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Estimados delegados, facilitadores e invitados,

          Nos complace darle la bienvenida a la quinta conferencia anual del Modelo Internacional de las Naciones Unidas Costa Rica, el cual tendrá lugar en el Hotel Radisson. Este año tenemos el placer de compartir este evento con participantes de todo el mundo. CRIMUN 2019 ha sido un proceso en el que nuestro personal ha estado trabajando arduamente durante 10 meses, Y esperamos culminar la conferencia de manera exitosa. 

          Desde su inicios, CRIMUN se ha caracterizado  por ser una conferencia de alto valor educativo y profundo desarrollo personal, donde los jóvenes asumimos posiciones de liderazgo para poder  formarnos  mediante la acción global. En un entorno de intercambio cultural y estrategias  diplomáticas, las cuales son claves para  promover de manera potencial la adquisición de conocimiento. Al asistir a esta conferencia, se está insertando en una plataforma de líderes globales e intercambiando ideas a algunas de las mentes jóvenes más grandes del mundo. Con tantos de nosotros provenientes de diferentes orígenes y experiencias, es inevitable que esta conferencia se convierta en una oportunidad para aprender sobre las perspectivas globales. 

          Su elección al participar en el Modelo de las Naciones Unidas le permitirá desarrollarse  como un ciudadano global. Actividades como estas reúnen a aquellos de nosotros que, a pesar de los conflictos e injusticias actuales, creemos que podemos forjar un mundo pacífico a través del diálogo y la empatía hacia los demás. La pasión personal que cada uno de ustedes muestre hacia sus respectivos temas será una demostración de cuánto realmente se preocupa por hacer este mundo mejor para todos. Al final del día, el futuro del mundo está en nuestras manos. Depende de nosotros encontrar nuestras voces y apoyarnos unos a otros.

          En los tres días que nos acompañará en esta conferencia,  participará  de un debate productivo y, a veces, difícil con sus compañeros. Si bien esto puede resultar un desafío, debe recordar que el único objetivo del comité es consensuar para llegar a diversas soluciones a la  situación actual. Sus habilidades para hablar, escribir, negociar y escuchar demostrarán ser las mejores herramientas para construir soluciones plausibles que, algún día, pueden convertirse en realidad. Acepte la responsabilidad que esto conlleva, ya que estamos construyendo nuestro futuro, paso a paso.

          Esperamos que disfrute de esta conferencia y obtenga lecciones de por vida.

Saludos cordiales,

          El Secretariado del Modelo Internacional de Naciones Unidas en Costa 
          Rica 2019.
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Queridos delegados,

Es un placer! Mi nombre es Dylan Vargas Díaz y estoy muy contento y ansioso de ser este año director de uno de los comite del Costa Rica International Model United Nations (CRIMUN) y aún más de pertenecer a un comité de tan gran relevancia y desarrollo a nivel mundial como lo es el Consejo Económico y Social (ECOSOC). Buscaremos encontrar soluciones a  temas de gran relevancia como lo son el Rol de la Automatización en la Transformación del Trabajo, y el Ingreso Básico Universal (IBU). Deseo que todos en esta edición  logremos llevarnos gratos momentos y experiencias amenas de la mano de este Modelo de la Naciones Unidas tan admirado y querido. También agradezco que formen parte de este comité tan especial y a la vez,  gracias a la diversidad de ideas lleguemos a un debate interactivo y cordial en el cual podamos ver una gran variedad de soluciones que nos motiven a trabajar en equipo.

Estoy ansioso de verlos en esta edición de CRIMUN 2019 y de compartir con ustedes  en nuestro comité. Si tienen alguna duda, o gustan realizarnos alguna recomendación, por favor no duden en realizarla, estamos atentos a sus aportes e ideas, así como también a aclarar todas sus dudas. 

Se despide cordialmente,
Dylan Vargas Díaz

Estimados delegados, 

Mi nombre es Mariana Morales Acosta y estoy muy emocionada y complacida de ser este año uno de los directores de comité en la conferencia anual de Costa Rica International Model United Nations (CRIMUN) en el Consejo Económico y Social (ECOSOC). Espero que todos en el comité podamos tener una experiencia inolvidable e irrepetible con este Modelo de Naciones Unidas tan único y especial. Este año en ECOSOC estaremos enfocados en debatir acerca del Rol de la Automatización en la Transformación del Trabajo y el Ingreso Básico Universal (IBU). A su vez, por medio de los debates se buscará una dinámica de debate fluida e interactiva para llegar a obtener resoluciones sustanciales y variadas. 

Espero verlos en nuestro comité en esta conferencia de CRIMUN 2019. Si tienen alguna pregunta o recomendación no duden en contactarnos ya que estamos para servirles y acompañarlos en el proceso para lograr obtener sesiones de debate muy exitosas. 

Se despide, 
Mariana Morales Acosta
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Introducción al Comité
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El Consejo Económico y Social (ECOSOC) fue creado en 1945, convirtiéndose en uno de los órganos más importantes de las Naciones Unidas. A partir de la aprobación de la resolución 68/1 de la Asamblea General, ha promovido el papel que destaca a ECOSOC, identificando nuevos retos y promoviendo la innovación en las área económica, social y ambiental. ECOSOC está compuesto por 9 miembros de países de América Latina y el Caribe, junto a 3 países de América del Norte; Asia y Europa han tenido un papel fundamental en el Consejo y cuentan con  25 miembros, además también 12 miembros de África llegando a un total de 54 miembros. Así mismo, estimula mayores niveles de vida, pleno empleo, y el respeto universal por los derechos humanos y las libertades fundamentales. Seguidamente, se añadió el objetivo de promover un futuro sostenible, avanzar en políticas de integración, fomentar la participación de los jóvenes por medio de la creación de ideas innovadoras para resolver los problemas globales. 

Desde 1998, en el Consejo Económico y Social se establecieron las “Reuniones de Primavera” con el Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional (FMI). Estas reuniones en Abril contribuyeron a facilitar el camino al éxito  en la Conferencia 
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Mundial de Financiación para el desarrollo, la cual ha facilitado el desarrollo de finanzas desde su resolución del Consenso de Monterrey en el 2002. 

