“Reflexiones sobre el Nuevo Mundo del Trabajo”

Ximena Rincón
Ministra del Trabajo y Previsión Social

Porqué	
  (o	
  para	
  qué)	
  reﬂexionar	
  sobre	
  el	
  Futuro	
  del	
  Trabajo?	
  

O El trabajo se ha convertido en un tema central en nuestra sociedad, en algo

que va mucho más allá que una forma de generar ingresos

O El trabajo consolida relaciones y contribuye a crear la identidad de las

personas

O Por todo ello, es fundamental reflexionar sobre el futuro del trabajo. No se

trata de una responsabilidad solo para los políticos, sino también para los
empleadores y los trabajadores que desean implicarse en el diseño del
mundo del mañana

	
  

	
  

Foxconn	
  reemplaza	
  por	
  robots	
  a	
  60.000	
  empleados	
  de	
  una	
  fábrica	
  en	
  China

	
  

O La empresa electrónica Foxconn, proveedora de Apple y Samsung, redujo la plantilla de su fábrica

de Kunshan (China) de 110.000 a 50.000 empleados, según informa el diario South China
Morning Post (SCMP)

O La empresa ha explicado que los nuevos robots realizarán las tareas más mecánicas del proceso

de producción, pero que sus centros seguirán necesitando trabajadores que se dediquen a la
investigación y al desarrollo

O En este sentido, Foxconn no ha especificado si los 60.000 trabajadores "reemplazados" recibirán

formación para realizar estas tareas más complejas y, por tanto, podrían seguir trabajando para
la compañía

O La sustitución de empleados por robots en Kunshan no es solo cosa de Foxconn, ya que 600

grandes empresas establecidas en esta localidad tienen planes similares, según autoridades
locales

O En la actualidad, Kunshan es la localidad más importante del mundo en producción de

ordenadores portátiles y sede de 4.800 empresas taiwanesas

https://www.df.cl/noticias/tendencias/tecnologia/foxconn-reemplaza-por-robots-a-60-000-empleados-de-una-fabrica-en-china/2016-05-27/080600.html

Navegando hacia la Cuarta Revolución Industrial

*El término cibernética viene del griego Κυβερνήτης (kybernḗtēs, que se refiere al timonel, el cual "gobierna" la
embarcación). A cyber-physical system (CPS) is a mechanism controlled or monitored by computer-based algorithms.
Examples of CPS include smart grid, autonomous automobile systems, medical monitoring, process control systems,
distributed robotics, and automatic pilot avionics.

Mercado laboral en 2020:
Aumento de la brecha entre oferta y demanda
O Según el estudio Futuros Empleos de Adecco, el nuevo estilo de vida que está por llegar

aumentará la movilidad social y hará surgir nuevas segmentaciones en la población

O La redistribución de empleos entre industrias, regiones y cualificaciones será significativa.

Los expertos calculan que, por ejemplo, la transición a una economía ecoeficiente
competitiva probablemente golpeará a los trabajadores con menos formación más que a
los altamente cualificados. Esta conclusión se debe a que los trabajadores más
cualificados se verán beneficiados de la introducción de nuevas tecnologías.

O Las actividades repetitivas y rutinarias, que demandan sólo cualificaciones medias, serán

mayoritariamente automatizadas, dejando obsoleta la formación de muchos de los
trabajadores. Sin embargo, se podrá rescatar a algunos poco cualificados, dándoles la
formación adecuada.

O En el mercado laboral de 2020 se espera que aumente la brecha entre la oferta y

demanda*

*Informe: “Futuros Empleos: cómo trabajaremos en la Europa del Futuro”

La automatización: Construcción o Destrucción de Empleos?

O La automatización suele reducirse a combinaciones hombre-máquina. Esto hará a la gente más

productiva (y mejor pagada), ya que cada persona está haciendo algo más, que a su vez significa que
el número de personas para hacer esta cantidad de trabajo disminuye

O Pero eso no necesariamente significa desempleo, ya que podría ser absorbido en otros trabajos (como

sucedió cuando hemos pasado de una economía agrícola a una industria). En promedio, más del 40
por ciento de la fuerza de trabajo mundial era la agricultura, ahora es menos del 2 por ciento.

