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Prólogo

La globalización, el progreso tecnológico y el cambio demográfico están desencadenando una profunda 
transformación del mundo laboral. Estas megatendencias están afectando al número de puestos de trabajo 
disponibles, a su calidad, a su desempeño y a las competencias que los trabajadores necesitan para tener 
éxito en el mercado laboral. Según el país, esto sucede en un momento u otro, más o menos rápido, pero la 
previsión es que las necesidades de cualificación sigan cambiando en los próximos decenios, posiblemente 
a un ritmo acelerado, tanto en los países avanzados como en los países emergentes y en vías de desarrollo.  

Si bien estos cambios afectan al mercado de trabajo de todo el mundo, es cierto que la población adulta de 
los mercados latinoamericanos se enfrenta a considerables desafíos. El mercado laboral de la región ha sido 
uno de los más afectados por la actual crisis de la COVID-19, por lo que la necesidad de que los adultos 
se actualicen y se reciclen para acceder a nuevos empleos y sectores es aún más acuciante. La economía 
informal y la precariedad laboral siguen prevaleciendo en la región, y la vulnerabilidad de muchos trabajadores 
frente a los riesgos del mercado laboral se hace evidente. Aunque se constatan progresos sustanciales, el 
nivel educativo y de cualificación de la población de América Latina, comparativamente, sigue siendo bajo. 
Es fundamental fortalecer la formación dirigida a adultos en esta región para que se pueda acceder a una 
formación y una educación de calidad, así como a mejores oportunidades laborales, y para apuntalar el 
desarrollo de la economía en su conjunto.

Esta publicación presenta cinco acciones que pueden mejorar los sistemas de formación para adultos en 
América Latina y que se pusieron sobre la mesa en la conferencia virtual “Aprendizaje de adultos, listo para 
el futuro en América Latina”, organizada en marzo de 2021. Se quieren ofrecer ideas prácticas para los que 
participan directamente en el diseño, la aplicación y el seguimiento de políticas de formación para adultos, 
incluidos los responsables de las políticas públicas, los proveedores de formación y los interlocutores sociales. 
Partiendo de la información disponible, cada una de las acciones presentadas proporciona recomendaciones 
concretas y destaca las prácticas óptimas en América Latina y otros lugares.

Este documento forma parte de una serie de publicaciones sobre el funcionamiento, la eficacia y la resiliencia 
de los sistemas de formación para adultos en un mundo laboral cambiante. Acompaña a la publicación del 
informe de la OCDE Getting Skills Right: Future-ready Adult Learning Systems, que incluye las prioridades con 
respecto a la formación para adultos (www.oecd.org/employment/skills-and-work/adult-learning/dashboard.
htm) y un análisis transversal de distintos países, analizando si sus sistemas de formación para adultos están 
preparados para afrontar las dificultades de cualificación que van a ir surgiendo en el futuro.

Este plan de acción a sido elaborado por la OCDE con el apoyo de la Fundación JPMorgan Chase como 
parte de su compromiso global de 350 millones de dólares a lo largo de cinco años para el futuro del trabajo. 
Las cinco areas de acción tienen como objetivo acompañar a decisores políticos, empresas e individuos 
para que, con la ayuda de la formación para adultos, se acabe sacando lo mejor de los cambios en curso. 
Juntos podemos contribuir a obtener esas “cualificaciones adecuadas” y a crear sistemas de capacitación 
más adaptables e inclusivos para el mercado laboral del mañana. 

https://oecd-events.org/adult-learning-in-latin-america/es/
https://oecd-events.org/adult-learning-in-latin-america/es/
https://www.oecd.org/fr/publications/getting-skills-right-future-ready-adult-learning-systems-9789264311756-en.htm
http://www.oecd.org/employment/skills-and-work/adult-learning/dashboard.htm
http://www.oecd.org/employment/skills-and-work/adult-learning/dashboard.htm
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Introducción

La globalización y el progreso tecnológico, junto con la evolución demográfica, están transformando la vida 
de las personas, los lugares de trabajo y las economías. Que se puedan aprovechar los beneficios derivados 
de estos cambios dependerá de la capacidad de cada cual para hacerse con las competencias necesarias 
durante su vida laboral, y mantenerlas, pero también de que se tenga acceso a sistemas de formación para 
adultos preparados para el futuro. El profundo efecto de la crisis de la COVID-19 en la región latinoamericana 
ha vuelto a poner el foco en que, para acceder a nuevos puestos de trabajo y a otros sectores, los adultos 
deben actualizarse y reciclarse.

En este contexto, en marzo de 2021, organizó la OCDE la conferencia virtual “Aprendizaje de adultos, listo 
para el futuro en América Latina”. Para la ocasión se reunió a más de 300 participantes y se pusieron sobre 
la mesa los obstáculos y las buenas prácticas en formación para adultos en los países latinoamericanos. La 
conferencia se organizó con la colaboración de la Fundación JPMorgan Chase.

Claudia Minzi, 
Director Gerente de Controles de 
Ciberseguridad y Tecnología (CTC), 
JPMorgan Chase & Co.

“La formación para adultos es 
fundamental para ayudar a las personas 

más afectadas por la crisis de la COVID-19, a los que 
se han quedado sin trabajo y a los que necesitan urgentemente 

reincorporarse al mercado laboral. Hoy más que nunca debemos 
superar los obstáculos de la formación para adultos y contribuir a 

que se adquieran las competencias necesarias para los 
trabajos del mañana.”

Mark Pearson,  
director adjunto de Empleo, Trabajo y 

Asuntos Sociales, OCDE

Es probable que la COVID-19 acelere la adopción de nuevas tecnologías. Esto puede crear empleo en 
sectores y puestos de trabajo emergentes, pero también puede poner en peligro a una parte del empleo 
existente. Según estimaciones recientes de la OCDE, casi una cuarta parte de los puestos de trabajo en Chile, 
Ecuador, México y Perú podrían automatizarse, y es probable que sean aún más los que sufran cambios 
significativos a resultas de la automatización. Por otro lado, es cierto que la automatización quizá no sea 
una opción viable en muchos casos, ya que requiere importantes inversiones en tecnología avanzada y la 
mano de obra en la región sigue siendo comparativamente barata. Precisamente por ello, los responsables 
políticos de América Latina tienen la oportunidad de anticiparse a los posibles cambios relacionados con la 
automatización y preparar sus sistemas educativos y formativos en función de las competencias que se van 
a necesitar en el futuro.

Un trabajador de América Latina suele ser más vulnerable a los riesgos del mercado laboral que un trabajador 
de economías más desarrolladas. Esto implica un mayor riesgo de caer en salarios extremadamente bajos, 
una considerable inseguridad laboral y una peor calidad del entorno de trabajo. Además, los sistemas de 
seguridad social están menos desarrollados que en muchos países de la OCDE, no suelen haber prestaciones 
por desempleo y, si las hay, son bajas. Además, en comparación, el empleo informal también es elevado: 
hasta el 65% en Guatemala. 

