Hacia un Chile sustentable
e inclusivo
16 de julio de 2020 – 16.00-18.00 CET
Seminario web de la TUAC
En diciembre de 2019, la TUAC adoptó una resolución
formal en la que manifestaba “su profunda
preocupación por el tratamiento dado a la masiva
protesta social en Chile, que se ha caracterizado por
una grave ausencia de diálogo social por parte de las
autoridades gubernamentales” y exhortaba al
Gobierno de Chile a “entablar un diálogo transparente
y democrático con todos los componentes de la
sociedad civil chilena, incluidos los sindicatos” y a la
OCDE a “diseñar una hoja de ruta para un Chile
sustentable e inclusivo”.
La TUAC también señaló que Chile presenta el mayor
nivel de desigualdad de todos los países de la OCDE.
Desde diciembre, la situación en Chile se ha agravado
aún más para los sindicatos en el contexto del brote
de la COVID-19. La CUT Chile expresa, entre otras,
su seria preocupación por la continua falta de diálogo
con la sociedad civil, la gestión de la crisis sanitaria y,
más estructuralmente, los graves desequilibrios entre
las prestaciones públicas y privadas (de servicios
esenciales, de protección social) y entre los
mecanismos colectivos e individuales en la economía
y la sociedad chilenas.

El seminario web de la TUAC de este 16 de julio
brindará la oportunidad de que la CUT Chile comparta
sus preocupaciones y, a partir de allí, se ayude a
facilitar el diálogo entre las partes haciendo el mejor
uso posible de las normas e instrumentos de que
dispone la OCDE para este fin.
ORADORES
Nolberto DIAZ SANCHEZ, Secretario General, CUT
Chile
Tamara MUÑOZ VALENZUELA, Vicepresidenta,
CUT Chile
Moderador Pierre HABBARD, Secretario General,
TUAC y seguido de una discusión.
El seminario web contará con interpretación
simultánea en inglés/español y está abierto a
miembros de la TUAC, representantes
gubernamentales ante la OCDE y de la Secretaría de
la OCDE.
Inscripción antes del 14 de julio de 2020 en
tuac@tuac.org.

