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RESUMEN EJECUTIVO 

Presentamos este Informe de Gestión 2017 para quienes formamos parte de la 
comunidad de ITA-LAC -Academia Internacional de Teletrabajo Capítulo América 
Latina y el Caribe. 

Su propósito es brindar un resumen de las principales actividades y 
acontecimientos de ITA-LAC durante el año 2017 en el avance hacia la proyección 
del teletrabajo en la Región. Dentro de los aspectos más sobresalientes del período 
destacan los siguientes 

 

a- Se conformaron equipos de trabajo para desarrollar las acciones por ejes 
estratégicos. 

b- Se realizaron investigaciones y publicaciones. 

c- Se tuvo participación en diferentes eventos en la región.  

d- Se participó en foros de la UNESCO y la ONU 

e- Se fortalecieron enlaces con organizaciones de América Latina y Europa 
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“ En el centro de mi vida 
en el núcleo capital de mi vida 

hay una fuente luminosa, un surtidor 
que alza convicciones de colores 

y es lindo contemplarlas y seguirlas…” 
 

Mario Benedetti 
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1-Introducción  
El presente informe contiene los aspectos más sobresalientes de la gestión 
realizada por ITA-LAC durante el periodo enero-diciembre 2017 y  que se obtuvo 
gracias al aporte realizado por el equipo que conforma la organización de ITA-LAC. 

El informe inicia con un resumen ejecutivo que integra de forma general los 
aspectos más relevantes desarrollados en el documento. Posteriormente, se 
presentan las acciones más representativas que se realizaron durante el período 
con un breve comentario que permite conceptualizar su objetivo y resultado. En un 
tercer apartado, se exponen acciones en proceso y retos que se han identificado 
producto de las sugerencias del equipo y del mismo accionar de la organización. Y 
en el cuarto apartado, se plantean las líneas de acción para abordar los retos en el 
período 2018. 

Naturalmente, existen una gran cantidad de acciones que fueron desarrolladas con 
mucho esfuerzo y dedicación por todas y todos los que de una y otra forma 
brindaron sus aportes para haber logrado los resultados obtenidos y que constituye 
la base para continuar avanzando hacia los objetivos y metas de ITA-LAC en 
adelante. 

2-Acciones realizadas  
Dentro de las acciones más representativas que se efectuaron durante el período, 
destacan las siguientes 
 

2.1- Conformación de Equipos de trabajo 
Con la finalidad de mejorar la organización de las acciones que se desarrollan en 
diferentes campos y propiciar la mayor participación posible de los miembros que 
conforman la Red Colaborativa ITA-LAC se crearon equipos de trabajo en función 
de ejes estratégicos de la organización. 
Por tal motivo, los grupos se conformaron de acuerdo con lo que previamente se 
estableció para cada uno de los ejes: Socio- Inclusivo, Educativo, Laboral, 
Modernización, Ambiente, unido a lo anterior se conformó un equipo de 
Comunicación. En el anexo N°01 se presenta como se conformó cada equipo. 
La conformación de estos equipos, constituyó un paso importante hacia la 
consolidación de una organización base a partir de la cual se puedan desarrollar 
las diferentes actividades de ITA-LAC.  
 

2.2- Informe Estado del Teletrabajo en América Latina. 
La decisión de haber realizado este estudio, se dio como respuesta a las 
sugerencias y planteamientos recibidos en diferentes foros donde se expresó la   
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necesidad de disponer de información actualizada de cada país que aportara 
insumos para la investigación y la toma de decisiones. 
De esta forma, se logró incorporar la situación que muestra el Teletrabajo en la 
mayor parte de los países de América Latina como son:  Argentina, Bolivia, Brasil, 
Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, México, Nicaragua, Paraguay, Perú y 
Uruguay. Se adjunta la versión pdf del documento.  
 
Es importante indicar, que el esfuerzo realizado por los representantes de cada 
país, nos mostró la alta capacidad que se tiene para trabajar en equipo por medios 
virtuales y en espacios de tiempo reducidos. Naturalmente, conforme se avance en 
nuevas ediciones y temáticas, se irán incorporando los conceptos que nos permitan 
disponer de publicaciones que nos permitan cumplir con los objetivos de ITA LAC y 
que cuenten con mayor tiempo de elaboración grupal.    
 

2.3- Participación en “Los 20 años del Teletrabajo en Brasil 
América Latina y el Caribe”. 
Con motivo de la celebración de los 20 años de la práctica del Teletrabajo en Brasil 
y que lo convierte en el pionero de la región en este campo, nuestra organización 
tuvo el honor de participar en las presentaciones y foros que se organizaron 
durante el mes de octubre en la ciudad de Sao Pablo. 
 
En esa oportunidad, se hizo entrega formal del informe “El Estado del Teletrabajo 
en América Latina” donde nuestro vicepresidente de ITA- LAC Alvaro Mello hizo 
una amplia divulgación del informe por diferentes medios y donde se generaron 
intercambios de opiniones con Universidades, gremios Profesionales, Ministerios, 
grupos académicos y expertos. 
La experiencia acumulada por Brasil en estos 20 años, unida a la que cada uno de 
nuestros países ha creado, nos permite disponer de un conocimiento altamente 
valioso para compartirlo con toda la región y el mundo en general. 

 
2.4- Aportes a la UNESCO 
En el mes de noviembre se participó en la ciudad de Quito, Ecuador del  “Primer 
Encuentro Regional hacia la construcción de Políticas Públicas sobre las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación para Personas con 
Discapacidad”.  
 