“Los adultos tienen que poder reciclarse y 
mejorar sus competencias, especialmente los que tienen 

profesiones con una alta probabilidad de automatización. En 
América Latina, esta amenaza es especialmente real para los adultos 
con menos estudios, pues la probabilidad de automatización de sus 

puestos es tres veces mayor que la de las personas con 
estudios superiores.”

https://oecd-events.org/adult-learning-in-latin-america/es/
https://oecd-events.org/adult-learning-in-latin-america/es/
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Marco de prioridades para el aprendizaje de adultos – América Latina

Por todo ello, es fundamental fortalecer las competencias de las personas vulnerables, en su mayoría poco 
cualificadas, para luchar contra la economía informal y la precariedad laboral. La probabilidad de trabajar en 
el sector informal disminuye drásticamente con la formación. Sin embargo, los trabajadores del sector informal 
tienen un acceso limitado a las oportunidades formativas, lo que agrava las desigualdades existentes. En 
Colombia, por ejemplo, datos recientes apuntan a la mejora de las competencias como uno de los principales 
motores de la reducción de la economía informal, que pasó del 70% en 2007 al 62% en 2017 (OCDE, 
2020a). Para obtener más detalles sobre el mercado laboral, la educación y el contexto formativo en la región 
latinoamericana, véanse los primeros capítulos de OCDE (2021b; 2020a).

El Marco de prioridades de la OCDE para el aprendizaje de adultos que se presenta a continuación se utiliza 
para evaluar el desempeño de los sistemas de formación para adultos. Presenta los ámbitos de acción clave de 
una formación para adultos más preparada para el futuro en el contexto latinoamericano, según lo identificado 
por los expertos, profesionales y responsables políticos durante la citada conferencia virtual de la OCDE de 
2021.

ADULT LEARNING

SKILLS PARTICIPATION

INCLUSIONDIGITALISATION

GOVERNANCE
CAREER GUIDANCE

LATINAMERICA
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¿Por qué es importante este tema?
En América Latina aproximadamente el 57% de la población adulta no participa en actividades formativas (en 
comparación con el 49% del promedio de la OCDE), según la Evaluación de Competencias de Adultos (PIAAC) 
(OCDE, 2020a). En un mundo laboral que cambia rápidamente, y que se ve afectado por la digitalización, la 
automatización y la globalización, esto plantea dificultades.  

La escasa participación de los adultos en las actividades formativas podría empeorar las cifras del mercado 
laboral a largo plazo en los países latinoamericanos, especialmente en el caso de los adultos poco cualificados, 
los adultos de más edad, las mujeres, los trabajadores del sector informal y los empleados de las PYME. 
La región presenta cifras elevadas de desigualdad de ingresos, desempleo y economía informal. El PIAAC 
constata asimismo que, en Chile, Ecuador, México y Perú, en promedio, hasta el 60% de los adultos tiene 
niveles bajos de comprensión lectora y de capacidad de cálculo.

Además, es probable que la automatización agrave muchas de estas dificultades. En sectores con una gran 
proporción de trabajadores poco cualificados y sin titulación formal, como la industria manufacturera y la 
agricultura, los puestos de trabajo podrían automatizarse más fácilmente en el futuro, en comparación con 
los sectores que requieren más formación y una cualificación más elevada (Nedelkoska y Quintini, 2018). En 
Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, México y Perú, la proporción de empleados en estos sectores oscila entre 
el 30% y el 40% con respecto al total de la población ocupada.  

Se detectan importantes diferencias de participación en la formación para adultos según el grupo de población. Los 
adultos poco cualificados y de más edad, así como las mujeres, los trabajadores cuyo trabajo tiene más riesgo de 
automatización y los empleados de las PYME muestran una participación más baja que sus contrapartes. En los 
países de la OCDE estas diferencias de participación son similares.

Nota: Porcentaje de adultos que participan en formación formal e informal en el entorno laboral en toda América Latina. “Competencias bajas” se refiere a 
adultos que obtienen una puntuación de nivel 1 o inferior en comprensión lectora y capacidad de cálculo en el PIAAC. “PYME” se refiere a empresas con un 
máximo de 149 empleados. Datos disponibles de Chile, Ecuador, México y Perú.
Fuente: Programa para la Evaluación Internacional de las Competencias de Adultos (PIAAC) (2012, 2015), (base de datos), www.oecd.org/skills/piaac.

Acción 1
Aumentar la participación y la inclusión 
en la formación para adultos

La participación en la formación para adultos es muy desigual entre los distintos grupos

 ¿Lo sabía? 

http://www.oecd.org/skills/piaac
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What can we do?

Ofrecer un enfoque integrado de la formación, especialmente para los grupos vulnerables. 

Muchos adultos de grupos desfavorecidos no lo tienen fácil para formarse: tienen responsabilidades laborales, 
deben cuidar a terceros, el costo de la formación les resulta elevado, no les llega la información sobre las 
oportunidades de formación existentes ni sobre sus beneficios. La cooperación entre los proveedores de 
diferentes servicios o las ventanillas únicas - donde los individuos pueden encontrar soluciones que atiendan 
a las limitaciones existentes - facilitan el acceso a la formación.

• El Servicio de Ventanilla Única de Perú es un mecanismo unificado que se dirige a grupos 
vulnerables, como personas desempleadas o con empleos precarios y jóvenes. Los servicios se 
prestan tanto de forma virtual como presencial con el apoyo de las administraciones nacionales, 
regionales y locales. Su objetivo es proporcionar información sobre los tipos de ayuda disponibles 
y orientar a los adultos hacia el servicio que se adapte mejor a sus necesidades, incluida 
la inserción laboral, la formación o la certificación de competencias (ONU, CEPAL, 2015).   

• Un ejemplo europeo que contiene aprendizajes para el contexto latinoamericano es el proyecto piloto 
GOAL que ofreció orientación y asesoramiento para adultos con bajo nivel de formación en seis países 
entre 2015 y 2018. Proporcionaba servicios de orientación personalizados y centrados en el usuario con el 
objetivo de mejorar los resultados de los adultos en materia de educación o empleo. Durante la evaluación 
del programa se constató que la colaboración de los proveedores de orientación, las instituciones de 
formación y los servicios sociales y de empleo contribuyó a abordar toda la batería de problemas a los 
que se enfrentan los adultos poco cualificados (OCDE, 2019a).

Diversificar los canales utilizados para ofrecer formación a los adultos. 

Dependiendo de cada situación personal, los adultos pueden necesitar diferentes canales para acceder a 
las oportunidades de aprendizaje. Para algunos tipos de formación, el aprendizaje a distancia es una buena 
opción, mientras que para otros puede funcionar mejor un entorno presencial. 

• En México, el programa Modelo Educación para la Vida y el Trabajo ofrece formación en 
competencias básicas y aprendizaje por módulos para jóvenes y adultos, incluso los grupos 
desfavorecides, como indígenas, personas con discapacidad o población rural. Se ofrecen, así, 
distintas oportunidades formativas para completar la educación primaria y secundaria mediante 
un programa por módulos pensado para obtener una titulación. Algunos de estos módulos se 
cursan online, lo que ofrece flexibilidad durante el proceso de aprendizaje (Hanemann, 2018).  

