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Parlamento y futuro
Otra de las actividades que se desa-
rrollaron durante el mes de setiem-
bre fue una conferencia de prensa 
que se realizó en la Antesala del Pala-
cio Legislativo. Se denominó “La im-
portancia de los estudios de futuro 
en la tarea parlamentaria” y estuvo a 
cargo del diputado del Partido Na-
cional y presidente de la Comisión 
Permanente de Ciencia, Tecnología 
e Innovación, Rodrigo Goñi. La con-
ferencia fue un evento preliminar 
de la Comisión de Futuro, que fue 
aprobada en agosto, en Diputados y 
tiene como objetivo “crear una ins-
titucionalidad en el parlamento que 
no existe para anticipar, analizar y 
explorar los diversos escenarios de 
futuro en Uruguay”. En conversación 
con la diaria, Rodrigo Goñi dijo que 
“el parlamento tiene que hacer este 
abordaje; estos desafíos nos obligan 
a tomarnos el futuro muy en serio, 
no se puede ignorar esa dimensión. 
En una dinámica colaborativa, con 
una vinculación permanente con los 
académicos de las diferentes ramas 
de la ciencia y la tecnología, y con 
otros expertos de otros temas, como 
por ejemplo el envejecimiento de la 
sociedad actual”. El legislador nacio-
nalista consideró que la Comisión 

de Futuro, próxima a crearse cuan-
do sea aprobada por la Cámara de 
Senadores, será de utilidad y su im-
portancia radica en que se generará 
una dinámica de renovación de la 
actividad política con el trabajo co-
laborativo; además, permitirá que la 
coyuntura “no se coma” a la política: 
“Para el Parlamento, abordar el futu-
ro es un deber, una necesidad y tam-
bién una oportunidad para avanzar 
hacia el Uruguay del conocimiento”. 
El diputado tiene confianza en que 
esta implementación dentro de la 
política conlleve solo aspectos fa-
vorables: “Es tanto lo que uno tiene 
para ganar desde el punto de vista 
de todo el conocimiento que el par-
lamento puede obtener, a través de 
esta comisión, la producción de co-
nocimiento sobre las tendencias del 
futuro: qué va a pasar con los puestos 
de trabajo en tal industria, qué va a 
pasar con las carreras universitarias 
que van quedando obsoletas”. 

El proyecto que aprobó la Cá-
mara de Diputados declara el último 
lunes del mes de setiembre como 
“Día del Futuro”. Dispone, además, 
que la Asamblea General deberá 
elegir cada año un tema central de 
futuro que abordará la legislatura 

siguiente, y conforma una comisión 
parlamentaria bicameral que abor-
dará temas de futuro.

La iniciativa recoge la experien-
cia de Finlandia, que desde hace más 
de 20 años tiene instalada en su Par-
lamento una Comisión para el Futu-
ro. Fue una iniciativa de la diaria y 
organizaciones que acompañan des-
de hace cinco años el proyecto del 
Día del Futuro, entre otras, UNESCO, 
el Centro Latinoamericano de Eco-
nomía Humana, Cotidiano Mujer, 
DATA, Fundación Ricaldoni, Flacso, 
Universidad de la República, Univer-
sidad Católica y Universidad ORT. 
“A veces la sociedad va mucho más 
rápido que los parlamentos y que 
la legislación, y el Parlamento tiene 
que adaptarse a esas iniciativas”, de-
claró en aquel momento el diputado 
frenteamplista Alejandro Sánchez. 
Recordó que ya se realizaron cinco 
ediciones del “Día del Futuro”, que 
abordaron temas como educación, 
democracia y juventudes. Sánchez 
afirmó que se trata de que la política 
“tenga el poder de transformar a la 
sociedad”. “Necesitamos construir 
poder político” e intentar “generar 
acuerdos sociales para resolver los 
problemas del país”, manifestó. 

La cuarta revolución
Una entrevista colectiva sobre el trabajo del futuro

En las instalaciones de la diaria lab, 
en el marco de la Feria del Libro en la 
Intendencia de Montevideo (IM), se 
llevó a cabo una entrevista colectiva 
sobre el trabajo del futuro en la que 
participaron el ministro de Trabajo y 
Seguridad Social, Ernesto Murro, jun-
to a la gerenta general de la Unión de 
Exportadores, Teresa Aishemberg, y 
el presidente del PIT-CNT, Fernando 
Pereira. Además, se hicieron presen-
tes en la charla como asistentes,   pero 
luego aportando su palabra, realizan-
do preguntas e intercambios con los 
exponentes, actores de la academia 
y el gobierno, que aportaron otras 
cuestiones, dudas y entusiasmos de 
cómo será el trabajo del futuro. Ellos 
fueron Adolfo Garcé, docente e in-
vestigador del Instituto de Ciencia 
Política de la Facultad de Ciencias 
Sociales de la Universidad de la Re-
pública, Fernando Isabella, director 
nacional de planificación de la Ofi-
cina de Planeamiento y Presupuesto 
(OPP), Marcelo Montado, presidente 
de la Cámara de la Economía Digital 
Uruguay (CEDU), Andrés Dean, del 
Instituto de Economía de la Facultad 
de Ciencias Económicas y Administra-
ción de la Udelar, Lydia Garrido, de los 
Laboratorios de futuro de la Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales 
(Flacso Uruguay), Soledad Salvador, 
miembro del Centro Interdisciplina-
rio de Estudios sobre el Desarrollo 
(CIEDUR) –planteó la necesidad de 
instalar la discusión de género como 
desafío para los próximos años en lo 
que respecta al trabajo del futuro- y 
Cecilia Tenaglia, del Instituto Nacio-
nal del Cooperativismo (INACOOP). 

Los moderadores de la actividad 
fueron Virginia Recagno y Santiago 
Sánchez, quienes le dieron paso a las 
ponencias de los expositores a través 
de preguntas que servían como dis-
paradores de la charla. La primera en 
pedir la palabra fue Teresa Aishem-
berg, que destacó que en el parlamen-
to uruguayo se hable del futuro, de lo 
que se viene de aquí en más: “Estamos 
ante la cuarta revolución”. Aishemberg 
acercó una definición de la “cuarta 
revolución”, y dijo que “es una nueva 
manera de organizar los medios de 
producción, fábricas inteligentes, ca-
paces de mayor adaptabilidad a los 
procesos y necesidades”. Las empresas 
están buscando ser más productivas. 
En esa productividad, según destaca 
Aishemberg, hay empresas en el mun-
do que compiten con las uruguayas 
que están robotizando muchas de las 
actividades rutinarias. “Esto nos gene-
ra más espacio para que las empresas 
y su gente se tomen su tiempo para 
crear e innovar. Tendremos que apun-
talar más a las personas en el área de 
la creatividad y de la innovación. Esos 
dos factores van de la mano”, dijo acer-
ca de los cambios que pueden haber 
en el funcionamiento y en los mode-
los de negocios de las empresas en las 
próximas décadas.

El fin del trabajo
“Yo leí hace casi dos décadas el libro 
El fin del trabajo, de Jeremy Rifkin. 
Desde que él anunció el fin del trabajo 
se generaron 800 millones de nuevos 
puestos de trabajo en el mundo. La 
teoría del fin del trabajo se elabora 
cada 20 años, de repente no son los 
mismos trabajos ni se precisa la mis-
ma organización sindical, requiere 
cambios productivos, adaptabilidad 
horaria; es decir, hay que tener una 
discusión en perspectiva, pero no so-
bre la base de que va a haber menos 
puestos de trabajo, eso está por verse”, 
dijo Fernando Pereira ante la pregun-
ta –y la idea- que sobrevuela nuestros 
tiempos acerca de la adaptación que 
tendrán que hacer los trabajadores en 
un mundo en que muchos empleos 
pueden desaparecer. “Si en el Uru-
guay hay pleno empleo en el sector 
de las nuevas tecnologías, del cono-
cimiento, del teletrabajo y de otras 
especialidades, y nos están faltando 
trabajadores en esa área me resulta 
que es clave invertir dinero del Es-
tado, de los empresarios o de donde 
salga. Me gusta ver los findes de las 
historias un poco más en el largo pla-
zo. No tengo una visión tan alarmista 
del fin del trabajo”. concluyó.

Murro tomó la palabra para ha-
blar del envejecimiento de la pobla-
ción como un factor positivo para los 
pueblos y la viabilidad de los sistemas 

de seguridad social en el futuro. “Los 
pueblos que más envejecen son aque-
llos que han acumulado mejor calidad 
de vida. Hay zonas del mundo donde 
lamentablemente, por empeorar las 
condiciones de vida, la gente vive me-
nos. El envejecimiento es un proceso 
bastante general pero también hay 
muestras de zonas del mundo, por 
ejemplo en la ex Unión Soviética o en 
África, donde la expectativa de vida 
de la gente está descendiendo por-
que han empeorado las condiciones 
de vida. Por tanto, el envejecimiento 
es una buena noticia e implica nuevos 
desafíos”. Sobre la seguridad social y 
el camino que se está empezando a 
transitar en Uruguay, dijo lo siguien-
te: “En ese camino hay que ver nuevas 
cosas. Hay países desarrollados que 
han empezado hace años a financiar 
la protección social con recursos natu-
rales, energéticos, destinan parte de su 
productividad a eso. Vamos a suponer 
que tengamos un mundo totalmente 
robotizado, pero va a haber consumi-
dores, va a haber gente que tiene que 
pensar, innovar, crear; yo creo que hay 
que ir adecuando esas realidades que 
se nos vienen con nuevos instrumen-
tos que van a ir apareciendo”.

Innovar, crear, productividad. Pa-
labras utilizadas con mucha frecuen-
cia hoy en día. Ante la consulta de si 
las jornadas laborales disminuirán 
en el futuro, Aishemberg destacó que 

“hay países en el mundo que ya están 
pensando en disminuir los horarios 
de trabajo y dejar tiempo para que la 
gente piense y cree y siga trabajando 
en la innovación”. Además, agregó: 
“Uruguay se tiene que ir adaptando 
a todas estas tecnologías: la digitali-
zación, la robotización, etcétera. En 
Corea del Sur, aunque parezca loco, 
se está trabajando en los derechos de 
los robots. Antes no había, ahora hay; 
están trabajando en algo para adaptar 
las normativas a eso. Esto no puede 
quedar aislado; el ministro en el Mi-
nisterio, la diaria, el parlamento, todos 
los actores lo ponen sobre la mesa y 
eso lleva a armar una estrategia nacio-
nal con un objetivo común que es ese 
nuevo mundo del futuro”.

