
                                                                                                                                                                                                                                            

 
 

Mesa agrupa los actores del mundo de la empresa: 

FORO TRABAJADORES-EMPLEADORES VUELVE A REUNIRSE 
 POR LA REACTIVACIÓN DE LA ECONOMÍA Y EL EMPLEO 

 
Sábado 6 de junio, 10:00 am 

 
• En agosto de 2019, la CPC y sus seis ramas, representantes de los trabajadores, pymes, 

emprendedores y académicos dieron punta pie inicial al Foro Trabajadores-Empleadores, 
concebido como una mesa de diálogo para construir soluciones conjuntas que provengan 
de los actores reales del mundo del trabajo y aportar así al debate sobre materias 
económicas y sociales.  
 

• Desde entonces, esta instancia inédita de articulación de todos los actores del mundo del 
trabajo, se ha reunido en forma periódica hasta el mes de marzo de 2020, en que nuestro 
país entró en una crisis sanitaria severa. 

 

• Esta grave situación generada por la pandemia del Coronavirus, está produciendo un 
acelerado y preocupante deterioro de la económica nacional, reflejado en el cierre y 
quiebras de empresas, con la consecuente pérdida de empleos.  

 

• Mientras el país sigue haciendo esfuerzos por contener el contagio de la enfermedad, la 
economía sigue deteriorándose. Es por ello, que los actores sociales trabajadores y 
empleadores del sector privado han considerado importante y urgente reactivar el diálogo 
convocando a sesión al Foro de Trabajadores y Empleadores para:  

 
1) Relevar frente a la ciudadanía y a los distintos actores políticos la importancia y el valor 

del diálogo como medio legítimo para acordar propuestas país, rechazando la 

confrontación y todas las expresiones de violencia física o verbal, por ser la antítesis 

del diálogo abierto e incluyente que el país necesita y reclama. 

2) Considerando la realidad de las empresas de todos los tamaños, construir juntos 

trabajadores y empresarios propuestas que apunten al reenganche de la economía y 

la activación y fomento del empleo, con una mirada de país, poniendo al centro a las 

personas. 

3) Proponer políticas públicas de largo plazo para lograr un mejor empleo, con una 
mirada técnica, inclusiva y con alcance gradual.  

4) Evaluar las propuestas realizadas por otras instancias con objetivos similares, tales 

como la Mesa Empresarial de Reenganche Económico, economistas de Clapes UC y el 

grupo convocado por el Colegio Médico, entre otros. 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                            

 

• Integrantes del Foro Trabajadores-Empleadores: 
- Central de Trabajadores de Chile (Presidente: Arturo Martínez) 
- Unión Nacional de Trabajadores (Presidente: Alejandro Steilen) 
- Confederación de la Producción y del Comercio (Presidente: Juan Sutil) 
- Sociedad Nacional de Agricultura (Presidente: Ricardo Ariztía) 
- Cámara Nacional de Comercio (Presidente: Manuel Melero) 
- Sociedad Nacional de Minería (Presidente: Diego Hernández) 
- Sociedad de Fomento Fabril (Presidente: Bernardo Larraín) 
- Cámara Chilena de la Construcción (Presidente: Patricio Donoso) 
- Asociación de Bancos (Presidente: José Manuel Mena) 
- Confederación Nacional de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Presidente:  

Germán Dastres) 
- Confederación Nacional de Dueños de Camiones de Chile (Presidente: Juan Araya) 
- Confederación Gremial del Comercio Detallista y Turismo de Chile (Presidente: Rafael 

Cumsille) 
- Asociación de Emprendedores de Chile (Presidenta: Alejandra Mustakis) 
- Asociación Gremial de Industriales del Pan de Santiago (Presidente: José Carreño) 
- Multigremial de Emprendedores (Presidente: Juan Pablo Swett) 
- Pontificia Universidad Católica de Chile (Director del Centro de Estudios y Encuestas: 

David Bravo)     
- Consejo Superior Laboral: Andrea Tokman y Fernando Alvear 
- Secretaría Ejecutiva: Pablo Bobic,  Gerente Legal CPC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


