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XX CONFERENCIA INTERAMERICANA DE MINISTROS DE TRABAJO (CIMT)
(Bridgetown, Barbados, 7 y 8 de diciembre de 2017)

“SEGUNDA SESIÓN PLENARIA: Hacia una mejor coordinación intersectorial entre
educación, formación y trabajo, esencial para desarrollar el potencial de la

juventud y abordar el futuro del trabajo

Elementos de intervención para la Segunda Sesión Plenaria

Muy buenos días tengan todos ustedes.

En representación del C. Secretario del Trabajo y Previsión Social, Dr. Alfonso Navarrete
Prida, me es muy grato participar en esta sesión plenaria, que consolida el diálogo
intersectorial que hemos estado favoreciendo entre los Ministerios de Trabajo y de
Educación de las Américas.

Quisiera expresar el reconocimiento del Gobierno de México al Ministerio de Trabajo,
Seguridad Social y Desarrollo de Recursos Humanos de Barbados por su interés en dar
continuidad a este diálogo. Muchas gracias señora Ministra Esther Byer Suckoo.

Tanto en la CIMT, como en la Comisión Interamericana de Educación (CIE), los gobiernos
de la región hemos reconocido que una mayor articulación entre los ministerios de Trabajo
y Educación contribuirá a una mejor inserción laboral de grupos vulnerables, en especial de
los jóvenes, aumentará la productividad y el crecimiento económico.

No hay prosperidad posible sin un trabajo digno y bien remunerado. Históricamente la
informalidad ha sido uno de los principales obstáculos al incremento de la productividad,
limitando el crecimiento económico y el desarrollo social de nuestro país.

De ahí la importancia de promover la formalidad laboral, la efectividad de los servicios
públicos de empleo y la coordinación con los Ministerios de Educación.

Si bien la economía mundial ha registrado signos de recuperación, se mantiene la
precarización laboral, y desafortunadamente en algunos casos va en aumento. Además,
las transformaciones tecnológicas aceleradas impactan el mundo del trabajo, por lo que es
necesario plantear medidas para reinventar la formación profesional.
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Según estimaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la tasa de
desempleo global de jóvenes (de 15 a 24 años) era de 12.8% en 2016 (ligeramente por
encima del 12.7% registrado en 2015).

Asimismo, el número de jóvenes desempleados aumentó entre 2015 y 2016, de 64 a
69.6 millones; y aunque esta cifra es inferior al pico de 76.5 millones registrado en 2009,
la actual tasa de desempleo juvenil permanece significativamente por encima de su nivel
previo a la recesión de 12% en 2007.1

Ante este escenario, los organismos internacionales han alertado la necesidad de poner en
marcha políticas integradas de desarrollo de capital humano, capacitación y formación
continua, para contar con herramientas que nos permitan enfrentar mejor los retos del
nuevo mundo del trabajo

En el lapso de una generación, seremos testigos de la obsolescencia masiva de muchas de
las habilidades tradicionales, debido a la digitalización, la robotización y la inteligencia
artificial, entre otros fenómenos, así como a la emergencia de nuevos requerimientos de
habilidades y competencias.

En ese sentido, la OIT ha identificado cinco pilares2 del enfoque multifacético sobre
política de empleo de los jóvenes:

1. Empleo y políticas económicas para el empleo de los jóvenes;
2. Empleabilidad-educación, capacitación y habilidades, y la transición escuela-empleo;
3. Políticas enfocadas al mercado laboral;
4. Emprendimiento juvenil y autoempleo;
5. Derechos de los jóvenes.

Asimismo, se plantea la necesidad de gestionar la formación con nuevas estrategias y
alianzas público-privadas, con roles y papeles flexibles, a fin de tener la velocidad y la
pertinencia que el desarrollo demanda.

1 Rising to youth employment challenge, New evidence on key policy issues, Niall O´Higgins, Organización Internacional
del Trabajo (OIT), agosto de 2017.

2 Rising to youth employment challenge…., OIT, Agosto de 2017
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Tomando en cuenta este fenómeno, México en conjunto con las autoridades de la XIX
CIMT, impulsó la realización del “Taller Intersectorial sobre empleo juvenil: articulación
entre educación y trabajo”, que amablemente acogió el gobierno de Brasil en diciembre de
2016. Los resultados alcanzados en dicho Taller derivados del intercambio entre nuestros
especialistas técnicos, reiteraron la necesidad de mantener y fortalecer la relación entre
los Ministerios de Trabajo y los de Educación en las Américas.

La prosperidad de cada país depende en gran medida de que su fuerza laboral sea cada
vez más productiva y se integre en empleos decentes y de calidad. En ese sentido, los
sistemas de educación de calidad, de competencias y de formación continua, son
mecanismos esenciales para aumentar la empleabilidad. Sin embargo, una educación de
calidad no es condición suficiente para aumentar la empleabilidad si ésta no va de la mano
de estrategias que faciliten y aseguren la incursión laboral.

Para ello, es fundamental preparar a nuestros jóvenes de acuerdo con las necesidades de
nuestros mercados laborales, así como favorecer la capacitación y profesionalización
continua de nuestra fuerza laboral. El desarrollo de habilidades dentro de las empresas es
vital para la estabilidad del empleo y desarrollo profesional.

Ambos Ministerios, junto con los agentes sociales, debemos emprender medidas que
garanticen la empleabilidad de nuestra fuerza laboral, con trabajo decente, para forjar un
crecimiento inclusivo, en un mundo cada vez más competitivo que demanda más y
mejores habilidades y conocimientos.