Una nueva matriz
“En el caso de Uruguay tenemos desa-
fíos pero hay carencias. Hay una mejor 
coordinación de las agencias de inno-
vación. Creo que eso es pensar a futuro, 
como la trazabilidad del ganado, de las 
garrafas de súper gas. Hay ciertos prin-
cipios que hay que conservar y a pe-
sar de que lleguen nuevas tecnologías 
(Uber, Airbnb, teletrabajo), debemos 
atender todos los cambios y deben te-
ner protección social, regulación, debe 
haber impuestos, derechos y obligacio-
nes. Para nosotros ese es el camino”, 
contestó Murro ante la pregunta que le 
realizó Fernando Isabella (OPP), sobre 
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Una victoria
En el marco del Día del Futuro, la es-
cuela Canadá (número 174), es una 
de las que participó en la Semana de 
las TAC, actividad que agrupa a los 
alumnos de dicho centro educativo, 
en el barrio Pueblo Victoria, cerca-
no a La Teja. Durante una semana 
del mes de setiembre se realizaron 
muestras, talleres y clases abiertas 
para familiares y vecinos con el fin de 
tratar la integración de las tecnolo-
gías en la educación. En total fueron 
25 escuelas del Oeste de Montevideo 
las que participaron de la semana de 
la tecnológica. Virginia Díaz, la Coor-
dinadora del Centro de Tecnología 
Educativa de Inspección Oeste le 
contó a la diaria que la semana de las 

TAC fue una idea que surgió en 2015: 
“Hace muchos años que se hacen fe-
rias a nivel de jurisdicciones depar-
tamentales en todo el país; antes se 
reunían todas las escuelas una vez al 
año en las salas informáticas y mos-
traban sus experiencias. Con la llega-
da del Plan Ceibal eso se convirtió en 
ferias departamentales y la inclusión 
de la tecnología se hizo masiva, pero 
lo que sentíamos desde aquí –cen-
trábamos todas las escuelas de Paso 
Molino, Cerro y Sayago- era que la 
comunidad nunca llegaba a disfru-
tar de esos eventos por las distancias, 
traslados, etcétera. Entonces, desde 
el año pasado armamos la Semana de 
las TAC, donde la escuela está abierta 

toda la semana o días puntuales y los 
niños hacen muestras, puede haber 
clases abiertas donde intervienen pa-
dres, abuelos, vecinos”. Los chiquili-
nes que participaron de la actividad 
crearon juegos con unos comandos 
-el Scratch 2, programa para crear 
tus propias interacciones en comu-
nidad, historias, videojuegos y ani-
maciones- . Las opciones que le da 
el Plan Ceibal a las escuelas son la 
búsqueda de información y trabajar 
los distintos programas que quedan 
cargados en la tablet: Busca especies; 
Fototoon, que es una historieta; sopa 
de letras, etcétera. Para la semana de 
la tecnología cada grupo trabajó di-
ferentes propuestas. 

los cambios que se dan en el mundo 
laboral. El aporte de los trabajadores no 
presenciales fue el tema que introdujo 
Marcelo Montaldo, que se preguntó si 
sería posible en un futuro que los que 
viven del teletrabajo puedan estar en 
regla pero por motus propio. Ante eso, 
Pereira dijo que el mayor problema es 
cómo se da la consideración del trabajo 
e introdujo el tema de “la cultura del 
trabajo” como tema fundamental: “Es 
difícil convencer a alguien de que todos 
los días tenga que llegar en hora, cum-
plir con el trabajo, no faltar ni un día y 
cobrar 10.000 pesos, yo no me animo. 
Sí me animo a decir que la cultura del 
trabajo es parte fundamental del diá-
logo social: cómo se comporta el tra-
bajador dentro de su lugar de trabajo, 
dentro de su planta física –industrial 
o no industrial- y cómo se comporta 
el empleador. La primera responsabi-
lidad del empresario es que el traba-
jador tenga un salario adecuado, que 
se cumpla con la salud en el trabajo, 
que se tenga una guardería para que los 
padres o madres tengan dónde llevar 
a sus hijos. El trabajo socializa, yo no 
quiero imaginarme que el trabajo de 
una persona va a ser el mismo donde 
cocina, come, hace el amor, no quiero 
que suceda eso”. Andrés Dean salió al 
cruce, participó de la charla y moti-
vó a los participantes a hablar sobre 
los problemas que conlleva medir la 
productividad laboral en nuestro país: 
“Con respecto a lo que decía Marcelo 

Montaldo, yo creo que Uruguay no se 
ha preparado tan bien, básicamente 
creo que uno de los principales proble-
mas es que si Uruguay tuviera éxito en 
que se desarrollen más los sectores de 
la economía que tienen más capacidad 
para agregar valor y para incorporar co-
nocimiento en su producción –si eso 
sucediera sería muy bueno-, implicaría 
una demanda mayor de trabajadores 
calificados. Si Uruguay no logra acom-
pañar ese movimiento con una mayor 

cantidad de trabajadores calificados lo 
que va a suceder es que se aumentarán 
los salarios en la parte de arriba y ha-
brá una desigualdad con respecto a la 
parte de abajo –habrá mayor demanda 
que disponibilidad de trabajadores- . 
La manera de resolver eso es tener 
importantes aumentos en los niveles 
educativos de la población uruguaya”. 
Sobre esta discusión, Pereira aportó 
que Uruguay hizo una gran inversión, 
la más “invisible de todas” “Colocó 

la fibra digital dentro del hogar hasta 
en los lugares más pobres. Esa es una 
oportunidad para disminuir al máxi-
mo la brecha digital. Hay que dar otras 
herramientas y faltan debates, pero sin 
dudas Uruguay logró ese objetivo que 
capaz no tiene que ver con la educación 
formal, pero desde el punto de vista de 
la brecha digital es brutal el avance que 
eso ha significado”. 

Juan Aldecoa

Teresa Aishenberg, Ernesto Murro  y Fernando Pereyra, en la charla El trabajo en el Futuro, el 29 de setiembre en la Intendencia de Montevideo. • foto: federico gutierrez
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Revolución tecnológica y regulación social
Mucho se habla sobre la cuarta 
revolución industrial y sus con-
secuencias en el empleo. La ten-
dencia es a la automatización de 
actividades que se expresa en la 
sustitución de empleos por pro-
cesos automatizados. Si bien en 
Uruguay nos cuesta ver este pro-
ceso porque algunos empleos que 
en otras partes ya están automati-
zados, acá todavía son realizados 
por personas, la verdad es que ya 
está entre nosotros. En algunas 
décadas, hemos cambiado fábri-
cas textiles con miles de emplea-
dos por plantas de celulosa que, 
produciendo por valores decenas 
de veces mayor, apenas emplean 
unos cientos de personas. Se han 
reemplazado miles de cajeros de 
bancos, entes o intendencias por 
cajeros, débitos automáticos y 
centros de cobranza centraliza-
dos. Todo indica que este proceso 
recién comienza, que las posibi-
lidades abiertas por la conecti-
vidad, los avances informáticos 
y la inteligencia artificial van a 
transformar el mundo laboral en 
pocas décadas más. 

Desde la Dirección de Pla-
nificación (DP) de la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto 

(OPP) aplicamos a la realidad 
uruguaya un trabajo de referen-
cia mundial1 y el resultado es que 
la mayor parte de los actuales 
empleos en Uruguay presentan 
riesgo de automatización2. El 
riesgo es más alto cuanto menor 
es el nivel educativo del traba-
jador. Sin embargo, esto es sólo 
una parte de la historia, hay otros 
elementos a considerar:

1. Las tendencias demográficas 
en Uruguay señalan que proba-
blemente el problema se centre 
en la falta de trabajadores que en 
la falta de empleo. En la DP esta-
mos desarrollando un proceso de 
prospectiva demográfica al 2050, 
en el cual se perfilan claramente 
las tendencias a la caída de la tasa 
de actividad en próximas décadas 
por el proceso de envejecimien-
to. En todo caso, el problema más 
acuciante para Uruguay será la 
formación y capacitación de los 
escasos trabajadores para usar las 
nuevas tecnologías.

2. No es la primera vez que la hu-
manidad atraviesa rápidos cam-
bios productivos. La enseñanza 
es que a la vez que suceden es-

tos fenómenos de destrucción 
de empleos, también se generan 
otros por industrias que nacen 
con las nuevas tecnologías, o 
por mayor capacidad de compra 
de la población que estimula el 
desarrollo de amplios sectores, 
como la industria cultural y el 
turismo. La contracara de la au-
tomatización es el incremento de 
la productividad y eso es lo que 
Uruguay necesita para poder, con 
cada vez menos activos por pasi-
vos, sostener la economía. 

3. Que exista mayor productivi-
dad no implica que se distribuya 
mejorando la calidad de vida de 
las mayorías y estimulando el sur-
gimiento de nuevos empleos. Es 
clave cómo responda el Estado a 
través de la matriz de regulación 
social. Nuestra actual matriz de 
regulación es hija de la anterior 
revolución tecnológica de la pri-
mera mitad del siglo XX, basada 
en la mecanización de la produc-
ción y la producción en masa, que 
también implicó la pérdida de in-
numerables empleos. Pero para-
lelamente se crearon otros gracias 
a un conjunto de medidas que 
permitieron cierta distribución 

de las ganancias de productivi-
dad: la negociación colectiva, los 
derechos sindicales, los salarios 
mínimos y las jubilaciones, la 
limitación de la jornada laboral, 
las licencias, etcétera. El desafío 
ahora es pensar cuáles serán las 
medidas de regulación social ade-
cuadas a las nuevas condiciones 
productivas para lograr una am-
plia distribución de los frutos de 
los avances tecnológicos.

4. Incluso, en su momento, bue-
na parte de los nuevos empleos 
se crearon en el Estado, que a su 
vez expandió servicios públicos 
universales como la salud, la edu-
cación y la protección social. Esto 
requirió desarrollar la capacidad 
tributaria del Estado y esa fue 
otra forma de lograr la distribu-
ción de la mayor productividad. 
Las tendencias demográficas de 
Uruguay dan la pauta de que va a 
seguir siendo necesario expandir 
los servicios de salud y cuidados, 
por un lado y de educación para 
aumentar la capacidad produc-
tiva de los escasos trabajadores 
activos, por otro. Pero, ¿cuáles 
serán las fuentes tributarias futu-
ras en un mundo donde el capital 

globalizado se muestra cada vez 
más móvil y amenaza huir ante 
cualquier intento de tributación? 
Gravar la mayor capacidad pro-
ductiva será vital para construir 
sociedades justas y pujantes; es 
un desafío que la humanidad 
debe encarar en la misma es-
cala en que se mueve el capital:  
a nivel global.

5. Finalmente, que un empleo 
no esté en peligro de automati-
zación no implica que esté dis-
ponible en Uruguay. Es necesario 
pensar el desarrollo de la matriz 
productiva a la luz de los desafíos 
tecnológicos y comerciales. En la 
DP estamos impulsando estudios 
prospectivos en 10 grandes com-
plejos productivos para tener un 
análisis de riesgos y oportunida-
des a largo plazo. Es necesario 
tomar decisiones en el presente 
en vista de lo que pueda depa-
rar el futuro. En eso se basa el  
pensamiento estratégico. 

Fernando isabella
1. Frey, c. y osborne M. (2013)
2. un trabajo similar, pero con diferencias 
metodológicas se realizó previamente en 
el ieeM.



5vierneS 21 de octubre de 2016

opinión   

Un cambio cultural imprescindible
Pensando en “el trabajo del fu-
turo” vale la pena preguntarse: 
¿cómo se insertarán hombres y 
mujeres en el mercado laboral? 
¿Qué oportunidades podrán 
aprovechar? ¿Continuará  sien-
do una inserción desigual como 
hasta ahora? ¿Qué acciones de-
bemos desarrollar en el presente 
para cosechar más igualdad en 
el futuro?

La base de las desigualdades 
económicas y sociales entre va-
rones y mujeres, pero también 
entre personas del mismo sexo, 
tiene sustento en la desigual 
distribución del trabajo no re-
munerado1 y el trabajo remune-
rado. Ello, a su vez, contribuye 
a reproducir los estereotipos de 
género que imperan en el merca-
do laboral y en los que se basan 
muchas veces las definiciones de 
las políticas públicas, no sólo las 
decisiones empresariales. 

