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Unas pinceladas ubre el nuevo empleo

2.1 1. 1 nuevo

papel

del territorio

Mujeres en la encrucijada : de una estrategia
de presencia a otra de transformación
~j Una estrategia de alianza entre los poderes
pequeños
La experiencia de Telebalance y la guía
ele desarrollo de carrera

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
~~ l9nás píeaceladas sobre el nueva~~ntipleo

Tendencias generales
s
ñ

Nuevos tiempos

`~-1~ Nuevos espacios ,
't El terciario se impone
M producto al servicio

1] Ur!as uinceladas

sobre el nuevo empleo

Tamaño del empleo
Los grandes

ernpieadores tradícíoríailes

se debilitan

~

El empleo se hace pequeño
La dimensimn competitiva se obtiene

ahora mediante
;abaj o

arriba°"

la cooperación "de

JJ Unas pinceladas sobre el nuevo emplleo
Contenidos del empleo

* La irrupción de los e-empleos
" La ciencia da un salto cuántico
Crecimiento espectacular del turismo
El medio ambiente en el centro
7 Los nuevos yacimientos de empleo

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

y 1 Unas pinceladas

. . . . . . . . . . . . ..
sobre ®l nuevo empleo

Cirganizaci+ín del empleo
Del
La

trabajad@r al :empreridedccnr

empresa reacomoda sus procesos Ir

se deslocaliza
,~,rr

El

trabajo se ha hecho más "Ilevadero"

-YJ Unas P inceladas sobre el nuevo empleo
Reparto de las oportunidades de empleo

Y~i^

Un inmenso apartheid
la apoteosis de la abundancia y del
saber

21 El nuevo papel del territorio
El territorio como espacio de encuentro entre las
realidades micro y las realidades macro ; o como hacer,

dialogar el empleo pequeño con los grandes mercados

` ' Todas estas políticas se contratan, sobre todo, desde ópticas

de territorio- es en él donde se ií7tEYrd¿rtonan los recursos

humanos (desempleados y trabajadores), las empresas, las
de empresarios y trabajadores y, en general, la
sociedad civil organizada.

organizaciones
El territorio

es, asimismo,

el espacio donde mejor se articulan

las necesíif.Wes y oportursrsades en una coyuntura de fuertes
cambios en los contenidos y organización del empleo .

4

J

nuevo

El territorio es también el entorno natural donde se produce
el encuentro entre las realidades locales (trabajadores,
desemplesidos, emprendedores, pequeños empresarios . . . ), las
intermedias (asociaciones empresariales y sindicales, ONGs—) y las
globales (mercados, instituciones supr-aestdtales, organismos de
otros
Esto es, representa la clave para generar
economías de escala ` .
11

t~z Las Administraciones Públicas Territoriales están adoptando
un nuevo papel como motores del empleo y el desarrollo,
siendo las ltamadas a garantizar mejor, por su cercanía a los
usuarios o perspectiva local, la oferta de servicios que requieren los
recursos humanos y empresas de¡ territorio al objeto de mejorar su
posición, as¡ como a facilitar, por su perspectiva global, los puentes;
para la concertación intraterritorial y la cooperación extraterritorial.

21 El nuevo papel dell territorio
Mercados

( Estatales

rg2nizacione
intermedias

Asociaciones
Sindicales
ADMINISTRACIONESTERRITORIALES

r, ia

c i on e s

.. . .'IV

Empresariales

íl rZeadores
n p 5 de
[Pecluefias
Nevas
]u
lY Ernpresas
)
es as
Em
E
mpreas

Traajadores
-abe adores
Dese mplead oss
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1 El nuevo papel del territorio
Los objetivos básicos de una estrategia de empleo y desarrollo
han de centrarse en.
Y .Pteeursos huno as (ocupados y desempleados-Merta de empleo)
11 Logras la mejora y adaptación de las capacidades
profesionales de la mano de obra
y Poner en contacto la oferta y la demanda de empleo
91y Apoyar a tos colectivos mas desfavorecidos en el
propésito de su integración en el mercado de trabajo
(para que no se queden atrás)

