
                                                                                                                                                   
                                                                                                                

 
 

El Futuro del Trabajo y las Pensiones en Chile 
Taller de Parlamentarios 

 
Washington DC, 22 al 24 de abril de 2018 

 

Objetivo 
 

Teniendo en cuenta el impacto que está y estará teniendo la transformación digital y demográfica 
sobre todos los órdenes de la vida pública y privada, especialmente sobre el mercado de trabajo 
y los sistemas de pensiones, el objetivo del Taller es ofrecer a los participantes un espacio para 
reflexionar sobre los desafíos y oportunidades del Futuro del Trabajo para Chile. 
 

Agenda 
 
Sábado 21 de abril 
 
  Inicio viaje hacia Washington DC 
 
Domingo 22 de abril  
 
  Arribo a Washington DC 
 
  Traslado Hotel W, 515 15th Street NW, Washington, DC 
 
5:00 pm Comienzo de actividades 

Banco Interamericano de Desarrollo 
1350 New York Ave NW, DC 
Sala B50 

  
Apertura y objetivos del Taller 

  Carmen Pagés, Jefa División Mercados Laborales, BID 
Nicolás Monckeberg, Ministro del Trabajo y Previsión Social, Chile 
El objetivo de esta sesión es compartir los objetivos del Taller con los participantes. 

 
5:30 pm El futuro de las pensiones, por Mariano Bosch, Especialista seguridad Social, Laboratorio 

de Ahorro para el Retiro 
El objetivo de esta sesión es presentar el panorama actual y futuro de las pensiones en cuatro 
dimensiones: suficiencia, sostenibilidad, cobertura y gobernanza. 

 
6:30 pm Cóctel de bienvenida ofrecido por Carmen Pagés, Mercados Laborales, BID 



                                                                                                                                                   
                                                                                                                

 
 

  Lugar: BID 
 

Lunes 23 de abril I Sede del BID, 1330 New York Ave. NW I Sala CR2 

   
9:00 am  El futuro de las pensiones: Sistemas de pensiones y Seguros de Dependencia 
  Moderador: Mariano Bosch, Especialista en Seguridad Social, BID 
  Panelistas:   Richard Jackson, Global Aging Institute 
                                           Pablo Ibarrarán, Especialista en Protección Social y Salud, BID   
 

El objetivo de esta sesión es presentar lecciones aprendidas de la experiencia internacional sobre 
sistemas de pensiones y seguros de dependencia. 

 

10:00 am Diálogo: Construcción de consensos para el futuro del sistema de pensiones en Chile 
 

El objetivo de esta sesión es avanzar hacia un acuerdo sobre principios básicos para el diálogo 
sobre el sistema de pensiones en Chile 

 

12:00 pm Almuerzo I Comedores Ejecutivos, Piso 7 

  Ofrecido por Marcelo Cabrol, Gerente Sector Social, BID 
 
2:00 pm Las disrupciones tecnológicas de hoy y mañana 

Gary Bolles, Chair, Future of Work, Singularity University 
   

El objetivo de esta sesión es conocer las principales tendencias de la transformación digital a nivel 
global y el impacto de las nuevas tecnologías sobre el mercado de trabajo y los sistemas de 
pensiones.  

 
3:00 pm  El futuro del trabajo: Panorama general del mundo del trabajo, Regulaciones y 

Capacitación para los trabajos del futuro 
Moderadora: Carmen Pagés, Jefa de la División de Mercados Laborales, BID 

  Panelistas: 
Verónica Alaimo, Especialista en Mercados Laborales, BID 
Eduardo Bejarano, ex Director de Derechos Fundamentales del Trabajo, Ministerio del 
Trabajo en Colombia. 

  Sergio Urzúa, Universidad de Maryland 
 

El objetivo de este panel es presentar los principales desafíos que las nuevas tecnologías plantean 
al futuro del trabajo y cuáles serían algunos instrumentos de política pública capaces de 
enfrentarlos, teniendo en cuenta la experiencia internacional en el tema. 

4:00 pm Café 
 
4:30 am Diálogo: Construcción de consensos para el futuro del trabajo en Chile 
 



                                                                                                                                                   
                                                                                                                

 
 

El objetivo de esta sesión es identificar y consensuar los instrumentos de política pública 
prioritarios en el contexto de cambio tecnológico y su impacto en el empleo y la formación 
profesional 

 
6:30 pm Cierre del día 
 
7:30 pm  Cena de camaradería 
  Lugar por confirmar 
 

Martes 24 de abril I 1330 New York Ave. NW I Sala CR2 

 
8:00 am  Desayuno Chile-US Chamber of Commerce  
  Lugar: 1615 H Street NW, Washington, DC 
 

El objetivo es conocer la visión de un grupo de empresarios americanos sobre las nuevas 
modalidades de trabajo en la productividad de la empresa y del trabajador y en el balance vida-
trabajo. 

 
9:00 am Salida hacia Baltimore 

 

10:30 am Visita a Centro de distribución de Amazon (por confirmar) 
 

12:00  Salida de regreso al BID 
 

1:00 pm Almuerzo I Comedores Ejecutivos del BID - Piso 7  
 

Ofrecido por el Director Ejecutivo por Chile, Alejandro Foxley T., BID 
 

2:30 pm Principales consensos y conclusiones. Cierre del taller 
 

 
3:30 pm Salida para el Aeropuerto 
 