Una investigación reciente2, 
desarrollada en ocho países de 
América Latina3, confirma que 
las mujeres toman decisiones 
condicionadas por su responsa-
bilidad casi exclusiva en el traba-
jo doméstico y de cuidados de la 
población en general, así como 

quienes las contratan o toman 
decisiones de política asumen  
esto como ineludible a su con-
dición de ser mujer (y probable-
mente esposa y/o madre). 

En algunas sociedades, 
como las de Bolivia, Ecuador, 
Nicaragua y El Salvador, las 
condicionantes para ingresar 
al mercado laboral e insertarse 
en empleos que promuevan el 
empoderamiento económico de 
las mujeres se relacionan con el 
nivel educativo alcanzado, la 
escasísima disponibilidad de 
servicios para el cuidado infan-
til y de personas dependientes. 
A ello se suma el imaginario so-
cial respecto a que son ellas las 
que tienen la responsabilidad 
de cuidar a sus hijos o personas 
dependientes mientras los hom-
bres “ayudan”.

En otras sociedades, como 
Argentina, Chile y Uruguay, la 
situación es algo diferente, por-
que las mujeres poseen niveles 
educativos más elevados, inclu-
so en promedio superior a los 
hombres, y está más asumido 
socialmente que participen en 
el mercado laboral en igualdad 
de condiciones con los hombres. 

La semejanza entre los países 
estudiados, y más en general en 
la región, es que se mantiene la 
creencia (que luego se replica 
en las políticas y en las actitudes 
empresariales) de que las res-
ponsabilidades por el cuidado 
son esencialmente femeninas, 
más allá que haya que promover 
cierta corresponsabilidad desde 
las instituciones (empresas y Es-
tado), y entre los sexos. 

Una diferencia importante al 
respecto la está generando Uru-
guay con la puesta en marcha del 
Sistema Nacional Integrado de 
Cuidados (SNIC) que más allá 
del énfasis inicial en el desarrollo 
de servicios para cubrir las ne-
cesidades de cuidado infantil en 
el tramo de 0 a 3 años, y de per-
sonas con dependencia severa, 
también se propone contribuir 
con la promoción de la corres-
ponsabilidad social en los cuida-
dos a nivel de las empresas. En 
estos momentos, esto último  se 
está promoviendo a través de la 
negociación colectiva y con én-
fasis en el desarrollo de servicios 
de cuidado infantil.

Claramente hay otros fac-
tores que inciden en la repro-

ducción de las desigualdades 
en el mercado laboral referidas 
a los estereotipos de género que 
imperan en el ámbito de las 
empresas y el Estado cuando 
contratan trabajadores y traba-
jadoras, promueven su capaci-
tación laboral , o los ascensos. 
Asímismo, en las instituciones 
educativas y sanitarias se da 
por supuesta la presencia de 
esa trabajadora no remunerada 
que se responsabiliza por las 
tareas domésticas y de cuidado 
en el hogar. Ello se reproduce 
en las políticas públicas, aun en 
aquellas que buscan promover 
el empoderamiento económico 
de las mujeres al desconocer esa 
realidad. O sea, se da lugar a una 
evidente contradicción entre el 
supuesto acerca de que las mu-
jeres siempre asumen esas res-
ponsabilidades y, por ello se las 
discrimina o se les valora menos 
su trabajo, y los programas que 
buscan promover la inserción 
laboral femenina al no consi-
derar esa situación. 

Por lo tanto, es imperioso 
desarrollar estrategias que con-
tribuyan al cambio cultural en 
las familias, las empresas y las 

instituciones en general; crear 
condiciones para la correspon-
sabilidad en la reproducción so-
cial, con la presencia del Estado 
incorporando efectivamente la 
mirada de género en la elabo-
ración e implementación de las 
políticas públicas. 

Soledad Salvador, integrante del 
Centro interdisciplinario de Estudios 

sobre el Desarrollo (CiEDUR)
1. el trabajo no remunerado refiere al 
trabajo doméstico y de cuidados de las 
personas que se realizan generalmente 
en el ámbito de los hogares. 
2. La investigación se desarrolló en el mar-
co del proyecto “Promoviendo el empo-
deramiento económico de las mujeres a 
través de mejores políticas” que apoyó el 
centro internacional de investigaciones 
para el desarrollo (idrc), onu Mujeres 
y Pnud. La coordinación del proyecto 
está a cargo del centro interdisciplinario 
de estudios sobre el desarrollo-uruguay 
(ciedur) y el centro de estudios distri-
butivos Laborales y Sociales (cedLAS) de 
la universidad de La Plata, Argentina. Por 
más información: http://www.ciedur.org.
uy/proyecto.php?id_proyecto=98.
3. Los países involucrados en el proyecto 
fueron: Argentina, bolivia, chile, ecuador, 
el Salvador México, nicaragua y uruguay.
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Trabajo en el centro
un repaso por actividades de la edición 2016 del día del Futuro

20 años no es nada

  café la diaria (Soriano 770)
 29 de setiembre de 19.00 a 20.30
 Sociedad y cultura
 centro de Lenguas extranjeras

Celebrar los 20 años de los CLE. La 
idea se fue gestando lentamente, 
hasta que un grupo de docentes 
deciden organizar el evento. La 
iniciativa tenía el motor del entu-
siasmo, el compromiso y el amor 
por la tarea.

A lo largo de toda la jornada se 
destacó la importancia que tiene 
el aprendizaje de idiomas en la in-
serción laboral y como se marca la 
diferencia entre quienes cuentan 
con esta herramienta. A través de 
representaciones, “actuaciones”, 
en diversas situaciones laborales 
cotidianas como ser: en una esta-
ción de servicio, la recepción de 
un hotel e inclusive caminando 
por la calle, se puso en juego el 
valor que tiene aprender idiomas 
para el desarrollo de la actividad 
laboral y profesional. 

En tanto al futuro y a la trayec-
toria del CLE, seguir creciendo en 
el programa es un estímulo para 
generar futuros trabajadores com-

petentes desde la multiculturali-
dad, es decir aportar herramientas 
a jóvenes en formación para que 
el día de mañana tengan mejores 
oportunidades educativas y labo-
rales. Hoy en día el CLE cuenta con 
la enseñanza de portugués, fran-
cés, italiano, alemán y la reciente 
incorporación de Lengua de Señas 
Uruguay (LSU).

La actividad contó con la pre-
sencia de un número muy impor-
tante de alumnos y ex alumnos, 
quienes a través de testimonios da-
ban cuenta del impacto del apren-
dizaje de una lengua extranjera en 
sus vidas personales y en ámbito 
laboral y profesional, además de 
las puertas que esto les abrió.

La Directora del Programa 
CLE, profesora Anamaría More-
no, trazó la evolución del mismo, 
señaló el aumento de la oferta 
educativa y destacó la importan-
cia de la filosofía de gestión par-
ticipativa, desarrollada por su 
fundadora, la inspectora Thisbé 
Cantonnet, presente en la cele-
bración, y quien recibió un cálido 
reconocimiento.

Durante el evento, se pudieron 
apreciar diversas presentaciones 
artísticas de los alumnos de ale-

mán, francés, italiano, portugués 
y LSU. La noche se cerró con el 
“Candombe para los CLE”, escrito 
por los docentes, sobre música de 
Ruben Rada, presente en el even-
to. Una de sus estrofas resume el 
espíritu de la jornada

Hoy los queremos invitar,
para que vengan a estudiar.
En este mundo tan global,

aprender lenguas “ta legal”
“ta legal”.

Con un toque de “chic” francés,
Y con un “danke “ en alemán,

“ti voglio bene, caro mio”
Únanse a “nosso desafío”,

desafío.

Contribución de las 
cooperativas a los 
objetivos de desarrollo 
sostenible de la ONU

  Sala de conferencias expo Prado (Av. 
Lucas obes)

 12 de setiembre de 18.00 a 20.00
 desarrollo
 cudecoop

Entre el 14 y 18 de noviembre ten-
drá lugar en Montevideo, la IV 
Cumbre Cooperativa de las Amé-

ricas, el mayor evento del coope-
rativismo continental.

El lema para esta oportuni-
dad “Cooperativas: asociatividad 
para el desarrollo sostenible”, 
coloca en el centro del debate al 
análisis de la coyuntura global, 
los desafíos para la construcción 
de un mundo más justo, menos 
desigual y mucho más solidario. 
Reflexiones que habrán de llevar 
a definir posiciones y estrategias 
en relación a los tres grandes 
bloques temáticos que definen 
la Cumbre: el Eje 1 sobre Poder, 
Mercado, Democracia y Desa-
rrollo; el Eje 2 que se plantea la 
cuestión de las Estrategias para el 
Desarrollo de la Economía Social 
y Solidaria; y el Eje 3 que se pro-
pone analizar a fondo la Contri-
bución de las Cooperativas a los 
Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble de las Naciones Unidas en un 
horizonte al 2030.

Se trata de una oportunidad 
única de conocer lo que está ocu-
rriendo a nivel del trabajo coope-
rativo continental y mundial y de 
mejorar la comprensión de la po-
tencia de la herramienta cooperati-
va para la construcción de mejores 
sociedades humanas.

Debate Nacional de 
Seguridad y Convivencia

  complejo de conferencias de la in-
tendencia de Montevideo (18 de Julio 
1360, piso 1 y ½)

 1º de setiembre de 9.00 a 20.30
 Sociedad y cultura
 colectivo catalejo, Proderechos, Jóve-

nes del Pit-cnt, Feuu, ovejas negras

El Debate Nacional de Seguridad 
y Convivencia generó un espacio 
de encuentro de más de 500 per-
sonas que participaron de diversas 
instancias: conferencias, mesas de 
intercambio, debate ciudadano, 
e intervenciones urbanas con-
vocado por organizaciones de la 
sociedad civil, el PIT-CNT, FEUU, 
Colectivo Catalejo, Ovejas Negras 
y Proderechos.

El proceso de tres días contó 
con políticos, académicos, referen-
tes sociales e institucionales, tanto 
nacionales como internacionales, 
en un diálogo crítico y constructi-
vo, en el cual los dos primeros días 
se colectivizaron experiencias de-
sarrolladas en América Latina y el 
mundo para mejorar la seguridad 
y la convivencia, y en el tercero 
se sometieron a discusión de los 
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El Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (INEFOP) -persona pública no 
estatal está dirigido por representantes del Poder Ejecutivo, del PIT-CNT y de las Cámaras 
empresariales. Luego se incorporaron representantes de Empresas de la economía social 
(cooperativas). En INEFOP buscamos fortalecer la empleabilidad en todo el país a través de la 
formación profesional y la capacitación. 

Más que una capacitación
Además de la capacitación, brindamos -según corresponda- orientación educativo laboral, 
asistencia técnica para empresas y emprendedores y garantía de crédito para 
emprendimientos.
Y por otra parte: acompañamiento individual para la inserción laboral y/o educativa, cobertura 
de costos asociados a la capacitación y aprendizaje en la empresa, de acuerdo a la modalidad 
acordada.

Generar sinergia en diferentes ámbitos
Solamente en lo que va de 2016 se firmaron más de 30 convenios con organizaciones públicas 
y privadas para capacitar a distintas poblaciones.
Juntos, trabajadores, empresarios de la actividad privada y el Estado, apoyamos a 
trabajadores en actividad: jóvenes, mujeres, empresarios, emprendedores, trabajadores 
rurales, personas con discapacidad y trabajadores en Seguro de Desempleo.