Para ello y desde el ámbito de nuestra competencia, hoy más que nunca resulta
indispensable favorecer el fortalecimiento de los Servicios Públicos de Empleo y los
Observatorios Laborales, para que a través de Políticas Activas de mercado laboral, como
la capacitación, el fomento de la ocupación por cuenta propia y la movilidad laboral, se
logre una inserción efectiva de los buscadores de empleo.

La OIT ha señalado que los Servicios Públicos de Empleo son instrumentos de política
pública de gran utilidad en la evolución de los mercados de trabajo, ya que en el proceso
ayudan a las empresas y a los trabajadores a adaptarse a sus cambios.

Por ello, el gobierno de México ha realizado diversas acciones para promover una
transición efectiva escuela-trabajo, que permita a los jóvenes contar con mejores
expectativas para su desarrollo profesional y personal.
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En este marco, el Servicio Nacional de Empleo de México es una sólida institución, que en
abril próximo cumplirá su 40 aniversario. Opera el Programa de Apoyo al Empleo (PAE), de
manera gratuita en todo el territorio nacional, cuyo diseño se basó tomando en
consideración la problemática que enfrentan los desempleados y subempleados para
incorporarse a un empleo formal o mejorar sus oportunidades en el mercado laboral.

Otro instrumento útil en nuestro país para orientar a los jóvenes en la decisión de los
estudios técnicos y profesionales a seguir, es el portal en internet del Observatorio Laboral
(OLA). Recientemente, en septiembre de 2017, se lanzó la nueva plataforma del OLA con
una imagen y formato más amigable para sus usuarios.

El Observatorio contempla información sobre: test vocacional, comparador de carreras,
top 10 de carreras, estudios en el extranjero, asesoría y capacitación sobre elaboración de
currículum, expectativas laborales para el futuro y fomento de emprendimientos; además
de un apartado con estudios y publicaciones sobre documentos laborales, ocupación por
sectores económicos, tendencias del mercado laboral, estadísticas de carreras
profesionales y panorama profesional por entidades federativas, entre otros.

El Observatorio provee información confiable y gratuita sobre las principales carreras
profesionales del país para apoyar la toma de decisiones de los jóvenes, los estudiantes, y
los padres de familia sobre qué carrera elegir y como insertarse al mundo del trabajo.

Por otra parte, y en coordinación con la Secretaría de Educación Pública (SEP) y los
sectores productivos, se ha puesto en marcha el “Modelo Mexicano de Formación Dual”,
para la formación de estudiantes de bachillerato tecnológico o profesional técnico, en la
escuela y en la empresa (desde el 3er semestre) con actividades o tareas que
corresponden al giro de la misma. Al concluir la formación, el estudiante adquiere el
certificado correspondiente y tiene derecho a una prueba final para evaluar sus
competencias y obtener una certificación externa avalada por el sector empresarial.

El fortalecimiento del empleo inició en noviembre de 2012 con la Reforma Laboral, que
sentó las bases de un mercado de trabajo más dinámico, flexible e incluyente. Así, en los
últimos cinco años el Gobierno de México ha trabajado para generar las condiciones que
permitan a los empresarios crear los empleos que requieren las familias mexicanas.
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Como resultado, de diciembre de 2012 a octubre de 2017 se han creado 3 millones 460
mil empleos formales, cifra que supera lo registrado en cualquier periodo similar anterior.
Por su parte, el Servicio Nacional de Empleo brindó 24.2 millones de atenciones,
alcanzando 6.3 millones de colocaciones; de las cuales 55% corresponden a jóvenes.

A pesar de estos resultados, aún tenemos retos importantes especialmente en cobertura
y capacidad instalada. El Servicio Nacional de Empleo cuenta con tan sólo 166 oficinas en
el territorio nacional, mientras que otros países tienen un número muy superior de oficinas
en un territorio y población menores a México; por ejemplo, Francia con 932 oficinas,
Alemania con 777 y Chile con 340.

Es así que el principal reto para el SNE de México es el fortalecimiento de la infraestructura
y los recursos destinados a fin de implementar políticas activas que permitan atender con
oportunidad y eficiencia a la población en búsqueda de empleo, con énfasis en jóvenes.3 En
ese sentido, México considera fundamental la puesta en marcha de estrategias
interministeriales para dotar a los jóvenes de herramientas que les permitan fortalecer sus
habilidades y capacidades, para favorecer su inclusión laboral.

Por ello, destacamos que la conformación de la Declaración de Bridgetown otorgue
especial énfasis en la atención a los nuevos desafíos del futuro del trabajo, de cara a la
cuarta revolución industrial, y que promueva el desarrollo de estrategias interministeriales
para dotar a nuestra fuerza de trabajo con las habilidades que demandan los avances en
esta era digital.

El futuro del trabajo es clave, porque de ello va a depender que haya mejores y más
empleos para los jóvenes que son la fortaleza de nuestras sociedades latinoamericanas.

Muchas gracias.

3 Respecto del Producto Interno Bruto, México asigna un presupuesto de 0.007%, en comparación con otros países con
menor población como Alemania (0.34%), Dinamarca (0.32%), Suecia (0.31%), Francia (0.25%), Chile (0.03%) y
Corea (0.025%). Fuente Coordinación General del Servicio Nacional de Empleo (CGSNE), noviembre de 2017.


