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Diferentes  denominaciones  (posiblemente  con  distintos  conceptos)  aluden  a  un  mismo  tema, 
identificado muchas veces como “problema”. A saber:  “recursos humanos”,  “personal”,  “capital 
humano”, “desarrollo de las personas”, “talento humano”. Por si esto fuera poco, están las letras de 
identificación de las generaciones, la última es la “generación Y” respecto de la cuál se brindan 
pocos halagos. 

¿Que está ocurriendo?, ¿es un fenómeno nuevo o nuevas formas de viejos fenómenos?, ¿es un tema  
generacional?, ¿es consecuencia de la bienvenida disminución del desempleo?, ¿hay problemas de  
motivación?, ¿existe  relación con la  educación?,  ¿existen cambios en la cultura humana?, ¿se  
expresa  un  trasfondo  de  clases  o  capas  sociales?,  ¿la  formación  tiene  que  ser  sólo  de  los  
trabajadores o también de los empresarios y otros actores de la sociedad? Así podríamos continuar  
planteando interrogantes, muchas, incluida ¿existen soluciones?. Las preguntas por lo general son 
inteligentes y casi sin excepción válidas, las respuestas no siempre.

Entre  los  especialistas  en  esta  área  (sicólogos,  técnicos  en  relaciones  laborales)  hay  debate 
incipiente, el mismo enriquece, puede llegar a ser fermental, y requiere elaboración la que sólo es 
posible aventando cualquier dogma. Y, ¿porqué no?, dando cabida a otras disciplinas, por ej.  la 
economía, el derecho, la genética. El asunto lo amerita, en especial cuando en nuestra opinión se 
trata de una realidad mundial que varía según tiempo y espacio. El protagonista a lo largo de la 
historia de todos los cambios, de las victorias, de los desastres, de la destrucción o construcción del 
futuro tiene un nombre: el ser humano.

Desde este  punto de  partida,  lo  único que me propongo desde esta  nota es  navegar en  aguas 
tempestuosas  buscando  el  rumbo.  Existen  enormes  valores,  experiencias  exitosas,  uruguayos 
triunfadores en el exterior y en el país. No es a esto a lo que nos referiremos, sino a los problemas  
actuales. 

Los últimos años de Uruguay muestran crecimiento económico sostenido, disminución sustancial 
del desempleo, recuperación y mejora  de los salarios reales, incremento del consumo, posibilidades 
de  ahorro para quiénes  lo  tuvieron postergado,  políticas  de integración en áreas  sumidas  en la 
marginalidad  económica,  masificación  de  la  atención  sanitaria,  vuelta  al  país  de  ciudadanos 
emigrados y con experiencia laboral y profesional. Como en todo, la moneda tiene por lo menos dos 
caras, y están todas las carencias, retrasos, errores y omisiones, heredados y recientes. Entre otros, 
-no obstante distintas opiniones- elementos de descaecimiento del promedio educacional. También 
sustitución  de  valores  (que  para  algunos  enfoques  supone  pérdida  de  valores  éticos)  por  un 
determinante peso del individualismo, de la búsqueda rápida del éxito (dinero y poder), pérdida 
temporal de elementos de solidaridad que caracterizaron a la sociedad uruguaya (genuinos o no), 
escasa valorización del trabajo como factor de dignificación.

Una  primera  conclusión,  lleva  a  considerar  estos  aspectos  integrados  a  una  problemática  más 
general ,de la que son parte y consecuencia la agresividad y delictividad en el tránsito, la violencia 
instalada en la sociedad uruguaya, la marginación económica y social, la insensibilidad e impunidad 
del aparato estatal.
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Una segunda conclusión, es que no resulta suficiente la mejoría económica para generar el cambio 
cultural necesario. Y, que dicho cambio cultural debe involucrar a todos los estratos de la sociedad 
con prescindencia de su estrato económico.

Una tercera conclusión, es que la educación (en su ámbito curricular) no es la responsable de todos 
los males, pero ocupa un importante sitial. Aunque, en la recuperación, deberán apoyar esta misión 
educativa otras instituciones como la familia, los clubes sociales y deportivos, las organizaciones 
políticas y religiosas, y otras.

Una  cuarta conclusión, es que estamos ante un proceso prolongado, que sólo será exitoso si se 
encara  desde  múltiples  frentes,  con prisa,  sin  pausa,  con  mente  abierta,  sin  preconceptos,  con 
creatividad, con múltiples herramientas.

Hace exactamente un año, escribimos algunas líneas a partir del aleccionante cuarto puesto obtenido 
por el seleccionado uruguayo en el Mundial. Las mismas están vigentes y respaldan el segundo 
lugar en la sub 17 y el pasaje a semifinales (en momentos de escribir esta nota) de la copa América.

“¿Como fue posible alcanzar este éxito? ¿Que enseñanzas? ¿Valen para el deporte o son 
también aleccionantes para toda organización de trabajo? En todo esto hay arte y ciencia, 
articulación y cohesión de talentos, convergencia de recursos materiales y humanos en torno 
a  un objetivo.  Sin pretender  la  enumeración taxativa o por  orden de importancia,  como 
simple y entusiasta observador externo, percibimos  los siguientes elementos:

 Liderazgo  humano  y  profesional del  Director  técnico  (y  del  cuerpo  técnico), 
ponderadas y meditadas declaraciones,  y en especial  su ubicación humilde como 
parte de un colectivo al que dirige y representa.

