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Los estudios disponibles indican que, para América Latina, como también a
escala global, persiste un elevado grado de incertidumbre sobre el impacto que
el cambio tecnológico produciría en el empleo y sus características.


Respecto a la generación de nuevos empleos, un reto clave es generar
nuevas oportunidades laborales que tengan perspectivas en el futuro,
tomando en cuenta las tendencias a largo plazo y una estrategia de
desarrollo centrado en un cambio estructural progresivo.



Werner Eichhorst revisa el posible impacto de las nuevas tecnologías en
los empleos del futuro y sus características, así como la división global del
trabajo y subraya el papel de las instituciones del mercado laboral como
instrumentos para influir en el futuro del trabajo.



Dentro

del

libro,

Juan

Manuel

Rodríguez

resume

primero

las

características de las nuevas tecnologías y el debate sobre su impacto en
el empleo. Después destaca que en varios países desarrollados existen
políticas públicas para su fomento y para aprovechar su potencial para el
crecimiento de la productividad y subraya las características de estos
programas. Finalmente, analiza las políticas para el mercado de trabajo,
tanto pasivas como activas y los cambios que la reorganización de los
procesos productivos implicará a las relaciones laborales, incluyendo la
nueva organización del trabajo, las responsabilidades crecientes que
tendrán los trabajadores y las nuevas exigencias que tendrán cuando los
cambios se efectivicen, lo que puede tener diferentes ritmos, según los
países. De acuerdo con el autor, resulta clave fortalecer las políticas
pasivas para proteger a los trabajadores que pueden perder su empleo en
el contexto de las transformaciones en curso.


uno de las principales características de las transformaciones de los
mercados laborales es la expansión del “empleo atípico” y revisa las
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principales transformaciones de la economía, el empleo y las relaciones
laborales, así como los factores que las impulsan.
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