta iniciativa, esta Conferencia Regional constituye un paso 
importante para entender mejor los cambios que estamos atravesando y elaborar 
soluciones políticas eficaces con perspectiva de género que contrapesen los resultados 
negativos para los trabajadores y trabajadoras. 
 

Con base en la consigna “El futuro del trabajo que queremos”, la Conferencia se 
estructurará en torno a las cuatro “Conversaciones del Centenario” propuestas por el  
Director general. Estas corresponden a: 1. Trabajo y sociedad; 2. Trabajo decente para 
todos; 3. La organización del trabajo y la producción; y 4. La gobernanza del trabajo. 
 

El objetivo es contribuir con una perspectiva sindical a la Iniciativa del Centenario 
relativa al Futuro del Trabajo, desde las especificidades de la región de Las Américas y 
de sus países miembros, entendiendo las transformaciones actuales, y discutiendo las 
respuestas gubernamentales y de los interlocutores sociales y sindicales, como forma de 
promover y proteger los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programa 
 

Miércoles, 31 de mayo. 

 

08:30-09:00 Inscripción 
 

09:00-09:20 Inauguración  

 Palabras de Bienvenida-Fabio Bertranou, Director Oficina 
de OIT Santiago

 Introducción a la Conferencia Regional- Maria Helena 
Andre, Directora de ACTRAV

 

09:20-09:30 Sesión de apertura: El Futuro del Trabajo que queremos 
  Guy Ryder, Director General, OIT (video) 

09:30-11:00 DIALOGO ESPECIAL: Configurar un futuro que sirva para todos: dar 
 un nuevo papel a la política. 

 Facilita: María Helena André, Directora de ACTRAV 
  José Mujica, Expresidente de Uruguay 
  Mario Fernández Baeza, Ministro del Interior de Chile 

11:00-11:30 Pausa café 

11:30-13:30 DIÁLOGO 1. TRABAJO Y SOCIEDAD 
 Nuevos escenarios y cambios en el mundo del trabajo: desafíos 
 para las identidades sociales de los trabajadores y para la 
 gestión por parte de la sociedad: 

• Globalización/des-globalización   (retorno   al   nacionalismo). 
 Tendencias y desafíos para un crecimiento inclusivo a nivel global y 
 regional. 

• Revolución tecnológica Industria 4.0 en curso (con eje en la 
 digitalización y la hiperconectividad) Riesgos y oportunidades para 
 la sociedad. 

        
        

        

        
        

        



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Desigualdad, segregación, polarización, exclusión (en cuanto a la 
distribución del ingreso y la riqueza, demografía, las migraciones, la 
educación, el cambio climático). Perspectiva de Género. 

• Centralidad del trabajo: ¿vigencia renovada o interrumpida? 
 

                                Facilita: Anna Biondi, ACTRAV 
                                Comentarios a las preguntas de la facilitadora: 
  

 Lais Abramo, Directora de la División de Desarrollo Social, CEPAL
 Marcela  Otero,  Directora  de  Asuntos  Económicos  Multilaterales,

DIRECON/Chile 
 Ernesto Murro, Ministro del Trabajo de Uruguay




Comentarios de los participantes 
 Eulogia Familia, Vicepresidenta CNUS Rep. Dominicana y 

Presidenta del Comité de la Mujer Trabajadora (CMTA).
 Cassandra Waters, Departamento. Internacional de AFL-CIO
 Roberto Betharte Mazorra, Jefe del Departamento de Asuntos 

Sociales y laborales CTC Cuba
 Ricardo Patah, Presidente UGT Brasil
 Bernardo Rojas, Secretario General CUT-A Paraguay
 Hugo Yasky, Secretario General CTA-T Argentina

 

 

13:30-14:30        Almuerzo 
 

14:30-16:30        DIÀLOGO 2. TRABAJO DECENTE PARA TODOS Y TODAS  
                                 Desafíos para el compromiso por el pleno empleo, productivo y 
                                 libremente elegido como base de economías sostenibles.  

• Tendencias en la cantidad y calidad de empleo demandado. 
Desempleo estructural y subempleo.  

• Dinámica de la preservación y creación de empleo: sectores 
tradicionales y nuevos sectores (economía verde, economía del 
cuidado, economía colaborativa). 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Rol del Estado en la aplicación y promoción de un marco global de 
empleo a través de distintos ámbitos de políticas (inversión, 
innovación, investigación y desarrollo, políticas macroeconómicas 
de demanda agregada (salarios mínimos, créditos para consumo); 
servicios públicos accesibles y de calidad; políticas activas y pasivas 
de empleo, políticas educativas y de formación profesional; políticas 
de protección social y seguridad social. Financiamiento de las 
políticas públicas.  

• Roles de los interlocutores sociales y otros sectores de la sociedad 
civil. 

 

                                  Facilita. Fabio Bertranou, Director Oficina de OIT-Santiago 
 

Comentarios a las preguntas del facilitador  

 Jurgen Weller, Oficial Senior de Asuntos Económico, División de 
Desarrollo Económico, CEPAL

 Juan Manuel Rodríguez, Director Instituto de Relaciones Laborales 
Facultad de Ciencias Empresariales, Universidad Católica del Uruguay.