Capacitar a más personas cada año
El número de personas capacitadas crece año a año y esta tendencia va en aumento.
En 2015 se atendió a 28.000 beneficiarios y se destinaron más de USD 14 millones para 
acciones directas de capacitación y formación profesional. 
Desde la creación de INEFOP se brindó capacitación y asistencia técnica a más de 100.000 
beneficiarios (personas y empresas) y más de USD 85 millones han sido destinados a ese 
propósito.

Av. Uruguay 807, Montevideo  |  www.inefop.org.uy

Fortalecer la empleabilidad 
en todo el territorio

participantes en términos de su 
aplicación en Uruguay.

Las mesas de trabajo aborda-
ron temáticas como justicia penal, 
sistema de responsabilidad penal 
adolescente, experiencias educati-
vas en cárceles, seguridad en clave 
de género, espacios públicos, dro-
gas, así como una gran cantidad de 
temáticas relacionadas.

El debate profundizó acerca de 
la necesidad de generar políticas 
públicas de largo aliento, no basa-
das en un paradigma represivo, sino 
asociado a la convivencia y una ges-
tión eficiente de los recursos, orien-
tado a generar cambios profundos 
en términos de seguridad.

Leonel Rivero, del Colectivo Catalejo

Festival Internacional  
de Circo de Montevideo

  el Picadero (uruguayana 3836 esq. 
Zufriategui)

 del 16 al 25 de setiembre
 Sociedad y cultura
 Fic Montevideo (Festival internacio-

nal de circo), el Picadero

Entre el 16 y el 25 de setiembre de 
2016, se realizó la segunda edición 
del Festival Internacional de Cir-
co de Montevideo. Se contó con la 
participación de más de 80 artistas 
y la puesta en escena de 15 espec-
táculos distintos provenientes de 
España, Brasil, Argentina, Francia, 
Chile y Uruguay. Esto implicó el 

intercambio de experiencias y 
conocimientos durante 10 días 
en relación a la creación, produc-
ción, circulación y formación en 
el arte circense. Pudimos conocer 
las creaciones de colegas extran-
jeros pero también las formas de 
trabajo en relación al arte. Como 
principales resultados en vínculo 
con el potencial a futuro que es-
tos encuentros implican para el 

circo en Uruguay, resaltamos lo 
siguiente: apostar a la presencia 
del circo en la escena cultural, 
ofrecer espacios escénicos varia-
dos tanto en el centro de la ciudad 
como en espacios descentraliza-
dos, afianzar el festival en los cir-
cuitos internacionales y continuar 
fortaleciendo el desarrollo de un 
público del sector en circuitos al-
ternativos con entradas accesibles.

Generación biotecnológica

  café la diaria (Soriano 770)
 15 de setiembre de 19.00 a 20.30
 innovación
 bioincubadora del institut Pasteur 

de Montevideo (club de bionegocios, 
institut Pasteur)

El pasado 15 de setiembre, la In-
cubadora BIOESPINN del Institut 

Pasteur de Montevideo, en el mar-
co del Día del Futuro, edición: El 
trabajo del futuro, realizó la charla 
“Generaciones Biotecnológicas” 
en la cual se presentaron genera-
ciones de empresas en salud hu-
mana y animal.

En el área de Salud Animal 
participó la empresa Prondil, em-
presa con 25 años de historia en 
nuestro país, donde el Lic. Pablo 
Espósito nos contó sobre la larga 
tradición de logros tecnológicos 
en el campo de biológicos y vacu-
nas veterinarias. Siendo esta una 
empresa que apuesta a los desa-
rrollos nacionales junto al sector 
académico tanto con la univer-
sidad de la República como con 
Instituciones de Investigación de 
nuestro país. Como contracara de 
generación biotecnológica, el Dr. 
Gregorio Iraola (28) nos presentó 
su proyecto OXYGENE incubado 
en la Incubadora BIOESPINN. Nos 
introdujo en el mundo de la genó-
mica y la metagenómica y cómo lo-
grar hacer negocios desde Uruguay 
a partir de esta tecnología en boga.

Por otra parte, el Dr. Eduardo 
Osinaga, con 30 años en investi-
gación en moléculas asociadas 
al diagnóstico y patentes sobre 
moléculas contra el cáncer, nos 
contó la historia de ser pioneros 
en un Uruguay de temáticas de 
medicina emergente y de sus es-
tudios en Francia junto a su esposa 
la Dra. Nora Berois. Actualmente 
el laboratorio dirigido por el Dr. 

Plan de trabajo y educación para presos, el 30 de setiembre en la Unidad 4 del Comcar. • foto: alessandro maradei.
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Osinaga valoriza las investigacio-
nes a través de la empresa DIGEM 
BIOTEC, empresa abocada a brin-
dar soluciones en diagnóstico en 
cáncer. 

30 años más tarde, la Dra. Lu-
cía Spangenberg (32), nos cuenta 
cómo fue estudiar en el exterior y 
retornar al Uruguay. Trabajando 
en el equipo de Investigación del 
proyecto URUGENOMES (Geno-
ma Humano Uruguayo) decide 
emprender brindando informa-
ción genética gracias a sus test, su 
red de expertos y sus algoritmos 
de “big data”, a través de su pla-
taforma de telemedicina GENLI-
VES, recientemente premiada en 
el llamado de Innovadores me-
nores de 35 Argentina y Uruguay 
2016 de MIT Technology Review 
en español. En tan sólo un año 
de su incubación en BIOESPINN, 
ha logrado trascender fronteras 
y actualmente está ofreciendo la 
detección temprana de riesgos de 
contraer cáncer, Alzheimer y en-
fermedades cardíacas entre otras; 
pudiendo junto al médico del pa-
ciente trabajar en la prevención de 
estas enfermedades.

Ambas generaciones coin-
cidieron que no hay emprendi-
mientos exitosos si no se basan 
en investigaciones de altísima ca-
lidad como tenemos en Uruguay. 
El trabajo en equipo y el respaldo 
de las diferentes instituciones de 
investigación, organismos regu-
ladores, ministerios y fuentes de 
financiamiento son fundamen-
tales para posicionar en el mapa 
mundial a Uruguay como país 
biotecnológico.

Generaciones en movimiento

  escuela técnica de Santa catalina  
(cetP-utu) - Santa catalina

 Fecha a confirmar, vacaciones de se-
tiembre (consultar en diadelfuturo.org)

 Sociedad y cultura
 Sistema de cuidados, Secretaría na-

cional de cuidados, dirección nacional 
de Promoción Sociocultural, inmayores 
(Ministerio de desarrollo Social)

Escolares, jóvenes y personas ma-
yores del barrio Santa Catalina 
protagonizaron una jornada de 
movimiento y debate en el marco 
del Día del Futuro. En la mañana 
del viernes 30 de setiembre, el Poli-
deportivo de la Escuela Técnica de 
CETP-UTU albergó distintas activi-
dades de recreación, coordinadas 
por docentes de la UTU y educa-
dores del MIDES, y talleres sobre 
reciclaje y alimentación saludable, 
a cargo de los jóvenes del programa 
de Formación Profesional Básica 
(FPB). La apertura de la actividad 
estuvo a cargo de Julio Bango, se-
cretario nacional de cuidados, y 
Federico Graña, director nacional 
de promoción sociocultural del 
MIDES. Al cierre, las distintas ge-
neraciones presentes compartie-
ron un intercambio sobre estudio, 
trabajo y cuidados, moderado por 
docentes de la Unidad de Alfabe-
tización Laboral. 

La actividad fue impulsada por 
la Secretaría Nacional de Cuidados, 
el Instituto de las Personas Mayo-
res (Inmayores), la Dirección Na-
cional de Promoción Sociocultural 
del MIDES y la Escuela Técnica de 
Santa Catalina del CETP-UTU .

Aplicar en Uruguay lo 
aprendido en Japón

  Sala de Actos de unit (Plaza inde-
pendencia 812)

 14 de setiembre de 08.00 a 12.00
 desarrollo
 red especial uruguaya (redesuy)

Red Especial Uruguaya, en el marco 
de su programa Uruguay para To-
d@s, realizó el Taller interactivo de 
Inclusión Laboral en UNIT

“Propiciando la calidad en 
los procesos de inclusión laboral 
de las personas con discapacidad: 
aplicando lo aprendido en Japón”, 
fue el título del taller interactivo rea-
lizado por Red Especial Uruguaya 
REDESUY, el 14 de setiembre, en la 
sala de actos del Instituto Uruguayo 
de Normas Técnicas UNIT. 

La actividad estuvo dirigida a 
representantes de empresas públi-
cas y privadas, ONG, profesionales, 
estudiantes y público en general 
interesado en la temática. En este 
taller se compartió la experien-
cia llevada a cabo en nuestro país 
por REDESUY, promoviendo la 
vida independiente y la inclusión 
sociolaboral de las personas con 
discapacidad, implementando el 
modelo japonés. Con el resultado 
de la inserción de cinco personas 
con distintas discapacidades que 
trabajan hoy en una empresa de 
nivel mundial en nuestro país. Este 
tipo de actividades contribuye a vi-
sibilizar la situación de personas en 
condición de discapacidad poten-
ciando sus capacidades. 

Según el último censo, el 15,9% 
de las personas en Uruguay tienen 
discapacidad. La ley 18651 de febre-
ro del 2010, promueve que el 4% de 
las vacantes generadas en el Estado 
deben estar cubiertas por personas 
con discapacidad (PCD), esto no se 
cumple. Según informes anuales del 
Observatorio de la Gestión Humana 

del Estado de la Oficina Nacional de 
Servicio Civil, en 2014 ingresan 75 
PCD  y deberían haber ingresado 
289 PCD. En 2015 ingresan 22 PCD 
y deberían haber ingresado 267. Es-
tos 214 puestos de empleo en 2014 
y 245 en 2015, fueron cubiertos por 
personas sin discapacidad. Fueron 
en sólo dos años, casi 500 puestos 
de empleo perdidos por este sector 
de personas.

Innovación Social y TIC

  Hotel embajador (San José 1212)
 12 de setiembre de 9.00 a 12.00
 innovación
 Posgrado en Sistemas de informa-

ción (Facultad de ciencias económi-
cas y de Administración, universidad 
de la república), cámara de econo-
mía digital del uruguay, Anii

Junto a un grupo de emprendedo-
res uruguayos, el experto español 
Javier Ramos Díaz, investigador 
de la Universidad Complutense 
de Madrid, definió la innovación 
social como una re-conceptualiza-
ción de la acción social que ha exis-
tido a lo largo de la historia. Esta 
nueva mirada de cara al futuro está 
basada en dos conceptos funda-
mentales: eficiencia y democracia, 
es decir que se apela a optimizar 
resultados con igual o menor can-
tidad de recursos, involucrando si-
multáneamente al mayor número 
de personas posible en el proceso. 

“La innovación social está 
redefiniendo el papel del Estado, 
del mercado, de las asociaciones, 
ONG y otros grupos interesados 
en la acción social”, señaló Ramos 
Díaz, quien aportó además claros 
ejemplos que ilustraron el camino 
que se está andando en España en 
este segmento, como la creación 
de espacios y viviendas compar-
tidas, la mejora y gestión ambien-
tal, la producción de alimentos, las 

ecoindustrias, la mejora de servi-
cios sanitarios y el financiamiento.