ECOSOC tiene como misión promover el desarrollo social, ambiental y económico a nivel global mediante la cooperación, coordinación e integración de las comisiones económicas y sociales de carácter regional que lo componen. A su vez, presta servicios de asesoramiento y orientación general, logrando así la organización y ejecución de los programas y fondos especializados para trabajar en el desarrollo que se conviertan en cambios reales en la vida de cada individuo. ECOSOC promueve el pleno empleo, así como solucionar problemas que ponen en riesgo el mismo como la automatización. También trabaja en encontrar soluciones para generar empleos prósperos que impulsen la seguridad social y económica como el Ingreso Básico Universal (IBU).  Este comité girará en torno de la crisis financiera que la automatización está generando y del mismo modo, el impacto social y económico del IBU. La importancia de este comité recae en la influencia directa que la automatización y el IBU están generando a nivel global en el área laboral.
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desempleo por medio de un ingreso mensual entregado a cada ciudadano por igual, asimismo, busca que los ciudadanos obtengan un aporte extra a sus necesidades y que a la hora de la búsqueda laboral no se vean obligados a aceptar empleos extenuantes o de gran exigencia. También genera una mayor seguridad social y económica. No obstante, este modelo nunca se ha probado más allá de planes pilotos, además, este plan no especifica cómo se sustentarán los fondos necesarios para el modelo.

Aún teniendo estas consideraciones en cuenta, países como Finlandia han optado por probar esta alternativa en periodos de 1 a 2 años. Sin embargo, el resultado no ha sido el esperado dado a que ha creado descontento en su población que no ve justo entregar dinero a personas que no trabajan. Naciones de Europa del Norte, países del continente africano como Kenia e inclusive en  ciudades de los Estados Unidos como la bahía de San Francisco y la ciudad de Ontario en Canadá buscan probar estos modelos con el fin de buscar soluciones a esta situación que cada vez amenaza más personas por año. 

Como punto fundamental de la problemática,  es esencial llegar a soluciones que cubran todos los motivos del desempleo y de cómo el IBU forma 
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El rol de la automatización ha tomado un papel fundamental en los últimos 50 años provocando un avance tecnológico y una prosperidad económica que ha facilitado en gran medida los trabajos de millones de personas alrededor del mundo. Sin embargo, como la automatización ha avanzado de manera exponencial, ha llegado a tal punto en el que está reemplazando a los seres humanos en puestos laborales como en fábricas de manufactura, puestos de atención al cliente como call centers y tareas cotidianas como conducir, sacar dinero del banco, entre otros. Esto está provocando cifras alarmantes de desempleo. Según datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), 172 millones de personas quedaron desempleadas en el último año además de que aproximadamente 3.3 millones de personas empleadas no gozaban de una seguridad económica lo que provocaba que las oportunidades de superación a nivel laboral sean escasas y limitadas para este grupo demográfico tan amplio. Ante estas situaciones se buscan planes de contingencia económica a través de programas impulsados por algunos gobiernos, tales como el IBU. 

El ingreso básico universal (IBU) es un modelo económico el cual busca amortiguar el golpe del desempleo en masa. Éste busca atenuar el golpe del 
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Términos Clave
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parte de esta agravante situación. A la vez, entender el papel que tiene ECOSOC en esta problemática. Esta situación es preocupante y alarmante y no puede ser justificada o resumida a un solo punto dado a que son muchos los factores involucrados desde antecedentes históricos hasta la situación presente en el ámbito social, económico o cultural.


Ingreso Básico Universal (IBU):
El Ingreso Básico Universal conocido también como la Renta Básica es un derecho social que se le otorga a todos los ciudadanos con el fin de mejorar la seguridad económica de las personas, hogares y ciudades. Este ingreso social es una transferencia individual inferior a la línea de bienestar económico y la línea de bienestar mínimo. 

Desigualdad económica:
La desigualdad económica es la diferencia que existe en la distribución de bienes, ingresos, y rentas en el seno de un grupo, una sociedad, un país o entre países. 

Brecha salarial:
Es un indicador que informa acerca de las diferencias entre el salario de un hombre y una mujer en el mercado laboral.
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Seguridad económica: 
La seguridad económica es la capacidad de las personas, los hogares o las comunidades de satisfacer sus necesidades básicas de manera sostenible y digna. 

Desempleo:
Desempleo o paro significa falta de empleo. Se trata de un desajuste en el mercado laboral, donde la oferta de trabajo (por parte de los trabajadores) es superior a la demanda de trabajo (por parte de las empresas).

Seguridad Social:
Organización Internacional del Trabajo (2018) establece que la seguridad social es la protección que una sociedad proporciona a los individuos y los hogares para asegurar el acceso a la asistencia médica y garantizar la seguridad de ingreso; particularmente en caso de vejez, desempleo, enfermedad, invalidez, accidentes de trabajo, maternidad o pérdida del sostén de familia.  

Progreso técnico:
Es un proceso de desarrollo de la técnica y la tecnología de la producción en la economía nacional, introducción de métodos y procedimientos avanzados en las distintas ramas de la producción, de 
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descubrimientos e invenciones científicas y técnicas que elevan la productividad del trabajo social. Sobre esta base, permiten incrementar la fabricación de productos con gastos mínimos de trabajo.    

Automatización industrial:
La automatización industrial es el uso de tecnologías para el control y monitoreo de procesos industriales, dispositivos y máquinas, que son repetitivas haciendo que funcionen automáticamente reduciendo la intervención humana.  

Inteligencia artificial:
La inteligencia artificial es el desarrollo de métodos y algoritmos que permiten a las computadoras comportarse de modo inteligente, llevando a cabo funciones del cerebro humano que puedan ser analizadas.

Sistemas Ciber Físicos:
Aquel dispositivo que integra capacidades de computación, almacenamiento y comunicación para controlar e interactuar con un proceso físico.



Dada esta necesidad, la automatización se ha convertido en  un fenómeno que ha hecho cambios significativos en la cotidianidad de nuestra vidas. Estas 
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necesidades han abarcado múltiples ámbitos debido a la manera en la que nos la simplifica, desde tareas diarias, como extraer dinero de nuestra cuenta, limpiar nuestros hogares o áreas de trabajo, así como también tareas que requieren las compañías multinacionales como  simplificar las labores  de empacado y almacenado. A su vez, tareas que parecen irremplazables como conducir, la automatización es un fenómeno incontrolable debido al hecho de que siempre está en constante evolución y búsqueda de simplificar desde procesos complejos hasta rutinarios.

