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FP: Una institucionalidad 
consolidada en la región.

 Primera IFP creada en los años 40s. Cubriendo 
inicialmente el sector industrial

 Entre los 50s y 60s la FP  expansión a los sectores de 
comercio, servicios y rural.

 Organismos  nacionales de FP, planifican y/o desarrollan y 
evalúan, las acciones de FP en la región.  

 La mayoría  con fondos de dedicación directa a la FP  
 Consejos de Dirección Tripartitos
 Articulación con: 

 políticas públicas de empleo y formación.
 políticas de desarrollo económico, industrial y social
 otros proveedores públicos y privados de FP



La comunidad de Instituciones de 
Formación de América Latina y el Caribe
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 Tasa de desempleo (2014) – 6.1%

 Desempleo juvenil 
2.3 veces la tasa de desempleo total

3 veces más que la tasa de adultos

 21,7 millones de jóvenes no estudian ni trabajan en 
la región.

 6 de cada 10 jóvenes sólo consiguen empleos 
informales.

 Empleo informal afecta al 57% de mujeres y 51% 
hombres

 Un tercio de la población trabajadora se concentra 
en zonas rurales

Desafíos del empleo en AL



1. Objetivos de Desarrollo del Milenio – Trabajo Decente Meta ODM 1

2. Recomendación 195 sobre el desarrollo de los RRHH – 2004

3. La promoción de empresas sostenibles – (CIT 2007)

4. Justicia Social para una globalización equitativa – (CIT 2008)

5. Pacto Mundial para el Empleo – (CIT 2009)

6. Calificaciones para la mejora de la productividad, el crecimiento 
del empleo y el desarrollo – (CIT 2009)

7. Discusión recurrente sobre el empleo – (CIT 2014)

Algunos instrumentos de OIT para el desarrollo de 
los RRHH:
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Anticipar las demandas de formación:
Nuevas competencias del Siglo XXI

Assessment and Teaching of  21st Century Skills (ATC21STM)
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Anticipación de las demandas 
de FP:

 Departamentos de planificación de las IFP.  
Elaboración de estudios sectoriales.

 Observatorios del mercado de trabajo y sistemas de 
información (oficinas de empleo, seguridad social)

 Dispositivos basados en el dialogo social.  
Orientados a la demanda

 Estudios específicos para grupos de interés o 
sectores dinámicos.  

 Estudios prospectivos



 

ObjetivoObjetivo
T

ransferir metodologías y herramientas prospectivas, en el ámbito del 
Modelo SENAI de Prospección para países de América Latina y el 
Caribe, a fin de que puedan identificar:

– Tendencias tecnológicas
– Impactos ocupacionales 
– Recomendaciones para las estrategias de formación profesional 

 
Resultados: 

– 22 países participantes
– 22 estudios prospectivos
– 78 técnicos capacitados
– Base de datos de estudios prospectivos  (oitcinterfor.org)
– Red de estudios prospectivos (evc.oitcinterfor.org)

TRANSFERENCIA DEL MODELO SENAI
DE PROSPECCIÓN.



Articulación con estrategias de productividad 
y competitividad

• FP es una herramienta para el mejoramiento de la 
productividad, el crecimiento del empleo y el 
desarrollo.

• Los países crecientemente incluyen a la formación 
profesional dentro de sus estrategias de 
competitividad y productividad.

• Centros de desarrollo tecnológico del SENA, 
SENAI, UTU.

• Centros de innovación: SENAI
• Tecnoparques: SENA
• Núcleos tecnológicos: INA 
• Sector plástico: INSAFORP
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Participación de los actores sociales en la 
formación

• Las IFP públicas en la región tienen en su gran 
mayoría, consejos directivos de composición 
tripartita

• La gestión de la formación desde los Consejos es 
una herramienta de dialogo social

• En ámbitos locales también se desarrolla el dialogo 
social sobre formación

• Un creciente interés por el fortalecimiento de las 
organizaciones de trabajadores y empleadores 
para su participación en la formación profesional



 MTESS (Argentina): Consejos Sectoriales de 
Certificación de Competencias y Formación 
Profesional.

 SENAI (Brasil): Comités técnicos sectoriales.
 SENA (Colombia): Mesas sectoriales.
 ChileValora (Chile): Organismos sectoriales.
 CONOCER (México): Comités de normalización 

de competencias.
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Dispositivos para el dialogo social en la 
formación profesional:  



Los desafíos:

 satisfacer la demanda de 
competencias más altas en los 
crecientes sectores de tecnología 
avanzada (exportación)

 mejorar la productividad y respaldar la 
formalización de  actividades de la 
economía informal (concentra la 
pobreza)

El contraste:

alto crecimiento y productividad en algunos 
sectores y regiones

baja productividad y pobreza persistente en 
otros sectores económicos o regiones. 

Atención a grupos vulnerables.
El doble desafío de la FP en la región: 



«El trabajo es el mejor camino para salir de 
la pobreza.»
Director General de la OIT, Guy Ryder

La informalidad, un desafío para 
la FP en la región
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Jóvenes y empleo en zonas rurales de AL

 En zonas rurales el grupo de adolescentes (12-17) que 
no estudia ni trabaja es casi el doble que en las 
ciudades

 Las desventajas vinculadas con las condiciones 
materiales de vida, se suman con problemas de oferta 
de servicios educativos 

 Esta brecha es especialmente amplia los países más 
pobres de la región.



Respuestas de la FP para reducir la 
vulnerabilidad: 

• La FP contribuye a la 
inserción de los grupos 
más vulnerables al 
desempleo y a su escape 
de la pobreza y la 
informalidad. 

• La incorporación de las 
mujeres al mercado laboral  
enfrenta limitaciones a 
pesar de poseer niveles 
educativos superiores a los 
hombres y de los avances 
legislativos y de política 
pública.

• Una FP más accesible 
facilita la acreditación de 
saberes y la inserción en 
empleos formales. 

• El acceso gratuito en la 
mayoría de países facilita la 
incorporación de los más 
pobres. 

• Evaluaciones de varias IFP 
muestran que las mujeres 
capacitadas logran mejores 
condiciones de empleo e 
ingresos

• Procesos de certificación de 
saberes en la región son 
desarrollados en más de 12 
países y favorecen la 
formalidad y la movilidad. 
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