O Sin embargo, la pregunta política relevante es: ¿podemos hacer este proceso menos doloroso?

¿podemos hacer el ciclo de tiempo más corto? y ¿estamos (los gobiernos) bien equipados para ésto?
¿tenemos los instrumentos adecuados para enfrentar dicho desafío?

O En el futuro, la capacidad de adaptación es la clave, y la gente es más adaptable si está mejor educada.
O Un escenario optimista es que tenemos no sólo una creación de nuevas industrias y nuevos puestos de

trabajo, sino también la creación de una gran cantidad de oportunidades económicas diferentes
donde la gente puede ser micro-empresarios-que pueden hacer todo tipo de cosas.

O Sí, el concepto de empresa tal como la conocemos evolucionará hacia nuevas formas, pero está todavía

por verse en qué casos serán eficientes y los costos transacción asociados

Redefiniendo el concepto de Flexibilidad
O Los trabajadores del futuro deberán ser más flexibles debido a que la idea de

que empleo equivale a seguridad y que una carrera es lineal y ascendente
se está evaporando. Un nuevo escenario está surgiendo: las vidas laborales
son cada vez más individualizadas. Ruptura, discontinuidad y nuevos
comienzos se vuelven cada vez más frecuentes

O ·Los trabajos a tiempo completo convencionales se están reduciendo,

mientras que otras fórmulas más flexibles y atípicas están cobrando mayor
importancia

O El desafío de los Gobiernos entonces radica en asegurar los derechos

humanos laborales fundamentales en este nuevo escenario

Innovación	
  Tecnológica:	
  Creación	
  Destructiva?	
  
O La mayoría de los procesos de transformación productiva, innovación tecnológica y

modernización del Estado exhiben lo que Schumpeter llamó la “creación
destructiva”.

O Las innovaciones productivas crean nuevos espacios de crecimiento y, a la vez,

destruyen las viejas formas

O Se trata de procesos con ganadores y perdedores. También con incertidumbre y

ansiedad en muchos de los involucrados respecto de su situación particular

O El impacto para la economía es la diferencia entre los beneficios de la creación y las

pérdidas de la destrucción. Si esta diferencia es positiva, se trata de una
innovación eficiente. Pero si mejora el bienestar de algunos y empeora el de otros,
¿está la sociedad mejor que antes?

O No existe una categoría de análisis para responder esa pregunta si hay perdedores.

Además, los perdedores suelen generar la solidaridad de la mayoría, creando una
traba política que retarda la modernización. ¿Qué hacer entonces?

“Un resultado es económicamente superior a otro si no hay perdedores”
O Paul Samuelson (discípulo de Schumpeter y Nobel de Economía 1970) da pistas al respecto: un

resultado es económicamente superior a otro si no hay perdedores. En particular, una
transformación eficiente (i.e., donde los beneficios exceden a las pérdidas) será superior a la
situación inicial si los perdedores son compensados. O, lo que es lo mismo, si el beneficio de
los ganadores no supera al del conjunto de la economía. Fácil de decir y difícil de hacer, pero
no imposible.

O El lidiar con la destrucción asociada a las transformaciones modernizadoras requiere de

ingenio y sentido común.

O No es bueno que estos temas los recoja cada ministro sectorial (como con Uber y el ministro de

Transportes). Es mejor que sea un área de responsabilidad de una institución especializada
en transformación productiva (¿Corfo?).

O Así como la eficiencia pura y simple es injusta y políticamente inviable, improvisar soluciones

caso a caso ha retrasado la modernización que tanto requiere nuestra economía.

