
 

 

Acerca del Seminario Internacional de Producción, Educación, 

Trabajo y Desarrollo: 

La Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), a través de 

su Instituto Iberoamericano para la Educación y la Productividad, y el Consejo Económico y Social (CES), 

con la participación de la Unión Industrial Argentina (UIA), la Confederación General del Trabajo (CGT), 

diferentes carteras gubernamentales, organismos internacionales y los actores sociales, proponen un 

espacio para promover el intercambio de conocimientos y propuestas en torno a la producción, la 

educación, el trabajo y el desarrollo.  

El desarrollo social, económico y productivo es, especialmente en tiempos de recuperación post 

pandemia, un objetivo prioritario de las sociedades de la región. En ese marco, el incremento sostenido 

de la productividad y el empleo constituye un objetivo fundamental de cualquier estrategia de 

desarrollo, que no puede dejar de lado la dimensión educativa, la formación profesional, el aprendizaje 

a lo largo de la vida, el cambio tecnológico y la innovación. 

Durante el siglo XX, a menudo los campos de la producción, la educación, el trabajo y el desarrollo fueron 

pensados como esferas separadas, con intereses propios y dinámicas de acción singulares. Estos 

supuestos, no siempre explícitos, se expresaron en la configuración de agendas desarticuladas entre el 

campo educativo y el mundo del trabajo, y entre los programas de desarrollo y los saberes e intereses 

de quienes trabajan. Esta propuesta, surgida en un modelo productivo de hiper-especialización, hoy ha 

agotado su capacidad explicativa y su potencial transformador. Por el contrario, alimenta discursos que 

oponen el desarrollo económico a los derechos laborales; la producción industrial a la sustentabilidad 

ambiental; la educación y los problemas del mundo contemporáneo. 

En la actualidad, este paradigma parece vigente por la inexistencia de un modelo alternativo que lo 

reemplace con la misma coherencia interna y la misma fuerza prospectiva. En un escenario global de 

cambios impensados, por su profundidad y rapidez, una de las pocas certezas que tenemos es que no 

puede formularse un nuevo enfoque de manera descontextualizada ni puede diseñarse sin la 

participación de sus protagonistas. En efecto, la singularidad de cada contexto nacional y regional 

vuelven imposible la adopción acrítica de modelos formulados para otros contextos sociales, 

económicos y culturales. De manera parecida, la experiencia acumulada por los actores del mundo de 

la producción, la educación y el trabajo, sus saberes y perspectivas, en su diversidad y complejidad, son 

una riqueza que no podemos desaprovechar a la hora de pensar críticamente el presente y proyectar 

lineamientos estratégicos hacia el futuro que queremos vivir. No podemos pensar el desarrollo sin el 

diálogo social y el fortalecimiento de las instituciones. 

Para ello, el Seminario convoca a empresarias, empresarios, representantes sindicales, miembros del 

mundo académico, especialistas nacionales e internacionales, y otros actores sociales relevantes a 

debatir sobre estas temáticas. En este espacio se propiciará una serie de conversatorios y paneles para 

escuchar las voces de los protagonistas involucrados en la toma de decisiones que atañen al desarrollo 

de nuestro país y la región. 

La agenda se desarrollará a lo largo de dos días, 3 y 4 de mayo de 2022, en Buenos Aires Argentina, 

donde uno se puede preinscribir a las siguientes instancias de participación:  



 

El martes 3 de mayo a las 16:00h se realizará la 

apertura y dos conversatorios con altas autoridades y referentes internacionales: 1. Educación, trabajo 

y desarrollo 2. Actual coyuntura mundial y su impacto en Iberoamérica. 

El miércoles 4 de mayo a partir de las 10:00h se realizarán 5 paneles temáticos:  

10:00 a 11:30 - Panel 1. Educación, Formación Profesional y Futuro del Trabajo. Salón Blanco, 

Ministerio de Educación, Pizzurno 935, CABA. 

10:00 a 11:30 - Panel 2: Digitalización e innovación. Auditorio, OEI Argentina, Paraguay 1583, CABA. 

14:00 a 15:30 - Panel 3: Industrias Culturales y Creativas. Salón Blanco, Ministerio de Educación, 

Pizzurno 935 

14:00 a 15:30 - Panel 4: Ciencia y Producción. Auditorio, OEI Argentina, Paraguay 1583. 

16:00 a 17:30 - Panel 5: Desarrollo Federal e Inserción Internacional, seguido por el cierre. Auditorio, 

OEI Argentina, Paraguay 1583.  

 

 


