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Una oportunidad
para el cambio
SE DICE que hay décadas en las que no pasa nada, y semanas en las que pasan
décadas. Esta frase no podría ser más adecuada hoy. La pandemia —que ha
trastornado el mundo de manera profunda— ha impulsado a los países a
emprender importantes cambios en sus políticas que podrían haber llevado
años. También ha acelerado la llegada de tecnologías y nuevas formas de trabajar y aprender, trasladándonos casi de la noche a la mañana a una nueva era.
Para muchos profesionales, trabajar desde casa se ha vuelto más fácil. Pero
para muchos otros, en particular los trabajadores en los sectores de hotelería
y turismo, repartos, comercio minorista y atención básica, ya se están formando profundas cicatrices económicas; por ejemplo, pérdida de empleos,
ampliación de la brecha entre las aptitudes de los trabajadores y las requeridas
por el mercado, aumento de la desigualdad y efectos en la salud mental. Las
mujeres, los jóvenes y los trabajadores menos calificados se ven afectados de
manera desproporcionada, y para ellos esto podría significar el comienzo de
muchos años perdidos. Los ingresos de quienes desafortunadamente comenzaron su carrera durante una recesión pueden ser más bajos durante 10 ó 15
años después de su graduación, o incluso después.
En este número, preparado en colaboración con el Foro Económico Mundial,
examinamos el futuro del trabajo y las oportunidades económicas. Analizamos
qué puede hacerse para construir un futuro mejor, en el que las personas sean
el centro de las políticas económicas.
Las reformas deben centrarse en crear puestos de trabajo de mayor calidad
para más personas en más lugares, señala Martin Sandbu. Kristalina Georgieva,
del FMI, subraya la importancia de invertir en las mujeres y los jóvenes y mejorar la educación y la capacitación para crear oportunidades. Heather Boushey
y Lawrence Mishel abogan por la aplicación de políticas que fortalezcan el
poder de los trabajadores. Otros autores instan a mejorar la protección social
y el seguro social, especialmente para quienes tienen trabajos esporádicos e
informales; aumentar el apoyo a la atención de la salud y el cuidado infantil;
diseñar mejores impuestos progresivos para abordar la desigualdad del ingreso,
e invertir más en el acceso digital y las tecnologías verdes.
En las crisis más profundas surgen grandes oportunidades. Este es uno de
esos momentos decisivos: una oportunidad para un cambio radical, que no
debe desaprovecharse. En las próximas semanas pueden pasar décadas.
GITA BHATT, Directora editorial
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EN LA PORTADA
Nuevos horizontes

Trabajos y oportunidades del futuro
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No podemos y no debemos volver a la economía de ayer es la recomendación de
nuestro número de diciembre de 2020. En la portada, el ilustrador Davide Bonazzi
imagina un mundo más verde, justo y tecnológicamente inteligente después de la
crisis si apostamos a hacer lo correcto.
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