Manuel Marfán, Economista. La Tercera, VIERNES 27 DE MAYO DE 2016

Razones para tener Esperanzas
O Los avances de la tecnología pueden desplazar ciertos tipos de trabajo, pero

históricamente la tecnología ha permitido construir nuevas tipos de empleos

O Nos adaptaremos a estos cambios inventando nuevos tipos de trabajo

desarrollando capacidades exclusivamente humanas

O La tecnología nos permitirá definir nuevas relaciones de trabajo de una forma más

positiva y beneficiosa socialmente*

*AI, Robotics, and the Future of Jobs”. Aaron Smith and Janna Anderson. Pew Research Center. August, 2014

	
  

Razones para Preocuparse

	
  

O Los impactos de la automatización han impactado mayormente a los

empleos de baja calificación, especial impacto en el trabajo
administrativo y rutinario

O Ciertos trabajadores altamente calificados saldrán ampliamente

airosos en este nuevo escenario, pero buena parte de los
trabajadores podrá ser desplazados a empleos de menores
ingresos o a un desempleo permanente

O Nuestro sistema educacional no está preparándonos

adecuadamente para el trabajo del futuro y nuestras instituciones
económicas y políticas están pobremente equipadas para
enfrentar estos desafíos

	
  

Razones para Preocuparse

“Las virtudes de las tan mentadas flexibilidad, independencia y creatividad
ofrecidas por la nueva economía digital* (formas atípicas de empleo) podrán
ser ciertas para algunos trabajadores bajo ciertas condiciones. Pero para
muchos, será simplemente el siguiente paso en un esfuerzo perdido para
construir cierta seguridad económica en un mundo donde todos los beneficios
se concentran en el 10% de la población”.
(Remarks by Senator Elizabeth Warren “Strengthening the Basic Bargain for Workers in the Modern Economy” New America
Annual Conference May 19, 2016)

“No podremos adentrarnos en el siglo XXI arrastrando deudas de indignidad del
siglo XIX”
(Ministra del Trabajo y Previsión Social de Chile, Sra. Ximena Rincón, “Desafíos y Oportunidades en la Política Laboral de
Chile”. Florida International University (FIU). Miami, 17 de Febrero de 2016).

*A gig economy is an environment in which temporary positions are common and organizations contract with independent workers for
short-term engagements. (Part of the Project management glossary, May 2016. Contributor(s): Ivy Wigmore)

Chile	
  y	
  el	
  Desarrollo	
  de	
  Habilidades	
  para	
  el	
  Siglo	
  XXI:	
  	
  
Estamos	
  realmente	
  preparados?	
  	
  
O Sistema de Información Laboral (SIL):
Información periódica del mercado laboral, tanto a nivel nacional, regional y comuna
Ø
Objetivos: Reducir brechas de información y mejorar la toma de decisiones por parte de empleadores y trabajadores
O Bolsa Nacional de Empleo (BNE):
Alinear las necesidades de los empleadores y trabajadores, con el objetivo de aumentar su empleabilidad. En el futuro se
espera que esta bolsa de empleo sea el centro de un sistema de intermediación laboral integrado
Ø
Objetivos: Hacer más eficaz y eficiente la búsqueda de empleo por parte del trabajador y la contratación por parte del
empleador
O ChileValora, el Marco de Cualificaciones (Brecha de Capacidades)
Ø
Formación y certificación laboral: organiza y reconoce las habilidades de los trabajadores, ya sean adquiridas en el marco
educativo formal, la capacitación y/o experiencia laboral
Ø
Definir rutas formativas laborales, que dan cuenta de las posibilidades de desarrollo laboral. Además, de la creación del
Catálogo de Competencias Transversales para la empleabilidad, esenciales en el ámbito laboral para transformar un
conocimiento en comportamiento
O Más Capaz:
Ø
Dirigido a personas vulnerables con poca o nula participación laboral. Elevar su nivel de competencias y aumentar las
probabilidades de que encuentren un trabajo. Este programa contempla la formación en oficios y habilidades
transversales, además de la intermediación laboral, un pilar fundamental para elevar las probabilidades de empleabilidad

En una hora, el trabajador chileno produce menos de la mitad de lo que produce su par
estadounidense y un poco más de la mitad de lo que producen en promedio los
trabajadores en los países desarrollados (OCDE)

Productividad por hora trabajada
(PIB US$ PPP por hora trabajada, 2014)

Chile	
  y	
  el	
  Desarrollo	
  de	
  Habilidades	
  para	
  el	
  Siglo	
  XXI:	
  	
  

	
  

Estamos	
  realmente	
  preparados?	
  