Para lograr comprender de una manera eficaz la trascendencia de la automatización industrial en  la vida cotidiana del ser humano, es necesario hacer una breve contextualización de los hechos más importantes que permitieron de manera revolucionaria su progreso. En primera instancia, el ser humano a lo largo de los años ha manifestado la necesidad de hacer uso de diferentes herramientas que le permitan la elaboración de tareas de manera eficaz. Por lo cual, el ser humano a partir de la curiosidad ha logrado idear diferentes e innovadores mecanismos, los cuales ha incorporado a su cotidianidad. La revolución industrial se puede definir como: el conjunto de cambios tecnológicos que de manera consecuente producirán un 
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cambio. Si nos remontamos a la albores de 1760 a 1840 podemos encontrar una gran gama de avances significativos tales como: las máquinas de vapor, la bombilla, el teléfono, el automóvil, entre otros.


La Primera Revolución Industrial, fue propulsada por la máquina de vapor; su introducción en la imprenta transformó el medio en la herramienta de comunicación primaria para gestionar la Primera Revolución Industrial. En la primera década del Siglo XX, la comunicación eléctrica converge con el motor de combustión interna propulsado por combustibles fósiles, principalmente de derivados del petróleo.Esto dando lugar a la Segunda Revolución Industrial.


La Segunda Revolución Industrial inicia a mediados del siglo XIX (c. 1850 – 1970). Implica una serie de desarrollos dentro de la industria química, eléctrica, de petróleo y de acero. Otros progresos esenciales durante este período incluyen la introducción de los buques de acero movidos a vapor, el desarrollo del avión y de la locomotora de vapor, la producción en masa de bienes de consumo, el enlatado de alimentos, refrigeración mecánica, otras técnicas de preservación y la invención del teléfono electromagnético. 
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La Segunda Revolución Industrial se consideraba sólo una fase de la Revolución Industrial, debido a que desde un punto socio-tecnológico, no había una clara ruptura entre las dos. La Segunda Revolución Industrial fue un fortalecimiento y perfeccionamiento de las tecnologías de la Primera Revolución Industrial. 

Cabe destacar que es un periodo en el que hay un creciente dominio y aplicación de la ciencia a la industria y con ello, las nuevas formas de organización capitalista como son el imperialismo, el maquinismo y la gran industria. Por otro lado, se tuvo el crecimiento de máquinas operadas capaces de fabricar piezas para el uso en otras máquinas. Así mismo surgieron líneas de producción para la fabricación de productos de consumo.


A esta revolución se le conoce como una revolución científico – tecnológica, resultante de una nueva fusión de ideas de esos dos ámbitos y además se le añade el calificativo de Revolución de la Inteligencia o tercera revolución tecnológica. Se conoce como un proceso multipolar, que tiene como líderes a los Estados Unidos de América, la Unión Europea y Japón. Su inicio se dio a mediados del siglo XX. Se relaciona con la expresión “Sociedad de la Información”.
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La Tercera Revolución Industrial viene caracterizada  por 5 pilares:

I. El cambio a energías renovables.
II. La conversión de edificios en plantas de energía.
III. El hidrógeno, las baterías recargables y otras tecnologías de almacenamiento de energía.
IV. Tecnología Smart Grid o de Red de distribución de energía eléctrica “inteligente”.
V. Transporte basado en vehículos todo-eléctricos, híbridos enchufables, híbridos eléctricos regulares y de pilas de combustible, utilizando como energía de propulsión la electricidad renovable. 

A su vez se caracteriza por la aparición de la microelectrónica y las nuevas tecnologías, la descentralización de la producción, la economía orientada a servicios y la utilización de nuevas formas de energía, especialmente las renovables. Por esto, los recursos humanos en las áreas de: sueldos, capacitación de personal y búsqueda de bienestar de los trabajadores  pasaron a ser mucho más especializadas.


Gracias a la tecnología, las actividades de la  vida cotidiana se hacen  más sencillas y prácticas. Muchos de los procesos que en el pasado eran arduos y requerían de una 
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gran participación humana, ahora se realizan con el menor de los esfuerzos. Así como la tecnología ha abierto la oportunidad a una amplia gama de nuevos empleos, lo que ha provocado una vida próspera para la mayoría de la población mundial, estos mismos avances tecnológicos ahora amenazan con los empleos de millones de personas a nivel mundial. La automatización ha avanzado con tal voracidad que ha comenzado a reemplazar a las personas que antes realizaban dichos trabajos. Antes, cuando se ocupaba ver qué día era, realizar alguna operación matemática o escuchar música se necesitaba de 3 artefactos distintos, sin embargo, gracias a los avances tecnológicos se puede obtener todo esto del mismo dispositivo. Esto mismo ha hecho la automatización con los empleos, una máquina ha adquirido la destreza de realizar el empleo de dos o más personas sin la necesidad de  la intervención  humana, evitando el margen de  error  humano.


La evolución que ha producido la automatización a través del tiempo ha ocasionado una mayor exigencia y demanda en los procesos productivos industriales los cuales han sido acompañados de una gran innovación y flexibilidad las cuales han definido los 
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resultados manufacturados. Esta necesidad emergente ha propiciado una mayor competitividad con el objetivo de garantizar la mayor cantidad de productos en el menor tiempo con el fin de reducir costos, disminuir los riesgos y garantizar la calidad del producto dando como resultado una mayor potencialización del uso de estas tecnologías.

El auge de estas  tecnologías han permitido especializar la automatización en diferentes procesos industriales automatización mecánica, automatización digital e inteligencia artificial (IA).


Por automatización mecánica se refiere a aquello relativo y vinculado a las máquinas, que se acciona a través de un mecanismo mecánico o que se realiza a través de una máquina. Esta tecnología,  que se encuentra en  constante evolución, está presente en los procesos  industriales y son la principal estrategia económica que prevalece en la actualidad. 

Los procesos mecánicos se dan a partir  de la utilización de los llamados robots industriales;  son  dispositivos mecánicos multifuncionales programables diseñados para mover material, piezas, herramientas o dispositivos especializados a través de movimientos programados  para realizar 
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una variedad de tareas. Un sistema de robot industrial incluye no sólo robots industriales sino también cualquier dispositivo y / o sensores necesarios para que el robot realice sus tareas, así como la secuenciación o la supervisión de las interfaces de comunicación. Los robots se utilizan generalmente para realizar tareas inseguras, peligrosas, altamente repetitivas y desagradables. Tienen muchas funciones diferentes, como manejo de materiales, ensamblaje, soldadura por arco, soldadura por resistencia, funciones de carga y descarga de máquinas herramienta, pintura, pulverización, etc.  La mayoría de los robots están configurados para una operación mediante la técnica de enseñar y repetir. En este modo, un operador entrenado (programador) generalmente usa un dispositivo de control portátil (un dispositivo de enseñanza) para enseñar su tarea a un robot manualmente. Las velocidades del robot durante estas sesiones de programación son lentas.


