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Qué es el Telework 

Desde 1996, la Academia Internacional de Teletrabajo ha realizado de forma continua 

una serie de talleres internacionales denominados “Telework“, donde se promueve la 

investigación, diálogo e intercambio de buenas prácticas. Los Telework se han realizado en 

diversos países tales como Inglaterra, Francia, España, Suecia, Finlandia, Brasil, Argentina, 

Costa Rica, Perú, Colombia. 

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.  

Dentro de sus aportes, se encuentra el ampliar la “Red Colaborativa” a nivel mundial 

y la emisión de una “Declaración” donde se resumen los principales aportes de los 

expertos y sirve de referencia para que en los diferentes países se emitan políticas 

públicas, se oriente a los Gobiernos, Ministerios, Municipios, Universidades, 

Organismos Internacionales, investigadores y Organizaciones Sociales. 

Los Telework se realizan a nivel mundial en el marco de las acciones de la ITA y a nivel 

de América Latina y el Caribe, los desarrolla la ITA-LAC.  A continuación, una breve 

referencia de ambas organizaciones. 

La International Work Transformation Academy (ITA) o Academia 

Internacional para la transformación del Trabajo, 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. La 
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sede se ubica en Sao Pablo Brasil y sus expertos y aliados se encuentran alrededor del 

mundo. 

 

ITA-LAC es el capítulo de la ITA para América Latina  y el 

Caribe, la cual  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. La sede se ubica en San José, Costa Rica y 

sus expertos y aliados se ubican en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, 

México, Perú, Puerto Rico.   

 