O Sin embargo, sabemos que eso por sí solo no es suficiente, por lo cual el

Gobierno está trabajando, conjuntamente con los gremios, en el
levantamiento de tres Consejos Sectoriales de Capital Humano:
Construcción, Frutícola y Logística.

O El objetivo de estos Consejos, que se sumarían al de Minería, es precisamente

hacer levantamientos de demanda de necesidades futuras que entreguen
insumo para el diseño de rutas formativas de largo plazo.

O Esto se complementaría al trabajo que se está desarrollando con los

Observatorios Laborales, que levantan información sobre las brechas
existentes entre oferta y demanda, e identificar brechas futuras localizadas.
Se espera que durante el 2017 exista un observatorio por región.

	
  	
  

Do	
  unions	
  increase	
  productivity?
Feb	
  22nd	
  2007,	
  17:44	
  BY	
  THE	
  ECONOMIST	
  |	
  NEW	
  YORK

	
  

O “Estudios recientes señalan que, en promedio, los sindicatos mejoran la productividad y

aumentan el total de ganancias a repartir. Entonces, cuando se ha dado al sindicato una
voz fuerte, se ha producido una relación laboral más productiva.

O En el caso chileno, si los empresarios y los sindicatos tienen buenas relaciones, las

reformas mejorarán la productividad hasta beneficiar a ambos. Sin embargo, donde no
hay buenas relaciones sufrirán ambos. En mi opinión, es deber de los empresarios buscar
una relación positiva”.

David Kreps, académico e investigador de la Escuela de Postgrado de Negocios de la Universidad de Stanford

Hacia	
  una	
  economía	
  basada	
  en	
  el	
  conocimiento	
  
	
  
“El 65% de los alumnos que están en el colegio hoy estudian para
empleos que aún no se han inventado” (1)

1. Fuente: Departamento de estudios laborales de EEUU

	
  

Hacia	
  una	
  economía	
  basada	
  en	
  el	
  conocimiento

O ¿Por qué está sucediendo esto? Principalmente por la fuerte irrupción de las tecnologías

de la información desde fines de los años noventa que ha permitido cada vez con más
rapidez, que el conocimiento esté al alcance de todo el mundo

O Año tras año los trabajos tradicionales se ven sobrepasados por la capacidad de nuevas

máquinas y programas que permiten hacer las tareas de forma más rápida, más
eficiente, más económica y hasta en algunos casos directamente desaparecen

O El conocimiento ya no se imparte sino que está “en todas partes” y como diría el dicho

“quien busca encuentra”. En los tiempos que corren, el que quiere saber algo
simplemente lo busca en la red.

“La	
  Historia	
  es	
  una	
  carrera	
  entre	
  la	
  Educación	
  y	
  la	
  Catástrofe".	
  	
  	
  	
  
Herbert	
  George	
  Wells	
  
	
  	
  

Ninguna	
  nación	
  puede	
  permitirse	
  el	
  lujo	
  de	
  reducir	
  la	
  velocidad	
  

El nivel de educación de los padres marca a su vez el nivel de educación de los hijos, vale decir, padres sin
educación tienen hijos que terminan la educación básica; padres con educación básica tienen hijos que
avanzan a la media; técnicos avanzan a profesionales, padres universitarios tienen hijos con postgrados.
A nivel global, los salarios de aquellos que han completado la escuela secundaria son aproximadamente 77%
más altos que los que sólo tienen estudios primarios, y los graduados universitarios son un 240% mayor.
(Robert Barro, Universidad de Harvard y Jong-Wha Lee, Universidad de Corea)

Educación	
  y	
  Tecnología:	
  Mix	
  virtuoso?	
  