Los robots industriales están disponibles comercialmente en una amplia gama de tamaños, formas y configuraciones. Están diseñados y fabricados con diferentes configuraciones de diseño y un número diferente de ejes o grados de libertad. Estos factores del diseño de un robot influyen en su envoltura de trabajo (el 
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proporcionar las competencias adecuadas a trabajadores, invertir en investigación y desarrollo en robótica para cosechar los beneficios del empleo de este sector en rápido crecimiento. También deben proporcionar los incentivos políticos y sistemas de educación para apoyar la adquisición de habilidades necesarias para asegurar y prosperar en puestos de trabajo que son creados o cambiados por el despliegue de la automatización y la robótica.


Los procesos de la automatización digital se dan mediante sistemas expertos; programas de software que utilizan la lógica y las reglas programadas para tomar las mismas decisiones (con suerte) que un experto humano, estos se desarrollan en el mismo campo de la IA. Los sistemas expertos generalmente se especializan o limitan a dar respuesta en un dominio de conocimiento específico, es decir , un área específica de conocimiento en lugar de ser expertos generales en todo. Por ejemplo el conocimiento médico para un sistema de diagnóstico médico o el conocimiento financiero para un sistema experto que decide aprobar o denegar  un préstamo.  Por lo que los procesos digitales llevarán a cabo funciones que no requieren procesos físicos,  esto implica diseño, modelado, organización, documentación y 
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optimización de forma continua etc. Por lo tanto, es un proceso de mejora continua que hace uso  herramientas digitales que  reducen  o se reemplazan las actividades humanas por comandos digitales de software con el propósito de garantizar de manera exitosa el futuro de la empresa. 

Un ejemplo es la publicación de noticias generadas por un proceso automático. Tal es el caso del periódico impreso  Los Angeles Times, que mediante el uso  de  algoritmos   permite interceptar el suceso, un sismo por ejemplo, y comenzar su redacción,  mediante la transformación de datos estructurados en noticias o historias. Por lo que estas estrategias han permitido automatizar el periodismo  y muchos casos puede rivalizar con lo que ha escrito un ser humano.


- Sistemas expertos de diagnóstico médico (generalmente para asistir en lugar de reemplazar al médico). 
- Análisis de imágenes médicas (para el escaneo y análisis de rayos X de masa para detectar anomalías).
- Identificando enfermedades de animales de granja
- Diagnóstico de fallas en varios campos (computador, automóviles, aviones) etc. 


Josemaria Hernandez
Automatización digital simple 

Josemaria Hernandez
Ejemplos de uso



Josemaria Hernandez


Josemaria Hernandez
13   CEPAL

Josemaria Hernandez

La inteligencia artificial es la combinación algoritmos planteados con el propósito de crear máquinas que presenten la mismas capacidades del ser humano pero en una versión mejorada. En la actualidad la IA ha incluido la teoría de la probabilidad y la teoría de la utilidad para ayudar a las nuevas máquinas a adaptarse a circunstancias nuevas. Debido a este progreso, se han creado vínculos entre la IA y conceptos de la teoría del control, estadística, economía, investigación de las operaciones y hasta de la economía. 

La inteligencia artificial ha progresado hasta el punto donde hacemos uso de ella en nuestra vida cotidiana. Algunos ejemplos de esta afirmación son los siguientes: el desarrollo de los automóviles autónomos; uso de los medios de comunicación, plataformas de manejo de fotografías, aplicaciones para la optimización del consumo de energía, programas de manejo de hogares, reconocimiento de voz; uso del Big Data para detección de fraude; uso de la IA para las operaciones de seguridad en la vigilancia y en las cámaras de seguridad; uso de plataformas machine learning; entre otras. 

https://www.bbvaopenmind.com/articulos
/inteligencia-artificial-de-beneficios-proba
dos/
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Según el Banco Mundial, la Revolución Industrial causó la distribución de la riqueza de las sociedades, a nivel global, mayoritariamente en el ingreso medio. Sin embargo en la nueva Revolución Tecnológica los empleos de clase media están desapareciendo ya que las tareas que los trabajadores realizan, son llevadas a cabo por máquinas o un robot, gracias a la automatización digital y la inteligencia artificial. Como resultado, la etapa presente se caracteriza  por la modificación de los procesos laborales debido a la automatización de las fábricas. Estas tareas van desde la conclusión lógica, acumulación de datos, hasta la análisis de estos mismos datos. Además, la automatización ha causado sustanciales modificaciones en la organización del trabajo, ya que el mercado busca siempre el mayor beneficio a menor costo. 

Otra de las implicaciones que se presenta es el sistema educativo a nivel global. Ya que el sistema no atiende los nuevos cambios de la Revolución Industrial y enseña todo aquello que un robot con IA puede hacer de una mejor manera. El sistema educativo incita la competencia por medio de las evaluaciones y no a la cooperación en la formación de habilidades necesarias para la nueva etapa. Se debe implementar el aprendizaje en la construcción de habilidades como el 
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de dólares a la economía mundial, así como también revolucionará el mundo del empleo de gran manera. Desde la producción mecanizada, pasando por la producción en masa hasta la revolución  en las tecnologías de las comunicaciones y la electrónica las revoluciones industriales han traído cambios radicales a la mesa, sin embargo el cuarto giro de esta historia promete una transición drástica, como lo es la automatización total de la manufactura. 



Considerado por el presidente de la Federación Internacional de Robótica (IFR) Joe Gemma en 2017 como “ el mayor mercado de robots en el mundo con respecto a las ventas anuales y con respecto al stock operativo". China se consolida como una de las superpotencias de la automatización, apodada como la “Fábrica del mundo” China posee una cantidad de 23 de robots por cada 10.000 trabajadores, siendo considerada baja este magnate de la automatización cuenta con 10  de las empresas más importantes a nivel global en su territorio, como lo son Lenovo, Huawei, Alibaba, Air China entre otros. A la vez, gracias su proyecto denominado “hecho en china 2025” esta nación propone producir 100 mil robots industriales por año, así como también ser el principal empleador de robots en el 
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mundo. A pesar de poseer una de las tasas de desempleo más baja  de su historia en sus ciudades, un 4.8% en mayo del  2018 un 12 % de los trabajadores de la segunda potencia mundial económica se ven amenazados por la automatización.