Profesiones del futuro 
 y el futuro de las profesiones

  La regional radio online (www.
unorte.edu.uy/radio)

 1º de setiembre de 19.00 a 20.30
 Sociedad y cultura
 Sede Salto udelar (regional norte) 

- cenur Litoral norte

El jueves 1° de setiembre, la sala 
de Audiovisuales de la sede Salto 
(Regional Norte) de la Universidad 
de la República se convirtió en una 
fonoplatea con un programa radial 
en vivo. En la ocasión se realizó 
una nueva edición de “El Día del 
Futuro” que promueve la diaria 
junto a diversas instituciones na-
cionales, incluida la Udelar.

Dado el tema central, la sede 
universitaria tomó como consigna 
local “Las profesiones del futuro 
y el futuro de las profesiones”, or-
ganizando un programa radial en 
vivo con tertulia abierta, el que 
estuvo a cargo de un panel con-
formado por docentes e investiga-
dores universitarios. El programa 
se pudo seguir en vivo a través de 
la radio universitaria online “Ra-
dio la Regional”.

Pancracio Cánepa, director de 
la sede dio relevancia a este tipo 
de actividades, expresando que la 
misma “nos saca de la vorágine de 
lo cotidiano y nos deja ver el pai-
saje un poco más lejos y tener una 
visión en perspectiva y en pros-
pectiva con el trabajo”. Agregó en 
relación al tema eje que en “los úl-
timos tiempos ha habido muchos 
cambios, desarrollos teóricos y 
desarrollos tecnológicos que han 
modificado las formaciones y han 
generado nuevas profesiones”.

Por su parte, Natalie Robaina, 
asistente académica, reflexionó 

que en la sede “como institución 
educativa tenemos el rol desde la 
Udelar de formar profesionales 
que luego van a desempeñarse en 
diferentes ramas que constituyen 
el mundo laboral. Estas personas 
que estamos formando hoy son 
jóvenes, 91% de nuestros estu-
diantes tienen entre 17 y 27 años”.

También Juan Romero, coor-
dinador del Departamento de 
Ciencias Sociales aportó algunas 
reflexiones sobre los cambios que 
se vienen procesando y los que se 
vislumbran, donde aseguró “el fu-
turo de las profesionales aumen-
tará en dinamismo formativo”.

“En los últimos 40 años se ha 
transformado el modelo de refe-
rencia de las relaciones laborales, 
pasando del trabajo industrial 
clásico al trabajo informático, es-
tas transformaciones implican la 
necesidad de nuevos y diferentes 
tipos de profesionales universi-
tarios”, señaló Romero. “Por otra 
parte, impacta también en la cu-
rrícula, estructura académica y 
tipo de dinámica en la formación 
y generación del conocimiento 
científico para la formación de 
tal tipo de profesionales”.

¿Qué está mal en los liceos?

  café la diaria (Soriano 770)
 9 de setiembre de 19.30 a 21.00
 desarrollo
 Grupo de ex alumnos y docentes de 

liceos

El comienzo de la actividad estu-
vo a cargo de Fernanda Techera, 
quien interpretó el tema “Apren-
dizaje” de Charly García. A con-
tinuación el profesor Miguel De 
Souza dio paso a los testimonios 
de 3 ex estudiantes de secundaria 
que actualmente viven en Europa 
sobre su experiencia en la educa-
ción uruguaya. 

Plan de trabajo y educación para presos, el 30 de setiembre en la Unidad 4 del Comcar. • foto: alessandro maradei.
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El trabajo del futuro, conversaciones en el ágora
Colocar el futuro en el análisis y 
en la reflexión de una temática 
requiere de un abordaje teórico, 
metodologías e instrumentos ade-
cuados al objeto de estudio. La na-
turaleza del tema o problema cam-
bia, ya que incorporamos no sólo 
un marco dinámico-evolutivo sino 
emergente, generativo, que inclu-
ye la naturaleza de la creatividad y 
del cambio inmanentes.

Pensar en el futuro del trabajo 
tiene la amplitud de sus interrela-
ciones e interdependencias; pue-
den estar referidas a profesiones o 
especialidades que demandarían 
los trabajos del futuro o, puesto de 
otra forma, a tipos de competen-
cias, habilidades y conocimientos 
en los cuales formarse hoy, y que 
habiliten adecuación para la so-
ciedad del mañana. Esto nos lleva 
también a plantearnos qué edu-
cación y modos del aprendizaje, 
posibles cambios en responsabili-
dades y roles –como por ejemplo, 
el del educador, el de Estado, de las 
instituciones educativas tal como 
las conocemos y heredamos-, la 
agencia personal en el proceso de 
formación, trayectorias abiertas, 
nuevo sentido del conocimiento, 
creación, circulación y validación, 
nuevos modos de acreditación y 
legitimación, etcétera.También 

implica pensar el tema en rela-
ción a los cambios en las empre-
sas, su organización y modelos de 
negocios, o colocando de manera 
diferente la pregunta y la reflexión: 
hay que explorar posibles nuevos 
modos de generar y distribuir valor 
socialmente, ¿qué nuevas regula-
ciones para nuevos modos de or-
ganizar y desempeñar trabajos? A 
todo esto, también se abre y vincu-
la otra muy importante pregunta, 
¿para qué sociedad? o ¿para qué 
desarrollo colectivo y personal?

Otra intersección clave es con 
el fenómeno demográfico, en espe-
cial con el aging o envejecimiento 
(aunque prefiero el vocablo anglo-
sajón, que podría tomarse como 
gerundio de edad , ir “generando 
edad” y no la definición cuasi de-
terminante de “vejez” cargada de 
ciertas connotaciones biológicas, 
psicológicas y sociales asociadas a 
deterioro y pasividad), que pulsa a 
considerar nuevas prácticas y sen-
tido individual y sociales, y que nos 
abre a nuevas posibilidades que 
llevarían a interpretar y vivir de 
forma muy diferente el proceso 
de aging. Vinculado a todo lo an-
terior, se vuelve necesario pensar 
¿qué nuevo sistema de seguridad 
social incorporaría estas transfor-
maciones? 

Podríamos seguir con inte-
rrelaciones y nuevos – y no tan 
nuevos- cuestionamientos, has-
ta llegar a la propia categoría de 
trabajo, ¿qué nuevos modos de 
entender el trabajo? La categoría 
que usamos está llena de conteni-
do –principalmente- de un modo 
particular de entender el trabajo: 
en sociedades capitalistas indus-
triales, de acuerdo a estructuras 
generadas hace más de un siglo, 
que cimentaron los parámetros 
en torno a los cuales se fueron 
modelando diversidad de espe-
cificidades, y que vienen dando 
señales de agotamiento o desaco-
ples. Aún no mencionamos el rol 
y lugar de las tecnologías en estos 
nuevos entramados. La robótica, 
inteligencia artificial, las platafor-
mas de convergencia tecnológicas 
que abren posibilidades ni siquie-
ra imaginadas hoy. Los temidos 
desplazamientos –sustitución, 
obsolescencia- y las imaginadas 
nuevas oportunidades.

Un análisis del contexto de 
presente que incluya el futuro tie-
ne necesariamente que ir más allá 
de los actuales límites sistémicos 
para pasar a imaginar futuros po-
sibles y descubrir otras maneras 
de ver y entender el presente.Y es 
para ese giro epistémico -el usar 

el futuro para entender de mane-
ra diferente el presente hoy-, que 
necesitamos marcos teóricos, me-
todológicos e instrumentos espe-
cíficos. No se trata únicamente de 
pensar el fenómeno en sus trayec-
torias conocidas (re-construcción 
de pasados) y aspectos de contex-
to (manifiestos o encubiertos), ni 
viendo solo tendencias (proyec-
ciones) y/o causalidades lineales 
que se extienden hacia adelante 
en el tiempo; sino que la clave está 
en profundizar en los sistemas de 
anticipación que se usan para ima-
ginar el futuro y poner foco en el 
uso de enfoques e instrumentos 
que nos permitan “ver” -entender- 
el presente como espacio amplio 
de posibilidades -alternativas-. Al 
decir de Bergson, no es lo “real” 
que se hace posible, sino lo posible 
que se vuelve real. Por lo tanto, lo 
posible está antes de su “real-iza-
ción”. Los futuros posibles no están 
en el 2030, 2040, o 2050. Están hoy 
y requieren ser descubiertos y /o 
creados. Y esto no es fácilmente 
intuitivo y menos espontáneo.

Estudiar un fenómeno desde 
un encuadre de futuro como anti-
cipación permite ver el presente 
de otra manera; es una alternativa 
a seguir viendo “un más de lo mis-
mo” que se proyecta y/o repite en 

el tiempo.El futuro deja así de ser 
únicamente concebido como un 
target-objetivo-hecho a alcanzar– 
o evitar-, que tanto el pronósti-
co (forecasting), las proyectivas, 
como las modalidades volunta-
ristas lo transforman en un fin 
último (fijándolo y determinán-
dolo), para adoptar un enfoque 
de permanente exploración de la 
actualización de posibles nuevas 
condiciones y posibilidades, una 
actitud a la vez más humilde y de 
respeto hacia la libertad de elec-
ción futuras, y de apropiación y 
empoderamiento en el presente, 
y por otra parte, de reconocimien-
to de las capacidades creadoras 
tanto del universo en general, 
como de las personas, colectivos 
y sociedades.

Esto no es una postura in-
genua que desconozca aspectos 
estructurales y estructurantes, 
sino, por el contrario, apela al de-
recho y garantías del uso efectivo 
de capacidades de libre elección 
(en el sentido seniano), de agencia 
personal y colectiva, fortaleciendo 
esas capacidades al devolverle el 
futuro como espacio para la acción 
reflexiva presente. ■

Lydia Garrido Luzardo, laboratorio  
de futuros (FLACSO Uruguay)

Opinión   
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A partir de los testimonios se 
plantearon una serie de preguntas 
repartidas en tres mesas de discu-
sión, donde luego se expusieron, 
conversaron y discutieron entre 
todos los asistentes a la actividad.

La realidad de los liceos fue el 
tema central a discutir. Se abor-
dó desde el rol del docente, es 
decir, desde el trabajo del docen-
te, cómo se enmarca y cuáles son 
sus fallas y aciertos, hasta el papel  
del estudiante. 

Desde la perspectiva de futuro, 
se trataron cuáles son los grandes 
debes del trabajo en la educación, 
como el compromiso docente y di-
rectivo, principalmente. Si bien no 
todos los docentes y directivos de 
liceos tienen las mismas formas y 
metodologías, su abordaje reper-
cute directamente en los estudian-
tes. A través de ejemplos puntuales 
en liceos de la capital se comenta-
ron algunas de estas formas de, en 
definitiva, entender la educación.

Reflexiones sobre el trabajo

  uniradio (www.uniradio.edu.uy o 
99.7 FM)

 Martes de setiembre de 20.30 a 
22.00

 Política y estado
 Te digo la otra

El programa Te Digo La Otra de 
UniRadio (89.1FM) participó con 
tres secciones especiales de las 
actividades por la sexta edición 
del Día del Futuro de La diaria, 
que en esta ocasión se centró en 
el tema trabajo.

El 13 de setiembre conversa-
mos con la feminista Lilián Abra-
cinskas, directora de Mujer y Salud 
en Uruguay (MYSU), quien habló 
sobre las diferentes posturas del 
feminismo en torno a la prostitu-
ción como trabajo. En tal sentido, 
argumentó en favor de la regula-

ción y consideró que la abolición 
no es una posibilidad sensata ni en 
el presente ni en el futuro.

