
INNOVACIONES DE LAS POLÍTICAS DE EMPLEO ANTE LAS
TRANSFORMACIONES DEL MUNDO DEL TRABAJO

- Que permitan renovación y actualización permanente de las competencias.  
- Formación en nuevas competencias asociadas a las transiciones digital y verde.  
- Planes de alfabetización digital para todos lo trabajadores formales e informales y las Mipymes. 

1.- Políticas de capacitación, formación profesional y certificación de competencias 

América Latina es la región que
tiene la mayor brecha entre

formación en el sistema educati-
vo y habilidades para la 

transición digital. 

(CEPAL EU-LAC 2018)

50% de las empresas 
latinoamericanas identifican una 
“educación inadecuada” de la 

fuerza laboral como una 
restricción seria o muy seria para 

lograr un mejor desempeño 
(OIT 2020)

El empleo en el sector de TIC en 
América Latina es muy reducido, 

aún más en el caso 
de las mujeres. 

 
(CEPAL 2020)

En América Latina, hay
aproximadamente 215 millones 
de personas de 15 años o más 

desconectadas de Internet.
Mayor brecha en zonas ais-
ladas y de baja densidad po-
blacional (UNESCO 2017).

2.- Fortalecimiento/innovación de los Servicios Públicos de Empleo : 

Con sistemas de información sofisticados capaces de pre-
decir y orientar la formación y los empleos que se requieren. 
Ecosistemas que integran los sistemas formativo y producti-
vo, posiblemente en red con polos de innovación tecnológica.

Con servicios de orientación, información, acompañamien-
to especializado para enfrentar las transiciones ocupacio-
nales, velando también por reforzar las capacidades de li-
bre opción y reducir los períodos entre un empleo y otro.

Con sólidas y permanentes asociaciones 
con las empresas, que permitan la creación

de más y mejores empleos.

Vinculando las políticas activas de empleo 
con los planes productivos territoriales y

la política económica y financiera

Identificando y resolviendo las barreras 
que obstaculizan el pleno empleo,

aplicando enfoque de género.

INNOVACIONES DE LA POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO PARA ENFRENTAR LOS 
EFECTOS DE LA TRANSFORMACIÓN DEL MUNDO DEL TRABAJO

3.- El trabajo ya no es condición suficiente de bienestar. Se requiere reformas a la Seguridad Social: 

En 2021, la pobreza en América Latina y el Caribe fue de 32,1% y la pobreza extrema llegó al 13,8%, 
implicando que 86 millones de personas tuvieron dificultades para satisfacer sus necesidades básicas

(CEPAL). El Ingreso Básico Universal podría cubrir estas brechas.
Fuente: OIT

Ya no es pertinente asociarla exclusivamente 
al ámbito laboral.

Los elevados niveles de desigualdad y pobreza en 
América Latina conllevan a repensar las políticas sociales y 
discutir propuestas de aseguramiento de ingresos básicos.

NEED
A JOB!

4.- Formación continua a lo largo de la vida: 

Educación y formación como acciones 
que acompañan durante toda la vida.

Sistemas de aprendizaje e integración 
escuela-trabajo.

La creación de empleo formal es la base para superar la crisis (OIT 2021)

5.- Lo más importante: generación de nuevos empleos 

Servicios a las empresas y 
articulación con las políticas de 

desarrollo económico.

Políticas para el desarrollo del 
sector de los servicios personales, 
especialmente en el ámbito de

la asistencia y los cuidados.

Políticas de conciliación y 
eliminación de las brechas.

Planes especiales de reconver-
sión y recolocación para trabaja-
dores expulsados y en riesgo de 
perder su trabajo, acordados con 

empresas.

Sistemas de formación continua, en alianza 
también con las empresas, y que pongan 
en valor los distintos tipos de aprendizaje.