O Katz y Goldin escribieron un libro(1) provocador donde plantearon que el

comportamiento del mercado laboral en Estados Unidos durante siglo
XX fue una carrera entre la “tecnología y la educación”

O Mostraron cómo la respuesta de la sociedad ante los cambios

tecnológicos durante el siglo XX fue darle más educación a la población
O La Revolución Industrial produjo también una Revolución Educacional,

donde millones de personas se formaron y educaron como nunca
antes en la historia del mundo.

“The Race between Education and Technology” (2008) Belknap Press.

	
  

Educación	
  y	
  Tecnología:	
  Mix	
  virtuoso?

O La educación, una medida de política pública, pretendió ser la solución para

toda la población, cuando las demandas de la tecnología son gigantescas.
Un instrumento para muchos problemas, es difícil que funcione. La
educación no funcionó para todos.

O En Chile tenemos un 25% de los jóvenes entre 19 y 24 años que no estudian

ni trabajan, claramente la educación para ellos por alguna razón no
funciona y estamos haciendo cosas novedosas como el +Capaz, un
programa de capacitación que persigue acercar la gente joven al mundo del
trabajo.

O No podemos en el siglo XXI repetir las respuestas del siglo XX. Tenemos que

buscar nuevas respuestas para nuevas preguntas

Sera más educación nuestra única respuesta?
O Si el siglo XX llevó a las grandes masas a terminar el colegio e ir a la universidad,

será el siglo XXI el que llevará a que todos tengan Ph.D?

O Probablemente, ese modelo funcionará para los más ricos, los que tienen padres

que ya fueron a la universidad y que pueden dar el salto al doctorado, pero no
funciona para los miles que no tienen las condiciones ni el apoyo para hacer eso…
pero tampoco puede ser esa la respuesta. No necesitamos solo doctores.

O Es necesario repensar nuestra educación y lo que enseñamos desde el jardín

infantil: Con programas de reconocimiento de voz, será necesario aprender a
escribir a mano? Será necesario que el trabajador firme un libro de asistencia
todos los días? Sera necesario trabajar 5 días a la semana de corrido?

O El mundo del trabajo cambia y seguirá cambiando, pero tenemos que pensar que el

objetivo final es mejorar el bienestar de todos los habitantes, y no solo de los
programadores y los inventores. Nuestra preocupación por los más desprotegidos
tiene que redoblarse, pues el abismo será cada día más grande si no hacemos
nada.

Future Jobs: New Skills
O En Estados Unidos ya hay Universidades disruptivas que parten enseñando

temas basados en cuatro pilares: Pensamiento Crítico, Pensamiento
Creativo, Capacidad de Comunicación e Interacción efectiva

O ¿Por qué? Porque preparan a los alumnos a saber actuar en el medio en que

se desenvolverán en los próximos años. ¿El conocimiento?
alcance de la mano, pero hay que saber que hacer con él….

Eso está al

Repensando la Relación Laboral.
Y el Acuerdo Básico.

	
  

O Es emocionante y está de moda — hablar de Uber (y otras empresas

tecnológicas que están impactando el mundo del trabajo), pero la promesa
y los riesgos de estas empresas no son nuevas.

O Durante siglos, los avances tecnológicos han ayudado a crear nueva riqueza y

han aumentado el PIB. Pero es la política - las normas y los reglamentos los que determinarán si los trabajadores tendrán una significativa
oportunidad para compartir en ese nuevo bienestar (…)

O Para hacer realidad completamente el potencial de esta nueva economía, las

leyes deben adaptarse para asegurarse que el acuerdo básico – y las
condiciones de negociación - para los trabajadores se mantenga intacta, a
fin de que puedan compartir el crecimiento que ellos mismos ayudan a
producir*

Repensando la Relación Laboral.
Y el Acuerdo Básico.
O Al igual que hace cien años, es el momento de repensar el acuerdo básico

entre trabajadores y empleadores. Mientras mayor sea la riqueza generada
por la nueva tecnología, ¿cómo podemos asegurarnos de que los
trabajadores que son parte de esta economía pueden compartir ese
bienestar?

