Academia Internacional de Teletrabajo
Capítulo América Latina y el Caribe

ITA-LAC

XXIII ITA`s WORKSHOP Telework Santa Cruz 2018
“El Teletrabajo y el futuro del trabajo en los Objetivos de Desarrollo Sostenible”
PRESENTACIÓN E HISTORIA
La International Telework Academy – Academia Internacional de Teletrabajo, conduce y lidera desde
1996 los eventos internacionales denominados “WORKSHOPS” que tienen como objetivo la promoción
de investigaciones sobre teletrabajo y otras formas de trabajo, desafiando el intercambio entre
investigadores y personas teletrabajadoras de todo el mundo.
El Telework se configura como el evento académico internacional más importante sobre el teletrabajo
y nuevas formas de trabajo constituyéndose en el punto donde convergen los principales estudios,
tendencias, enfoques multidisciplinarios e investigaciones del teletrabajo, siendo así un referente sobre
la materia en el mundo.

ORGANIZADORES

La International Telework Academy (ITA) o Academia Internacional de Teletrabajo,
por su acepción en español, tiene su origen en la Fundación Internacional de
Teletrabajo (FIT), asociación independiente sin fines de lucro que se inició en 1995.
Desde 1996, una serie de eventos internacionales denominados “ITA`S
TELEWORKS” condujeron a la promoción de investigaciones sobre teletrabajo y
otras formas de trabajo y desafiaron el intercambio entre investigadores y teletrabajadores. Los
Telework anteriores se han realizado en diversos lugares tales como Londres, Amsterdam, Turku,
Tokyo, Estocolmo, Badajoz, Sao Paulo, Cracovia, Creta, Lisboa, Magdalena, San José, Santa Marta,
Lima. El resultado de los mismos ha sido la publicación y edición de libros de altos estándares
académicos.

ITALAC es una organización académica sin fines de lucro, creada para
promover el conocimiento y la investigación del Teletrabajo en América
Latina y el Caribe y conformada por distintas universidades, entes
académicos, de investigación y asociados que desean consolidar las
mejores prácticas del teletrabajo en la sociedad, estableciendo diálogo e intercambios con actores
sociales, de gobierno y organismos internacionales que velan por la mejora del trabajo y la calidad de
vida de los ciudadanos.
Es una Universidad dedicada a la formación de talento humano competitivo, con
visión global, espíritu emprendedor y sentido ético. Preparamos a nuestros
estudiantes para la creación, gestión y liderazgo en actividades productivas e
innovadoras que promuevan la transformación positiva de la comunidad. La UPSA también es una
comunidad académica abierta al mundo que desde diversos ámbitos de la educación superior da a
conocer una visión de la realidad de Santa Cruz y Bolivia, relacionada con la formación de profesionales
de alto nivel dentro de un proceso educativo en base a la cooperación científica, tecnológica, educativa
y cultural.
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OBJETIVO GENERAL:
Analizar y generar propuestas innovadoras del aporte del teletrabajo al logro de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
a) Evaluar como el Teletrabajo constituye un medio de inclusión al mercado laboral y al
desarrollo territorial
b) Determinar las acciones para incorporar el teletrabajo en el marco del Trabajo Decente.
c) Contribuir con el desarrollo sostenible a través de las nuevas prácticas laborales
apoyadas en las TIC.
d) Identificar el aporte del teletrabajo en las opciones laborales para las personas con
discapacidad
e) Establecer redes de participación con actores regionales para el desarrollo sostenible en
la práctica del Teletrabajo y las Ciudades Inteligentes.
Lugar: UPSA- Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra- Bolivia.
Inversión: US$100 público y US$50 estudiantes