• Muchos países de América Latina han aprovechado la tecnología para impartir formación y educación 
a distancia. En toda la región existen, por ejemplo, programas educativos para estudiantes y adultos en 
la radio o la televisión públicas (UNESCO, 2021). Con la COVID-19, especialmente, algunos países han 
intensificado sus esfuerzos para impartir formación a distancia. Un ejemplo es el Servicio Nacional de 
Formación Industrial (SENAI) de Brasil, que reforzó las herramientas de aprendizaje a distancia por web 
y móvil durante la pandemia (SENAI, 2021b). 

“La formación de adultos, especialmente la de los de más 
edad, tiene unos principios diferentes a los de la educación 

básica, y una de las formas de atraer a más adultos es involucrarlos 
directamente en la planificación de los cursos y la formación, 

porque así tienen voz en lo que quieren aprender.” Claudia Costin
Fundação Getulio Vargas,
Brasil
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¿Por qué es importante este tema?
La orientación profesional puede guiar a los adultos en el cambiante mercado laboral, y acompaña su desarrollo 
y aprendizaje profesional a lo largo de toda su vida. Por “orientación profesional” o “desarrollo de carrera” se 
entienden una serie de servicios que ayudan a las personas a tomar decisiones informadas con respecto a su 
educación, su formación y su carrera a lo largo de su vida laboral. 

Los datos indican que la orientación profesional puede tener efectos positivos en el aprendizaje, la participación 
en la formación y el empleo, como encontrar trabajo o lograr un ascenso (OCDE, 2021b; OCDE, 2021a). En 
la mayoría de los países latinoamericanos, la orientación profesional para adultos forma parte de un conjunto 
de servicios más amplio, como los programas activos del mercado laboral, los programas de formación o los 
servicios de intermediación laboral en general (OCDE, 2021b) 

Reforzar la orientación profesional es fundamental para recuperarse de la crisis de la COVID-19 y acompañar 
a los adultos en un mercado laboral que ha cambiado. Los datos de los estudios realizados sugieren que, 
durante la crisis, aumentó la demanda de orientación profesional por parte de los adultos de América Latina 
(OCDE, 2021b).

Acción 2
Ofrecer orientación profesional a todos los adultos  

Nota: Porcentaje de adultos que no han hablado con un orientador profesional en los últimos cinco años, según motivo. En esta encuesta participaron cuatro 
países: Argentina, Brasil, Chile y México. 
Fuente: Estudio de 2020 de la OCDE sobre la orientación laboral para adultos (OCDE, 2021b).

Entre los adultos que no habían hablado con un orientador profesional en los últimos cinco años, un tercio aseguraba 
que no sabía que existían esos servicios. El grupo más numeroso de encuestados no veía la necesidad de esos 
servicios (37%), lo que puede significar que no son conscientes de sus beneficios. Es cierto que también hubo quien 
alegó otras razones para no buscar orientación profesional, como el costo o la falta de tiempo. 

El conocimiento de los servicios de orientación profesional es escaso

¿Lo sabía?
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¿Qué podemos hacer?

Aplicar medidas proactivas de divulgación. 

La falta de concienciación y de información sobre las posibles opciones de formación suele explicar la baja 
participación. Asimismo, la falta de visibilidad de los beneficios de la formación (por ejemplo, progresión de 
la carrera, salarios más altos, oportunidades de trabajo más satisfactorias) o el desconocimiento de esos 
beneficios impiden que la gente se forme. Por ello, para que los adultos participen en actividades formativas, 
es fundamental hacer divulgación de manera activa idealmente en combinación con una orientación centrada 
en la trayectoria y las aspiraciones profesionales de las personas.

• En Argentina, Hacemos Futuro —que ahora forma parte del programa Potenciar Trabajo— aprovecha 
a los líderes de la comunidad para llegar a los adultos poco cualificados. Este programa acompaña 
a jóvenes con abandono escolar para que se gradúen en educación primaria y secundaria. También 
proporciona acceso a la formación profesional. Las personas susceptibles de participar en el programa 
reciben la información por Whatsapp, una información que también se difunde a través de la comunidad. 
Esto es especialmente pertinente en un contexto de baja digitalización y poca conectividad a Internet 
(Gobierno de Argentina, 2021b).

• En Perú se creó a finales de 2020 el Programa Nacional para la Empleabilidad, que se dirige a la población 
de entre 18 y 64 años en situación de pobreza extrema, pobreza o vulnerabilidad sociolaboral. Ofrece 
formación, asistencia integral, certificación de competencias y otros servicios de empleo. La formación 
y los servicios prestados se ofrecen de forma presencial, virtual, o dual, con una combinación de ambos 
métodos (OCDE, 2019b; Gobierno del Perú, 2021).

Tener acceso a todas las opciones de orientación desde un único lugar. 

Una vez que las personas deciden dejarse asesorar sobre las oportunidades de formación, tienen que poder 
encontrar la información adecuada fácilmente. Los portales centralizados, sobradamente conocidos, son una 
buena solución, ya que hacen las veces de ventanilla única para ofrecer información sobre el mercado laboral, 
evaluar las capacidades y preferencias de los candidatos, y dirigir hacia los servicios disponibles según las 
necesidades. El proceso puede implicar a un único actor o, idealmente, involucrar a varias partes de la 
formación para adultos o la orientación profesional.

• En varios países, los portales de orientación en línea se han reforzado en los últimos años; por ejemplo, 
Bolsa Nacional de Empleo, en Chile; el Observatorio Laboral, en México, o MiTrabajoFuturo, en 
Uruguay. La mayoría de estos portales presentan y centralizan la oferta disponible, con línea telefónica 
de orientación, derivación a las oficinas de orientación de todo el país, chats, orientación por correo 
electrónico o combinaciones como la navegación conjunta (por teléfono, la persona orientadora explica y 
muestra cómo navegar por la plataforma). 

Lucien Pedauga, 
Servicio Nacional de Empleo, 
México

“Nuestros servicios de asesoramiento y orientación 
laboral dan prioridad a los grupos objetivo que encuentran 

más trabas para acceder al mercado laboral. [...] Creo que la 
suma de esfuerzos, la sinergia y la coordinación interinstitucional 

son una buena estrategia para crear una suerte de sistema 
nacional de orientación profesional.”
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Una parte importante de la formación para adultos se hace de modo informal y con formatos menos estructurados. 
En América Latina, cerca del 80% de los adultos participan en actividades de formación informal en su entorno lab-
oral, mientras que en ese caso la media de la OCDE es 10 puntos porcentuales inferior. 

¿Por qué es importante este tema?
Para que la inversión en formación sea rentable, la educación y la formación deben ser de alta calidad. Una 
oferta de alta calidad también es clave para generar confianza en el sistema de formación para adultos, espe-
cialmente en el caso de las propuestas no formales, y puede funcionar como un marcador distintivo para los 
proveedores. Tanto si el financiamiento es público como privado, el cumplimiento de unas normas de calidad 
puede hacer que los proveedores tengan una cierta responsabilidad ante sus interlocutores y estudiantes. 

Una cultura de mejora continua de los programas contribuye a promover el buen desempeño futuro de los 
proveedores y a crear un círculo virtuoso en todo el sector de la educación y la formación (OCDE, 2021c). 
En América Latina, además, esto adquiere una especial importancia, dada la desigual calidad de la oferta 
educativa y formativa inicial.