En ese marco, tanto Sonia Boiarov, presidenta de la ITA, como mi persona, 
expresamos la importancia que tiene el teletrabajo como medio para mejorar 
incorporación de las Personas con Discapacidad al mercado laboral, donde 
comentamos las acciones que hemos venido realizando en la ITA- LAC. 
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Producto de este encuentro se generaron una serie de conclusiones y 
recomendaciones que pueden ser consultadas en la siguiente dirección:   
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Quito/pdf/Conclusiones_
Recomendaciones_TIC.pdf 
Como se podrá observar, dado que las mismas constituyen un insumo muy valioso 
para desarrollar diferentes iniciativas, se tomará dentro de los elementos a ser 
incorporado en nuestro plan de acción del 2018.  
 

2.5- Fortalecimiento de enlaces y nuevas adhesiones a ITA-LAC 
Durante el período se lograron fortalecer los enlaces al interno de la mayoría de los 
países donde tenemos participantes de la Red Colaborativa de ITA- LAC, tal es el 
caso del Ministerio de Trabajo del Perú, la Agencia para el Desarrollo Económico 
de Quito, la Fundación para el Desarrollo Municipal, la Asociación de Municipios de 
México, El Consejo de Administradores de Sao Paulo, Worktech, entre otros. 
Por otra parte, también se sumaron nuevas adhesiones al capítulo de América 
Latina y se está en proceso de incorporar nuevas adhesiones más. 
La relación con estas instancias es de suma importancia para impulsar las acciones 
que realizamos en diferentes campos y nos lleva a promover dentro de la Red la 
ampliación de estos enlaces a nivel regional.   
 

3-Acciones en proceso 
En este 2017 se iniciaron una serie de actividades que se encuentran en tránsito, 
algunas de ellas son: 

A. Finiquitar los trámites de formalización de ITA-LAC, los cuales se encuentran 
en proceso de estudio.  

B. Ajustar el plan estratégico para adecuarlo a los nuevos entornos de la 
región.  

C. Definir una estrategia de comunicación,  sitio web, Facebook, foros, 
herramientas tecnológicas para la comunicación, el trabajo entre los grupos, 
entre otros.  

D. Actualización de la guía para la implementación del Telework. 
E. Establecer un esquema financiero que cubra ciertos costos fijos que son 

indispensables para brindar los servicios.   
F. Definir en conjunto un Plan de Trabajo 2018. 
G. Se inició la planeación del Telework 2018  

 

4- Líneas de Acción 2018: 
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Dado el importante avance en este año, se sugiere definir en conjunto acciones 
para los siguientes puntos: 
 

A. Diseñar una agenda de foros al año que incorporen temas de todas los 
equipos. 

B. Diseñar una agenda publicaciones y estudios en el año que permita 
incentivar el conocimiento sobre el teletrabajo en la región. 

C. Diseñar una agenda de eventos virtuales donde interactuemos con distintos 
actores sociales de los países de la Región. 

D. Implementar un plan de comunicación al interno y externo de ITA-LAC que 
permita darnos a conocer, comunicarnos entre el equipo interno de trabajo. 

E. Consolidar una serie de alianzas y acercamientos con actores de la región 
que impulsen el teletrabajo dentro de los ejes estratégicos definidos. 

F. Dar continuidad a las Declaraciones de los Telework e impulsarlas dentro de 
un plan de trabajo. 

G. Realizar el Telework 2018. 
 

5- Conclusiones 
El 2017 ha permito avanzar en diferentes temas y fortalecer una base para el 
crecimiento de ITA-LAC en el impulso del teletrabajo en la región. Es importante 
mantener reuniones virtuales con todo el equipo de forma frecuente, así como dar 
seguimiento a las Declaraciones de los países donde se realice los Telework. 
Se ha conformado un equipo que ha permitido formar sinergias  para el desarrollo 
del teletrabajo y en sí del trabajo del futuro. El teletrabajo en la región sigue 
avanzando y volviéndose una realidad, por lo que las acciones de ITA-LAC deben ir 
ajustándose con nuestro entorno. 
Estos y otros aspectos relacionados, serán tratados en nuestras primeras sesiones 
del año 2018. 
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Anexo No. 1 
 

Resumen de Conformación de los equipos por ejes estratégicos 
 

1. Comisión Laboral: Valeria Gudiño, Victor Hugo Parada, Roberto Ballón, 
Jose Luis Imaín, Alvaro Mello, Lider Richar, Jorge Llubere, Cristian Salazar, 
Sonia Boiarov. 

2. Comisión Modernización: Heidy Balanta, Roberto Ballón, Jorge Llubere, 
Ana María Mesa, Marly Alfaro 

3. Comisión Socioinclusivo: Antero Vejarano, Giancarlo Contreras, Sonia 
Boiarov, Aracelly Castañeda, Andrea Acuña. 

4. Comisión Educación: Victor Hugo Parada, Roberto Ballón, Alvaro Mello,  
Jose Luis Imaín, Ana Luisa Guilies, Sonia Boiarov, Cristian Salazar, Andrea 
Acuña 

5. Comisión Ambiente: Alvaro Mello, Jorge Llubere 
6. Comisión Comunicación: Valeria Gudiño, Victor Hugo Parada, Herlaynne 

Segura y Andrea Acuña. 
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