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Revolución tecnológica: Desafíos y oportunidades para la industria, el empleo, la igualdad de 

género y el desarrollo social  

Organizan: CEPAL con la cooperación de GIZ 

 

 

Miércoles 24 de Abril de 2019, 13:00 a 14:30 hrs. 

CEPAL, Aula 1  
 

La cuarta revolución tecnológica se está desarrollando desde hace un tiempo, donde más allá del internet 

y el uso generalizado de las tecnologías de información, se avanza en nuevas tecnologías que modifican 

actividades y procesos, como la inteligencia artificial, la impresión en tres dimensiones, la robótica, la 

biotecnología y la automatización de vehículos. Las nuevas tecnologías están modificando los paradigmas 

de producción y consumo, lo que inevitablemente tendrá efectos en el mercado del trabajo. Mas allá de 

estos cambios específicos en el sector productivo, existen otros efectos, hasta el momento invisibilizados, 

en la salud, la educación, la vivienda, el transporte, entre otros, que abren un espacio de desafíos y 

oportunidades para la política pública.  

 

Este proceso es particularmente relevante para una sociedad como la Latinoamericana con altos niveles 

de desigualdad. Los nuevos cambios tecnológicos en curso pueden ser una gran oportunidad para 

disminuir las brechas existentes y dar cuenta de la huella social del modelo de desarrollo actual y así 

avanzar de manera activa en los objetivos de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. Pero ello requiere 

acciones que intencionen el camino, de lo contrario se corre el riesgo de acrecentar las brechas, 

concentrando privilegios y aumentando desigualdades de ingresos, de derechos y de oportunidades.  

 

Uno de los aspectos clave es entender como lo digital está cambiando la industria y las agendas de 

desarrollo en la región, y de qué manera se están incluyendo en la discusión las brechas sociales y de 

género. Por un lado, en el mercado del trabajo se están generando cambios y existe incertidumbre sobre 

el impacto de la digitalización de ciertas actividades. Por otro lado, las agendas digitales en la región han 

tenido un fuerte foco en la infraestructura y los cambios en la industria, cabe preguntarse cómo se ha 

abordado la inclusión social y laboral desde estas herramientas de la política pública. Este panel pretende 

abrir un espacio de discusión entre distintos actores sobre esta situación. 

 

Programa: 

 

Modera: Sebastian Rovira, División de Desarrollo Productivo y Empresarial. CEPAL 

 

Ponencia inicial: Automatización del trabajo en la región. Jurgen Weller, CEPAL 
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Comentaristas: 

- Rossanna Gonzalez, Ministerio de Industria, Energía y Minería, Uruguay.  

- Ministro de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, Costa Rica (por confirmar) 

- Autoridades de Chile, México (por confirmar) 

- Cierre de la jornada (CEPAL) 