Más allá de la garantía de calidad, la certificación permite a las personas, sobre todo a las más vulnerables, 
hacer visibles sus competencias en el mercado laboral que tengan un valor. De este modo se pueden evaluar 
y demostrar formalmente las competencias y los conocimientos adquiridos de manera no formal o informal; 
por ejemplo, por la experiencia laboral o por cursillos de formación. Aunque muchos países de América Latina 
cuentan con una regulación para la certificación de competencias en sectores o industrias concretas, muy 
pocos tienen un marco de certificación coherente y de ámbito nacional.

En América Latina la participación en el aprendizaje informal en el entorno laboral es elevada  

Nota: Porcentaje de trabajadores que participan en actividades de formación informal en su entorno laboral. “Formación informal” se define como aprender 
de los demás, aprender haciendo o formarse sobre nuevos productos o servicios al menos una vez por semana. “OCDE” se refiere al promedio de todos los 
países de la OCDE. El promedio América Latina incluye Chile, México, Peru y Ecuador. 
Fuente: OCDE (2020a), Programa para la Evaluación Internacional de las Competencias de Adultos (PIAAC) (2012, 2015), www.oecd.org/skills/piaac. 

Acción 3
Desarrollar sistemas de garantía de calidad 
y certificación de competencias

 ¿Lo sabía?

http://www.oecd.org/skills/piaac
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¿Qué podemos hacer?

Mercedes Mateo Diaz, 
Banco Interamericano de Desarrollo

“En el mercado se observa la tendencia a contratar 
por competencias en lugar de por titulación; también a 

optar por alternativas de formación más cortas y credenciales más 
versátiles en lugar de por los títulos universitarios tradicionales. Esto 

podría ser una buena noticia para la igualdad y para cerrar la 
brecha de competencias más rápidamente.”

Crear sistemas de garantía de calidad para la formación de adultos. 

Lo ideal es que los organismos públicos velen por que los proveedores de formación respeten unos requisitos 
mínimos de calidad universales. El uso de directrices y ejemplos de buenas prácticas también puede contribuir 
a que los proveedores se impliquen en el fomento de la calidad (OCDE, 2021c). Sin embargo, para aumentar 
la calidad de la formación es necesario crear capacidad entre los proveedores, y estandarizar ciertos aspectos 
de los programas de formación. Se logra, así, que la formación sea comparable y transparente en todo el país, 
se aumenta la aceptación por parte de los empresarios, y se facilita la superación paso a paso de módulos 
complementarios.

• En Brasil, el Programa Nacional de Acceso a la Enseñanza Técnica y al Empleo (PRONATEC) es 
un programa de formación de adultos a gran escala. El Ministerio de Educación garantiza su calidad 
marcando unos requisitos específicos para los proveedores de formación, incluida la cualificación mínima 
del profesorado. El Ministerio recomienda asimismo a los proveedores de formación que hagan un 
seguimiento de los estudiantes una vez terminado el curso. La escuela de formación técnica SENAI 
ha desarrollado una encuesta sistemática para seguir a los estudiantes que terminan una formación y 
evaluar la calidad de los cursos impartidos (OECD, 2018a).

• En ocho países de la región (Colombia, Costa Rica, Guatemala, México, Nicaragua, Paraguay, 
Perú y República Dominicana) existen políticas que regulan la calidad de la formación inicial de los 
docentes. Por lo general, los centros de formación de profesorado y las universidades son autónomos, 
pero son supervisados y evaluados a través de diferentes sistemas de garantía de calidad para velar por 
el cumplimiento de la normativa nacional (UNESCO, 2016).

Establecer un marco para la certificación de las competencias adquiridas de manera informal. 

Un marco de este tipo es una forma de establecer normas de competencia sectorial, alinear la certificación 
de competencias con las necesidades del mercado laboral local y supervisar la calidad de la formación. 
Algunos países de América Latina ya disponen de un marco de certificación de competencias, así como de un 
organismo público encargado de ello.

• En Chile, ChileValora es el organismo público que evalúa, reconoce y certifica las competencias laborales, 
independientemente de la forma en que se hayan adquirido los conocimientos y de si tienen o no un 
título o grado académico. Estos servicios se dirigen especialmente a los trabajadores que carecen de 
cualificación formal.

• El Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER) es una 
institución pública sectorizada en la Secretaría de Educación Pública de México. Las personas pueden 
hacer que se evalúen sus competencias a través de una red de proveedores de servicios y pueden recibir 
una certificación reconocida a nivel nacional.

• La Red Nacional de Certificación Profesional y Formación Inicial y Continuada (Rede CERTIFIC), en 
Brasil, es un programa que tiene por objeto reconocer formalmente los conocimientos, las habilidades 
y las competencias profesionales que se adquieren durante la vida laboral. Este reconocimiento puede 
traducirse en un certificado equivalente a un determinado nivel educativo (OECD, 2018a).
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En América Latina sigue siendo habitual que haya jóvenes y adultos con carencias de competencias consideradas 
básicas. A pesar de la mejora significativa entre las cohortes más jóvenes, en Ecuador y Perú más de la mitad de la 
población entre 25 y 54 años carece de competencias básicas, y esta cifra es del 45% en México y del 41% en Chile. 

¿Por qué es importante este tema?

Los desequilibrios entre las necesidades del mercado laboral y las competencias y la cualificación de la 
población pueden tener graves consecuencias para la economía y la sociedad. Pueden crearse situaciones 
por exceso, cuando adultos con capacidades y cualificaciones poco demandadas tienen dificultades para 
encontrar trabajo, o por defecto, cuando las empresas tienen problemas para encontrar trabajadores con el 
talento necesario. 

A partir de la base de datos Skills for Jobs de la OCDE, se constata que el 44% de los trabajadores de América 
Latina tiene una cualificación superior o inferior a la requerida en sus puestos de trabajo, en contraste con el 
35% de los países de la OCDE. Este desajuste indica una falta de adecuación entre la oferta educativa y las 
necesidades del mercado laboral. Parte del problema es también la existencia de porcentajes relativamente 
altos de personas con carencias en competencias básicas (véase el recuadro). Es fundamental ofrecer una 
formación que permita desarrollar competencias para los puestos de trabajo más demandados.

El porcentaje de adultos que carecen de competencias básicas en América Latina es elevado

Acción 4
Adaptar la formación a las necesidades del mercado 

Nota: Porcentaje de jóvenes (16 a 24), adultos (25 a 54), y adultos (55 a 65) que carecen de competencias básicas, por país. Las personas que carecen de 
competencias básicas obtienen, como máximo, una puntuación de nivel 1 (inclusive) en comprensión lectora y capacidad de cálculo, y una puntuación inferior al 
nivel 1 (inclusive) en resolución de problemas.
Fuente: Elaboración propia a partir de OCDE (2017), Programa para la Evaluación Internacional de las Competencias de Adultos (PIAAC) (2012, 2015, 2017), 
www.oecd.org/skills/piaac/.

¿Lo sabía?

http://www.oecd.org/skills/piaac/
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¿Qué podemos hacer?

Marina Levin, 
Randstad Argentina

“Durante el diseño del Programa de Inserción Laboral 
Acelerada (PILA), consultamos a nuestras empresas 

asociadas para conocer sus necesidades de recursos humanos 
en los próximos meses: qué tipo de personas buscaban y qué 

competencias necesitaban.”