CONTENIDOS
Eje Temático 1: (ODS 8) El teletrabajo en el marco del Trabajo Decente y el Futuro del
trabajo
Objetivo: Contribuir con los retos de las organizaciones en la 4ta revolución industrial
El mundo del trabajo presenta un importante proceso de cambio, impulsado por el avance
de la tecnología, la evolución de la producción y el empleo. La revolución digital y el
teletrabajo dentro de este contexto está transformando la organización del trabajo, la gestión
de los Recursos Humanos, la cultura de las empresas, las sociedades, las políticas públicas.
En ese nuevo entorno de economía digital, el teletrabajo puede ser un valioso instrumento
para la promoción y acceso del trabajo decente en un nuevo escenario de relaciones
laborales y sociales. Cada vez se hace más inminente para los países de América Latina
ajustar sus marcos normativos a las nuevas realidades de la era 4.0.
Este eje temático, propone analizar una serie de aspectos relacionados con el teletrabajo y
el futuro del trabajo y su impacto en las organizaciones. Dentro de este eje se desarrollarán
los siguientes temas:
1.1-

El futuro del trabajo y los retos laborales en la 4ta revolución industrial.

1.2-

Políticas públicas y buenas prácticas del teletrabajo.

1.3-

El Teletrabajo y la Innovación en la gestión de Recursos Humanos.

1.4-

El Teletrabajo y el trabajo decente en los nuevos paradigmas laborales.
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Eje temático 2: (ODS 4) Los nuevos paradigmas de la Educación y el rol de la
academia en el ecosistema digital
Objetivo: Promover acciones estratégicas en el desarrollo de la Educación.
Los sistemas de enseñanza-aprendizaje, el perfil de conocimientos y habilidades que
requiere la fuerza laboral están cambiando en los actuales entornos digitales, se requiere
promover nuevos modelos educativos que sean inclusivos, equitativos y de calidad.
Este eje temático analiza los nuevos paradigmas educativos y los cambios que desde la
academia se deben gestar de frente al teletrabajo y los retos de la era digital en el contexto
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. De analizarán dentro de este eje los siguientes
temas:
2.1-Acciones para la innovación educativa y curricular en la sociedad del conocimiento.
2.2-Estrategias de Inclusión socioeducativa y digital.
2.3-Desarrollo de competencias digitales y la educación virtual obicua.
Eje temático 3: (ODS 1-5-11-13) Inclusión social en las Ciudades y Comunidades
Sostenibles:
Objetivo: Contribuir con propuestas para la construcción y bienestar social en la era
digital.
Según proyecciones para el 2050 más de dos tercios de la población residirá en centros
urbanos, lo que plantea una serie de retos en la gestión de los asentamientos urbanos y
rurales. El teletrabajo contribuye con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda
2030 al facilitar el acceso a nuevos mercados digitales, la expansión de la productividad y
talento humano, acorta distancias y promueve la ubicuidad de los servicios como la
educación, el trabajo, el gobierno abierto y la salud, contribuyendo en la calidad de vida de
las personas.
Este eje estudia la vinculación del teletrabajo con los ODS que se articulan alrededor de las
ciudades y comunidades sostenibles, en la reducción de la movilidad urbana, acciones a
favor del medioambiente, el crecimiento económico, la promoción activa del acceso al
trabajo decente para todos/as, con un énfasis especial en la reducción de la pobreza y el
aumento de la calidad de vida de la ciudadanía. Se tratarán los siguientes temas:
3.1-Acciones para la inserción sociolaboral de las poblaciones en vulnerabilidad a través del
teletrabajo
3.2-Aportes del teletrabajo al medio ambiente por medio de la disminución de la movilidad
urbana
3.3-Teletrabajo y ODS:Contribución a las ciudades y comunidades sostenibles
3.4-Ciudadanía Digital: TIC y empoderamiento de las comunidades para la transformación
social
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Eje temático 4: (ODS17) Alianzas y Redes colaborativas:
Objetivo: Desarrollar una red colaborativa para la investigación laboral apoyada en
las TIC.
Para avanzar hacia las acciones planteadas y con el objetivo de compartir y generar
conocimiento, se propone la realización de una red colaborativa regional que contribuya con
el intercambio de buenas prácticas alrededor del teletrabajo en el contexto de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible.
Dentro de este eje se trabajarán los siguientes temas:
4.1-Presentación de la red colaborativa
4.2-Presentación de investigaciones.
4.3-Propuestas de Insumos para la Declaración de Santa Cruz.
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AGENDA PRELIMINAR
Miércoles 7 de Noviembre
Hora

