CONSTRUYENDO EL FUTURO DEL TRABAJO
- Una contribución a la iniciativa para el centenario de la OIT desde la fe El mundo del trabajo enfrenta cambios transformadores. Varios procesos e innovaciones, como la
digitalización, la aceleración de la globalización, la inteligencia artificial y la necesidad de una transición
ecológica alteran las condiciones y nuestra comprensión del trabajo y el empleo.
Para responder a estos desafíos, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha lanzado una Iniciativa del
Centenario relativa al Futuro del Trabajo como una de las siete iniciativas que conmemorarán el centenario de
la OIT en 2019. Las iglesias y organizaciones religiosas en Europa pretenden contribuir a este diálogo global
aportando la experiencia y los conocimientos de sus movimientos y organizaciones, así como sus reflexiones socioéticas.
La conferencia Construyendo el Futuro del Trabajo reúne a representantes de las Iglesias, las comunidades religiosas y
las organizaciones confesionales que trabajan sobre el terreno para hacer una contribución profunda a la iniciativa de
la OIT. En tres paneles de debate, representantes de la UE, expertos y operarios de fe cristiana, judía y musulmana
discutirán los desafíos de un mundo laboral en constante cambio y evaluarán nuevas oportunidades para
moldear la transformación actual en beneficio de todos los miembros de la sociedad.
!
- Para información sobre ayuda financiera y alojamiento, por favor vea la página tres -

PROGRAMA

Moderación: Pierre Baussand, Jefe de la Oficina de Enlace de Bruselas de Eurofound –
08.15 - 09.00!

Inscripción & café

09.00 - 09.15

Bienvenida

BIENVENIDA!
09.15 – 09.45

APERTURA

09.45 – 11.00

PRIMER PANEL !

!

!
"

Luca Jahier, Presidente del Comité Económico y Social Europeo (CESE)

Observaciones preliminares
!
"

Mairead McGuinness, Primera Vicepresidenta del Parlamento Europeo

"

Monseñor Jean-Claude Hollerich, Presidente de la Comisión de la conferencias
episcopales de la UE (COMECE) y arzobispo de Luxemburgo

"

Heinz Koller, Director regional para Europa y Asia Central de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT)

La importancia del trabajo desde una perspectiva
interreligiosa
"

Monseñor Antoine Hérouard, Presidente de la Comisión de Asuntos Sociales de
COMECE y obispo auxiliar de Lille , Francia

"

Prof. Dr. Mouez Khalfaoui, Centro de Teología Islámica de la Universidad
Eberhard Karl, Tübingen, Alemania

"

R. Rev. Irja Askola, obispo emérito de Helsinki, Iglesia evangélica luterana de
Finlandia (por confirmar)

"

Rabbi Avi Tawil, Director del Centro de la Comunidad Europea Judía (EJCC)

11.00 - 11.30!

Café !

11.30 – 13.00

Acceso al trabajo en tiempos de transformaciones –
¿tiempos sin trabajo o nuevas oportunidades para un
trabajo digno para todos?!

SEGUNDO PANEL !

!

Comentario: Dr. John Hurley, Gerente de investigación, Fundación Europea para
la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo (Eurofound)
"

Sefer Calis, Ex presidente del comité de empresa de Amazon Pforzheim,
Alemania

"

Dr. Rev. Kari Latvus, Asesor principal para sociedad, trabajo, teología pública y
medios digitales en el Consejo nacional de la iglesia – sección culto y sociedad,
iglesia luterana-evangélica de Finlandia

"

Sébastien Lenormand, Director de cuentas para Alphabet [Google] EMEA en
Intel Corporation y vicepresidente de la sección de Tecnología e Innovación de
Empresarios & Dirigentes Cristianos (EDC), Francia

"

Maria João Rodrigues, Miembro del Parlamento Europeo (S&D), Presidente de
la Fundación Europea de Estudios Progresistas (FEPS) (por confirmar)

13.00 - 14.30

Almuerzo buffet!

14.30 – 16.00

Nuevas formas de trabajo y horarios de trabajo flexibles
– ¿inicio de una vida más autónoma o fin de la seguridad
del trabajo?

TERCER PANEL !

16.00 - 16.30

RECOGIENDO IDEAS

"

Inge Bernaerts, Jefe de gabinete de la Comisaria de Empleo y Asuntos Sociales,
Marianne Thyssen, Comisión Europea

"

Prof. Dr. Thomas Gergely, Director del Instituto de Estudios Judíos (ULB),
Université libre de Bruxelles (ULB), Bélgica

"

Prof. Dr. Radu Preda, Presidente de Teología Social Ortodoxa, Universidad de
Cluj-Napoca, Rumania

"

Sarah Prenger, Presidente de la Juventud Obrera Cristiana Internacional

"

Claude Rolin, Miembro del Parlamento Europeo (PPE), Vicepresidente de la
Comisión de Empleo y Asuntos Sociales

Aportes para el diálogo de la OIT y los actores sociales!
!
"

Luc Cortebeeck, Organización Internacional del Trabajo (OIT)

"

Rebekah Smith, Subdirectora de Business Europe (por confirmar)

"

Thiébaut Weber, Secretario Confederal de la Confederación Europea de
Sindicatos (CES)

16.30 - 16.45

Clausura

CLAUSURA

"

!

Rev. Christian Krieger, Presidente de la Conferencia de Iglesias Europeas (CIE)

!
!
!