Desarrollar iniciativas de evaluación y anticipación de competencias. 

Muchos países intentan evaluar y anticipar las necesidades del mercado laboral a través de encuestas de 
previsión y prospección, realizadas a diferentes niveles de la administración y por diferentes organismos 
públicos o privados. Estas iniciativas pueden generar información sobre las necesidades de competencias 
actuales y futuras del mercado laboral (demanda de competencias) y la oferta disponible. Para alcanzar este 
objetivo, las propuestas de evaluación y anticipación de competencias (skills assessment and anticipation, 
SAA) deben ser coherentes con las posibles aplicaciones de las políticas; por ejemplo, deben ir desglosadas a 
nivel regional, subregional o sectorial. A partir de ahí, la información puede utilizarse para adaptar la formación 
a las necesidades del mercado laboral identificadas.

• En Chile, los servicios de empleo públicos utilizan información sobre la demanda de mano de obra, 
recogida a través de entrevistas, encuestas y mesas redondas. En Brasil, los distintos ministerios 
pueden solicitar al Ministerio de Educación que se creen programas de formación específicos según las 
necesidades de cualificación identificadas, en el marco del programa PRONATEC.

• En Ciudad de México, el Diagnóstico de Competencias Demandadas (DiCoDe) es una herramienta que 
recoge, estructura y visualiza información sobre la oferta y la demanda de mano de obra local mediante 
algoritmos de extracción de datos de webs (web scraping). El objetivo de DiCoDe es reducir las asimetrías 
de información entre los demandantes de empleo y las empresas, identificar las competencias más 
demandadas, informar sobre las políticas de formación y supervisar la evolución del mercado laboral. 

Orientar las decisiones de formación a las competencias demandadas. 

Los servicios de orientación pueden ser una buena herramienta para animar a seguir una determinada 
formación y a desarrollar las competencias más demandadas (véase también la acción 2). Otra opción es 
restringir las opciones de formación financiadas con fondos públicos a las que se ajustan a las necesidades 
del mercado laboral. También se pueden ofrecer incentivos más generosos si se participa en cursos de 
formación demandada, pues se fomenta el desarrollo de competencias útiles para el futuro. Las competencias 
digitales han sido objeto de especial atención por parte de los gobiernos, que desean adaptar la formación a 
la demanda de competencias. 

• En esa línea, los Centros de Inclusión Digital de México imparten formación básica en temas tecnológicos 
como robótica, emprendimiento e innovación, inclusión digital e inglés. 

• Son varios los países que han puesto en marcha iniciativas para mejorar la alfabetización digital. Uruguay 
y Perú han introducido planes nacionales de alfabetización digital. Su objetivo es ofrecer formación 
en tecnologías de la información y la comunicación (TIC), uso de herramientas informáticas y uso de 
dispositivos móviles (Lapeyre, 2016). En Argentina, el Plan Nacional de Inclusión Digital tiene unos 
objetivos similares (Gobierno de Argentina, 2021a).
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• En cuanto a Chile, ofrecen una iniciativa público-privada con formación en competencia digital inclusiva: 
Talento Digital para Chile. Este programa busca mejorar la empleabilidad de los grupos vulnerables con 
baja cualificación a través de programas piloto e iniciativas que permitan a los participantes desarrollar 
competencias para acceder a empleos de calidad, en línea con las necesidades de la economía digital 
(Fundación Chile, 2021).

• En Costa Rica, el Programa de Innovación y Capital Humano para la Competitividad, desarrollado por el 
Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, el BID y la Agencia de Promoción de Inversiones 
de Costa Rica (CINDE), ofrece becas para ámbitos de alta demanda laboral. Estas becas cubren el 100% 
del costo de la formación en los ámbitos de ciencia, tecnología e innovación. El objetivo del programa es 
apoyar a las personas para que mejoren sus competencias en los ámbitos del mercado laboral con un 
mayor crecimiento y contribuir así a la competitividad del país (MICITT, 2021). 

Implicar a los empresarios en el diseño de la formación. 

La formación impartida en las empresas o en colaboración con los empresarios permite que los trabajadores 
se formen en las competencias demandadas. En América Latina, el 63% de los trabajadores que han hecho 
algún curso de formación afirman haber recibido financiamiento de su empresa para al menos una actividad 
formativa;  no obstante, si se trabaja en una microempresa o en una pequeña empresa, se tienen casi la mitad 
de las probabilidades de recibir formación que en los países de la OCDE para empresas de tamaño similar 
(OCDE, 2020a). Los incentivos públicos pueden animar a las empresas a ofrecer a sus empleados cursos de 
formación transferible, no estrictamente relacionados con la empresa. Las colaboraciones entre empresas, 
especialmente las que trabajan en el mismo sector, son muy habituales en América Latina y a menudo son 
promovidas por los gobiernos.

• En Argentina, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social ha puesto en marcha el Programa 
de Inserción Laboral (PIL), basado en la cooperación entre varias empresas que suman esfuerzos para 
formar a personas de los barrios cercanos en competencias que se prevén necesarias en un futuro 
próximo. El programa incluye la cooperación con los representantes del barrio, que actúan como una 
especie de tutores o mentores.

• Argentina y Costa Rica han creado redes de aprendizaje de ámbito nacional con el objetivo de promover 
las oportunidades de formación basada en el trabajo para jóvenes vulnerables y marginados. El proyecto 
propone varias acciones a nivel nacional para promover la formación basada en el trabajo. Las redes se 
crean con el apoyo de la Red Global de Aprendizaje (GAN), en cooperación con las principales partes 
interesadas, para aumentar la concienciación y la coordinación, y para promover una mayor inversión del 
sector privado en los programas de aprendizaje basado en el trabajo.

• El Sistema S, en Brasil, es una red de instituciones del sector que ofrece servicios de formación para los 
sectores industrial (SENAI), comercial (SENAC), del transporte (SEST SENAT) y rural (SENAR) (Banco 
Interamericano de Desarrollo, 2015). Aunque estas instituciones se financian principalmente a través de un 
impuesto obligatorio sobre las nóminas, son gestionadas por organismos del sector, lo que crea un fuerte 
vínculo entre la formación profesional y las necesidades del mercado laboral. Las instituciones implicadas 
se basan en una asociación entre las organizaciones gubernamentales y las partes interesadas, como 
las asociaciones de empresarios, los sindicatos rurales, las cooperativas y otras asociaciones de sus 
respectivos sectores (SENAC, 2018; SENAI, 2021a; SENAT, SEST, 2021; SENAR, 2021). 

• Los Consejos Sectoriales, en Argentina, son organismos sectoriales tripartitos compuestos por 
representantes de los trabajadores, los empresarios y el gobierno. Se reúnen periódicamente para 
consensuar la política de competencias a corto y mediano plazo. La función de los Consejos Sectoriales 
es definir los estándares de competencias para determinadas ocupaciones, identificar las necesidades de 
cualificación sectorial y desarrollar los programas de formación pertinentes, así como el reconocimiento 
de los procesos de aprendizaje previo (ETF, CEDEFOP y OIT, 2016). 
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¿Por qué es importante este tema?