La automatización en Alemania está en  constante crecimiento. Para el 2017 se reportó que el país creció un 7% en las industrias por la automatización. Los únicos beneficiados actualmente ante esta situación son los fabricantes debido a que se está fortaleciendo la economía de las industrias pero a su vez está aumentando el desempleo. En la actualidad Alemania cuenta con 309 robots y cada 30 unidades de robots sustituye aproximadamente a 10.000 trabajadores. Según la Organizacion para Cooperacion y el Desarrollo Económico (OCDE),Alemania es el segundo país de Europa que sufrirá más en cuanto a pérdida de puestos de trabajo en las industrias. El porcentaje de empleos que se encuentran en riesgo por la automatización es del 12.5%. La tasa de desempleo en Alemania es mínima,  por lo que él 3.2% de desempleados en la actualidad podría aumentar a un 15.7% por la automatización. A pesar de que la automatización ha reemplazado el 5% de los empleos mecánicos las exportaciones se han elevado en un  9% marcando niveles récord 
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para Alemania. Además la automatización generó un aumento del 8% de ventas anuales generando así 3.6 billones de euros.


Según la Federación Internacional de Robótica (IFR) Dinamarca es el país que ocupa el séptimo puesto entre los países más robotizados. Los datos disponibles de la IFR del 2015 datan a Dinamarca con 188 unidades de robots. Al enfrentarse a este cambio, la multinacional japonesa Fujitsu decidió crear un nuevo Centro de Excelencia Europeo (CoE) para Automatización de Procesos Robóticos (RPA, por sus siglas en inglés) que gestiona oficinas en Copenhague, Dinamarca. En la cuarta ola de la automatización, Dinamarca tendrá un papel fundamental debido a que la Fijitsu es de las pocas compañías que se destaca como parte clave en la inteligencia artificial y la robótica. Además de esto la CoE como parte de la RPA permite y abre un espacio a la digitalización debido a que, permite que los clientes implementen y aceleran proyectos piloto para aprovechar y agilizar procesos de las tecnologías. En la actualidad, Dinamarca cuenta con una tasa de desempleo del 5.0% la cual ha logrado ser reducida durante los años. Debido a esto, es una parte interesada que ha logrado llevar a cabo grandes procesos de automatización que continúan sin que los 
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trabajadores en las industrias se encuentren altamente afectados.


Estados Unidos se encuentra como uno de los países más automatizados del mundo por su alto desempeño en las industrias. El país cuenta con una proporción de 189 robots por cada 10.000 habitantes. Con la inversión de 732 billones de dólares en el 2017 se consolidó y aumentó su desarrollo en la automatización y la robótica. Está revolucion ha producido  un impacto positivo en el ámbito económico para las industrias de la nación pero a su vez ha provocado un gran desempleo. Actualmente, Estados Unidos es uno de los países que se ha visto más afectado por el desempleo causando de esta manera pérdidas de 7 millones de empleos desde 1979 hasta el 2019. Sin embargo al ser uno de las países con más desarrollo le ha causado muchos beneficios como por ejemplo la inversión en la robótica que ha contribuido para el Producto Interno Bruto (P.I.B) de esta nación en un 10% per capita.


Suecia es uno de los países más automatizados del mundo, pero a diferencia del resto los ciudadanos no tienen la inquietud de que los robots amenacen sus puestos de trabajo; los suecos se encuentran preparados para 
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enfrentar esta innovadora tecnología. Las personas encargadas de innovar la industria, tienen un plan elaborado para que las personas que son sustituidas en los trabajos sean capacitados para hacer otras labores como darle mantenimiento a las máquinas. Los ciudadanos tiene la fe de que el modelo económico de Suecia sea capaz de enfrentar la tormenta del desempleo. El apoyo gubernamental es enorme por lo cual hay una confianza abundante entre los empleadores y los trabajadores. Según la comisión europea, 80% de los habitantes de Suecia han dado opiniones positivas acerca de la automatización en el país. Cabe recalcar que Suecia utiliza el 27% de la derrama anual del país para proveer ayuda a los desempleados, según la Organización para Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).


Consolidado como uno de los países con más automatización en el mundo, y con un nivel de robotización en un índice de (100-200) en la actualidad, Francia cuenta con 132 robots por cada 10.000 empleados. Actualmente, el desempleo en Francia es de 8.8% en el cual la automatización industrial tiene un papel importante. A través del tiempo, Francia se ha destacado por sus museos e infraestructuras, pero ahora además quiere ser un país pionero 
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en las nuevas tecnologías. Tomando esto en cuenta, se creó el Instituto Nacional de Investigación de la Computación y la Automatización (INRIA) con programas especializados en la inteligencia artificial. Francia ha crecido de una manera exponencial en cuanto a tecnologías y automatización pero a su vez durante estos años de evolución los trabajadores se han visto afectados de una manera importante. Ante esta elevada tasa de desempleo en el país por la automatización, la ministra de empleo está en busca de soluciones viables como los planes de formación y regulaciones de las tecnologías en las empresas. 


Considerada la segunda potencia industrial en Europa y la séptima a nivel mundial, Italia es una de las naciones más desarrolladas. Desde empresas de partes automotrices como Brembo, fabricación de autos como Fiat hasta empresas de moda como Prada, esta nación cuenta 185 robots por cada 10.000 trabajadores, sin embargo, a pesar de esto aproximadamente un 9.5% de los empleos pueden verse afectados por la automatización lo cual incrementa el 10.5% del desempleo actual. No obstante la automatización ha traído beneficios a esta nación, según el World Integrated Trade Solution (W.I.T.S) solo en 2017 Italia exportó materias primas con un valor de US$ 14,349 
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millones.


Actualmente la automatización pone en riesgo un 11.5% de los empleos en España. Esta cuarta revolución industrial hará que muchos de los puestos de trabajo desaparezcan. Además, los trabajos repetitivos que en su mayoría son manuales se verán afectados por la automatización. Aproximadamente 54 millones de trabajadores de tiempo completo son equivalentes a 1.7 billones en salarios, con la automatización esto va a generar recortes de gastos en las empresas y de esta misma manera aumentaran la productividad en el trabajo.  
España cuenta con una tasa de desempleo de 14.1%, la cual será aumentada casi duplicada con la automatización que el país está enfrentando en este momento. Posisionandose de esta manera en uno de los grandes focos de desempleo por la automatización en Europa.