El 20 de setiembre, en tanto, 
entrevistamos al sociólogo Esteban 
Kreimerman, quien se refirió a la 
realidad de los jóvenes Ni Ni, que 
no estudian ni trabajan. El investi-
gador habló sobre el modo de em-
pezar a abordar esta problemática 
desde lo analítico.

Por su parte, el 4 de octubre 
el profesor de historia, Jonathan 
Rodríguez dedicó su columna a 
narrar la breve experiencia de la 
Comuna de París, el primer gobier-
no de los trabajadores. Además, 
analizó las diferentes lecciones e 
interpretaciones que se despren-
dieron de este hecho histórico, 
muchas de las cuales continúan y 
continuarán vigentes.

Emiliano Tuala

Ronda de Mujeres  
en el Día del Futuro

  café la diaria (Soriano 770)
 20 de setiembre de 19.00 a 00.00
 Sociedad y cultura
 ronda de Mujeres

Ronda de Mujeres es una organi-
zación social y cultural que, me-
diante el diseño participativo de 
experiencias, genera tejido social 
integrando diferentes disciplinas 
artísticas. Es una plataforma de en-
cuentro, de promoción de talentos 
y de exploración de nuevas formas 
de movilizar a la acción. Fomen-
tando vocaciones, como un lazo 
que une a las más diversas sensi-
bilidades, fue madurando y cre-
ciendo, mudándose de locaciones 
y dejando mensajes que disparan 
ideas para seguir. 

Esta primavera nos sumamos 
por primera vez al Día del Futuro 
en una edición dedicada al trabajo. 

El martes 20 de Setiembre se 
iniciaron los sonidos en el espa-
cio de La Diaria. Como la frase que 
coronaba el techo “Milímetros de 
futuro a cada instante”, como una 
oda al presente, accionamos el mo-
mento entregándonos a la danza, 
pulsando y vibrando el ahora, para 
que replique en un futuro deseado.

Esta noche fue la constata-
ción de que el talento musical sí 
existe. Que hay que darle tiempo, 
confiar y apostar al futuro. Fuimos 
cómplices de la evolución y ma-
duración de mujeres con vocación 
y entrega. Un deleite sonoro que 
nos unió en movimiento.

Otro reflejo de una construc-
ción en el tiempo, demostración 
visible de la importancia del tra-
bajo constante.

Semana de las Tecnologías 
del Aprendizaje y 
Conocimiento

  escuelas de Montevideo oeste
 12 de setiembre de 9.00 a 17.00
 Sociedad y cultura
 inspección departamental Montevi-

deo oeste, escuelas de Montevideo 
oeste, ceiP

La Semana de las Tecnologías del 
Aprendizaje y Conocimiento (TAC) 
fue pensada para ser aplicada en 
las diferentes escuelas de Monte-
video Oeste. El desafío en la edu-
cación va más allá de la inclusión 
de tecnologías, y una de las forta-
lezas a replantearse es la comuni-
dad escuela-familia-barrio. Frente 
a todos los desafíos de este cambio 
de época necesitamos estar más 
unidos que nunca y replantear el 
papel que juega cada una de estas 
instituciones en el desarrollo de las 
nuevas generaciones.

Una forma de unirnos como 
comunidad educativa es compartir, 

que las familias no queden por fue-
ra de todo lo que sucede dentro de 
nuestras escuelas. Lo importante 
de estas actividades es que vamos 
haciendo camino para el futuro: 
por un lado debido a la inclusión 
de las tecnologías en nuestra edu-
cación y por otro, la integración de 
una comunidad educativa creada 
a partir de instituciones que antes 
parecían estar separadas. Quizás, 
¿la inclusión de las tecnologías 
simplemente sea una excusa para 
unirnos a pensar juntos sobre cómo 
deben situarse en el mundo las 
nuevas generaciones?

Ma. Virginia Diaz 

Seminario Juventud 
y Primer Empleo

  -Hotel Hilton Garden (Av. dr. Luis 
bonavita, Montevideo Shopping)

 30 de setiembre de 09.00 a 18.00
 Sociedad y cultura
 Fundación Forge

El jueves 29 de setiembre, con el 
apoyo del Hotel Hilton Garden Inn, 
Montevideo, se desarrolló en sus 
instalaciones el II Encuentro “Ju-
ventud y Primer Empleo”. Duran-
te la jornada se llevaron adelante 
diferentes actividades promovien-
do un espacio de encuentro entre 
jóvenes que se capacitan en Fun-
dación Forge y representantes del 
mercado de trabajo.

Realizaron su apertura auto-
ridades nacionales en representa-
ción de la Dirección Nacional de 
Empleo del Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social y el INEFOP, Fer-
nando Figueredo. y en represen-
tación del Consejo de Educación 
Secundaria, la profesora inspecto-
ra Nelly Díaz, y Fernando Panizza, 
director de Forge Uruguay.

Se desarrollaron diferentes pa-
neles empresariales, con represen-

tantes de las empresas: Altimetrik, 
Camelia, Global Cargo, Laboratorio 
Roche, Swiss Just, Sodimac y Tata 
Consultancy Services. Contamos 
también con la presencia de jóvenes 
egresados, quienes compartieron 
con sus pares las experiencias vivi-
das y los aprendizajes construidos.

La charla motivacional estuvo 
a cargo del Director Técnico de la 
Selección Uruguaya de Basquet-
bol, Marcelo Signorelli. En resu-
men: 400 jóvenes proyectándose 
hacia su futuro laboral en trabajos 
de calidad.

Trabajar en la privación 
de libertad

  café la diaria (Soriano 770)
 13 de setiembre de 18.30 a 20.30 hs.
 desarrollo
 educación en contextos de encierro, ceS

Convocamos a trabajadores de 
diferentes instituciones que nos 
desempeñamos en la

cárcel. Nos encontramos ope-
radores penitenciarios del Instituto 
Nacional de Rehabilitación (INR), 
profesores y coordinadores del pro-
grama de Educación en Contexto 
de Encierro (ECE) del Consejo de 
Educación Secundaria (CES), do-
centes de la Udelar pertenecientes 
al Programa Integral Metropolitano 
(PIM) y estudiantes avanzados de 
facultad de Psicología, Udelar.

Nos convocó la novedad de vi-
sibilizar a la cárcel también como 
nuestro lugar de trabajo, un “nues-
tro” que no sólo es de operadores 
penitenciarios o polícías sino que 
incluye a muchos trabajadores de 
la educación ,de la salud, de la jus-
ticia, del derecho, del arte y de las 
ciencias sociales.

¿Cómo ingresamos los tra-
bajadores a cárcel como ámbito 
laboral?, se maneja que esto es 
determinante para cambiar la ges-
tión en el futuro, desde todas las 
instituciones. Quien trabaje en la 
cárcel debe elegir estar ahí, haber 
sido formado para eso y ser moni-
toreado sistemáticamente, hay que 
cuidarlos, se dijo. Estos tres factores 
fueron relevantes en la charla, ya 
que se observaron vacíos impor-
tantes desde todas las instituciones 
que allí trabajamos.

Por otro lado, la característica 
de conflictividad permanente que 
ofrece la cárcel hace que el trabaja-
dor que allí se desempeña tenga un 
desgaste físico y emocional mayor 
que en otros ámbitos, algo que no 
es considerado en las legislaciones 
vigentes. Se ha observado por los 
participantes altos grados de des-
gate que llevan a normalizar lo que 
no se debe por falta de límites o es-
tímulos en los contratos laborales 
que permiten que un trabajador 
desarrolle toda su carrera en la cár-
cel, ¿existen evaluaciones médicas 
que protejan al trabajador?, ¿qué 
factores de protección existen a ni-
vel de la atención psicológica para 
los trabajadores penitenciarios (sin 
importar qué institución los con-
trate)?, ¿existe obligatoriedad para 
continuar la formación para la ope-
radores penitenciarios?, ¿piensa el 
Estado prestigiar a los trabajadores 
penitenciarios?

¿Qué trabajadores están pre-
sentes en las cárceles hoy? Poli-
cías, operadores penitenciarios, 

Clases abiertas a la comunidad sobre integración de tecnologías en su hacer educativo, el 16 de setiembre en la escuela 174. • foto: santiago mazzarovich
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médicos, enfermeros, docentes, 
maestros, talleristas, artistas. ¿Qué 
trabajadores deben estar en las 
cárceles del futuro? Además de los 
ya existentes, sumar a trabajado-
res sociales, educadores sociales, 
psicólogos con una coordinación y 
planificación interinstitucional en 
cada unidad .

El Día del Futuro en la 
unidad penitenciaria Piedra 
de los Indios, en Colonia

  uiPPL Piedra de los indios - colonia
 16 de setiembre de 10.00 a 12.00
 Política y estado
 educación en contextos de encierro, 

ceS, institiuto nacional de rehabili-
tación

Se convoca a participar a integran-
tes de la sociedad que se vinculen 
al trabajo y educación, que ya estén 
vinculados con la unidad y quienes 
se sumarían en el futuro. Realiza la 
convocatoria el subdirector técni-
co de la unidad, docentes de ECE y 
la dirección del liceo 1 de Colonia.

Luego de una presentación de 
los asistentes (unas 60 personas) 
se propuso reflexionar sobre la 
tensión entre trabajo y educación 
bajo la consigna ¿juntas o sepa-
radas? Además, se preparó un 
documento por la coordinación 
de ECE CES y se distribuyeron en 
dos grandes grupos que abordan 
la temática con preguntas orien-
tadoras e información nacional 
para debatir y reflexionar sobre la 
realidad en la unidad de Piedra de 
los Indios.

Este material es extraído del 
documento elaborado como resul-
tado de los diálogos promovidos 
por el Programa Justicia e Inclu-
sión, coordinados por Ana Juanche 
y Nilia Viscardi.

¿Bailarías un tango con 
alguien de la calle?

  café la diaria (Soriano 770)
 8 de setiembre de 18.00 a 20.30
 Sociedad y cultura
 espacio cultural urbano

El pasado jueves 8 de setiembre se 
realizó, en Café la diaria, la proyec-
ción del documental “¿Bailarías el 
tango con alguien de la calle?”, reali-
zado en el taller de Cine de Urbano.

Urbano es un centro cultural 
que depende del área Ciudadanía 
y Territorio de la Dirección Nacio-
nal de Cultura, que desarrolla su 
accionar en torno al ejercicio de 
los derechos culturales de la ciu-
dadanía, con especial énfasis en la 
población en situación de calle y 
refugio. Brinda talleres de expre-
sión artística en forma gratuita, 
en diversas disciplinas. Los par-
ticipantes del taller de Cine rea-
lizaron este documental en 2015; 
en esta oportunidad la proyección 
estuvo acompañada de un foro en 
el cual se debatió sobre la condi-
ción de vida en los centros del 
Programa Calle, del Ministerio de 
Desarrollo Social, los prejuicios 
de un lado y del otro de la socie-
dad, las oportunidades laborales 
y los derechos culturales, como 
aspectos sustanciales de la vida de 
los sujetos que protagonizaron y 
crearon este documental.

Un paso para la igualdad: 
Mujeres en las TICs

  café la diaria (Soriano 770)
 26 de setiembre de 18.00 a 20.00
 Sociedad y cultura
 Geduca

La organización sin fines de lucro 
Geduca organizó la charla-debate 
“Un paso a la igualdad: mujeres en 
las CTIM” en el marco del “Día del 
Futuro”, una iniciativa de La Diaria.

