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Entre las evaluaciones  acumuladas  en los últimos años  
sobre el “Futuro del Trabajo”, el aporte de los empleadores  
tiene un epicentro clave  en la OIT, donde se prepara la 
Declaración del Centenario de 2019 sobre ese tema.   En 
este marco,  la OIE, Organización Internacional de 
Empleadores tiene la comandancia  del Grupo de 
Empleadores.  Desde allí  se discute uno a uno los 
argumentos que plantean formas regulatorias de los 
efectos colaterales que sobre los trabajadores  pareciera se 
derivarán  de los enormes aumentos de productividad 
obtenidos mediante las nuevas tecnologías y las nuevas 
formas de gestión. 
En este espacio, la nave insignia de la argumentación es el 
concepto de “empresas sostenibles”, aprobado en 2007 
luego de una intensa discusión tripartita.  El sentido causal 
que utilizan los empleadores  para  interpretar, en términos 
prácticos, el contenido de esa Resolución, es que “no 
existe trabajo decente sin empresas sostenibles”, es decir, 
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no se promueve el “clima de inversión” necesario para que 
los empresarios ofrezcan empleo.   Esta perspectiva se 
contrasta con la del sector de trabajadores, que invierten la 
formula: “no hay empresas sostenibles sin trabajo decente”. 
 
 
Pero existe un segundo espacio empresario fuera de OIT  
que tiene características diferentes, prevaleciendo una 
reflexión  más amplia e, incluso, la evaluación de 
estrategias no convencionales de resolución del problema, 
como el salario básico universal:  el  Foro Mundial de 
Davos 
En la edición 2016 se asistió a un evento excepcional: la 
presentación del estudio   “La cuarta revolución industrial”, 
por su coordinador Klaus Schwab,  basado en una amplia 
encuesta a los miembros,  que incluye una serie de 
reflexiones finales. 
 
 

En este documento  se deja de lado  ese tipo de 

intervenciones  para concentrarse en una potente reflexión  

sobre  los complejos escenario que pueden esperarse  en 

términos sociolaborales, para hacer un llamado, no exento 

de tratamismo, a un acuerdo mundial  que modere las 

consecuencias negativas del inevitable aumento de la 

desigualdad. 

 

Es entonces de gran interés difundir ese mensaje sin 

cambios ni comentarios, manteniendo la literalidad, aunque 

agrupando los contenidos de una forma didáctica 

 

 

 

 

 



 

1.Menor demanda de trabajo 

 

“…Hay una certeza: las nuevas tecnologías cambiarán 

dramáticamente la naturaleza del trabajo en todas las 

industrias y ocupaciones. La incertidumbre fundamental 

tiene que ver  con la medida en que la automatización 

sustituya la mano de obra…. cuanto tiempo tomará y hasta 

dónde llegará? hasta ahora la evidencia es que la cuarta 

revolución parece estar creando menos puestos que en las 

revoluciones anteriores….las innovaciones tienden a 

aumentar la productividad mediante la sustitución de 

trabajadores existentes, en lugar de crear  nuevos 

productos que necesiten más mano de obra para 

producirse….” 

 

 

 

2.Aumento de la desigualdad 

“…El empleo crecerá en puestos de trabajo cognitivos y 

creativos de altos ingresos y en ocupaciones manuales de 

bajos ingresos, pero disminuirá con fuerza para aquellos 

empleos rutinarios y repetitivos de ingresos medios…. 

…esto puede dar lugar a un mercado laboral cada vez más 

segregado entre empleos de poca habilidad y bajo salario, 

y empleos de alta habilidad y mayor sueldo, ocasionando 

un hundimiento de la pìrámide de habilidades, lo cual lleva 

a una creciente desigualdad y al aumento de las tensiones 

sociales…las  plataformas digitales  (incluídas las 

industriales)  llevarán a  que unas pocas dominen el 

mercado…” 

 



“…Los beneficios son evidentes para los consumidores, en 

términos de costos y comodidad, pero   también son obvios 

los riesgos sociales…. la cuarta revolución  tiene la 

capacidad de robotizar la humanidad y poner en peligro   

nuestras fuentes tradicionales de significado, trabajo, 

comunidad, familia e identidad…. 

….la cuarta revolución industrial   podría llevar al lado 

oscuro del futuro del trabajo: niveles crecientes de 

fragmentación, aislamiento y exclusión”. 

 

 

 

3.Llamamiento a nuevas formas de contrato social 

 

”…Tenemos que prepararnos para estos cambios desde 

hoy…es nuestra responsabilidad asegurarnos de 

establecer un conjunto de valores comunes para diseñar 

decisiones políticas y promulgar aquellos cambios que 

conviertan la cuarta revolución industrial en una 

oportunidad para todos…el desafío que enfrentamos es 

idear nuevas formas de contratos sociales y de empleo que 

se adapten a la fuerza de trabajo cambiante y a la 

naturaleza cambiante del trabajo. …” 

 

“…En el plano educativo, se necesita educación avanzada 

o especializada y un conjunto de capacidades definidas 

dentro de una profesión o un dominio de conocimientos…la 

cuarta revolución industrial exigirá y se enfocará en la 

capacidad de los trabajadores para adaptarse  

continuamente y  aprender nuevas habilidades y enfoques 

dentro de una variedad de contextos….” 