O Debemos partir de un principio sencillo: todos los trabajadores, sin importar

cuándo trabajan, en qué trabajan, para quiénes trabajan – recolectando
tomates o construyendo naves espaciales – todos los trabajadores deben
contar con una red de protección básica y ser capaces de construir cierta
seguridad económica para ellos y sus familias:
Ø
Ø
Ø

Seguridad social
Seguros contra riesgos catastróficos y
Licencias/permisos remunerados

Ningún trabajador debe caer en las grietas de esta nueva economía*
*Remarks by Senator Elizabeth Warren “Strengthening the Basic Bargain for Workers in the Modern Economy”
New America Annual Conference May 19, 2016

Alcaldes del mundo crean alianza para responder a Uber y Airbnb
buscan una expansión global y…
O Las compañías están habituadas a tratar con organismos reguladores, pero en su

mayor parte lo han hecho ciudad por ciudad. La regulación es uno de los grandes
obstáculos que enfrentan compañías como Uber y Airbnb en su proceso de
expansión. Tienen que convencer a los legisladores de que las apoyen en un
contexto de reacción por parte de competidores establecidos más tradicionales y
debatan sobre el impacto de las aplicaciones en las ciudades.

O Las dos compañías han sostenido por separado que sus aplicaciones tienen una

influencia positiva en las ciudades y crean empleos. Aseguraron, además, que
negociarán con funcionarios para asegurarse de que su actividad cumpla con las
leyes locales.

O Hasta ahora, las respuestas gubernamentales han sido disparejas:
•
•
•

Nueva York: se acusa a Uber de ser un proyecto antimonopólico y a Airbnb de
haberse convertido en una presunta plataforma para hoteles no regulados
Francia: Uber ha enfrentado desde disturbios y huelgas de taxis hasta la decisión
de un juez de multar a sus ejecutivos
Lisboa: medidas para flexibilizar la regulación

…van a recibir una respuesta global (Bloomberg)

O “El hecho de que los 20 o 30 mayores mercados urbanos del mundo operen con reglas por

completo diferentes no le hace bien a nadie”, dijo Wiley Norvell, vocero del vice para
vivienda y desarrollo económico del alcalde de Nueva York Bill de Blasio
O “Todos abordamos los mismos temas de seguridad, equidad, oportunidad económica y

sostenibilidad”, dijo Norvell sobre los mayores mercados del mundo para esas
aplicaciones.

O “Queremos que consumidores y turistas vean que hay coherencia de una ciudad a otra”,

dijo. Hay que “aprovechar las dimensiones de los mercados, que juntos son enormes, de
modo tal que la voz de las ciudades tenga peso”.

“Alcaldes desde Nueva York hasta París y Seúl consideran que han hallado la forma de
convivir con las llamadas aplicaciones de “economía colaborativa”: trabajar juntos. Diez
mercados preparan de forma conjunta una serie de normas comunes en un intento de
hacerse escuchar e impulsar reglas más claras”

El desafío de centrarse en las personas. Y sus talentos.
O La digitalización y la automatización han proporcionado más y mejores recursos y han

permitido la creación de nuevos tipos de empleo. Pero al mismo tiempo existe el temor
de que las máquinas acaben sustituyendo a los humanos en el mercado laboral. Rainer
Strack, experto alemán de The Boston Consulting Group, afirma que sucederá todo lo
contrario, pues en 15 años existirán más puestos de trabajo que personas que los
puedan ocupar.

