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FUTURO DEL TRABAJO

VS

TRABAJO DEL FUTURO

FUTURO DEL CAPITALISMO - “NEO-CAPITALISMO”



GLOBALIZACIÓN 4.0
4TA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL



20-30 AÑOS 43% EMPLEOS HABITUALES



¿ESTÁ TU PROFESIÓN EN PELIGRO DE EXTINCIÓN?

OIT

1. APROVECHAR EL 

MOMENTO 

2. EL CUMPLIMIENTO DEL 

CONTRATO SOCIAL: UN 

PROGRAMA CENTRADO EN 

LAS PERSONAS 

3. ASUMIR 

RESPONSABILIDADES



PRINCIPAL ADVERTENCIA A LOS SINDICATOS



BM - 2/3 Empleos en países vías desarrollo se perderán

Sr. Yong Kim – Empleos Reemplazados por actividades innovadoras



20 años      Tecnología reemplazará 

80% actividades médicas

Desplazamiento fuerza laboral 

inevitable ante inteligencia artificial



“Creer que los nuevos sistemas automatizados y robotizados, 
no nos afectará, será un grave error”Cambios 

disruptivos

Trabajadores 

manuales

https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwie_s3E2_HjAhUDq1kKHeIfCJEQjRx6BAgBEAQ&url=http://www.alpha.com.do/ebook/las-asociaciones-publico-privadas-como-alternativa-para-el-mercado-valores-rd?page%3D1&psig=AOvVaw0PujMm9OmAS_efnCDDOPGH&ust=1565300064980163


ACTIVIDADES DE FORMACIÓN CON LAS Y LOS TRABAJADORES 

DESAFÍOS



a. Encaminamiento de la función del conocimiento e investigación de los sectores

productivos

b. Conocer como nos ha afectado los procesos históricos de la automatización

productiva

c. El desarrollo tecnológico no implica renunciar a convicciones ideológicas

Responder a las nuevas generaciones bajo una visión más humanista,

progresista y evolutiva



d. Transitar modelo de sindicato a uno más organizativo y dinámico de cara a

estas transformaciones, 2.0

e. Ofensiva sindical haciendo efectivo contrato social por el reconocimiento de

la libertad sindical y derecho a negociación colectiva

f. Establecer convenios de cooperación para adecuar capacidades y mejorar

desempeño laboral de forma más competitiva

g. Hacer que los servicios públicos sí funcionen y de mejor calidad, y que la

digitalización de uso público sea eficaz contra la evasión fiscal y corrupción



4% Población Mundial poseen MÁS de la mitad de la riqueza

1% de estas pagan MENOS que el 99% población del mundo



Que los derechos digitales sean 

declarados como un “derecho 

humano”, al igual que la salud, el 

agua, la energía y la educación

Acabar con el “colonialismo digital”



IMPRESCINDIBLE el debate sobre nuestro presente y futuro

Por cada interrogante 

habrá más de una 

respuesta…

No permitamos que otros 

piensen y actúen por 

nuestras decisiones



NO SE VALE DECIR…

”SÁLVESE QUIEN PUEDA”

QUÉ ESTÁS DISPUESTO A HACER?