Los gobiernos de América Latina se enfrentan al reto de desarrollar buenas políticas de formación para adultos 
y diversificar las fuentes de financiamiento, reuniendo a las partes interesadas nacionales. Lamentablemente, 
la mayoría de los países de América Latina carecen de un marco claro para la formación para adultos o de 
una estrategia nacional de competencias  (OCDE, 2020a; OCDE, 2019c; OCDE, 2018a).

En promedio, los países latinoamericanos gastan casi la mitad que los países de la OCDE en políticas activas 
del mercado de trabajo, de las que la formación es una parte importante (OCDE, 2020a). Las instituciones 
nacionales de formación son una forma tradicional de impartir formación en la región y suelen financiarse con 
un impuesto específico aplicado a la nómina de los trabajadores de la economía formal. Aunque sus inversiones 
son considerables, su eficacia podría reforzarse para llegar a una mayor proporción de trabajadores. 

Aunque la inversión en el aprendizaje de adultos tiene beneficios para los individuos, las empresas y el 
gobierno, los costos no se reparten por igual. En particular, la inversión de los empresarios sigue siendo 
escasa, debido a obstáculos como la falta de información, capacidad o recursos.

Acción 5
Agilizar la gobernanza de la formación para 
adultos y el financiamiento asociado 

Nota: Porcentaje de adultos que hubieran querido participar (más) en actividades formativas, pero no lo hicieron porque era demasiado caro. Los datos 
incluyen la capacitación y la formación formal y no formal relacionada con el trabajo, y en América Latina los datos son de Ecuador, Chile, México y Perú. 
“OCDE” se refiere al promedio de todos los países de la OCDE.
Fuente: Programa para la Evaluación Internacional de las Competencias de Adultos (PIAAC) (2012, 2015), www.oecd.org/skills/piaac. .

Para uno de cada cuatro adultos, el obstáculo más habitual para participar en la formación para adultos es el costo 
de la capacitación o la formación. Al costo le siguen de cerca otras razones, como estar demasiado ocupado con el 
trabajo (24%) y el cuidado de los hijos o las responsabilidades familiares (17%) (OCDE, 2020a).

El costo de la formación de adultos es un obstáculo clave

¿Lo sabía?

http://www.oecd.org/skills/piaac
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¿Qué podemos hacer?

Desarrollar y adoptar una estrategia nacional de competencias. 

El objetivo de esta estrategia es mejorar la gobernanza de la formación para adultos, encauzar el desarrollo de 
políticas y mejorar la coordinación entre las partes interesadas en esta formación. Lo ideal es que las estrategias 
sobre formación para adultos adopten un enfoque gubernamental, impliquen a las principales partes interesadas 
y a los interlocutores sociales, y fijen objetivos concretos (OCDE, 2020b; OCDE y OIT, 2020).

• Varios países latinoamericanos han creado organismos tripartitos que hacen participar a los interlocutores 
sociales en los procesos de elaboración de políticas y en la gobernanza de las instituciones responsables 
de la política de empleo. Algunos ejemplos son CODEFAT, organismo asesor del Ministerio de Economía 
de Brasil; CONOCER, en México; ChileValora, en Chile, o los Consejos Sectoriales de certificación y 
capacitación en Argentina (OCDE, 2021b). Este compromiso puede ser ampliado y desarrollado. 

• Los servicios públicos de empleo y las instituciones nacionales de formación existen en todos los países 
de América Latina y son partes interesadas importantes en la gestión de la formación de adultos. Algunos 
ejemplos son el SENCE, en Chile; el SENA, en Colombia; el INA, en Costa Rica; el INFOTEP, en la 
República Dominicana; el SECAP, en Ecuador; el INADEH, en Panamá, y el SNPP, en Paraguay.

• Algunos países fuera de América Latina cuentan con estrategias nacionales en materia de competencias, 
por ejemplo, la Estrategia Nacional de Aprendizaje de Adultos de 2019 de Alemania o el Malaysia 
Education Blueprint 2013-2025, basados en un proceso de consulta pública y de las partes interesadas. 

Diseñar incentivos financieros para particulares y empresas. 

Los incentivos financieros eficaces pueden contribuir a reducir el costo de la formación para adultos, impulsar 
la participación y aumentar la inversión en formación por parte de los empresarios. Es importante tener en 
cuenta tanto los costos directos de los servicios de formación como los ingresos no percibidos asociados a 
que se deja de trabajar para participar en la formación.

• En Chile, el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE) ofrece diferentes créditos fiscales, 
subsidios al empleo y otros incentivos financieros a las empresas para incentivar la participación en la 
formación o la certificación de competencias de sus empleados. En 2016, los créditos fiscales para la 
participación en la formación alcanzaron aproximadamente el 8% de la población activa, incluyendo  los 
trabajadores más vulnerables (OECD, 2018b). 

• El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Argentina ofrece un crédito fiscal a las empresas 
que formen a trabajadores. Las empresas presentan un proyecto de formación para obtener una bonificación 
fiscal de hasta el 30% del total de los salarios, según del tamano de la empresa. (Ministerio de Trabajo, 
Empleo y Seguridad Social, 2021). 

• El estado de Tlaxcala (México) tiene el programa Supérate, un programa de transferencia de efectivo desti-
nado a reducir la pobreza extrema que también promueve la formación entre los beneficiarios a través de su 
componente de entrenamiento en habilidades productivas. Los participantes pueden cursar una formación 
para el empleo en sectores de alta demanda (OCDE, 2021d; Gobierno del Estado de Tlaxcala, 2019).

Gerhard Reinecke, 
Organización Internacional del Trabajo, 
Santiago

“Para garantizar una visión estratégica de la oferta 
educativa y formativa, tiene que haber una intervención del 

Estado. [...] Las políticas en materia de formación profesional y de 
mercado laboral suelen ir en paralelo, pero su coordinación e 

integración es fundamental.”
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Principales retos Acciones clave
Acción 1: Aumentar la participación y la inclusión en la formación para adultos

Muchos adultos de América Latina están poco 
cualificados, pero la participación en actividades de 
formación es escasa, por barreras como la falta de 
tiempo y de recursos económi-cos. Los que más 
necesitan reciclarse y actualizarse son los que menos 
posibilidades tienen de formarse.

Ofrecer un enfoque integrado de la formación, 
especialmente para los grupos vulnerables.

Diversificar los canales utilizados para ofrecer 
formación a los adultos.

Acción 2: Ofrecer orientación profesional a todos los adultos
La demanda de orientación profesional ha aumentado 
durante la crisis de la COVID-19, pero la orientación 
profesional para adultos no recibe una atención 
específica en las políticas públi-cas. Muchos adultos 
no saben que existe este servicio.

Aplicar medidas de divulgación proactivas

Mostrar todas las opciones de orientación disponibles 
en un único lugar.

Acción 3: Desarrollar sistemas de garantía de calidad y certificación de competencias
Muy pocos países latinoamericanos cuentan con 
un sistema riguroso para garantizar la calidad de la 
educación y la forma-ción para adultos, por lo que la 
oferta existente es muy heterogénea. 

Establecer sistemas de garantía de calidad en 
formación para de adultos.

