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TELEW0RK 2010. Buenos Aires, Argentina. Agosto 25,26 y 27.
MESA 4. TELETRABAJO Y EL DESARROLLO SUSTENTABLE – ASPECTO ECONOMICO
COORDINADORA: Cecilia Delgado Wiesner (Colombia)
INTEGRANTES: Giordano Nicolás (Argentina), Guidiño Valeria (Argentina), Gutiérrez Alfaro
Miguel (Costa Rica), Ortiz Chaparro Francisco (España), Purgue Diego (Argentina), Zeledón
Jorge (Costa Rica).
DESARROLLO: Presentación de cada uno de los asistentes, y de las tres ponencias:
Percepciones sobre el teletrabajo (Cecilia Delgado), Gerencia, Teletrabajo y Universidad
(Miguel Gutiérrez), Field Remote Control (Diego Purgue). En cada una de las intervenciones, los
demás asistentes hicieron preguntas y se profundizó en cada uno de los aspectos tratados.
La ponencia de Diego Purgue, presenta una solución a la problemática que se les presenta a los
agrónomos quienes se tienen que desplazar por varias fincas para verificar las condiciones de
los cultivos, entonces se hace una recolección de datos entre otros, de temperatura
(temperaturas criticas), y se envían vía celular o video, lo que permite un ahorro de tiempo y
dinero. Vale la pena destacar la recomendación que se le hizo al ponente de Field Control
Remote, en el sentido de que esta tecnología desarrollada para aplicar en la agronomía, se
patentara, para hacerla utilizable por un mayor numero de usuarios.
La ponencia de Miguel Gutiérrez, se resalta como el teletrabajo como una herramienta que
puede fortalecer la educación, específicamente en lo que se refiere a la universidad a
distancia. Dentro de los usos mencionados, estarían la acreditación de las universidades, el
manejo de los profesores, etc.
La ponencia de Cecilia Delgado, destaca el enfoque hacia las percepciones y conocimiento
existente sobre el teletrabajo, en una muestra de no teletrabajadores actuales. Dado el poco
conocimiento y difusión existente en Colombia, es interesante conocer que se piensa de esta
práctica y cuales serian las variables mas importantes para tener en cuenta para su adopción.
Siguiendo la metodología propuesta, se contestaron las preguntas formuladas:
¿De qué manera el crecimiento del teletrabajo puede influir el desarrollo sustentable?
Partimos por aproximarnos a una definición de desarrollo sustentable económico, entendido
como el crecimiento constante y sostenido de la riqueza producida en un país y en un tiempo
determinado. Es así, como con un incremento en el teletrabajo se amplían los mercados, se
ahorran costes, se incrementa la productividad, se globaliza el conocimiento, se crean puestos
de trabajo paralelamente dentro de un contexto de flexibilización laboral.
www.telework2010.tic.org.ar
info@tic.org.ar

TELEWORK 2010
15TH INTERNATIONAL ITA WORKSHOP
TELETRABAJO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE
25 al 27 de agosto de 2010 - Buenos Aires, Argentina
Declarado de Interés Nacional por la Presidencia de la Nación
Declarado de Interés Educativo por el Ministerio de Educación de la Nación Argentina
Declarado de Interés del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Declarado de Interés Académico por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos
Aires
Declarado de Interés Académico por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad
de Córdoba

¿De qué manera el teletrabajo puede contribuir al medio ambiente?
Con el ahorro de energía, disminución de gases contaminantes, conservación del bosque,
reducción de la movilidad y tráfico vehicular, menores índices de migración rural-urbana y por
ello una mejor distribución espacial de la población.

Recomendaciones:
•
•

•

Fortalecimiento educativo, en términos de intensificar el conocimiento de las
matemáticas y el idioma ingles.
Difusión del teletrabajo a la población en general, independientemente si van a ser ó
no teletrabajadores Esta sensibilización, va a permitir un mejor conocimiento y
aceptación de esta práctica laboral, a nivel de la sociedad en general.
Disposición y acceso de la tecnología. Eliminar la brecha de uso de las Tics, que no
necesariamente son por falta de conocimiento.
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