En años recientes México ha experimentado la automatización en el empleo. En las empresas el país ha experimentado la revolución en la producción en los diversos sectores económicos, a su vez reflejando un aumento en la productividad de las empresas. En la actualidad México cuenta 
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con una tasa de desempleo del 3.7%. Según McKinsey (2017) se estima que la automatización afecte un 10% de la población que ocupa México para el año 2030. Como la mayoría de los países en desarrollo, México tiene una alta posibilidad de automatización. El director del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) tiene una visión muy clara acerca lo que debe de ir mejorando Mexico en la tecnología para no quedarse atrás en la economía mundial. Sin embargo, este cambio radical va a conllevar una serie de políticas públicas y educativas que funcionan como escudo para el estado ante el desempleo. Es importante enfatizar que la economia de Mexico no se encuentra en el mejor estado debido a que el Fondo Monetario Internacional estima que el producto crezca un 1.6% y 1.9% en 2019 y 2020. Este porcentaje de crecimiento es muy bajo si se compara con los demas paises en desarrollo. Además para el caso de México, se estima un choque al crecimiento de Estados Unidos; restaría al Producto Interno Bruto (PIB) la capacidad de expansión y esto conlleva un gran impacto negativo. Por el alto interés de México la evolución de la economía por medio de la automatización, el país tendrá un papel de suma importancia en el comité.
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Actualmente Argentina es considerado como “El mejor país de América Latina para las oportunidades y desafíos que presenta la automatización inteligente” esto según el Índice de Preparación para la Automatización, realizado por The Economist Intelligence Unit y ABB.       Según un informe del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec) en Argentina es necesario automatizar el 51%  de los empleos presentes para dar paso a una economía creciente gracias a tecnologías innovadoras como la Inteligencia Artificial (I.A) con 36 robos por cada 10.000 empleados esto, conlleva a que 2 de cada 3 empleos sean eliminados gracias a la automatización; esto provoca una probabilidad de 64.6% de aumento en el desempleo del país. Además, un estudio reciente demostró que en el año 2018 Argentina presentó el porcentaje pico más alto de desempleo con un 9.6% el cual se va a ver aun más afectado por la automatización en la nación.


Japón cuenta con la cuarta economía más industrializada del mundo. Según la Federación Internacional Robótica (IFR) en el 2016 Japón cuenta con 305 robots sustituyendo de esta manera a 100.000 trabajadores. Actualmente Japón tiene una 
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tasa de desempleo del 2,5% dado a que el modelo económico ha respaldado a los desempleados y han encontrado soluciones viables para enfrentar la tormenta del desempleo por la automatización. A su vez, en Japón se está trabajando con la inteligencia artificial ya que es uno de los países asiáticos más interesados en automatizarse en la manufactura. Japón está en busca de sustituir trabajos no manuales para lograr sustituir a los trabajadores de oficina. Empresas como Fukoku Life Insurance, IBM Watson Explorer y el Ministerio de Economía, Comercio e Industria pondrán a prueba esta inteligencia artificial para sustituir a sus trabajadores. Se estima que con las inversiones realizadas se pueda ahorrar 1.1 millones de dólares en salarios y a su vez se pueda incrementar la productividad en un 30%.



A pesar de que dicha  problemática es reciente, diferentes organizaciones y gobiernos han sido capaces de crear una gama de soluciones innovadoras. Sin embargo, ninguna garantiza solucionar el 
desempleo ocasionado por la 
automatización de manera total. Aun así, se han creado mecanismos que pueden reducir el desempleo ocasionado por la automatización a un nivel más bajo. A 
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continuación se desarrollaran concisas acciones que se han implementado en el pasado con el fin de reducir esta problemática. 

Un ejemplo al de seguir es el de Japón, el cual vamos a utilizar como ejemplo con el sistema económico de Meiji. En este sistema se comenzó a proteger la producción y se dirigió a la automatización. Con un objetivo claro, lograron evitar que las mercancías de occidente saturaron el mercado y desviaron la riqueza del país a Occidente logrando de esta manera garantizar más trabajos con salarios inferiores a los occidentales y el riesgo empresarial era mínimo. A su vez, creando nuevos productos que los iban a sumar a la Revolución Industrial y posteriormente los iba a posicionar como la cuarta nación más automatizada. Japón logró generar una solución en la industria para que sus ciudadanos no se vieran afectados. Mediante Meiji los japoneses no solo lograron mantener una tasa baja de desempleo sino que también encontraron el modo de funcionar sin recursos locales, estaba más cerca de los mercados asiáticos que la occidental y le abrieron las 
puertas a otros países para seguir este 
modelo económico y tener el mismo éxito.

Programas de formación técnica y formación teórica, tales como los que 

Josemaria Hernandez
ofrece la Organización Internacional del Trabajo (OIT), como ejemplo los programas dados por los institutos de educacion y formacion tecnica profesional en países como Alemania, Dinamarca, Suiza y Austria. En el 2004 en la conferencia anual en Ginebra se trató por primera vez el desempleo juvenil como objetivo principal. Actualmente, los jóvenes entre 18 y 24 años se están enfrentando directamente al desempleo por la automatización, saturación de empleos y la falta de formación en las áreas técnicas. La OIT ha ayudado a reducir el desempleo por la automatización por medio de esta solución debido a que ofrecen nuevos empleos técnicos, formación de la empleabilidad y orientación de la carrera laboral.



Ante esta situación nacen modelos económicos como el Ingreso Básico Universal (UBI) que buscan la solvencia del problema, y es que el mayor motivo por el cual el Ingreso Básico Universal ha tomado tanta popularidad es debido a la amenaza que representa el desempleo hoy en día, además de la pobreza extrema que se vive 
actualmente. Por ende, es fundamental el análisis de las bases de este modelo y de los problemas el mismo enfrenta.
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Actualmente, en la ciudad de Stockton en California se comenzó con un plan piloto de 18 meses que busca lograr aplicar el IBU de la mejor manera. De igual forma, en Chicago Rahm Emanuel anunció que se va a implementar el sistema en la ciudad con el fin de disminuir la pobreza y buscar soluciones hacia el futuro del trabajo. Por otro lado en la ciudad de Ontario en Canadá, se pone a prueba con un grupo de 4000 personas  de bajos recursos. Estas ciudades tienen un mismo objetivo, el cual es mejorar la vida de sus ciudadanos y con las modificaciones realizadas en el IBU se esperan buenos resultados para alcanzar el éxito. En estados como Alaska se puede encontrar “El fondo permanente de Alaska”  el cual es uno de los ejemplos más cercanos a un IBU, en este los ciudadanos reciben un ingreso fijo de los ingresos petroleros y para el año 2015 llegaron a entregar un poco más 2000 dólares por persona. Además en naciones de Europa como el Reino Unido, se realizan estudios para saber el momento exacto en el cual el proyecto debe ser lanzado y de qué manera debe ser aplicado en la población.