El aprendizaje informal en el entorno laboral está muy 
exten-dido, pero la mayoría de los países no tienen 
normas claras para su certificación, lo que limita la 
visibilidad y la portabilidad de las competencias de 
los adultos.

Establecer un marco para la certificación de las 
competencias adquiridas de manera informal.

Acción 4: Adaptar la formación a las necesidades del mercado laboral
La educación y la formación no están bien conectadas 
con las necesidades del mercado laboral, y un 
porcentaje relativamente alto de la población carece 
de competencias básicas.

Llevar a cabo evaluaciones de las necesidades de 
competencias actuales y emergentes del mercado 
laboral para tenerlo en cuenta en el contenido de la 
formación propuesta.

Encauzar las opciones de formación de los individuos 
y de los proveedores hacia las competencias 
demandadas.

El intercambio sistemático entre los proveedores de 
formación y los empresarios sobre las competencias 
necesarias en el mercado laboral es limitado.

Implicar a los empresarios en el diseño y la provisión 
de la formación.

Acción 5: Agilizar la gobernanza de la formación para adultos y el financiamiento asociado
La mayoría de los países de América Latina no tienen 
un enfoque coherente y unificado para el desarrollo 
de las competencias de los adultos.

Desarrollar y adoptar una estrategia de competencias 
nacional.

El costo es el mayor obstáculo para que los adultos 
se formen, y la inversión de los empresarios sigue 
siendo insuficiente.

Diseñar incentivos financieros eficaces para 
particulares y empresas.

Resumen de los principales desafíos y de las acciones clave



Preparando a los adultos para el futuro: el aprendizaje en América Latina © OECD 202117

Banco Interamericano de Desarrollo (2015), Vocational Education and Training in Brazil, https://publications.iadb.org/en/
publication/12257/vocational-education-and-training-brazil-knowledge-sharing-forum-development (accessed on 7 
June 2021).

ETF, CEDEFOP y OIT (2016), Working at Sectoral Level. Guide to Anticipating and Matching Skills and Jobs, https://
www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---ifp_skills/documents/publication/wcms_534313.pdf (accessed on 
7 June 2021).

Fundación Chile (2021), Facing digital transformation: Digital Talent for Chile, https://fch.cl/en/initiative/talento-digital-pa-
ra-chile/ (accessed on 7 June 2021).

Gobierno de Argentina (2021a), Plan Nacional de Inclusión Digital, https://www.argentina.gob.ar/jefatura/innovacion-pub-
lica/inclusiondigital (accessed on 15 June 2021).

Gobierno de Argentina (2021b), Potenciar Trabajo, https://www.argentina.gob.ar/desarrollosocial/potenciartrabajo (ac-
cessed on 10 June 2021).

Gobierno del Perú (2021), Programa Nacional para la Empleabilidad, https://www.gob.pe/empleabilidad (accessed on 8 
June 2021).

Hanemann, U. (2018), Modelo de Educación para la Vida y el Trabajo (MEVyT), Méjico, https://uil.unesco.org/es/ca-
so-de-estudio/effective-practices-database-litbase-0/modelo-educacion-vida-y-trabajo-mevyt-mejico (accessed on 
2021).

Lapeyre, J. (2016), Plan Nacional de Alfabetización Digital, Ministerio de Educación del Perú,  
http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.1.1090.8405.

MICITT (2021), MICITT ofrece becas completas en áreas de alta demanda laboral con apoyo del BID y CINDE, https://
micit.go.cr/noticias/micitt-ofrece-becas-completas-areas-alta-demanda-laboral-apoyo-del-bid-y-cinde (accessed 
on 10 June 2021).

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (2021), Capacitar trabajadores y trabajadoras a través de Crédito 
Fiscal, https://www.argentina.gob.ar/trabajo/creditofiscal (accessed on 10 June 2021).

Nedelkoska, L. y G. Quintini (2018), “Automation, skills use and training”, OECD Social, Employment and Migration 
Working Papers, No. 202, OECD Publishing, Paris, https://dx.doi.org/10.1787/2e2f4eea-en.

OCDE (2021a), Career Guidance for Adults in a Changing World of Work, Getting Skills Right, OECD Publishing, Paris, 
https://dx.doi.org/10.1787/9a94bfad-en.

OCDE (2021d), OECD Skills Strategy Tlaxcala (Mexico): Assessment and Recommendations, OECD Skills Studies, 
OECD Publishing, https://doi.org/10.1787/13925818-en.

OECD (2020b), Strengthening the Governance of Skills Systems, OECD, http://dx.doi.org/10.1787/3a4bb6ea-en.

OCDE (2019b), Investing in Youth: Peru, OECD Publishing, https://doi.org/10.1787/9789264305823-en.

OCDE (2019c), OECD Economic Surveys: Colombia 2019, OECD Publishing, Paris, https://dx.doi.org/10.1787/
e4c64889-en.

OCDE (2018a), Getting Skills Right: Brazil, Getting Skills Right, OECD Publishing, Paris, https://dx.doi.
org/10.1787/9789264309838-en.

OCDE (2018b), OECD Economic Surveys: Chile 2018, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/eco_surveys-
chl-2018-en.

Referencias

Lectura complementaria
OCDE (2020a), Effective Adult Learning Policies: Challenges and Solutions for Latin American Countries, 
OECD Skills Studies, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/f6b6a726-en.

OCDE (2021b), Career Guidance for Adults in Latin America, Getting Skills Right, OECD Publishing, Paris, 
https://doi.org/10.1787/4eaf4996-en. 

OCDE (2019a), Getting Skills Right: Engaging low-skilled adults in learning, OECD Publishing, Paris, 
www.oecd.org/employment/emp/engaging-low-skilled-adults-2019.pdf.

OCDE (2021c), Improving the Quality of Non-Formal Adult Learning: Learning from European Best Practic-
es on Quality Assurance, Getting Skills Right, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/25206125

https://publications.iadb.org/en/publication/12257/vocational-education-and-training-brazil-knowledge-sharing-forum-development
https://publications.iadb.org/en/publication/12257/vocational-education-and-training-brazil-knowledge-sharing-forum-development
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---ifp_skills/documents/publication/wcms_534313.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---ifp_skills/documents/publication/wcms_534313.pdf
https://fch.cl/en/initiative/talento-digital-para-chile/
https://fch.cl/en/initiative/talento-digital-para-chile/
https://www.argentina.gob.ar/jefatura/innovacion-publica/inclusiondigital
https://www.argentina.gob.ar/jefatura/innovacion-publica/inclusiondigital
https://www.argentina.gob.ar/desarrollosocial/potenciartrabajo
https://www.gob.pe/empleabilidad
https://uil.unesco.org/es/caso-de-estudio/effective-practices-database-litbase-0/modelo-educacion-vida-y-trabajo-mevyt-mejico
https://uil.unesco.org/es/caso-de-estudio/effective-practices-database-litbase-0/modelo-educacion-vida-y-trabajo-mevyt-mejico
http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.1.1090.8405
https://micit.go.cr/noticias/micitt-ofrece-becas-completas-areas-alta-demanda-laboral-apoyo-del-bid-y-cinde
https://micit.go.cr/noticias/micitt-ofrece-becas-completas-areas-alta-demanda-laboral-apoyo-del-bid-y-cinde
https://www.argentina.gob.ar/trabajo/creditofiscal
https://dx.doi.org/10.1787/2e2f4eea-en
https://dx.doi.org/10.1787/9a94bfad-en
https://doi.org/10.1787/13925818-en
http://dx.doi.org/10.1787/3a4bb6ea-en
https://doi.org/10.1787/9789264305823-en
https://dx.doi.org/10.1787/e4c64889-en
https://dx.doi.org/10.1787/e4c64889-en
https://dx.doi.org/10.1787/9789264309838-en
https://dx.doi.org/10.1787/9789264309838-en
https://doi.org/10.1787/eco_surveys-chl-2018-en
https://doi.org/10.1787/eco_surveys-chl-2018-en
https://doi.org/10.1787/f6b6a726-en
https://doi.org/10.1787/4eaf4996-en
http://www.oecd.org/employment/emp/engaging-low-skilled-adults-2019.pdf


