
 

Oficina de la OIT para el Cono Sur 

Av. Dag Hammarskjöld 3177. Santiago de Chile 

 

AGENDA 

 
Sesión 1: Lunes 5 de diciembre de 2022  

9:30 – 10:00 Acreditación  

10:00-10:30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primera parte:  El desafío de la formalización laboral en Chile 

 

¿Cuál es la situación de la informalidad en América Latina y Chile? ¿Cuáles son sus principales 

determinantes y cómo abordar su reducción?  

Aproximadamente 3 de cada 10 trabajadores en Chile son informales. Contrariamente a las antiguas 

previsiones, la informalidad no ha disminuido con el tiempo e incluso ha mostrado gran persistencia en 

algunos segmentos de la economía, especialmente predominan en pequeñas y microempresas. La 

informalidad se asocia a la pobreza, los déficits de trabajo decente y la baja productividad. En 2015, la OIT 

adoptó la Recomendación sobre la transición de la economía informal a la economía formal, herramienta 

que puede permitir avanzar hacia el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Sin embargo, 

la formalización de la economía es un proceso complejo y a largo plazo que a menudo requiere combinar 

modificaciones regulatorias con políticas que tienen por objeto fomentar la productividad y la capacidad 

de generar riqueza. Para una parte de la fuerza de trabajo, la reducción de los déficits de trabajo decente 

es el primer paso hacia una formalización progresiva a largo plazo. 

Introducción  

• Roxana Maurizio, Especialista Regional en Economía Laboral de la Oficina de la OIT para 

América Latina y el Caribe 

• Marcela Cabezas, Especialista Regional en Estadísticas del Trabajo, de OIT 

• Giorgio Boccardo, Subsecretario de Trabajo de Chile 

 

 



10:30-11:30 Preguntas en vídeo: Ricardo Mewes, Presidente CNC y Karen Palma, Vicepresidenta de la Mujer, 

CUT Chile 

 

Panel de conversación 

• Giorgio Boccardo, Subsecretario de Trabajo de Chile 

• María José Abud, Centro de Estudios Públicos (CEP) 

• Juan Bravo, Director del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego 

Portales (UDP) 

• Roxana Maurizio, Especialista Regional en Economía Laboral de la Oficina de la OIT para 

América Latina y el Caribe 

 

  Moderación:  Fabio Bertranou, Director Oficina de la OIT para el Cono Sur de América Latina 

 

       

Sesión 2: Lunes 5 de diciembre de 2022  

14:30 – 15:00  Acreditación  

15.00 – 17.30  Segunda parte: Trabajo decente para las y los trabajadores por plataformas: el dilema de su 

regulación  

El crecimiento de la economía de plataformas y del trabajo en plataformas representa una oportunidad 

para la creación de empleo y una organización más flexible de los procesos productivos, pero también un 

desafío para la competencia leal entre empresas y el logro de unos niveles de protección laboral y 

protección social de los trabajadores acordes con los cánones del trabajo decente y las normas 

internacionales del trabajo. Por ello, comprender mejor su funcionamiento e implicaciones reviste suma 

importancia. El 8 de marzo del 2022, Chile promulgó un nuevo marco normativo para regular el trabajo 

por plataformas digitales, mientras que su entrada en vigencia comenzó el primero de septiembre del 

2022. La implementación de la nueva legislación enfrenta desafíos y oportunidades para el presente y 

futuro del sector.  

 

Conferencia: "El debate en la OIT sobre las oportunidades y desafíos del trabajo en plataformas"  

Luz Rodríguez, Catedrática Universidad Castilla-La Mancha  

 

Preguntas en vídeo: Daniela Saba y Luis Fuenzalida, trabajadores de APP de transporte 

 

Panel de conversación: 

• Pablo Zenteno, Director del Trabajo, Chile 

• Arturo Arriagada, Núcleo Milenio sobre la Evolución del Trabajo 

• Angélica Salgado, Presidenta Sindicato Cornershop Chile 

 

Moderación: Patricia Roa, Oficial de Programación, Oficina de la OIT para el Cono Sur de América 

Latina  

 

 



Sesión 3: Miércoles 7 de diciembre de 2022  

9:00 – 9:30 Acreditación 

9:30 – 11:00 Tercera Parte: Avanzando hacia una transición justa en Chile  

¿Cómo avanzar una transición justa hacia la sostenibilidad? ¿Cuáles son sus desafíos y el rol de 

gobierno, empleadores y trabajadores? 

La transición hacia la sostenibilidad medioambiental toca a todos los sectores de la economía. Implica 

desafíos para cerrar sectores (por ejemplo, generación de energía a partir del carbón), adaptar la actividad 

de un sector (como la agricultura, la pesca, la minería) y abrir campo en industrias nuevas (por ejemplo, 

hidrógeno verde). Estos desafíos incluyen la coordinación institucional, el apoyo que precisan trabajadores 

y comunidades afectadas para adaptarse y la generación de incentivos y políticas que promuevan el 

desarrollo de nuevos polos de actividad 

con trabajo decente. 

 

• Introducción OIT: Guillermo Montt  

Panel de conversación 

• Vivianne Blanlot – Exdirectora de CONAMA, Exministra y Directora de Empresas del sector 

de explotación de recursos naturales (Antofagasta Minerals, CMPC, Colbún) 

• David Acuña, Presidente Central Unitaria de Trabajadores, CUT Chile 

• Nicolás Ratto, Ministerio del Trabajo  

• Hernán Araneda, Gerente General Fundación Chile 

 

Moderación: Guillermo Montt, Especialista en Protección Social, OIT Cono Sur 

 

11:00 – 11:15 Cierre  

  