11 El nuevo papel del territorio
7. Teüdo mroel tuvo
(empresas existentes y creadores de nuevas erripresas-3aemanda de empleo)
±r Impulsar la : creación de nueras em presas
* Mejorar, fortalecer y modernizar las pequeñas empresas existentes
Crear redes de `agregación° dei tejido económico para que éste, aún
siendo pequeiio, pueda competir en mejores condiciones dentna de
los rne..cados globales (sistemas de cooperación, joint ventures, etc,
pa .a corprar, vender o acceder a financiación y recursos con
mejores resultados que si lo hiciesen de uno en uno)
Organizar y proyectar en el exterior los sectores económicos
estratégicas Partiendo siempre de la base de que hoy el empleo se
crea "de uno en uno " , de empresa en empresa, pero se extingue si
no consigue hacer "masa crí6r_a " para posicionarse en los entornos

alobaies.

b

24 El nuevo papel del territorio
3. Tepido sedal
(organizaciones finte medias-3 asociaciones empYesaríales, sindicatos,

etc )

Fortalecer, modernizar y facilitar la interacción y .
participación de la :sociedad civil organizada en las
dinámicas de desarrollo

4. Tejjjd~ instituci®nal (personal que planifica y gestiona los ser,icios de empleo
y desarrollo dentro de las Administraciones)
n<
'

.

.

Fortalecer y modernizar las instituciones de empleo y
desarrollo y promover la interacción entre ellas y de
ellas con la sociedad

.
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Muieres en la enerueñada . de una estrategia
presencia a otra de transformación

de

Algunos

datos

y Trabajo-mujer-hogar
Hij@s-múier padres
Empleo-mujer-deser-ipieo
Empleo-mujer-ingreso
' Empresa-mujer-puesto de trabajo
Trabajo-mujer-autoempleo
Tecnoeconomía-mujer-globalización

DEBEMOS SUSTITUIR CUANTO ANTES

LAS ESTRATEGIAS DE PRESENCIA POR
,

OTRAS, MUCHO MAS AMPLIAS, DE
~~

. .

.

.

J

TRANSFORMACIÓN

Mu j eres en iá encrucijada : de une estrategia
de presencia a otra de transformación
Siete estrategias
Hacia

p r ofesiones

ron perfiles nuevos

" Hacia la valorización de las profesiones relacionadas
la calidad de vida

coro

,1¡ Hacia modelos de carrera menas lineales
n~r rucia un salto .etnológico " en femerriiio"
' Hacia la promoción del emprendimiento fernenino en red
Kl

Hacia la racionalización de los tiempos de trabajo
," Hacia nuestra plena expresión y " empoderamiento°

3j h1u'eres en la enerucíJada : de una estrategia
de resencia a otra de transformación

Si~t~ e~krate

ias.

1 . Hacia profesiones can perfiles nuevos
I

muja-es hemos de estar ah!,

_Las

construyendoy participando
con tina mirada propia en los

i

prwesos relacionados cons la
globalización y la tecrroicgia
;
I

~_.._.~~~_- -

-

,~ Mujeres en la encruchada : de una estrategia
de presencia a otra de transformación
s-iqLe eskta ~
2 . Hacia la valorización de las profesiones

relacionadas

con la

calidad

de

vida

L as

mty eres tenemos una gran tarea que hacer
para que cambien los va/ores y,'prr- tanto, las'
profesiones que fa sociedad demanda y
reconoce
Hay que valorizar, profesionalizar e
innovar las Vie,jas competencias

es

;xj INiuieres :en ia encruci;jáda : de uoaá #rak
_~~á~
otraa
d_ " re sen .c ial a
m ápi6ro
de twansf
Síetc esta

e ' aii

3. Hacia

modelos

de

carrera menos

lineales

l.a nueva carrera se emgieza a caracterizar

por su flexíbtf>elr.~d y se desarrolla sobre todo
en el en torno de pequeñas organizaciones
Necesitamos disponer y
fortnalizar un proyecto personal

en

Mujeres
la encruc4ada : de una estrategia
de Presentía a otra de transformación
Meta estrakeaia~ ,