DOCUMENTO DE INFORMACIÓN
1.) INSCRIPCIÓN: Por favor inscríbase en la conferencia antes del 27 de octubre 2018 (plazos
limitados!) usando esta herramienta: https://goo.gl/forms/AULPNgFbLq80l5P92

2.) HORARIO: La conferencia empieza el día martes, 27 de noviembre a las 9 am y la inscripción será
abierta a partir de las 8.15 am. Solicitamos a los participantes que lleguen al menos 15 minutos
antes de las 9 am para que la conferencia pueda empezar a tiempo.

3.) LOCAL: La conferencia se realizará en las instalaciones del Comité Economico y Social Européo
(CESE), edificio VMA – Rue van Maerlant 2, 1040 Bruselas (frente al edificio principal en Rue
Belliard). Por favor lleve su pasaporte o documento nacional de identidad el día de la
conferencia.

4.) IDIOMAS DEL EVENTO: La conferencia tendrá interpretación al Inglés, Francés, Alemán y
Español

5.) ELEMENTO ADICIONAL: Ofrecemos una recepción de bienvenida la noche anterior a la
conferencia en las instalaciones del secretariado de la Comisión de las Conferencias episcopales de
la Unión Europea (COMECE), Square de Meeûs 19, 1050 Brussels. La recepción empieza a las 7 pm
el día lunes, 26 de noviembre. La recepción no es parte de la conferencia, sino un elemento
adicional para actores religiosos para conectarse.

6.) VIAJE & ALOJAMIENTO: No habrá cuota de inscripción, pero se espera que los participantes
cubran sus viajes así como su alojamiento y que hagan sus arreglos de viaje. Para la noche del
26 al 27 de noviembre, los organizadores han pre-reservado habitaciones simples en algunos
hoteles que puede encontrar en la página cuatro de este documento.

7.) FINANZAMIENTO: Las personas que no pueden permitirse participar por sus propias expensas,
por favor contactar conference.futureofwork@gmail.com para solicitar apoyo. Solo solicite si
necesita el soporte, ya que hay una cantidad limitada de dinero disponible. El monto máximo que
puede ser otorgado será de 500 € para cubrir los gastos de viaje y alojamiento (solamente dentro de
Europa). Los organizadores del evento no se podrán hacer cargo de los costos causados por
cancelaciones tardías de inscripciones.

LISTA DE HOTELES PRE-RESERVADOS
- Los hoteles están pre-reservados hasta el 15 de octubre 1.) Aloft Brussels Schuman, Place Jean Rey, 1040 Brussels, Tel : +32 2 710 80 06
Tipo de cuarto: Cuarto simple a 179,00 (+ 4,24 EUR city tax)
Reserva: 30 cuartos bajo la tarifa de grupo ‘Association des Episcopats’
Cómo llegar a CESE: El hotel se encuentra al frente del local (2 minutos)
Enlace para reservar:
https://www.starwoodmeeting.com/events/start.action?id=1805315129&key=2BF75CF
2.) NH Brussels Louise, Chaussée de Charleroi 7, 1060 Brussels, Tel : +32 2 539 01 60
Tipo de cuarto: Cuarto doble para uso simple 144,00 EUR (+ 4,24 EUR city tax)
Reserva: 40 cuartos bajo la tarifa de grupo ‘COMECE’ (‘Audrey Marot’)
Cómo llegar a CESE: Metro linea 2 o 6 de estación Louise a Arts-Loi / Kunst-Wet (dir. Elisabeth)
y después Linea 1 o 5 a Maelbeek o Schuman (dir. Stockel o Delta o Hermann Debroux)
Enlace para reservar: https://www.nh-hotels.com/event/eu-venue-finders
3.) Hilton Garden Inn, Rue Berckmans 128, 1060 Brussels, Tel : +32 2 538 88 30
Tipo de cuarto: Cuarto simple 115,00 EUR (+ 4.24 EUR city tax)
Reserva: 40 cuartos bajo la tarifa de grupo ‘COMECE’
Cómo llegar a CESE: Metro Linea 2 o 6 de estación Hotel des Monnaies o Louise a Arts-Loi /
Kunst-Wet (dir. Elisabeth) y después Linea 1 o 5 to Maelbeek o Schuman (dir. Stockel o Delta o
Hermann Debroux)
Para reservar entre a la página de Hilton Garden Inn y rellene los espacios:

Página: http://hiltongardeninn3.hilton.com/en_US/gi/search/findhotels/results.htm?view=LIST
Where are you going: Brussels
Date: 26 November 2018
GROUP CODE: gvenb
Numbers of Rooms and Guest : La cantidad de cuartos que quiera reservar
Find a hotel: Hotel Garden Inn
En la siguiente página puede dar clic en SELECT = COMECE Superior Room a 115,00 EUR.
Después siga las instrucciones para realizar la reserva.
4.) Otra alternativa es el siguiente hotel, pero no hay cuartos reservados:
Easy Hotel, rue d’Argent 1, 1000 Brussels, Tel : +32 2 781 02 59
Sin tarifa de grupo, pero cuartos desde 76,00 EUR por noche
Cómo llegar a CESE: El Easy Hotel esta en el centro. Metro de estación De Brouckère, Linea 1 o 5
a Maelbeek o Schuman (dir. Stockel or Delta or Hermann Debroux)
Enlace para reservar: https://www.easyhotel.com/fr/hotels/belgium/brussels/101939d

UBICACIÓN DE HOTELES Y LOCALES
Puede acceder a nuestro mapa de Google para organizar su llegada con este enlace:
https://drive.google.com/open?id=1dwjmz8UPqgf68uBbaRfFF2Ghrpv0X_Vj&usp=sharing

