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-Referencias generales del evento- 

1-Presentación  

El mundo del trabajo experimenta un importante proceso de cambio. Son diversas las fuerzas 
que lo están transformando, desde el avance de la tecnología y el impacto del cambio climático 
hasta la evolución de la producción y el empleo. La revolución digital está despegando: 
Inteligencia artificial, robots, redes inteligentes e impresoras 3D, la automatización y La 
computación en la nube,  revolucionarán la forma de vivir, trabajar y viajar. Está evolucionando 
muy rápido el perfil de conocimientos y habilidades que requiere la fuerza laboral y esto 
producirá fuertes mutaciones en los sistemas de aprendizaje. 
 
La transformación productiva y empresarial que supone la digitalización, generará impactos 
sobre la forma de trabajar, sobre la organización del trabajo, sobre la gestión de los recursos 
humanos, y sobre la cultura de las empresas y las sociedades. 

 

En ese nuevo entorno de economía digital, la Innovación Social Digital, el teletrabajo y las nuevas 
formas de trabajajo pueden ser instrumentos valiosos para la promoción activa del acceso al 
trabajo digno para todos/as y que permitirá avanzar hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS), y la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía. 

Para ello, es imprescindible promover diálogo y encuentros con gobiernos, empresas, academia, 
ciudadanía, centros de investigación e innovación que permita generar política pública y la 
sostenibilidad de un ecosistema productivo y laboral que contribuya a la generación de 
competitividad e inclusión en esquemas de trabajo digno para todos.  

En este contexto el evento “Desafíos y oportunidades de las nuevas formas del trabajo en la 
era 4.0” es un espacio de encuentro entre actores de la cuadrúple hélice para el fomento de 
nuevas ideas y propuestas para el desarrollo sostenible en el marco de la industria 4.0. Como 
producto de este encuentro se generará la “Declaración Barcelona” que será de insumo  a los 
distintos actores para la toma de decisiones. 
 
Esta es una iniciativa del Departament des Politiques Digitals de la Dirección General de Societat 
Digital de la Generalitat de Catalunya, la International Work Transformation Academy –ITA-
LAC y el Centro Internacional para el Desarrollo del Teletrabajo- CIDTT . El encuentro se realizará 
los días 27 y 28 de noviembre del 2019 en el auditorio de la Generalitat de Catalunya. 
 

2-Objetivo del evento 
 
Intercambiar conocimientos sobre los desafíos y oportunidades de las nuevas formas del trabajo 
y la Innovación Social Digital en la era 4.0. 
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3-Ejes Temáticos 

Durante el encuentro se desarrollarán los siguientes ejes temáticos 

1. Los retos de los ODS y su impacto en el ámbito laboral 

2. El Teletrabajo en el marco de la era 4.0 y los ODS. 

3. Nuevas tendencias: La Innovación Social Digital y el impulso a la inclusión laboral 

4. El marco orientador del trabajo y acceso a la información  en la revolución digital 

4-Dirigido a 

Este encuentro está dirigido a gobiernos, empresas, emprendedores, centros de innovación e 

investigación,  universidades, municipalidades y ciudadanía en general que estén interesados en 

procesos de innovación y desarrollo de las nuevas formas del trabajo a partir de las tecnologías 

digitales. 

1- Representantes de Municipios 

2- Representantes de instituciones relacionadas con la generación de empleos 

3- Representantes de organizaciones de Desarrollo Social. 

4- Representantes de Laboratorios Ciudadanos.Universidades, centros de investigación 

relacionados con la innovación social  

5- Representantes de Grupos Organizados. 

6- Representantes de Organismos Internacionales. 

7- Emprendedores, funcionarios y ciudadanos interesados en las nuevas del trabajo 

apoyadas en las tecnologías digitales.  

5-Inscripciones a:  ita-barcelona2019.cidtt.org y a andrea.acuna@cidtt.org  

6-Agenda  

El evento se desarrollará por medio de los ejes temáticos, con los objetivos y temas que se 

describen a continuación 

DIA MIÉRCOLES 27 DE NOVIEMBRE  

HORARIO TEMA CONTENIDO EXPOSITOR 

09:00 -09:30 Apertura Bienvenida al evento Generalitat- ITA  

Eje 1- Los retos de los ODS y su impacto en el ámbito laboral. 

09 30 -10:00 Conferencia Magistral:  El Futuro del Trabajo en la era 4.0 

10:00 – 10:45 Panel 

Los ODS en el contexto del trabajo de la revolución digital 

Retos de la Política Pública frente al Futuro del Trabajo, el 
teletrabajo y el empleo en la era 4.0  

Ejemplo de caso práctico 

10:45- 11:00 Café 

11:00-12:00 Trabajo en grupos: Análisis sobre los temas del panel 

Eje 2: El Teletrabajo en el marco de la era 4.0 y los ODS 

12:00- 12:30 Conferencia Magistral: El Teletrabajo en la era 4.0 y ODS 

12:30- 13:30 Almuerzo 

13:30- 14:30  
Panel 

La gestión RRHHH y los nuevos perfiles laborales por 
competencias de la sociedad digital 

mailto:andrea.acuna@cidtt.org
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Retos de la educación en los nuevos mercados y perfiles 
laborales de la era digital  

Las buenas prácticas del Teletrabajo 

Estrategias para el desarrollo económico local:  el teletrabajo 
y el empleo 4.0  

14:30- 15:30 Café y Trabajo en grupos: Análisis sobre los temas del panel 

Eje 3: Nuevas tendencias: La Innovación Social Digital y el impulso al trabajo por medio 

de las TIC 

15:30- 16:00 Conferencia magistral: La Innovación Social Digital: Su origen, visión y 
tendencias 

16:00- 17:00 
Panel 

 

 

Emprendimiento digital, Micro-trabajadores y trabajo a 
demanda    

BlockChain, innovación social digital y economía social  

Políticas locales para la promoción de la innovacion social 
digital  

Experiencias de los Centros de Innovación Social Digital  

17:00-18:00 Trabajo en grupos: Análisis sobre los temas del panel 

18:00 Cierre del día 

 

DIA 28 DE NOVIEMBRE  

HORARIO TEMA CONTENIDO EXPOSITOR 

Eje 4: El marco orientador del trabajo y acceso a la información  en la revolución 
digital- Entorno habilitador 

09 00 -09:30 Conferencia Magistral: Derechos y responsabilidades digitales fundamentales 
en la era 4.0 (estándares éticos y protección)  

09:30 – 10:30 Panel 

Desarrollo de cluster y  Redes colaborativas para el 
empleo y la innovacion social digital en el marco de 
las alianzas público-privadas  

El acceso a la información en la era 4.0 como medio 
para promover los nuevos esquemas laborales. 

El rol del Estado, Municipios, Empresas, 
Organizaciones Sociales y la Academia en la 
promoción del empleo y la Innovación Social Digital 
en la era 4.0 

10:30- 11:00 Café 

11:00-12:00 Trabajo en grupos: Análisis sobre temas del panel 

12:00-12:30 
Lectura de la declaración Barcelona : Resumen de los aspectos más 
relevantes a considerar en la Declaración Barcelona 

12:30- 13:00 Conclusiones del Evento  

13:00-14:00 Almuerzo 

14:00-18:00 Visitas programadas 

Fablab Barcelona 
Green Fablab Valldaura 
BDN Lab 
Ateneus de Fabricació  
MOB – Cibernàrium 

18:00 Cierre del foro 

 

 