O Si Alemania quiere mantener su PIB actual y su productividad sigue creciendo hará falta 8

millones de personas, más del 20 % de la fuerza laboral actual alemana.

O Para no estancarse, dicho país deberá aumentar significativamente la migración, atraer a

muchas más mujeres al mercado laboral y aumentar la edad de jubilación.

O “Para poder frenar la destrucción de empleo que traerán los robots tenemos que

centrarnos en todo lo contrario: en las personas, o mejor dicho, en los talentos. Tenemos
algo de lo que las máquinas no disponen: inquietudes, aspiraciones y mucho talento. No
debemos olvidar que los robots son fruto de nuestras ideas y que si existen es para
ponerse a nuestro servicio y facilitar el desarrollo de nuestro potencial”. *

*“La sorprendente crisis laboral del 2030...y como empezar a resolverla ya”. Rainer Strack. TED@BCG Berlin ·
12:47 · Filmed Oct 2014.

El desafío de centrarse en las personas. Y sus talentos.
O Muy pronto tendremos que enfrentarnos a una crisis de mano de obra mundial que

consiste en una escasez de trabajo global, además de un enorme desajuste de
competencias. En definitiva, debemos enfrentar un desafío cultural de envergadura.

O Strack sugiere que cada empresa, y también cada país, necesita una estrategia basada en

la gente, y actuar sobre ella de inmediato, en base a los siguientes componentes:
Ø

Un plan sobre cómo predecir la oferta y la demanda de los diferentes trabajos y
cualificaciones. La planificación de personal será más importante que la financiera.

Ø

Un plan para atraer talentos, mujeres, migrantes y jubilados.

Ø

Un plan para educar y mejorar las calificaciones, competencias y habilidades de los
trabajadores. Hay un enorme desafío por delante en materia de perfeccionamiento
profesional.

Ø

Cómo retener a los mejores profesionales, o en otras palabras, cómo hacer realidad una
cultura de reconocimiento y relación.

Sin embargo, un factor subyacente fundamental es cambiar nuestras
actitudes. “Los trabajadores son recursos, son activos, no costos, ni
nómina, ni máquinas, ni siquiera los alemanes.

Si	
  en	
  Chile	
  se	
  incorporaran	
  más	
  mujeres	
  en	
  la	
  economía,	
  el	
  ingreso	
  nacional	
  
(PIB)	
  aumentaría	
  entre	
  un	
  15	
  y	
  20%*	
  

• Una mujer tiene una probabilidad de tener
un trabajo remunerado 23% inferior a la de
un hombre (12% en OCDE).
• 53% de las mujeres y 85% de los hombres
entre 15 y 64 años tienen un empleo (62%
y 74% respectivamente. OCDE).

* “Otra vez: ¿Dónde están nuestras mujeres?”
Sebastián Edwards. CEP, 4 de Oct de 2015.

Al final, todo se reducirá a las personas.
Y sus valores.

	
  

	
  

O Necesitamos modelar un futuro que funcione para todos nosotros

anteponiendo primero a las personas

O En su forma más pesimista y deshumanizado, la cuarta Revolución Industrial

pueden tener el potencial de "robotizar" humanidad y así
nuestro corazón y de nuestras almas

privarnos de

O Pero complementando a las mayores virtudes de la naturaleza humana -

creatividad, empatía, corresponsabilidad - también puede elevar a la
humanidad a una nueva conciencia colectiva y moral basada en un
sentimiento compartido de destino

O Nos corresponderá a todos nosotros asegurarnos que esto último prevalezca*
*This article was first published in Foreign Affairs. Author: Klaus Schwab is Founder and Executive Chairman of the World
Economic Forum. Published, Thursday 14 January 2016

“(…) Colocar la creación de empleos en el corazón de la elaboración de las
políticas económicas y de los planes de desarrollo, no sólo permitirá crear
oportunidades de trabajo decente, sino también un crecimiento más sólido e
inclusivo que permitirá reducir las desigualdades (…).
Fuente: OIT