“…Debemos limitar las desventajas de la nube humana en 

términos de posible explotación, sin reducir el crecimiento 



del mercado laboral  ni impedir que las personas trabajen 

en las formas que elijan….está en nuestro poder hacer 

frente a los desafíos de la cuarta revolución industrial y 

aprobar los cambios y las políticas necesarias para 

adaptarse (y florecer) en nuestro nuevo entorno 

emergente…” 

“…Para evitar la concentración del valor y del poder en 

unas pocas manos, tenemos que encontrar maneras de 

balancear los beneficios y riesgos mientras se garantizan la 

apertura y las posibilidades para la innovación 

colaborativa…” 

 

“…Como un primer y vital paso, tenemos que seguir 

aumentando la conciencia y generar comprensión en todos 

los sectores de la sociedad….debemos dejar de pensar en 

formas compartimentadas cuando tomamos 

decisiones….solo un enfoque incluyente puede generar el 

conocimiento necesario para abordar las cuantiosas 

cuestiones planteadas por la cuarta revolución industrial. 

Esto exigirá estructuras colaborativas y flexibles que 

reflejen la integración  de los diferentes ecosistemas y 

tengan en cuenta todas las partes interesadas…podemos 

utilizar la cuarta revolución industrial  para elevar la 

humanidad a una nueva conciencia colectiva y moral 

basada en un sentimiento de destino compartido”. 

 

 

Narrativas comunes.   

 

“…Necesitamos desarrollar narrativas positivas, comunes e 

integrales acerca de cómo podemos desarrollar la cuarta 

revolución industrial. Conocemos las características 

básicas de esta narrativa: 



 

 

a.  hacer explícitos los valores y principios éticos  que 

deben encarnar nuestros sistemas futuros. Los mercados 

son conductores eficaces para la creación de riqueza, pero 

debemos asegurarnos de que la ética y los valores estén 

en el corazón de nuestros compartimientos individuales  y 

colectivos, y los sistemas que alimentan. 

 

b.evolucionar progresivamente hacia mayores grados de 

tomas de perspectiva, tolerancia, respeto hacia el cuidado y 

compasión. 

 

c. llevar a que nos  embarcarnos en reestructurar nuestros 

sistemas económicos, sociales y políticos para aprovechar 

al máximo las oportunidades que se presentan.  Se 

requerirá innovación sistemática y no ajustes en pequeña 

escala o reformas al margen. 

 

d. asumir  una responsabilidad colectiva por un porvenir en 

el cual la innovación”  y la tecnología se centren en la 

humanidad y la necesidad de servir al interés público y 

garanticemos que las utilicemos para que nos lleva a todos 

hacia un desarrollo sostenible”1. 

 
1A estos contenidos interesa agregar un reportaje  del mismo autor, en que se destaca su 
interpretación sobre el neoliberalismo, el populismo y el precariado Posteriormente, el Foro 
Davos organizó su  capítulo regional  en Buenos Aires, al que asistió Schwab, quien dio luego 
una entrevista (La Nación, 16 abril), con  los siguientes contenidos: “Yo no estoy a favor de lo 
que se llama neoliberalismo, que es liberalismo irrestricto. Necesitamos un liberalismo  con 
reglas  en el que se mantenga un contrato social que garantice cierta solidaridad entre 
ganadores y perdedores, porque  el liberalismo crea ganadores y perdedores, y  la revolución 
industrial refuerza ese proceso…la globalización sin responsabilidad social no es sustentable y 
llevará al populismo, y eso es lo que tenemos hoy….el problema no es sólo la velocidad del 
cambio, sino también  la complejidad….tenemos que digerir un grado mucho más elevado de 
complejidad que antes… y  la gente no entiende la complejidad, por lo que es muy fácil para un 
populista venir y decir: tengo una respuesta muy sencilla para ustedes… la gente siente que en 
un mundo muy con cuestiones muy complejas, se pueden tener respuestas muy fáciles. 
Tenemos una tendencia hacia el egoísmo, proteccionismo, nacionalismo y populismo. La gente 



 

 

 

 

 
le tiene miedo a la nueva revolución…hay una nueva clase social, llamada el "precariado"…el 
proletariado era  gente de bajos ingresos que vivía en condiciones miserables…el "precariado" 
es una clase de ingresos medios, pero que teme al futuro, teme perder su trabajo. Esta nueva 
clase es muy importante desde el punto de vista político….estamos atravesando una etapa de 
la historia global  muy frágil, incluso como sociedad global estamos en una situación precaria, 
porque no sabemos lo que sucederá realmente mañana”. 


