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Los procesos de cambio que se están produciendo en nuestros 

países, y particularmente  los desafíos en el mundo del trabajo, sin 

duda que pueden tener distintas maneras de abordarse.   

Lo importante es partir de un piso común, el cual es que  todos 

quienes somos incumbentes en las materias seamos interlocutores  

legitimados y validados.   

El mundo empresarial, el mundo privado,  por cierto que tiene que 

jugar  un papel   en el  debate sobre los  nuevos  desafíos del 

mundo del trabajo y los cambios que estos  pueden provocar  en la 

sociedad,   pero  también tiene que hacerlo el  mundo sindical. 

No puede hacerse    el debate sobre los cambios que experimentan  

nuestros países por la nueva tecnología  solo con mediante  

paneles de expertos y el mundo privado gracias a la inversión.   

También el mundo del trabajo, y particularmente las organizaciones 

sindicales, tenemos que ser parte de este desafío.  De lo contrario, 
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al quedar   excluidos   podemos impedir que  el desafío de una 

mayor y mejor productividad  para superar la desigualdad  sea real. 

Podemos quedar atrapados en un discurso  donde solo protejamos 

los intereses de  quienes están haciendo una  acción directa  y con 

ello impedirle al conjunto de la sociedad  que tenga mejores 

condiciones de desarrollo y mejor  calidad de vida gracias al uso de 

la nueva tecnología o de la innovación en el mundo del trabajo 

En ese sentido, el llamado es a que los gobiernos aborden esto 

como un desafío de política pública, pero que lo hagan con  diálogo 

social, con tripartismo, y que le den rango constitucional  al mundo 

sindical para que este debate no  sea   un debate hecho desde  la 

voluntad de los gobiernos o de la  disposición de un sector , sino 

que se entienda como un nuevo estándar de  debate de  políticas  

públicas a nivel nacional y global 

En esta perspectiva saludamos la iniciativa de OIT  por instalar este 

debate  desde tripartismo   como una señal  a los países. 

 

 

 

 

 

 

 

 


