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Mesas Hurtadianas reunirán a expertos para
promover Trabajo Digno en Chile.

Mesas Hurtadianas reunirán a expertos
para promover Trabajo Digno en Chile
Prensa UAH

Las propuestas generadas durante el encuentro, que se realizará en la U. Alberto Hurtado, serán
entregadas al Presidente de la República, para contribuir al diseño de nuevas políticas publicas
tendientes a enfrentar este tema.
Proponer acciones efectivas que permitan orientar nuevas políticas públicas que busquen favorecer un trabajo de calidad para todos los
chilenos es el objetivo de las Mesas Hurtadianas 2012 “Trabajo digno ¿para todos?”, que reunirá a destacados representantes políticos y
sociales, este martes 7 de agosto en el Aula Magna dela Universidad Alberto Hurtado.
En Chile el 60 % de los trabajadores no tiene un empleo de calidad, solo un 53,4% tiene un empleo protegido, el 14% está sindicalizado y
cerca de 800 mil personas ganan el salario mínimo. Éstas son solo algunas de las cifras que motivarán el encuentro a través de cuatro
mesas de discusión: 1) Sueldo justo, 2) fortalecimiento sindical, 3) trabajo precario y 4) construyendo inclusión laboral.

La apertura de esta séptima versión de las Mesas Hurtadianas contará con las palabras del Ministro de Hacienda, Felipe Larraín. Entre los
panelistas estarán presentes el Coordinador de Políticas Sociales del Ministerio de Hacienda, Slaven Razmilic; el investigador de la
Fundación Sol, Marco Kremerman; la Subsecretaria Servicios Sociales del Ministerio de Desarrollo Social, Loreto Seguel; el Presidente de la
Confederación de Trabajadores del Cobre, Cristian Cuevas; el Subsecretario General de la CUT, Guillermo Salinas; el Director Ejecutivo y
el Director Social de Techo, Javier Zulueta y Alexander Kliwadenko, respectivamente, entre varios más.
El seminario que se realizará abierto a público y gratuito durante toda la mañana de este martes 7 de agosto es organizado por la
Fundación Padre Hurtado, Fe y Alegría, Hogar de Cristo, Emplea, Infocap, Revista Mensaje, Santuario del Padre Hurtado, Universidad
Alberto Hurtado y Techo.

Las ideas e iniciativas que emanen de las Mesas Hurtadianas, serán registradas en un documento de trabajo que se entregará al Presidente
de la República Sebastián Piñera, durante agosto, Mes de la Solidaridad.

Creadas el año 2006, las Mesas Hurtadianas son una instancia de reflexión para tratar problemas de interés social, relevar su prioridad en
la agenda pública y generar propuestas inspiradas en el pensamiento del Padre Hurtado, como una forma de contribuir a la construcción d

un Chile justo y solidario.
Los temas abordados en versiones anteriores son Adultos Mayores (2006); Jóvenes (2007); Discapacidad Mental (2008); Trabajo y
Trabajadores (2009); Reconstrucción del Capital Social (2010); Jóvenes, desigualdades y exclusión social (2011).