En la charla del pasado 26 de 
setiembre, se discutió sobre la 
participación de la mujer en profe-
siones masculinizadas en nuestra 
sociedad. La ciencia, la tecnología 
y la ingeniería no cuentan con gran 
participación femenina, ¿por qué? 
La propuesta buscó contestar esta 
pregunta y desafiar el status quo 
trayendo los relatos de tres mujeres 
que rompen con lo tradicional.

Carolina Bañales, emprende-
dora y desarrolladora, Natalia McA-
lister, estudiante de Licenciatura en 
Matemática, y Estefanía Montossi, 
Ingeniera Civil y directora de obras, 
contaron sus trayectorias en áreas 
en que hay pocas mujeres. Al final, 
el público pudo interactuar pre-
sencialmente y de manera online 
y reflexionar sobre cómo incentivar 
a que más chicas entiendan que las 
opciones que tienen sobre su futuro 
son ilimitadas.

Regiane Folter  
Colaboradora - Equipo Geduca

Ya nadie va a escuchar 
tu programa: DDF

  Montevideo online (www.montevi-
deoonline.com.uy)

 12 de setiembre de 11.00 a 12.30
 Política y estado
 Ya nadie va a escuchar tu programa

Segunda entrega de Ya nadie va a 
escuchar tu programa, que desti-
na un ciclo de cuatro entregas para 
enfocarse en la inclusión de género 
en lo laboral, centrándose en casos 
de violencia y discriminación. Más 
información en Facebook: Ya nadie 
va a escuchar tu programa.

Desde Ya nadie va a escuchar 
tu programa surgió una intere-
sante situación. Al momento de 
realizar la actividad que consistía 
en trabajar las temáticas de acoso 
laboral, acoso sexual en el trabajo 
y género (promoviendo solucio-
nes a futuro en base a testimo-
nios reales) fuimos censurados 
violentamente por el responsable 
(unico dueño) de la radio donde se 
emitia el programa. En esa misma 
semana todos los programas de-
jaron de participar por engaños, 
incumplimientos y también por 
situaciones violentas de parte de 
la radio hacia los programas. La 
actividad fue realizada junto con 
los entrevistados de igual manera, 
a través de nuestra web, en forma-
to escrito y demostrando que no es 
fácil bajar a un equipo que trabaja 
militando contra la violencia. Con-
clusión: debemos ser cuidadosos 
con los medios de comunicación: 
no todos quienes dicen serlo lo 
son. Creemos que es importante 
no ser cómplices de situaciones 
de opresión, represión y violencia, 
debemos “sacarlo a la luz” sino tú 
también estás de acuerdo con eso. 

Hay mucho para trabajar a futuro, 
pero gracias a quienes se indignan 
con la violencia y el abuso de po-
der, a pasos de tortuga, todo va a 
ir cambiando.

Trabajo / Explotación 
/ Enajenación

  café la diaria (Soriano 770)
 30 de setiembre de 18.30 a 21.30
 Sociedad y cultura
 colectivo Alfaguara, Grupo de econo-

mistas comuna
Organizada por el Colectivo AL-
FAGUARA, se realizó una mesa 
redonda y debate abierto, con la 
participación de los economistas 
Daniel Olesker, Pablo Messina y 
Oscar Mañán. Los temas abor-
dados fueron: evolución de la es-
tructura del trabajo en Uruguay, 
empleo, desempleo estructural 
y desempleo intermitente en los 
sucesivos modelos de gestión ca-
pitalista de las últimas décadas 
y tendencias persistentes, el lla-
mado problema de la “cultura del 
trabajo”, la enajenación del trabajo 
en el capitalismo, taylorismo, for-
dismo, pos-fordismo, evolución y 
situación actual, la división inter-
nacional del trabajo, educación y 
disciplinamiento, la descalifica-
ción del trabajo y despojo de la 
autonomía del trabajador como 
tendencia general del capitalismo, 
etc. Fernando Moyano se refirió a 
la obra del marxista norteameri-
cano, Harry Braverman.

El audio de la actividad se 
encuentra en resonandoenfenix.
blogspot.com.

La política del futuro 
en diversidad

  Gimnasio Municipal - cerro Largo
 30 de setiembre de 18.00 a 20.30
 Sociedad y cultura
 centro Mec cerro Largo, Movac, in-

teract, Greji, Zona Joven de la icL

Se realizó el viernes 30 de setiem-
bre en el Instituto de Formación 
Docente de Melo, desde las 14:00. 
Participaron 100 jóvenes de todos 
los centros de educación media 
de la ciudad, tanto públicos como 
privados.

El objetivo general fue propi-
ciar un espacio de participación y 
debate para formular propuestas 
y proyectos que generen cambios 
desde diferentes iniciativas colecti-
vas. Los documentos que se formu-
len en el Día del Futuro se transfor-
marán en un librillo de propuestas 
juveniles departamentales.

Comunicadores de 
hoy y del futuro

  Prodic (José enrique rodó 1866)
 21 de setiembre de 19.00 a 21.00
 Sociedad y cultura
 observatorio de las Profesiones de 

la comunicación, instituto de comu-
nicación (Facultad de información y 
comunicación, udelar)

El miércoles 21 de setiembre se rea-
lizó la actividad “Comunicadores 
del hoy y del futuro”, organizada por 
el Observatorio de las Profesiones 
de la Comunicación en el marco del 
Día del Futuro de la diaria.

En el encuentro se presentaron 
los datos de la primera encuesta a 
egresados de Ciencias de la Comu-
nicación; así como los avances de 
la investigación sobre trayectorias 
profesionales de los comunicado-
res uruguayos.

La actividad se desarrolló en 
dos instancias. La primera inclu-
yó la presentación de los resul-
tados finales de la encuesta y los 
avances de la investigación, por 
parte de dos integrantes del Ob-
servatorio de las Profesiones de 
la Comunicación de la Facultad 
de Información y Comunicación, 
HYPERLINK"http://www.comu-
nicacion.edu.uy/Observatorio"

La segunda parte consistió en 
una mesa de reflexión para pen-
sar “desde el hoy hacia el futuro” 
la profesión de los comunicado-
res, a cargo de tres egresados de 
Comunicación: Yelly Barrios, Daisy 
Hernández y Marco Caltieri.

Programá tu robot en el 
marco de la Feria de empleo

 universidad ort uruguay (cuareim 
1451)

 15 de setiembre de 13.00 a 16.00
 innovación
 Facultad de ingeniería, universidad 

ort.

El 15 de setiembre de 2016, en el 
marco de la Feria de Empleo de la 
Facultad de Ingeniería de la Uni-
versidad ORT, se llevó a cabo un 
taller de robótica con estudiantes 
del liceo Elbio Fernández.

Durante la actividad, los es-
tudiantes incorporaron los con-
ceptos básicos de programación 
aplicada a la robótica y siguieron 
los pasos para la creación de una 
aplicación que les permita contro-
lar un robot.

Además, la Facultad de Inge-
niería realiza talleres de práctica 
universitaria exclusivos para alum-
nas de segundo y tercero de liceo.

Esta actividad es un esfuerzo 
por sensibilizar a la sociedad so-
bre las oportunidades de estudio y 
empleo en el área de Tecnologías 
de la Información y las Comunica-
ciones (TIC).

Asimismo, permite dejar de 
lado el mito de que se trata de un 
área de estudio difícil y más orien-
tada al público masculino. 

¿Qué lugar queremos que 
ocupe el trabajo en el futuro?

  comité 28 de noviembre - Frente 
Amplio (Juan Paullier 1087)

 24 de setiembre de 16.00 a 19.00
 desarrollo
 comité 28 de noviembre - Frente 

Amplio

Partimos cuestionando lo estable-
cido con respecto al significado de 
“empleo”, mayormente conocido 
como “trabajo” aunque no nece-
sariamente sea lo mismo. Decons-
truir la idea arraigada del “trabajar 
para ganarse la vida” y la noción de 
que sólo a través de un empleo es 
posible “ser alguien”. Nos pregun-
tamos por qué se estigmatiza tanto 
el ocio y cuál es el verdadero mo-
tivo por el cual buscamos acceder 
a trabajos cada vez mejor remu-
nerados, si es para definir nuestra 

identidad a través del ejercicio de 
una profesión que nos dé placer o 
si lo que prevalece es la necesidad 
de acumular para obtener cada vez 
mayor consumo. En la exploración 
del futuro posible profundizamos 
sobre las ideas de libertad e igual-
dad y la necesidad de definir otras 
reglas de juego. La creación de un 
nuevo paradigma que reconfigure 
-entre otros- el rol de la educación 
(para la emancipación y no sólo 
para el mercado) y el de la ciencia 
(para la ampliación de libertades 
en la vida en sociedad y no exclu-
sivamente para la rentabilidad). 
Lejos de llegar a conclusiones, lo 
que nos quedaron fueron muchas 
preguntas para seguir reflexionan-
do. Estamos sí convencidos de que 
preferimos la solidaridad y la va-
lorización del ser humano, ante la 
competencia entre nosotros y no-
sotras para diferenciarnos en las 
posibilidades de consumo. Ahora 
nos queda el desafío de llevar ade-
lante los pasos intermedios para 
construir la sociedad del futuro, 
por eso reivindicamos la militancia 
como camino indispensable para 
transformar la realidad. ¡Hasta el 
año que viene!

I Congreso Latinoamericano 
de Investigación y Educación 
Superior Interdisciplinaria

  Asociación española de cooperación 
internacional para el desarrollo, cen-
tro de Formación (25 de Mayo 520)

 27 de setiembre de 18.00 a 21.00
 desarrollo
 espacio interdisciplinario, universi-

dad de la república

Congreso de intercambio sobre 
las especificidades del quehacer 
interdisciplinario en dos grandes 
dimensiones: la investigación y la 
educación superior. En esta línea 
se pretende abarcar el trabajo en 
investigación y educación superior 
desde una mirada inter y multidis-
ciplinaria. Destinado a la comu-
nidad académica (investigadores, 
docentes y estudiantes) de todas 
las disciplinas. Actividad paga con 
inscripción previa en www.ei.ude-
lar.edu.uy.

l Primer Congreso Latinoa-
mericano de Investigación y Edu-
cación Superior Interdisciplinaria 
-Congreso IEI- organizado por el 
Espacio Interdisciplinario de la 
Udelar, se realizó con éxito del 27 
al 30 de setiembre. Contó con más 
de 270 participantes acreditados, 
medio centenar de universidades 
latinoamericanas representadas 
e invitados de varios países de 
América y Europa. Los asisten-
tes intercambiaron experiencias 
sobre diversas modalidades de 
abordar el trabajo en las temáticas 
propuestas por el Congreso IEI a 
través de presentaciones orales, 
pósters, conferencias magistrales 
y talleres a cargo de investigadores 
internacionales. La gran convoca-
toria y el entusiasmo de los par-
ticipantes demostró la existencia 
de una demanda insatisfecha en 
temáticas de investigación in-
terdisciplinaria, no sólo a nivel 
local sino en todo el continente. 
El impacto positivo del encuen-
tro permitió la concreción de la 
sede 2018 a cargo de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú. 
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El trabajo del futuro y la economía social
¿Cuáles son los escenarios de 
futuro trabajo en nuestro país, 
pensando en la evolución re-
ciente de la Economía Social?

