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PROFESIONAL: MERCADO LABORAL Y EL FUTURO DEL TRABAJO”, Santo
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Buenos días a todos y a todas.
Me es particularmente grato hablar en la apertura de este seminario “Formación
técnico profesional: mercado laboral y el futuro del trabajo”, porque está dirigido
a periodistas, con quienes he compartido oficio durante más de tres décadas.
Hablar sobre formación técnico profesional es hacerlo sobre una actividad que
cobra cada día mayor relevancia en todo el mundo. Sin embargo, algunos
sectores de la sociedad dominicana parecen tener una idea poco precisa de lo que
ella significa y de cómo incide en la dinámica de los mercados laborales. De ahí
la importancia de este evento.
Los medios de comunicación, y ustedes como periodistas, pueden ayudar
enormemente a cambiar la percepción que aludo. De hecho, haberlos convocado
a este seminario forma parte de la estrategia del INFOTEP de edificar a grupos
cada vez más amplios sobre las aportaciones de la formación técnico profesional
al desarrollo de la economía y, por consiguiente, a la movilidad y la inclusión
social de los trabajadores y las trabajadoras.

Como organismo rector del sistema de formación técnico profesional, el
INFOTEP no escatima esfuerzos en dotar sus acciones formativas de la más alta
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calidad académica, de manera que los participantes en sus cursos adquieran las
destrezas, habilidades y competencias que exige un mercado laboral
progresivamente competitivo como el nuestro.
Para la actual gestión del INFOTEP que me honro en dirigir, los ejes estratégicos
de la innovación y el desarrollo, así como los relacionados con la modernización
y ampliación de los espacios de aprendizaje, están en el centro de nuestras
preocupaciones y esfuerzos.
En la medida en que logramos ampliar y optimizar nuestra oferta formativa,
estamos mejorando las posibilidades de empleo de quienes se acogen a nuestros
programas, dinamizando la productividad de las empresas y contribuyendo de
forma directa con el desarrollo económico y social del país.
En estas tareas, el INFOTEP necesita a los medios de comunicación y a los
periodistas como aliados. De ahí que el temario que desarrollaremos hoy incluya
una reflexión, a cargo del experto Agustín Cáceres, sobre el llamado “periodismo
de soluciones” cuyo objetivo, definido grosso modo, es hacer hincapié en las
salidas encontradas a los problemas, más que en los problemas mismos.
Bajo la responsabilidad de Cáceres está igualmente hablarnos sobre fuentes y
datos sobre mercados laborales. Para nosotros como periodistas es
imprescindible manejar las herramientas metodológicas que añadan precisión,
claridad y riqueza a la información que servimos a nuestro público.
Importantísimo es también el tema a cargo de la experta María Victoria Fazio
sobre el mercado laboral y el futuro del trabajo. Aunque por causas diversas la
reflexión sobre cómo está cambiando el trabajo no es parte de nuestro debate
social cotidiano, detenernos en el cúmulo de datos conocidos permite entender
lo que sucede hoy en el plano laboral y anticiparse a lo que ocurrirá en el
inmediato porvenir.
Estamos ya frente a lo que se ha comenzado a llamar cuarta revolución industrial.
Numerosos son los textos teóricos y los espacios de discusión académica y social
que se ocupan de analizar sus características y repercusiones sobre los países,
pero también sobre los individuos particulares.
Mal haríamos como periodistas si no nos ocupamos de las tendencias que se
afirman en el plano internacional, e incluso local, al influjo de los permanentes
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acomodos y reacomodos de las economías, pero también de la mayor capacidad
de los consumidores para exigir la máxima calidad de los productos que
compran.
Agradezco al Banco Interamericano de Desarrollo, coauspiciador este seminario,
el interés demostrado en su realización y las diligentes gestiones hechas para que
los expertos Cáceres y Fazio compartan hoy sus vastos conocimientos con todos
nosotros.
Estoy plenamente convencido de que el intercambio de opiniones que generen
las exposiciones de ambos, repercutirá no solo en una mejor comprensión por
parte de ustedes del papel que juega la formación técnico profesional para
enfrentar con éxito los cambios de paradigma, sino también en más enriquecedor
y fluido acercamiento de los medios de comunicación y el INFOTEP.

Muchas gracias por estar presentes.
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