Estimados compañeros,
Como saben, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) va a celebrar su proxuno
Centenario en 2019 y, aprovechando tal motivo, ha puesto en marcha la Iniciativa sobre el futuro
del trabajo. Dicha Iniciativa pretende reflexionar sobre el impacto de los trascendentales cambios
sociales y tecnológicos que estamos viviendo y que van a influir en el futuro mercado de trabajo. La
determinación del modelo de relaciones laborales que tendremos en las próximas décadas será una
responsabilidad de todos los agentes implicados, por ello, ahora es el momento de debatir y hacer
propuestas enriquecedoras en orden a lograr un marco regulatorio legal y convencional que
garantice el trabajo decente para todos.
Para conseguir tal fin, la Oficina de la OIT para España impulsa una iniciativa específica de
debate académico con universidades y redes internacionales de investigadores y expertos que estén
interesados en el análisis del futuro del trabajo. En esta línea, la Red Internacional CIELO laboral
ya planteó, parcialmente, su Congreso Inaugural (Porto, 2016) desde esa perspectiva y lo volverá a
hacer en su 2º Congreso Mundial a celebrar en Uruguay en octubre de 2018. Asimismo, dicha Red
participó en la organización del I lnternational Congress Labour2030, LA2017 (Porto, 2017) y,
también lo hará, como ente colaborador, en la International Conference "Technological Innovation
and the future of work" (Santiago de Compostela, abril 2018). En este Congreso también
intervendrá, como ponente, el Director de la Oficina de la OIT para España.
Por todo ello, la Red CIELO laboral viene manteniendo contactos y reuniones de trabajo con la
Oficina de la OIT para España para colaborar y participar activamente, junto con otras
universidades españolas, en los actos académicos relacionados con esta temática y su Centenario.
Así las cosas, este escrito tiene el objetivo de informar a los miembros de CIELO laboral de esta
colaboración e invitar a todos aquellos que estén interesados a asistir a los actos académicos
programados en relación con esta iniciativa.
Se prevé la celebración de tres seminarios de trabajo específicos (dos en 2018 y uno en 2019),
siendo el primero de ellos en la prestigiosa Universidad Carlos III de Madrid el 2 de febrero de
2018.
Toda la información relativa a esta iniciativa en este link: http://www.ilo.org/madrid/eventos-ycampañas/WCMS 610065/lang--es/index.htm
Inscripción para el primer seminario: https://goo.gl/forms/z01XnMCNf3cWgXNN2
Saludos cordiales,

Joaquín Nieto
Coordinadora General de CIELO

Director OIT Madrid.
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