Naciones como España, Escocia o la India han hablado de este tema pero nunca fue puesto en práctica, esto según un informe de la Organización para la Cooperación y el 
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Desarrollo Económico (OCDE). No obstante, algunas naciones si ponen a prueba este modelo como lo es en la ciudad de Livorno en Italia, donde se realiza el experimento con un grupo de personas de bajos recursos, estos reciben alrededor de 500 dólares. A su vez, en la región de Kenia por medio de la organización benéfica Give Directly empezó a entregar 22 dólares a cada ciudadano de este país.


A pesar de que este proyecto se consolida como uno de los más viables, este modelo económico posee dudas en  su conveniencia y factibilidad. Según un estudio realizado por el Instituto Roosevelt en Nueva York afirma que, si se le otorga a cada estadounidense un monto de 1000 dólares por mes aportaría 2.5 billones a la economía norteamericana. No obstante, un modelo mostrado por la Escuela Wharton en la Universidad de Pennsylvania afirma que otorgar 500 dólares a una persona haría que la deuda federal se eleve a cifras alarmantes, 63.5 por ciento para 2027 y un 81.1 por ciento para 2032, mientras que el Producto Interno Bruto se reduciría en más de 9 por ciento para ese mismo año.

Ante estos números se analiza de dónde se pueden extraer estos fondos de manera que sea sostenible y no afecte la economía de manera tan directa. Algunos ejemplos 
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son los impuestos corporativos o al carbono, así como también aplicar impuestos a las corporaciones que emplean la Inteligencia Artificial  (I.A) como herramienta de trabajo.


Por medio de la formación técnica para los desempleados y futuros trabajadores se podría reducir de una manera significante el desempleo. El desarrollo de habilidades técnicas por medio de programas que sean accesibles para todas las clases sociales podrían generar un mayor acceso a trabajos competitivos y de buena calidad. En particular esta posible solución es fundamental en las políticas educativa, debido a que puede formar y mejorar las habilidades cognitivas (sociales y creativas) las cuales son las más necesarias para tener un trabajo seguro y estable en el futuro. Esto a su vez, facilita la integración de los trabajadores a las empresas, sobre todo en las regiones rezagadas de los diversos países en cuanto a nivel de capital humano. Al mismo tiempo si los gobiernos apoyan está iniciativa estarían contribuyendo a la agenda de Educación en el 2030 de la UNESCO que plantea: asegurar el acceso igualitario en la formación técnica, profesional y superior de calidad incluida la enseñanza universitaria. Mediante la formación técnica se buscará un aprendizaje informal en el mundo 
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laboral que sea irremplazable por robots y máquinas. A su vez, impulsará la coordinación y coherencia política y evitará la confianza excesiva en los modelos basados en la demanda y baja capacidad de anticipación y evaluación. Esta posible solución no solo ayudaría a resolver el desempleo por la automatización sino también podría darse una reducción en la pobreza y desigualdad significativa. 


Una posible solución a esta problemática yace en el hecho de modificar las políticas laborales para aminorar el impacto de la automatización, para esto es necesario que las naciones reformen sus normas laborales y se actualicen a las situaciones presentes para poder sacar provecho a este problema. Un ejemplo de esto es que las personas obtengan una parte de las ganancias generadas por las máquinas que en algún momento los reemplazaron de igual manera, otra forma de reformar las políticas de trabajo es capacitar a los trabajadores para que empleen las máquinas que en su momento los iban a sustituir, así como también reformar las jornadas laborales para qué los empleadores pueden aprovechar el beneficio de las máquinas pero manteniendo los mismos salarios. A la vez estas modificaciones que se le pueden adherir a las políticas laborales actuales 
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pueden llevar a la creación de nuevas plazas laborales para las necesidades de la actualidad del momento lo que provocará un nuevo auge en los mercados laborales del momento.


Siendo posiblemente una de la soluciones más viables a los problemas del  futuro, el IBU presenta una idea clara de cómo no solo podemos amortiguar el rápido avance de la automatización si no también solucionar problemáticas más generales como la pobreza o la seguridad económica. Debido a que es un modelo económico que ha presentado muy pocas iniciativas de las naciones a nivel global,  se puede aprender de los que lo han aplicado como Finlandia, gracias a los datos recaudados por el gobierno finlandés en dos años se podría estudiar los factores que provocaron a que fuera erradicado de esta nación, a la vez teniendo estos datos se pueden iniciar primeramente planes pilotos en pequeñas ciudades o pueblos y acorde a su efectividad ir actualizando este modelo. A su vez pueden estudiarse otros métodos basados en los recursos naturales y minerales  como es el caso de Alaska, en donde su pobladores reciben un beneficio extraído de la industria petrolera, a la vez este puede ser modificado por diferentes recursos como la electricidad extraída de los recursos naturales como plantas 

Josemaria Hernandez
25 I ECOSOC

Josemaria Hernandez
hidroeléctricas, paneles solares o plantas de energía eólica.



Para una posible reducción del desempleo, es necesario que los gobiernos inviertan en una formación para los jóvenes en emprendedurismo. Mediante esta formación al emprendedurismo se buscará dar una formación económica, pragmática y operativa la cual es necesaria para brindarle a los futuros trabajadores o empleadores la posible solución de emprender un negocio. Al estar dirigida a una solución para el desempleo por la automatización se dará una formación para que los jóvenes se vean motivados a crear empresas que no dependan en su totalidad de la tecnología, que sean empresas innovadoras que abran un nuevo mercado laboral y que a su vez le brinde trabajo a los desempleados por la automatización. Actualmente, en Norteamérica las universidades están ofreciendo la carrera de emprendedurismo y también buscan dar talleres para ir formando a los jóvenes en este ámbito. Al mismo tiempo el emprendedurismo beneficiaria al gobierno debido a que estas empresas deben pagar sus impuestos y esto genera lucro para el estado. Es una solución viable debido a que se estarán creando pequeñas y medianas empresas no indutrias. Por ende, 
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no buscarán ser automatizadas dado a que los trabajos no son repetitivos y no son fácilmente reemplazables por robots o máquinas que podrían realizar el trabajo con más facilidad y efectividad. 


