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                   XXIII ITA`s WORKSHOP Telework Santa Cruz 2018 

 
                    El Teletrabajo y el futuro del trabajo en los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

 
 

1.Referencias Generales 
 

 
 
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 “WORKSHOPS” condujeron a la promoción 
de investigaciones sobre teletrabajo y otras formas de trabajo y desafiaron el intercambio entre investigadores y 
teletrabajadores. Los Workshops 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. 
 
Tiene como visión ser el referente académico de la región de América Latina y el Caribe, que apoya a gobiernos, 
organismos internacionales y la sociedad a promover más y mejores formas de empleo y una mejor calidad de vida en 
el desarrollo del trabajo basado en el uso de las tecnologías. 
 
Su misión consiste en fomentar el desarrollo de investigaciones y formación sobre Teletrabajo en la Región de 
América Latina y el Caribe para consolidar el intercambio de conocimientos con los gobiernos de la región, 
Universidades, Centros de Investigación, ONG e Investigadores, con el propósito de investigar, desarrollar e innovar 
sobre los cambios educativos que deberían ocurrir para contar con trabajadores que acompañen el desarrollo de los 
países de nuestra región. 
 
Tiene como objetivos estratégicos: 
1. Promover la investigación en el campo del teletrabajo y otras nuevas formas de trabajo 
2. Fortalecimiento de los lazos entre la comunidad internacional de investigación del teletrabajo. 
3. Facilitar el intercambio entre los investigadores académicos, profesionales de negocios y de política pública. 
4. Realizar un taller anual internacional de investigación sobre temáticas relacionadas con el Teletrabajo. 
5. Desarrollar una agenda anual de actividades que surgen de los talleres que realiza ITA-LAC. 

http://ita-lac.fidt.org/
http://ita.fidt.org/?lang=es
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2.Enmarque Conceptual:  
 
XXIII ITA`s WORKSHOP Telework Santa Cruz 2018: Teletrabajo en los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

 
2.1-Objetivo General: 
Brindar aportes y oportunidades del teletrabajo para la promoción del desarrollo sostenible.  
 

2.2-Objetivos Específicos: 
 

a) Mostrar 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 las acciones para incluir al mercado laboral a las personas con discapacidad por medio del 

teletrabajo 
e) Establecer redes de participación con actores regionales para el desarrollo sostenible en la práctica del 

Teletrabajo y las Ciudades Inteligentes tales como Municipios, Asociaciones de Desarrollo, empresas, 
organizaciones de apoyo social, entre otros. 
 

3- Alcances o beneficios esperados 
 

 Generar intercambio de conocimiento y experiencias sobre el trabajo virtual. 

 Brindar aportes a las nuevas prácticas de innovación y eficiencia organizacional 

 Contribuir con los paradigmas de gestión humana de la era digital. 

 Promover la inserción sociolaboral de las poblaciones más vulnerables a través del teletrabajo. 

 Conformar redes colaborativas y de intercambio a nivel internacional. 

 Contribuir con las ciudades y comunidades sostenibles. 

 Promover modelos educativos innovadores en la sociedad del conocimiento. 
 

4-Metodología: 
 
El Congreso mundial de teletrabajo se dividirá en tres momentos: 
 
4.1-Simposio abierto: El Simposio Abierto expone las últimas tendencias sobre el trabajo virtual y su relación con el medio 

ambiente, la educación, la inclusión social e innovación organizacional.  Es un evento dirigido a empresas, directores de 
Recursos Humanos, de tecnologías de información, profesionales en el campo del derecho, la psicología de las 
organizaciones,  instituciones del estado a nivel nacional,  regional, ayuntamientos, ONG, Universidades, pymes, 
emprendedores, ciudadanía en general. Se desarrollarán conferencias y talleres dictados por disertantes locales e 
internacionales. 

 
4.2-Workshop académico: El evento académico promueve la investigación y la generación de propuestas entorno a las 

nuevas prácticas laborales y de desarrollo sostenible en la era digital. Se presentará la elaboración y  firma de la 
“Declaración de Santa Cruz” que brinda las recomendaciones obtenidas de las conclusiones del evento y su contribución al 
desarrollo del teletrabajo para la región. 