4.` Hacia un salto tecnológico en

femenino

Unm .mayar p~ticia de mgjeres tamo usucrios -orvticos- de !a rad
dmu'nnizar y fiacer. crecer ¡a oferta de

fe leservicios

potenciar fa presen tia femenina ramo gestoras ydesoorol lado- , a, de soporte , aplicaciones ,
teleconaenidos, servicios en la red y empresas de tecnología,
fomentar la participación femenina en nuevos nich" del sector de la sociedad de lo
informoción
promover redes de muji , res que trabajan en él a fin de vísibilizar e incrementar su presencia,
así como :estimular u na feminización "aiternativo" de los productos v servicios en la red
ye~r un amplio mimimiento virtuni dirigido a empujar el cambio de modelos, a lograr que la
sociedad de la información sea una sociedad mós femenina

U

~

j Mute:res en la encrucijada : dá una estratea~ia
depresencia a otra de transformación

Siete e~ate~a~

5 . Hacia la

del emprendimiento
en
red
femenino

promocíon

I' El problema fundamental que tenemos que
erfrerttar &-s el défícit cráníca de empr-esas y la

i

escasez de potenciales empleos y de potenciales
carraras donde elegir
por tanto, el desarrollo profesl"onal está
rrtmamente ligado a la capacidad de
emprender

_:j

Mujeres ens la encs•ucijáda : de q rsa estratn iá
de Ps-esencia a otra de transformación

b . 'Hacia la racionalización de los tiempos de trabAjo

No másreuníones a las ocho de la
noche y cru7ada contra el modelo de
plena ,lísponíbílídad, que tan poco tiene
tlúe ver con las necesidades
productivas, Hacía crn nuevo pacto
global de responsabilídades entre
hombres y mej eres

Í

;i"j Migres an la

de na estrategia
de transformación

encrisci~ada :

de presencia a otra
Siete estrater~iás

7.

4°iaci o; nuestra

plena expresión y
("empowerment";

pótenciQción

Para lograr SER Y CREER EN NOSOTRAS MISMAS

apoqandorlós en:

.Jy

El aprendizaje de nuevas competencias (para saber,
y "saber que sabemos ")
Las redes
La visibilización activa de nuevos modelos de éxito

I

~

Ey

lujeres en la encrucijada : de una e strategia

de..presencia
1

a otra de transformación

cinco ejes clave para nuestro nuevo equipaje de competencias

f

SABER Y SABER

QiIE

SE SABE

~

~~rPotenc~ar'~e
7`Acc ed er a

~

la Sociedad de la información

j Erriprencier'

~

~

_

Conciliar

~

'~r Cooperar

~

I

i

uj¡~res era 9a e ncruciaada : de una estrategia
. de ir sencia a otra de transformación
Cinco ejes clave para

nuestro nuevo equipaje de competencias

i~~siarae
CREER

SER

°fi

~
®

ACTUAR DESDE NUEVOS
PATRONES DE CREENCIA

Mujeres en la encrucijada : de una estrategia
de P resencia a otra de transformación

Cinco ejes clave para nuestro

nueva

A.&' eder
a ~sociedad
de la Información

USAR

equipaje

de competencias

.r'

FEh9INIZAR

J

Mujeres en la encrut iada : de una estrategia
de presencia a otra de transformación

Cinco ejes ciave para nuestro nuevo equipaje de competencias

~grendcr
MERCADO

PRODUCTO

VI(?flccldo ~

Imp~ndedar,

PRIMERO

EMPRENDEDORA

Producto

Mercado ~ p,ssa,

DESPUÉS-

AHORA,

3 Mujeres en la encrucijada : de una erratesa
de presencia a otra de transformacion
Cinco ejes cloye para nuestro nuevo equipaje de competendas

Ernürendeo:
1

Fase
se - de

1 Sensibiiiz<2ci

~
-1 .,

—

—

Fase

(

Few --

a

[---FGse de

1 Pedagé9¡

4->
C)

t

Mujera~s

en la

~ncrucilada de una eArat

de presencia a .otra de transformacion
'

Cinco ejes clave para nuestro nuevo equipaje de competencias

t~~ ~, dat,-

' 0

y1

fwprender
Í i'
~ 1 i 11 —11 .1.

p

1

' P rIerder a ser
APmpri= nde d or@s es un
mensaje de supervivencia,
pero, a v eces, es como
01prender a nadar para cruzard,pcéano.

ha " C?aetgo,~z C',lta

A

Muieres en 1 en
de pre§encía
icia a
a otra de transf
transtortnacion
ormacíón
cinco ejes clave para nuestro nuevo equipaje de competencias
TRABA30

VIDA FAMILIAR

VIDA PERSONAL
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