Este trabajo se publica bajo la responsabilidad del Secretario General de la OCDE. Se realizó con asistencia de la 
Fundación JPMorgan Chase. Las opiniones y argumentos expresados no reflejan necesariamente las opiniones oficiales 
de la Organización, de los gobiernos de sus países miembros o de la Fundación JPMorgan Chase.
Este documento y cualquier mapa incluido en el mismo no prejuzgan el estatus o la soberanía de ningún territorio, ni la 
delimitación de fronteras y límites internacionales, ni el nombre de ningún territorio, ciudad o zona.

Nota Israel
“Los datos estadísticos de Israel son suministrados por las autoridades israelíes competentes y bajo su responsabilidad. 
El uso de estos datos por parte de la OCDE se entiende sin perjuicio del estatus de los Altos del Golán, Jerusalén Este y 
los asentamientos israelíes en Cisjordania en virtud del derecho internacional.”

Agradecimientos
Contenido: Karolin Killmeier y Magdalena Burtscher, con la asistencia de Camila Arroyo. Agradecimientos especiales a 
Glenda Quintini y Mark Keese. El documento se benefició de los útiles comentarios de Katharine Mullock. 
Diseño y apoyo editorial: Mónica Meza-Essid. 

Contactos: 
Karolin Killmeier karolin.killmeier@oecd.org
Magdalena Burtscher magdalena.burtscher@oecd.org

http://www.oecd.org/employment/skills-and-work.htm

Créditos de las imágenes: Shutterstock (385073431, 1850538352 y 394746307)

OCDE (2016), Assessing and Anticipating Changing Skill Needs, OECD Publishing, Paris, https://www.oecd.org/publica-
tions/getting-skills-right-assessing-and-anticipating-changing-skill-needs-9789264252073-en.htm.

OCDE y OIT (2020), Social Dialogue, Skills and COVID-19, https://www.theglobaldeal.com/resources/2020%20Glob-
al%20Deal%20Flagship%20Report.pdf (accessed on 8 June 2021).

SENAC (2018), Atendimento Corporativo - Desenvolvendo talentos, potencializando resultados, https://corporativo.
sp.senac.br/?id=portalsenac (accessed on 2021).

SENAI (2021a), Pelo futuro do trabalho, http://www.portaldaindustria.com.br/senai/.

SENAI (2021b), SESI and SENAI sign cooperation agreement with Microsoft to train young people in Artificial Intelli-
gence, http://www.portaldaindustria.com.br/cni/canais/international-agenda/noticias/sesi-and-senai-sign-coopera-
tion-agreement-with-microsoft-to-train-young-people-in-artificial-intelligence/ (accessed on 10 June 2021).

SENAR (2021), Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - Senar, https://www.cnabrasil.org.br/senar (accessed on 10 
June 2021).

SENAT, SEST (2021), Portfólio Integradode Educação Profissional, http://publicador.sestsenat.org.br/arquivos/1a-
ca1497-0bb9-41f7-95dd-cc47f6a7f880.pdf (accessed on 10 June 2021).

UNESCO (2021), National learning platforms and tools, https://en.unesco.org/covid19/educationresponse/nationalre-
sponses#LATIN%20AMERICA%20&%20THE%20CARIBBEAN (accessed on 10 June 2021).

UNESCO (2016), Education Policies. Recommendations in Latin America based on Terce, http://www.unesco.org/new/
fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Santiago/pdf/Education-Policies-Recommendations.pdf (accessed on 9 June 
2021).

ONU, CEPAL (2015), Sistema nacional de formación profesional y capacitación laboral (SNFPC) del Perú, https://www.
cepal.org/es/publicaciones/37844-sistema-nacional-formacion-profesional-capacitacion-laboral-snfpc-peru-pro-
puesta (accessed on 8 June 2021).

mailto:karolin.killmeier%40oecd.org?subject=
mailto:magdalena.BURTSCHER%40oecd.org?subject=
http://www.oecd.org/employment/skills-and-work.htm
https://www.oecd.org/publications/getting-skills-right-assessing-and-anticipating-changing-skill-needs-9789264252073-en.htm
https://www.oecd.org/publications/getting-skills-right-assessing-and-anticipating-changing-skill-needs-9789264252073-en.htm
https://www.theglobaldeal.com/resources/2020%20Global%20Deal%20Flagship%20Report.pdf
https://www.theglobaldeal.com/resources/2020%20Global%20Deal%20Flagship%20Report.pdf
https://corporativo.sp.senac.br/?id=portalsenac
https://corporativo.sp.senac.br/?id=portalsenac
http://www.portaldaindustria.com.br/senai/
http://www.portaldaindustria.com.br/cni/canais/international-agenda/noticias/sesi-and-senai-sign-cooperation-agreement-with-microsoft-to-train-young-people-in-artificial-intelligence/
http://www.portaldaindustria.com.br/cni/canais/international-agenda/noticias/sesi-and-senai-sign-cooperation-agreement-with-microsoft-to-train-young-people-in-artificial-intelligence/
https://www.cnabrasil.org.br/senar
http://publicador.sestsenat.org.br/arquivos/1aca1497-0bb9-41f7-95dd-cc47f6a7f880.pdf
http://publicador.sestsenat.org.br/arquivos/1aca1497-0bb9-41f7-95dd-cc47f6a7f880.pdf
https://en.unesco.org/covid19/educationresponse/nationalresponses#LATIN%20AMERICA%20&%20THE%20CARIBBEAN
https://en.unesco.org/covid19/educationresponse/nationalresponses#LATIN%20AMERICA%20&%20THE%20CARIBBEAN
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Santiago/pdf/Education-Policies-Recommendations.pdf
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Santiago/pdf/Education-Policies-Recommendations.pdf
https://www.cepal.org/es/publicaciones/37844-sistema-nacional-formacion-profesional-capacitacion-laboral-snfpc-peru-propuesta
https://www.cepal.org/es/publicaciones/37844-sistema-nacional-formacion-profesional-capacitacion-laboral-snfpc-peru-propuesta
https://www.cepal.org/es/publicaciones/37844-sistema-nacional-formacion-profesional-capacitacion-laboral-snfpc-peru-propuesta



	Action 4 :  Provide specific support for workers at risk of skill obsolescence
	Help people make informed training choices
	Enhance the evidence base 
	Improve the governance of skill anticipation 

