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MEDIDAS PARA PROTEGER INGRESOS DE

TRABAJADORES Y PROMOVER LA

FORMACIÓN Y RECONVERSIÓN LABORAL



 Afectación importante de empleos e ingresos

–Pérdida de más de 25 millones de empleos, incremento del desempleo e

informalidad.

 La nueva normalidad presentará nuevos escenarios:

–Cambios en la demanda de bienes y servicios

–Más digitalización, nuevos estándares sanitarios y nuevas demandas de

habilidades

 Necesidad de implementar medidas enfocadas en el periodo de

recuperación económica: la importancia de desarrollar nuevas/mejores

habilidades.

Mensajes principales 



Para proteger la salud de los trabajadores y disminuir los contagios:

• Promoción y flexibilización de regulación del teletrabajo

Para proporcionar ingreso a trabajadores:

• Ampliación de transferencias monetarias y seguros de desempleo

• Nuevas transferencias para trabajadores informales

• Consideración del retiro anticipado de recursos de los fondos de pensiones

Para preservar empleos:

• Prohibición del despido de trabajadores y permiso para interrumpir el pago de
salarios

• Reducción parcial o total de jornadas laborales

• Facilidades o subsidios a empresas para pagos de impuestos, nómina y
seguridad social

La respuesta de los países se ha centrado en el corto plazo



El mundo ha cambiado



DIGITALES SOCIALES 
COGNITIVAS 

AVANZADAS

La recuperación económica va a generar nuevos 
requerimientos de habilidades

Pero por ahora los programas en la región que permiten desarrollar 

estas habilidades son limitados  



• Habilidades digitales 
(básicas, avanzadas)

• Conectividad a 
banda ancha

• Regulaciones

• Nueva tecnología

• Nuevos productos y 
servicios

• Nuevos procesos

• Nuevos recursos 
humanos

• Nuevas ocupaciones

• Personas cambian de 
sectores y ocupaciones en 
declive a aquellas en alza

• Mercados y 
habilidades
emergentes

• Espacios en las 
cadenas globales de 
valor

Inteligencia
de mercado

Upskilling/ 
Reskilling

Transformación 
Digital

Repensar los 
sectores y 

las 
empresas



Upskilling-Reskilling en épocas de COVID 19

Identificar habilidades 
mas demandadas

Reconocer habilidades 
existentes en los 

individuos

Establecer trayectorias 
de cambios de 

habilidades, entendiendo 
transferibilidad entre 

ocupaciones y sectores 
(GPS)

Usar tecnologías digitales 
para desarrollar 

habilidades, proveyendo 
conectividad y todo lo 

necesario para que todos 
puedan capacitarse

Certificar 



Sectores estratégicos: con alto efecto multiplicador

• Infraestructura sostenible y digital
 Infraestructura tradicional

 Conectividad digital

 Generación de energía limpia

 Sectores de alto valor agregado y con potencial para generar empleos

Sectores que requieren reconversión: los mas afectados y horizontes mas largos de
recuperación

• Servicios (ex. turismo)

Hacia dónde deberíamos enfocar esfuerzos de 
formación/reconversión? 



¡Gracias por su atención!

@BID_Trabajo

factortrabajo@iadb.org

blogs.iadb.org/trabajo