 Existencia  de  un  nivel  medio  de  cultura  humana adecuado  y  armónico,  lo  que 
también permitió evitar cualquier asomo de soberbia que pudiera aflorar,

 Formación, aprendizaje y capacitación al mejor nivel del fútbol mundial,
 Motivación,  referentes,  camiseta  puesta (lo  que  en  la  empresa  suele  llamarse 

adhesión a la visión y misión), en definitiva arrojo y desafío arriesgando sus “bienes 
de capital” o sea su integridad física,

 Determinación clara de los objetivos,
 Definición de las funciones individuales en la estrategia general. 

No se  entendería  lo  anterior  si  no se  lo  ubica como parte  de  un contradictorio proceso 
recorrido. Imaginamos que el escalón logrado es precisamente eso, mirando al 2014 y al 
futuro deportivo del  país,  apuntando al  crecimiento y desarrollo del  fútbol  nacional.  Las 
comparaciones  en general  no son buenas,  pero son útiles  e  igualmente aleccionantes,  es 
suficiente con observar lo ocurrido con algunas selecciones europeas a partir de divisiones y 
procesos de mutilación internos. La construcción del trabajo en equipo es bastante más que 
una proclama.

Vale para el deporte, vale para el país, vale para toda organización. En esto no sirve calcar,  
hay  que  ser  creativos,  reflexivos,  innovadores  y  vehementemente  tenaces.  Es  una 
convocatoria transformadora para el país en todas sus áreas.” (Julio 2010)
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Se señala  con insistencia  que existe  un desempleo estructural  cercano al  6  % de  la  población 
económicamente activa, que en algunas áreas la demanda laboral es superior a su oferta, que los 
jóvenes ya no aspiran a hacer carrera en un sólo lugar, que el crecimiento económico puede verse 
cuestionado por la carencia de recursos humanos adecuados, que existe una ponderación mayor del 
clima laboral en la matriz de permanencia en el trabajo, etc. Posiblemente todo sea cierto, y estamos 
persuadidos de que el único enfoque valedero es el sistémico, tanto en su interpretación como en su 
resolución. Si estos y otros elementos se llevaran a un modelo matemático, el cambio de signo de 
cualquiera  de  los  componentes  puede conducir  a  modificaciones  de  magnitud  y  de  calidad.  Si 
aspiramos a  que Uruguay ingrese  a  la  senda de desarrollo  sostenido,  tienen que converger  los 
esfuerzos de todos los actores,  en la diversidad de opiniones y objetivos, pero en la unidad de 
ejecución  de  aquellos  eslabones  de  la  cadena  de  los  que  sale  beneficiado  el  país  entero.  Esta 
convergencia como en toda negociación sólo es posible si cada uno cede algo de sí mismo, y si 
nadie pide más de lo que es capaz de permitir el equilibrio de fuerzas. A la vez, apuntando a dar 
salidas  concretas  y  expeditivas  (legales  y  prácticas)  a  temas  puntuales  que  hoy hipotecan  las 
posibilidades de desarrollo.

La respuesta al  desempleo estructural es la formación técnica, educación múltiple, generación de 
hábitos de trabajo en esas decenas de miles de uruguayos apartados del mercado laboral estable. 
Pero lo es también el desalentar la existencia de los “oficios” generados esta década por la última 
gran  crisis  nacional  (hurgadores,  cuidacoches,  limpiaparabrisas).  Reconocer  un problema social 
nopuede conducir de ninguna manera a darle mayor vigor institucional.

Hay medidas para estimular la repatriación de emigrantes económicos con formación profesional y 
en oficios. Es muy importante, pero hay una decisión interna cuya legalización no puede demorarse, 
y es la de reubicar en el circuito laboral a todos aquellos  jubilados que así lo deseen, muchos de 
ellos trabajando para subsistir en circuitos ilegales que nada tienen que ver con sus capacidades y 
experiencia.

La creación de los regionales  universitarios  y el  aumento del  espectro de carreras intermedias, 
constituyen medidas importantes en el camino de ligar la enseñanza y la academia con la vida real y 
productiva del país. En esta área, queda un espacio muy grande para que en una visión estratégica 
planifiquen  y  converjan  los  esfuerzos  de  los  institutos  educativo,  el  estado  y  las  empresas; 
naturalmente también de los sindicatos de trabajadores y las corporaciones empresariales.

El mundo ha ido cambiando, la región y nuestro país también. No es sólo que se modifican las 
aspiraciones  y  actitudes  de  la  nueva  generación,  pasa  a  haber  una  línea  horizontal  que  cruza 
distintas generaciones, en lo bueno y en lo malo. En esta área nos encontramos en un punto bajo de 
elaboración,  con braceadas  muchas  veces  a  ciegas  y que no dan con el  fondo del  asunto,  con 
experiencias positivas en lugares puntuales. Es motivo de desvelo, y su expresión está dada por la 
búsqueda creciente de técnicos en “recursos humanos”, en “administración de personal” a nivel de 
empresas medianas y grandes.

Sólo  una  visión  sistémica  puede  abrir  nuevos  caminos,  integrándose  a  la  misma  los  aspectos 
metodológicos, la democratización del trabajo, los estímulos materiales y morales, la mística de 
pertenencia. Es posible lograrlo en un cuadro de equilibrios, no exento a conflictos, pero concientes 
todos los protagonistas de que si se quiere que el barco flote y avance, hay que tripularlo con orden. 
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