 Simone Cecchini, Oficial de Asuntos Sociales de la División de 
Desarrollo Social, CEPAL.

 Alejandra Krauss, Ministra del Trabajo y Previsión Social, Chile 

Comentarios de los participantes

 Marcelo Di Stefano, ISP/CONTUA
 Kjeld Jakobsen, CUT Brasil
 Miguel Morantes, Presidente, CTC Colombia
 Carlos Navarro, Presidente, ASI Venezuela
 Cristóbal Souza, CONUSI Panamá
 Amanda Villatoro, Secretaria de Política Sindical y Educación, CSA

 

 

16:30-17:00 Pausa café 
 

17:00-18:30        DIALOGO ESPECIAL: La Agenda 2030: una manera de promover 
                                  un Futuro del Trabajo basado en un desarrollo sostenible, inclusivo 
                                  y centrado en la generación de trabajo decente en un contexto  
                                  complejo de desafíos coyunturales y estructurales. 



  

  

 Facilita: María Helena André, Directora de ACTRAV 

   Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva CEPAL 
    José Manuel Salazar, Director Regional OIT 
   Víctor Báez, Secretario General CSA 

18:30 Cierre de Jornada. 
 Coctel de bienvenida 
 
 
 

 

Jueves, 1 de junio. 

 

09:00-09:15          “El Futuro del Trabajo empieza ahora” 
Sharan Burrow, Secretaria General CSI (video) 

 

09:15-11:15          DIALOGO 3. ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO Y LA PRODUCCIÓN 
                                   Desafíos para las políticas e instituciones públicas creadas para 
                                   promover la justicia social y la protección social 

 

• Nuevos tipos de empresas y ocupaciones, retos para los gobiernos y 
los interlocutores sociales.  

• Cambios en la organización de la producción y su impacto en la 
organización del empleo (tiempo de trabajo, remuneración, salud y 
seguridad en el trabajo (riesgos físicos y psicosociales), conciliación 
entre vida privada y laboral).  

• Formas atípicas de empleo. Cambios en la temporalidad y en la 
naturaleza de la relación empleador/empleado. Nueva dinámica del 
empleo independiente.  

• Efectos en el grado de precariedad, informalidad y encubrimiento 
de las relaciones laborales. 

• Efectos en las políticas públicas e instituciones.  
• Acción colectiva de los trabajadores en la nueva economía 

(afiliación, representación 
• en el lugar de trabajo, negociación colectiva). 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                  Facilita: Hilda Sanchez, ACTRAV 
Comentarios a las preguntas de la facilitadora  

 Guillermo Gianibelli, Profesor de la Universidad de Buenos Aires
 Marcio Pochmman, Profesor Universidad de Campinas
 Alfredo Villavicencio, Profesor de la Pontificia Universidad de Perú 

Comentarios de los participantes

 NIlton Freitas, Representante Regional ICM
 Antonio Fritz, Representante Regional ITF
 Fernando Lopes, Representante Regional IndustriAll
 Marcio Monzane, Representante Regional UNI 
 Chris Roberts, Director de Políticas Sociales y Económicas, CLC 

Canadá
 Gustavo Suarez, CUT Colombia

 

 

11:15-11:30         Pausa café 
 

11:30-13:30         DIALOGO 4. GOBERNANZA DEL TRABAJO 
                                  El papel de la OIT en el nuevo escenario mundial  

 Retos para el diálogo social y la negociación colectiva; El equilibrio 
entre el marco reglamentario y las disposiciones contractuales; 
Niveles de negociación; Papel de los interlocutores sociales.

 Desafíos para el Estado: Identificación de lagunas en la normativa 
regulatoria y necesidad de reformas para incorporar nuevos 
instrumentos e instituciones

 Papel de la OIT: NIT, tripartismo, diálogo social. Principales 
desafíos para promover el trabajo decente y la justicia social en un 
mercado de trabajo fragmentado y de cadenas mundiales de 
suministro.

 

                                 Coordina: Carlos Rodríguez, ACTRAV  

Comentarios a las preguntas del facilitador  

 Pablo Topet, Profesor de la Universidad de Buenos Aires
 Humberto Villasmil, Especialista en Normas OIT – Santiago
 Pedro Weinberg, Profesor de la Universidad Nacional de San Martín, 

Argentina.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comentarios de los participantes  

 Bárbara Figueroa, Presidenta CUT Chile
 Tomy Moore, Secretaria General BWU Barbados
 Fernando Alvear, Secretario General de la Confederación de 

Producción y del Comercio de Chile
 Julio César Bazán, Presidente CUT Perú
 Fernando Gambera, Relaciones Internacionales PIT-CNT 

Uruguay
 Agustín Rodríguez, Representante del Colegiado UNT 

México
 

13:30-15:00 Almuerzo 
 

15:00-15:30 Clausura  
 Nicolas Niemtchinow, OIT (video)
 María Helena André, Directora de ACTRAV.