 
4.3- Feria Telework Santa Cruz 2018: Consiste en brindar un espacio para que los patrocidadores y auspiciantes 

presenten sus experiencias y soluciones relacionados con las nuevas prácticas laborales y de desarrollo de las ciudades 
apoyadas en las TIC. 
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5- Contenidos: 
Se proponen los siguientes  Ejes Temáticos  
 

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 
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 – 

 
1. 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. 
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-  
 

2. Eje temático 3: (ODS1-5-11-13-16)Inclusión social en las Ciudades y Comunidades Sostenibles: 
Objetivo: Contribuir con propuestas para la construcción y bienestar social en la era digital. 
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 

 
3. Eje temático 4: (ODS17)Redes de intercambio en la sociedad de la información: 

Objetivo: Promover esquemas de intercambio y articulación que fomenten buenas prácticas en la región. 
4.1-Presentación de redes de intercambio y observatorio de buenas prácticas. 
4.2-Presentación de paper ganadores. 
4.3-Panel de Declaraciones de Telework anteriores. 
4.4-Lectura de la Declaración Santa Cruz. 
4.5-Cierre y pasos a seguir. 

 

Propuesta de Agenda 
 

Jueves 20 de Setiembre 
De 8:00pm a 9:30pm 

Hora Actividad Expositor  

8:00- 8:45 Palabras de Inauguración 

Autoridad de Universidad (Decano, Rector) 
Presidente ITA-  
Presidente ITA-LAC 
Coordinador telework-Victor Hugo 
Ministerio de Trabajo, empleo y previsión social 
Ministerio de Planificación del Desarrollo 
Municipio de la Región. 

 

8:45-9:20 

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

PNUD /BID/CEPAL/DEMUCA 

 

9:20-9:30 Cierre   
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Viernes 21 de Setiembre (de 8:30am  a 6pm) 

Eje Temático Hora Tema Expositor  

 8:00-8:30 Acreditaciones   

Eje 1 
de 8:30 a 10:30  
 

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

8:30-9:00 
Charla Magistral: El futuro del trabajo y los 
retos laborales en la 4ta revolución industrial. 

OIT  

PANEL  
Coordinador de Panel: Sonia Boiarov 

9:00-9:30 
Políticas públicas y buenas prácticas del 
teletrabajo. 

Un representante de 
sindicatos de la región 

 

9:30-10:00 
El Teletrabajo y la Innovación en la gestión 
organizacional 

Un representante de 
empresas de la región. 

 

10:00-10:30 
El Teletrabajo y el trabajo decente en los 
nuevos paradigmas laborales. 

Un representante de 
MTSS de la región 

 

Break  y Networking 10:30 - 
11:00 

   

Eje 2: 
 

La Educación en el 
ecosistema digital 

(de 11 a 12:30) 
 

PANEL 
Coordinador de Panel: Alvaro Mello 

11:00-11:30 Estrategias de Inclusión socioeducativa y 
digital 

UNESCO   

11:30-12:00 Acciones para la innovación educativa y 
curricular en la sociedad del conocimiento 

INA / OIT TURIN / Pablo 
Yanes-CEPAL 

 

12:00-12:30 Desarrollo de  competencias digitales y la 
educación virtual obicua. 

Universidad de Santa 
Cruz de la Sierra 

 

Almuerzo 12:30 a 1:30    

Eje 3 
 

Inclusión social en 
las Ciudades y 
Comunidades 
Sostenibles 

 (de 1:30 a 3:30) 
 

PANEL 
Coordinador de Panel: Jorge Llubere 

1:30-2:00 

Acciones para la inserción sociolaboral de las 
poblaciones en vulnerabilidad a través del 
teletrabajo. 

Conapdis o IMAS  
 (red regional) 

 

2:00-2:30 
Aportes del teletrabajo al medioambiente en 
la disminución de la movilidad urbana 

Brasil / Robert Stussi  

2:30-3:00 
Teletrabajo y ODS: Contribución a las ciudades 
y comunidades sostenibles 

BID/ Bolivia  

3:00-3:30 

Ciudadanía Digital: TIC y empoderamiento de 
las comunidades para la transformación y el 
desarrollo social  

Alcalde Desamparados 
o red de Municipios 

 

Break  y Networking 3:30 a 4:00    

Eje 4: 
 

Redes de 
intercambio en la 

sociedad de la 
información 

 4:30- 
6:00pm 

Mesas de Trabajo  
 

  

 
Sábado 22 de Setiembre 

Bloque Temático Hora Actividad Expositor 

Eje temático bloque 4: Redes 
de intercambio en la 

sociedad de la información: 
De 9 a 12 md 

9:00-9:30 
Presentación de Redes de intercambio y 
observatorio de buenas prácticas.  
 