Actividad

7:00- 8:45

7:45-8:30
8:30-9:00

Expositor
Laurem Muller Suárez, Rectora UPSA
Sonia Boiarov- Presidente ITA
Andrea Acuña Arias- Presidente ITA-LAC
Alvaro Mello- Vice Presidente ITA-LAC
Victor Hugo- Coordinador telework Bolivia 2018

Palabras de Inauguración

Charla:
Retos y oportunidades del teletrabajo en el contexto de los
ODS y el futuro del trabajo.
Cierre

Mireia Villar Forner - PNUD

Jueves 8 de Noviembre
Eje Temático

Hora
8:00-8:30

Eje 1

8:30-9:00

El teletrabajo en el
marco del Trabajo
Decente y el Futuro
del trabajo.

9:00-9:20
9:20- 9:40
9:40-10:00

Receso

Eje 2:

10:00 -10:30
10:30-11:00
11:00-11:20

La Educación en el
ecosistema digital

11:20-11:40
11:40-12:00

Receso

12:00 a 13:30

Eje 3:

13:30-14:00

Inclusión social en las
Ciudades y
Comunidades
Sostenibles

14:00-14:30
14:30-15:00
15:00-15:30

Receso

15:30 a 16:00

Mesas de Trabajo

16:00-18:00

Tema

Expositor

Acreditaciones
Conferencia Magistral: El futuro del trabajo y los
retos laborales en la 4ta revolución industrial.
Políticas públicas y buenas prácticas del
teletrabajo.

Normativa Boliviana en la regulación del
teletrabajo

Sonia Boiarov- Argentina
En proceso de confirmación

Marco Córdova Cabrera

El Teletrabajo y el trabajo decente en los nuevos
En proceso de confirmación
paradigmas laborales.
Break y Networking
Conferencia Magistral: La Educación en el
Fernando Núñez- Bolivia
ecosistema digital
Estrategias de Inclusión socioeducativa y digital
Victor Hugo Parada Roca
Acciones para la innovación educativa y curricular
en la sociedad del conocimiento
Desarrollo de
competencias digitales y la
educación virtual obicua.

Lic. Ronald Jesús Barrancos
Torrez UNESCO BOLIVIA
Lic. Juan Torrez MurielPresidente INFOCAL Bolivia.

Almuerzo
Conferencia Magistral: Ciudadanía Digital: TIC y
empoderamiento de las comunidades para la
transformación y el desarrollo social
Aportes del teletrabajo al medioambiente en la
disminución de la movilidad urbana
Teletrabajo y ODS: Contribución a las ciudades y
comunidades sostenibles
Acciones para la inserción sociolaboral de las
poblaciones en vulnerabilidad a través del
teletrabajo.

Andrea Acuña- Costa Rica
En proceso confirmación
Jorge Llubere- Costa Rica
En proceso de confirmación

Break y Networking
Análisis de los temas desarrollados y sugerencias
para elaborar la Declaración de Santa Cruz
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Viernes 9 de Noviembre
Bloque Temático

Eje 4:
Redes de intercambio

Hora

Actividad

Expositor

8:30-9:00

Conferencia Magistral: El rol de la ITA y la ITA-LAC
en el contexto del trabajo del futuro

Alvaro Mello- Brasil

9:00- 9:30

El Teletrabajo y la Innovación en la gestión
organizacional

Jose Belisario Prudencio
Caballero- UPSA

9:30-10:00

Presentación de Investigaciones

Participantes

10:00-10:15

Receso

10:15-11:00

Panel de Declaraciones de Telework anteriores y
pasos a seguir

Valeria Gudiño- Argentina
Herlayne Segura - Colombia

11:00-11:30

Lectura de la Declaración Santa Cruz.

Victor Hugo Parada - Bolivia

Clausura

Andrea Acuña- Costa Rica
Alvaro Mello-Brasil
Sonia Boiarov- Argentina
Dr. Sergio Daga Vice-rector
UPSA

11:30-12:30
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