El número de trabajado-
res que han elegido las formas 
de la economía social para sus 
emprendimientos ha crecido en 
Uruguay. Según el Censo Coo-
perativo 2009, habían unas 350 
cooperativas de trabajo y desde 
entonces, según los registros, 
esa cantidad se ha duplicado. Si 
sumamos los emprendimientos 
de economía solidaria (meno-
res en cantidad de trabajadores 
pero afines al asociativismo la-
boral democrático) tendremos 
cerca de mil empresas que han 
decidido autoemplearse en el 
marco de la economía social. 
Estos datos nos dicen que el es-
cenario del trabajo en formas de 
economía social es emergente y 
creciente en nuestro país.

Algo interesante de esta 
tendencia es su relación con 
los avances legislativos. En los 
últimos 100 años, muchas coo-
perativas surgieron luego de 
la aprobación de leyes que las 
reconocen y regulan, y muchos 

emprendimientos se formaliza-
ron luego de encontrar apoyos 
para su integración en la protec-
ción social. Avances propulsa-
dos desde el movimiento, ya que 
las propias cooperativas cons-
truyeron su Ley General durante 
casi una década, mediante sus 
gremiales, reuniendo las legis-
laciones existentes en Uruguay, 
comparándola con otros luga-
res del mundo, y concretando 
su filosofía particular en esos 
224 artículos que regulan las 
formas laborales de trabajado-
res y usuarios con el propósito 
de crear riqueza con equidad  
e inclusión.

En nuestro país, el coopera-
tivismo ha sido una herramienta 
de respuesta a las necesidades 
de las personas, particularmen-
te de aquellas con recursos limi-
tados, que buscan alternativas 
para enfrentar las crisis econó-
micas. Las cooperativas de usua-
rios (consumo, vivienda, ahorro 
y crédito, agrarias) han logrado 
consolidarse y crecer en con-
textos adversos, mientras que 
las de trabajo dependen de las 
circunstancias de los mercados. 

Las políticas públicas recientes 
se han orientado a promover y 
dar espacio a la economía so-
cial entre las formas laborales 
que contratan con el Estado. 
También la academia en sus 
diferentes niveles educativos se 
ha acercado a las cooperativas 
para aportar conocimientos y 
relacionar a los estudiantes con 
ese mercado laboral.

La radical evolución de los 
medios de difusión de la in-
formación ha transformado el 
conocimiento, al punto de que 
conocer algo depende del tiem-
po que se le dedica a aprender-
lo, pero ya no es un problema 
el tiempo de acceso al mismo. 
El acceso se ha reducido drás-
ticamente gracias a internet 
y –particularmente en nuestro 
país- gracias a la accesibilidad 
a esta herramienta. Esta reali-
dad ha cambiado los modos de 
producción del conocimiento y 
los espacios de producción del 
mismo, que exceden las aulas y 
las investigaciones académicas 
para estar cada vez más cerca 
de los trabajadores de cualquier 
edad, condición y territorio. 

Las condiciones de trabajo 
en la economía social partici-
pan en el tránsito hacia el trabajo 
decente (propuesta de la Organi-
zación Internacional de Trabajo 
desde fines del siglo pasado), 
entendido como aquel en el que 
se respetan todos los derechos 
humanos. En las cooperativas, 
la decisión de mejorar las con-
diciones de trabajo es una deci-
sión autoimpuesta, en la que los 
trabajadores dependen de sí mis-
mos para hacerlo. Los principios 
y valores cooperativos incluyen, 
desarrollan y potencian la apli-
cación de los derechos humanos 
de las personas, ya que ofrecen 
mecanismos para que cada per-
sona se desarrolle en ese espacio 
de socialización y de utilidad a la 
sociedad. En las cooperativas se 
pueden desarrollar derechos que 
son limitados en las empresas tra-
dicionales. Por ejemplo los dere-
chos a la participación, la libertad  
y la creatividad.

Una cooperativa es una em-
presa de asociación libre, creada 
en forma participativa desde su 
origen como proyecto compar-
tido, gestionada democrática-

mente, y donde la distribución 
de la riqueza generada se realiza 
en función del trabajo aporta-
do, no del capital invertido por 
cada socio trabajador. Al parti-
cipar plenamente en la gestión, 
se desarrolla el derecho a la 
creatividad, a crear las normas 
internas de funcionamiento, a 
recrear e innovar o modificar su 
emprendimiento, sus productos 
y su organización cada vez que 
lo consideren necesario. 

Estas formas laborales auto-
generadas y colectivas que están 
emergiendo, desafían nuevos 
espacios de socialización, desa-
rrollo y utilidad de las personas 
en la sociedad a través del tra-
bajo. La economía social las ha 
regulado a lo largo del tiempo, 
con la flexibilidad de poder re-
crearse a sí misma cuantas veces 
sea necesario. Educarnos en la 
corresponsabilidad y la solida-
ridad económica como sociedad 
es el desafío para que este futuro 
mejor sea posible. 

Cecilia Tenaglia, directora del Área 
Promoción y Formación Cooperativa 

de INACOOP
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Lo que debe preocupar es no ocuparse
Somos absolutamente privilegia-
dos. Vivimos un momento en la 
historia del Hombre realmente 
fascinante. Transitar entre eras 
supone vivir cambios. Todos los 
componentes de nuestro diario vi-
vir cambian: el trabajo, el estudio, 
la cultura, el entretenimiento, la 
política, el deporte y la sociedad. 
Todo cambia. Pero cuánto cambia 
y a qué velocidad lo hace define la 
magnitud de la revolución.

Mucho se compara esta re-
volución con las anteriores, pero 
creo firmemente que la que esta-
mos comenzando a vivir no tiene 
parangón. Incluso si la compara-
mos con la Revolución Agrícola 
-cuando pasamos de la econo-
mía recolectora a la productora, 
del nomadismo al sedentarismo 
que dio lugar a la gestación de las 
primeras civilizaciones- estamos 
ante una revolución de caracte-
rísticas mucho más transforma-
doras y, en todo caso, estamos a 
9 mil años de aquella, que tardó 
milenios en consolidarse.

Hoy hablamos de años y has-
ta de meses. Hace cinco años, 
tan sólo cinco años, Whatsapp 
era para los early adopters, hoy 
lo consultamos antes de lavarnos 
los dientes. En menos de dos dé-
cadas han pasado muchas cosas: 
vivimos el furor de los mensajes 
de texto y ahora auguramos su 
desaparición, disponemos de un 

computador en el bolsillo, deja-
mos de ver televisión, el Grupo 
PRISA declara no saber cuánto 
más seguirá imprimiendo el dia-
rio El País, podemos comprar una 
aspiradora que limpia mientras 
no estamos en casa (y que hasta 
se conecta sola para cargarse) y 
Google nos dice en 0,25 segundos 
que tiene 270 millones de páginas 
que hablan de Big Data.

Y todavía no vimos nada. 
Recién comienza la internet de 
las cosas que funciona sobre la 
internet de las comunicaciones, 
pero conectando cosas entre sí, 
con plataformas o con humanos. 
Ya estamos hablando de la inter-
net de la logística, con drones, 
robots y vehículos colaborando 
entre sí para facilitar el transpor-
te, o la internet de la energía o 
SmartGrid, con transferencia de 
energía de manera inteligente, 
aprovechando los excedentes, no 
importa dónde éstos se generen, 
para bajar sus costos. Todo eso en 
menos de veinte años. 

Pero hay una internet mucho 
más impactante, aunque no tan 
“glamorosa”, que hace posible 
que todos estos cambios se den 
a velocidades nunca antes ima-
ginadas: la internet del conoci-
miento. 

En la antigüedad, el conoci-
miento estaba reservado a unos 
pocos privilegiados. Gracias a 

Johannes Gutenberg, dicho co-
nocimiento comenzó a democra-
tizarse, pero incluso en tiempos 
modernos esta democratización 
no llegó a ser tal, especialmente en 
el conocimiento más elevado, de 
alta especificidad o profundidad. 

Antes era necesario suscribir-
se a revistas caras o reservadas a 
universidades, pero hoy se acce-
de libremente a esa información 
por internet. Papers e incluso los 
propios trabajos de investigación 
están disponibles y se discuten en 
foros, a veces hasta con la partici-
pación de sus autores. 

Internet ha descubierto una 
faceta en el Hombre que si bien se 
manifestaba en las comunidades 
científicas, desconocíamos hasta 
qué grado podría llegar a gene-
ralizarse. La Web 2.0, bidireccio-
nal, con capacidad de romper las 
barreras espacio/tiempo, ha pro-
movido la construcción de redes y 
conexiones para el desarrollo del 
conocimiento colectivo.

El open source y, en los últimos 
años, el open hardware son mues-
tra de ello. El internet de las cosas, 
producirá millones de mediciones 
que podrán analizarse y compar-
tirse para que el colectivo online 
ensaye y genere más conocimien-
to, que redunde en mejora de los 
procesos, cualquiera estos fueran.

Proyectos como FarmBot 
(www.farmbot.io) habilitarán a 

millones de personas a producir 
sus propios alimentos en forma 
automatizada, mediante un ro-
bot que logrará alcanzar grados 
de eficiencia impensables al 
aplicar precisos programas de 
cultivo, producto de millones de 
mediciones obtenidas y compar-
tidas por éstos. En tan sólo veinte 
años, 9 mil años después de la 
Revolución Agrícola. 

¿Estamos preparados para 
aprender a vivir con estos cam-
bios tan acelerados? A juicio de 
algunos excesos que vemos en el 
uso de estas nuevas tecnologías y 
de algunas reacciones ante ellos, 
parecería que no. 

En las próximas décadas 
viviremos una lucha entre lo 
que quiere permanecer y lo que 
quiere cambiar; habrá victorias 
parciales de los primeros sobre 
los segundos, pero finalmente se 
rendirán ante el cambio. 

El cambio en el trabajo será 
uno de los elementos en el que 
aparecerán más resistencias. 
Componente vital de las eco-
nomías, está atravesado por 
grandes intereses, que no son 
solamente monetarios. Actores 
sociales, sindicales y políticos 
tendrán que aprender a convi-
vir con nuevas reglas que, nos 
guste o no, transformarán la or-
ganización del trabajo tal cual  
la conocemos.

Las ocho horas, la depen-
dencia laboral, la previsión 
social obligatoria, la carrera 
empresarial, la permanencia y 
la exclusividad serán elemen-
tos que estarán en discusuión, 
lo que implicará desafíos im-
portantes para el sistema. Hoy 
es difícil establecer cuál será la 
solución; será importante estar 
abiertos, pensar fuera de la caja y 
romper los paradigmas, algunos 
de más de un siglo. Hay algo que 
sí sabemos: no vamos a resolver 
estos problemas con la técnica 
del avestruz, refugiándonos ante 
los cambios. Si hacemos eso, la 
ola nos sepultará.

¿Es una visión apocalíptica? 
Para nada, la humanidad se las 
ha ingeniado para mejorar su 
calidad de vida en su evolución, 
En la última década, Uruguay de-
sarrolló los insumos necesarios 
para triunfar en la Economía Di-
gital. Somos y seremos tres mi-
llones y medio de uruguayos, lo 
que constituye una ventaja para 
ofrecernos como plataforma de 
desarrollo para el mundo de esta 
nueva economía. 

De lo único que tenemos que 
preocuparnos, es de no ocupar-
nos ya mismo de estos temas. 

Marcelo Montado, integrante de  
la Cámara de la Economía Digital  

del Uruguay (CEDU)
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