JóvenesxJóvenes
EL TRABAJO Y LOS DESAFÍOS DE
LA NUEVA ERA. Un encuentro de
diálogo
conde
diputados
de cuatro
Escuela
formación
permanente
partidos políticos.

Animadores Kolping
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para

Jóvenes x Jóvenes en Youtube
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El encuentro se
desarrolló con la
cálida conducción de
Iliana Da Silva y un
panel compuesto por
el “Pacha” Sánchez,
del Frente Amplio;
Martín Lema, por el
Partido Nacional;
Conrado Rodríguez;
por el Partido
Colorado y Daniel
Radío, del Partido
Independiente.

Teresa Russi, por Kolping Uruguay, dio la
bienvenida enfatizando
en los motivos que inspiraron a la organización a
realizar el encuentro; una
iniciativa en consonancia
con el espíritu que motivó
a Adolfo Kolping a apoyar a jóvenes artesanos
que veían trastocados
sus oficios por cambios
fundamentales dados por
el nacimiento de la Revolución Industrial. En estos
tiempos nuestra sociedad
enfrenta la cuarta revolución industrial. En esta
oportunidad la organización profundizó en la realidad laboral de nuestra
sociedad actual. Nuevas
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modalidades de trabajo,
automatización, sustitución de la mano de obra,
desaparición de oficios y
otros tantos temas que
el mundo del trabajo nos
trae.
Predominó un clima de
concordia con el espíritu
de ahondar en la temática
y así los representantes
fueron contestando alternadamente preguntas de
los jóvenes.
Quedó en claro el nivel
y el compromiso de estos
jóvenes formados para
ser parte de una sociedad
que necesita de todos
para avanzar.
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INICIOS LABORALES
Luego de la bienvenida realizada por Teresa Russi, que
también significó una puesta
a punto en el contexto de la
temática a tratar, resaltando
cuál es el papel de Kolping
Uruguay como actor social,
tocaba el turno de Iliana Da
Silva.
La idea era que, al inicio de
sus alocuciones, cada uno de
los políticos convocados relatara sus inicios laborales.
Iliana, también inspirada
por esta consigna, contó los
inicios laborales de su carrera
como periodista, en los años
noventa.
Luego, los políticos, en el
orden preestablecido, relataron sus primeras experiencias
laborales antes de ser parlamentarios.
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LAS PREGUNTAS REALIZADAS
¿Cuáles son las soluciones que
plantean ante la desaparición de
tareas y oficios?
¿Cómo fomentar el empleo
juvenil?
¿Qué planes hay para proteger la
industria nacional?
Ante la automatización, ¿cuáles
son las soluciones para buscar la
reconversión laboral?
¿Cómo fomentar los emprendimientos productivos?
¿Cómo debería ser una formación para el futuro?, sobre
todo tomando recaudos para
no profundizar la brecha social
existente.
¿Cómo incentivar el trabajo emprendedor?
¿Cuáles son las futuras disposiciones, en caso de ser gobierno,
con los Consejos de Salarios?
¿Cuál debería ser el papel del
Estado como articulador entre el
empresariado y los trabajadores?
Ante el ingreso importante de
inmmigrantes al mercado laboral, ¿cuál es su opinión?, ¿hay que
tomar medidas?
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