RESEÑA
FORO SOBRE EL FUTURO DEL TRABAJO

El 17 de octubre de 2018 se realizó el Foro sobre El Futuro del Trabajo en el Hotel Royal Palace, ciudad de Guatemala;
evento convocado por el Movimiento Sindical y Popular Autónomo de Guatemala. El Foro tuvo como objetivo crear un
espacio de reflexión y discusión sobre aspectos relevantes del futuro del trabajo desde la perspectiva sindical para
fortalecer el diálogo social en el marco de la Comisión Nacional Tripartita de Relaciones Laborales y Libertad Sindical.
Entre los expositores del evento estuvieron: Luis López Cortez, Secretario General de la CGTG; Sergio Paixao,
Representante del Director General de OIT en Guatemala; Gabriel Aguilera, Ministro de Trabajo de Guatemala; Guido
Ricci, Comisión Laboral del CACIF; Francisco Mendoza, presidente de la Comisión Nacional Tripartita de Relaciones
Laborales y Libertad Sindical y Julio Coj, dirigente de UNSITRAGUA.
El Dr. Paixao presentó su exposición: El futuro del trabajo. Iniciativas del centenario de la OIT. Él habló sobre los
objetivos de desarrollo sostenible, enfocándose en el tema del crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible.
También enfatizó sobre la importancia de lograr la eliminación del trabajo infantil, formalizar la economía informal,
fortalecer las instituciones para mejorar el ejercicio de los derechos laborales, establecer mecanismos para lograr mayor
seguridad en el trabajo y tratar el tema de los migrantes. El ministro Gabriel Aguilera expresó que se cuenta con una
política laboral del decenio 2020-30 para abordar de manera integral el futuro dl trabajo. Se le dio especial importancia
al impacto de los cambios tecnológicos en el futuro del trabajo y por tanto como el país debiera prepararse para esto.
Mencionó que muchas de las ocupaciones actuales son obsoletas y que al momento solamente el 20% de los graduados
obtienen empleo formal. La informalidad y migración son los retos para superar. El autoempleo se ve como
emprendimiento por lo que las iniciativas para fortalecer la micro y mediana empresa están siendo apoyadas. Guido
Ricci habló sobre los factores de importancia para reflexionar sobre el futuro del trabajo como: el cambio climático, la
innovación tecnológica, los cambios que se están viendo en relación con la producción y el empleo. El mencionó que
debe existir una alianza entre el gobierno y empresarios para trabajar y mejorar las capacidades laborales y el talento
humano. Es necesario mejorar la cobertura y la calidad de la educativa técnica. Francisco Mendoza enfatizó sobre la
necesidad de contemplar los retos en medio de la pobreza y pobreza extrema, la corrupción e impunidad. Hace falta
concertación y que los acuerdos se cumplan. Además, que flexibilizar no sea igual a desregular. Al evento asistieron 100
participantes, entre los que hubo representación de las organizaciones convocantes. Entre las conclusiones del Foro se
señaló la necesidad de que manifestó que sobre el futuro del trabajo debe considerarse los rezagos, pero también el
tipo de desarrollo que se quiere, sobre todo porque el cambio climático y el uso excesivo de los recursos naturales están
causando estragos en la economía del país.