Las políticas públicas han sido un pilar fundamental en la historia de la sociedad desde que nacieron las ideas de las ilustración, y ahora, más que nunca se necesitan. Reformando las políticas públicas y dándoles un énfasis mayoritario a los trabajadores que fueron víctimas de la automatización así como también aquellos que viven en condición de calle o de pobreza se podría ir solucionando esta problemática que podría afectar aquellos países en donde la automatización se ve como un fenómeno dominante en la actualidad. A la vez estas políticas pueden tener el fin de tocar diferentes puntos de énfasis como el apoyo económico, la búsqueda de nuevos empleos a aquellos lo han perdido así como también la oportunidad de capacitación para los empleos de la actualidad. 


Afganistán
Alemania 
Andorra
Argelia
Argentina
Australia
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Azerbaiyán
Bélgica
Benin
Bosnia y Herzegovina
Brasil
Burkina Faso
Camerún
Chad
Chile
China
Colombia
Emiratos Árabes Unidos
España
Estados Unidos de América
Estonia
Federación de Rusia
Francia
Ghana
Guyana
Honduras
India
Iraq
Irlanda
Italia
Japón
Líbano
Mauritania
Nigeria
Noruega
Pakistán
Perú
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
República Checa
República de Corea
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República de Moldova
Rwanda
San Vicente y las Granadinas
Somalia
Sudáfrica
Suecia
Swazilandia
Tayikistan
Trinidad y Tobago
Turquía
Uganda
Venezuela (República Bolivariana de)
Vietnam
Zimbabwe (Presidencia)


Para la mesa la resolución debe incluir:
 
- Soluciones respecto al desempleo por la automatización, es un punto clave para este fenómeno al que se están enfrentando los trabajadores. 
- Modernización del sistema gubernamentales, como por ejemplo: reformación de los sistemas educativos en las áreas técnicas de los trabajos, capacitaciones para los empleados y la creación de comisiones que establezcan políticas o regulaciones para la automatización. 
- Soluciones para el fortalecimiento del Ingreso Básico Universal (IBU) en los diferentes bloques. 
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- Implementación de nuevas reformas políticas y económicas para reducir el desempleo por la automatización.

Seguidamente, se mostrarán los bloques de trabajo:
 
Bloque 1: Angola, Benin, Camerún, Chad, Egipto, Etiopía, Kenia, Marruecos.  
Bloque 2: Andorra, Bielorrusia, Dinamarca, Francia, Alemania, Irlanda, Luxemburgo, Malta, Países bajos, Noruega, Rumania, Rusia, Ucrania, Reino Unido. 
Bloque 3: Armenia, Azerbaiyán, Camboya, China, India, Irán, Japón, Pakistán, Filipinas, República de Corea, Arabia Saudita, Turquía, Turkmenistan. 
Bloque 4: Brasil, Canadá, Colombia, Ecuador, El Salvador, Jamaica, México, Paraguay, Estados Unidos, Uruguay. 


La automatización se caracteriza por ser un tema muy amplio. Para la investigación preliminar al debate se busca que los delegados analizan aspectos económicos y políticos para obtener soluciones sustanciales. Como directores de comité los incitamos a investigar y profundizar los temas tratados en la guia de estudio para realizar un análisis crítico de los fundamentos que conllevan la automatización en el trabajo.  
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Como delegados, cada uno de ustedes cuenta con una gran responsabilidad y por ende se debe trabajar de una manera eficaz individualmente. Durante el comité se busca debatir en conjunto para discutir la situación de cada uno de los países y las posibles soluciones para la región en conjunto. Les recomendamos estar informados de la situación actual de cada uno de sus países, que a su vez también analicen el desarrollo de la automatización y el IBU en sus países. Es importante también tomar en cuenta los modelos económicos y las acciones gubernamentales que se han implementado para eliminar el desempleo generado por la automatización. 

El papel de posición como documento oficial se busca que los delegados realicen una búsqueda exhaustiva para tener un conocimiento amplio no solo del tema, si no tambien país y a su vez los directores de comité aconsejan que se utilicen las fuentes recomendadas. El papel de posición debe de disponer con el nombre del comité, tema del comité, delegación representada y nombre de delegado. La mesa recomienda que sus papeles de posición sean: 
1. Primer párrafo: Introducción al tema. 
2. Segundo párrafo: Problemática desde el enfoque de su país y las soluciones 
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implementadas o propuestas en su país. 
3. Tercer párrafo: Soluciones propuestas por su delegación para enfrentar la problemática.
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https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/featured%20insights/digital%20disruption/harnes
sing%20automation%20for%20a%20future%20that%20works/a-future-that-works-executive-summ
ary-spanish-mgi-march-24-2017.ashx
          Documento oficial de Mc Kinsey Global Institute titulado “El futuro que funciona: 
          Automatización, Empleo y Productividad”. Este documento provee a los delegados una 
          visión más amplia de los aspectos positivos y negativos de la automatización. 

https://www.youtube.com/watch?v=kl39KHS07Xc
          Video explicativo del funcionamiento del Ingreso Básico Universal (IBU). 

http://documents.worldbank.org/curated/en/816281518818814423/2019-WDR-Report.pdf
          Reporte del Banco Mundial “The changing of nature of work”. Explica cómo el trabajo está 
          evolucionando por la tecnología. 

https://ifr.org/downloads/papers/IFR_Robots_and_the_Workplace_of_the_Future_Positioning_P
aper.pdf
          Documento redactado por la Federación Internacional de Robótica, “Robots and the 
          Workplace of the Future”. Se explica el papel de los robots en la automatización y el 
          impacto que los mismos van a tener en diversas áreas.  

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---inst/documents/publication/wcms
_648063.pdf
          Documento de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) titulado “Robots worldwide: 
          The impact of automation on employment trade”. Muestra y habla sobre estadísticas que 
          muestran cómo el trabajo se ve afectado por la automatización. 

https://www.youtube.com/watch?v=TUmyygCMMGA
          Video de economistas debatiendo y explicando el futuro del trabajo y a su vez el papel de 
          la automatización del mismo. 
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https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---soc_sec/documents/publication/wcms_648602.pdf
          “Universal Basic Income proposals in light of ILO standards: Key issues and global costing”, 
          documento oficial de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Por medio de este 
          documento se ve desde una diferente perspectiva el Ingreso Básico Universal, por medio 
          de conocer sus debilidades y costos.
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