PROGRAMA ENCUENTRO RELACIONES LABORALES
Relaciones Sindicales: “Derechos y Oportunidades”
“Estamos enfrentando un doble desafío: reparar los daños causados por la crisis económica y social mundial y crear empleos de calidad para las decenas de
millones de personas que cada año se incorporan al mercado laboral”, así se refirió el Director General de la OIT, Guy Ryder, respecto de la situación del
empleo a nivel mundial.
Y es que el desempleo mundial aumentó de 170 millones en 2007 a casi 202 millones en 2012, de los cuales alrededor de 75 millones son mujeres y
hombres jóvenes. Sumado a que casi 900 millones de trabajadores –1 de cada 3– vive por debajo del umbral de pobreza, con menos de 2 dólares de los
Estados Unidos, y solo será posible erradicar la pobreza a través de empleos estables y bien remunerados. Por ende, para mejorar esas cifras se necesitan
470 millones de empleos a nivel mundial para las personas que se incorporarán al mercado laboral entre 2016 y 2030.
Además, al vincular temas de índole laboral, los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, buscan mejoras laborales en el objetivo número 8, respecto del
Trabajo Decente y Crecimiento Económico. En resumen, dicho objetivo tiene el propósito de promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y
sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos. En el marco de aquel contexto, la Reforma Laboral.
En ese contexto, existen cuatro aspectos claves que incluye la nueva reforma. Estos radican en modificaciones en temas de huelga, negociaciones colectivas,
jornadas laborales y equidad de género.





Negociación Colectiva.
Jornadas Laborales.
Mayor participación de mujeres en directorios sindicales.
Prohibición de reemplazo en huelga.

Expertos señalan, que en el escenario actual, es recomendable crecimiento de manera equitativa con un enfoque político multifacético que aborde las
causas subyacentes de este estancamiento prolongado, como la desigualdad de los ingresos, y a la vez considere las particularidades de cada país.

PROGRAMA ENCUENTRO RELACIONES LABORALES
08:30 hrs – Acreditación.

9:00 hrs – Presentación evento.



Bienvenida Álvaro Acevedo, Gerente de Innovación y Emprendimiento SOFOFA.
Margarita Ducci, Directora Ejecutiva Red Pacto Global Chile.

9:05 hrs – Ponencia Alejandra Krauss, Ministra del Trabajo y Previsión Social.

9:30 hrs – Presentación nota introductoria
9:40 hrs – Panel de discusión compuesto por:


Moderación: Catalina Droguett, conductora programa radial Chile Sustentable, radio FM Tiempo.



Alejandra Krauss, Ministra del Trabajo y Previsión Social.



Fabio Bertranou, Director para el Cono Sur de América Latina de la Oficina Internacional del Trabajo (OIT).



Marcelo Tokman, Gerente general de Empresa Nacional del Petróleo (ENAP).



Bárbara Figueroa, Presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores de Chile (CUT).



Janet Awad, Vicepresidenta SOFOFA.

10:45 hrs – Ronda de preguntas. (Redes Sociales y Presenciales).
11:00 hrs – Fin del evento.
Miércoles 28 de junio, 8:30 AM, dependencias SOFOFA.