Alvaro Mello y Jorge Llubere 

9:30-10:00 

Presentación de la publicación el estado 
del tt en AL o la presentacion del estudio 
con John Messenger-OIT o presentacion 
de un caso de éxito 

 

10:00-10:15 Receso  
10:15-11:00 Panel de Declaraciones de Telework Sonia B 
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anteriores y pasos a seguir Jorge Ll. 
Samuel 
Roberto B. 

11:00-11:30 Lectura de la Declaración Santa Cruz. Andrea Acuña 
11:30-12:00 Conclusiones y Cierre Universidad Bolivia 

Sonia B 
Andrea A. 
Victor Hugo 

 

 
 

Mesas redondas 

Objetivo: Analizar y recomendar acciones regionales para el desarrollo sostenible a través del teletrabajo 
Eje Temático Objetivo Propuesta dirigida a  Participantes Coordinador de mesa 

Eje temático 1: 
El teletrabajo en el 
marco del Trabajo 
Decente y el Futuro 
del trabajo. 

Brindar 
recomendaciones 
sobre la práctica del 
teletrabajo en el marco 
del trabajo decente 
(Elaborar guia regional 
para el teletrabajo) 

Los CST de la región  
(empresas, sindicatos, 
Ministerios de 
Trabajo) 

Invitar a los 
sectores 
tripartitos 

OIT 

Eje temático 2: 
La Educación en el 
ecosistema digital 
 

Recomendar acciones 
para la actualización  e 
innovación  en la 
educación. 

Universidades, 
académicos e 
investigadores de la 
región 

Universidades, 
académicos e 
investigadores 

Universidad 
Auspiciante (UPSA) 

Eje temático 3 
Inclusión social en las 
Ciudades y 
Comunidades 
Sostenibles 
 

Acciones para 
promover el desarrollo 
de las ciudades y 
comunidades 
sostenibles en el marco 
de los ODS y el 
teletrabajo 

Federaciones de 
Municipalidades, 
Confederaciones de 
Asociaciones de 
Desarrollo, inder, 
conapdis, imas, 
inamu, etc. 

Municipios, 
Asoc 
Desarrollo, 
IMAS, MICITT, 
CONAPDIS, 
comcayca, 
DEMUCA 

Comcayca/DEMUCA 

Eje temático 4:  
Redes de intercambio 
en la sociedad de la 
información: 

Establecer redes de 
intercambio 
regionales para 
promover mejores 
prácticas en 
teletrabajo en el 
marco de los ODS en 
la región 

Universidades, 
gobiernos, empresas, 
municipios, 
organismos 
internacionales, ONG 

Universidades, 
gobiernos, 
empresas, 
municipios, 
organismos 
internacionale
s, ONG 

Jorge Llubere 
Director ITA-LAC 

     

 

ORGANIZACIÓN DEL EVENTO: 
 

 Comité de Coordinación General:  

 Jorge Llubere, Director Técnico ITA-LAC 

 Victor Hugo Parada, Coordinador local del Telework:    

 Fernando Núñez – Coordinador UPSA 
 

 Comité de Comunicación: 

 Herlaynne Segura 

 Valeria Gudiño 
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 Comité de Patrocinios: 

 Lider Richard 

 Jose Luis Imaín 
 

 Comité de Logística:  

 Ana Gillies 

 Liliane Guedes 

 UPSA - 10 personas. (Implica coordinación operativa y ejecución de eventos los 
3 días).  

 
 
Invitados propuestos: Participantes, disertantes, Convenios, alianzas y patrocinios: 
 
De Bolivia: 
Públicas:  Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social 

PAE II-Proceso de apoyo al empleo 
Plan de Generación de Empleo- Ministerio de Planificación del Desarrollo 
Ministerio de Educación-Viceministerio de Ciencia y Tecnología 
Comité Nacional de Personas con Discapcidad CONALPEDIS 
Municipalidades Santa Cruz de la Sierra. 

   
Privadas: Cámara de Comercio de Santa Cruz de la Sierra 
  CISCO Bolivia 
  MICROSOFT Bolivia 
  IBM Bolivia 

Repsol Bolivia 
AVAYA 

 
Organizaciones Sociales: Club de Leones de Santa Cruz 
 
Internacionales: 
OIT:  Melva Díaz OIT COLOMBIA 

Jose Manuel Salazar Xirinachs- OIT PERÚ: salazar-xirinachs@ilo.org 
  Oscar Valverde-OIT Centroamérica y Caribe- ACTRAV 
  John Messenger-OIT Ginebra. 
  Mara Cerdeiro- OIT –TURIN 

Italo Cardona- Paises andinos- cardona@oit.org.pe 
 
CEPAL:  Pablo Yanes- Coordinador Investigaciones México- pablo.yanes@cepal.org 
  Jorge Patiño- Santiago Chile. 
 
UNESCO:  UNESCO ECUADOR - Saaskia 
  UNESCO COSTA RICA 
PNUD:  
UNRISD: Katjia Hugo 
 
MUNICIPIOS:  Hector Santcovsky- Director de Desarrollo Social y Económico- Área Metropolitana Barcelona- 

santcovsky@amb.cat  
 Gustavo Cerecedo- Presidente Federación Nacional Municipios México- 

gustavo.cerecedo@fenamm.mx 
 Daniel García- FUNDACION DEMUCA 
 Gilbert Jiménez- Alcalde Desamparados 

mailto:santcovsky@amb.cat
mailto:gustavo.cerecedo@fenamm.mx
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 Alcalde de Heredia 
 Renata Moreno Caicedo- Concejala Metropolitana de Quito- renata.moreno@quito.gob.ec 
 Alfonso Abdo- Director Ejecutivo CONQUITO 
 CAMCAYCA Y REDES DE MUNICIPIOS DE LA REGION. 
 
MINISTERIOS: Ministerio de Trabajo PERÚ 

Ministerios de Trabajo Ecuador 
Ministerio de Trabajo Paraguay 
Ministerio de Trabajo Panamá- Rorix Núñez- ronunez@mitradel.gob.pa 
Ministerio de Trabajo de El Salvador 
Ministerio de Planificacion de Ecuador- María Augusta Muñoz- mamunozz@senplades.gob.ec 
Secretaria de comunicaciones de México- Javier Lizarraga Galindo- javier.lizarraga@sct.gob.mx 
Micitt de Brasil- Mariana Sampaio 

  
Empresas 
 y consultores:  Red de Empresas OIT- GINEBRA 

ICE-Costa Rica 
Contactos de Brasil (coworking, start ups, RRHH, teletrabajo) 
 

Sindicatos: Red de Sindicatos OIT- GINEBRA 
    
ITA-LAC: Red de Universidades (México, Cuba, España, Chile, Colombia, Perú) 
  Msc Sonia Boiarov – Argentina 
  Msc Alvaro Mello – Brasil 
  Andrea Acuña – Costa Rica  
                            Jorge Llubere – Costa Rica 
  Herlaynne, Heidy Balanta y Ana María Mesa- Colombia 
  Jose Luis Imaín- Argentina 
  Cristian Salazar- Chile 

Valeria Gudiño- Uruguay 
   
Patrocinios y Auspicios Internacionales:  
 
BRASIL:  Sociedad Brasilera de Teletrabajo – SOBRATT: http://www.sobratt.org.br/ 
  BECA 
ARGENTINA:  Torres de Teletrabajo: http://torresdeteletrabajo.com/ 
  Fundación Caminando Utopías: http://caminandoutopias.org.ar/ 

FIDT  Foro Internacional para el Desarrollo del Teletrabajo: http://www.fidt.org/ 
CEDTEL: Centro de Educación en Teletrabajo: http://cedtel.com.ar/acuerdos/ 

 
COSTA RICA: CIDTT-Centro Internacional para el Desarrollo del Teletrabajo: www.cidtt.org 
PERÚ:               TWSOLUTIONS  http://www.twsolutions.com 
 
   
   
 
AGENDA GENERAL: 
 
Apertura: 
Fecha: 21 de Setiembre 2018 
Horario: 20:00Hrs –21:30Hrs 
 

mailto:renata.moreno@quito.gob.ec
mailto:ronunez@mitradel.gob.pa
mailto:mamunozz@senplades.gob.ec
mailto:javier.lizarraga@sct.gob.mx
http://www.sobratt.org.br/
http://torresdeteletrabajo.com/
http://caminandoutopias.org.ar/
http://www.fidt.org/
http://cedtel.com.ar/acuerdos/
http://www.cidtt.org/
http://www.twsolutions.com/
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Metodología: 
Se dará apertura del congreso, una charla magistral y un coctel de bienvenida. 
 
Simposio 
Fecha: Viernes, 21 de setiembre de 2018 
Horario: 08:30Hrs – 18:30Hrs 
 
Metodología: 
Se realizarán charlas y paneles con expertos en los ejes temáticos, al final de la tarde se realizarán los talleres 
para la Declaración de Santa Cruz. 
 
Workshop 
Fecha: Sábado, 22 de Setiembre de 2018 
Horario: 08:30Hrs – 12:00Hrs 
 
Metodología: 
Se presentarán los artículos ganadores, se dará lectura a la Declaración de Santa Cruz. 
 
 

 
 


