PROGRAMA PARA LA COHESIÓN SOCIAL

Financiado por
la Unión Europea

FICHA DE ACCIÓN

Facilitar la libre circulación
de personas entre los países
de la Alianza del Pacífico
(AdP) mediante la
homologación de las
competencias profesionales

Línea de acción:

COMPETENCIAS
PROFESIONALES
Áreas:

POLÍTICAS SOCIALES
Ámbito:

CHILE, MÉXICO,
COLOMBIA Y PERÚ

UN PASO CRUCIAL HACIA
LA INTEGRACIÓN REGIONAL,
EL CRECIMIENTO
ECONÓMICO Y LA MEJORA
DE LA COMPETITIVIDAD
Pertenecer a uno de los cuatro países de la
Alianza del Pacífico (AdP), es decir, Chile, México, Colombia o Perú, y poder trabajar en los
otros tres, es el objetivo del proceso que se
desarrolla en materia de homologación de los
sistemas de evaluación y certificación de competencias profesionales, el cual cuenta con el
apoyo de EUROsociAL+. El propósito es que
las personas puedan ser reconocidas en su
cualificación laboral cuando, por cuestiones de
motivación personal o movilidad laboral, se
trasladen a otro país de la Alianza.
El apoyo del Programa está dirigido a la instalación de un sistema integrado que permita el
reconocimiento de las certificaciones laborales

“La inciativa impulsada por la AdP
reduce la asimetría de la información
en el mercado de trabajo y favorece
la empleabilidad de las personas”
(Elizabeth Cornejo Maldonado, Directora
de Normalización y Certificación de
Competencias Laborales, Ministerio de
Trabajo y Promoción del Empleo de Perú).

que emiten los organismos competentes en
cada uno de los países según el mandato de los
presidentes de los cuatro países de la AdP, quienes, en 2019, respaldaron esta acción. Para avanzar en esta dirección, el Programa ha apoyado la
creación de una red de expertos del Grupo
Técnico Laboral de la Alianza, y la elaboración,
como primer paso, de un estudio comparativo
de los 4 sistemas, además de la propuesta de un
catálogo compartido de hasta 30 perfiles profesionales homologados de la AdP. El estudio comparativo ha sido enriquecido gracias al análisis de
otras experiencias similares en países de la UE
(Suecia, España, Italia, Unión Europea) que ha
permitido destacar lecciones aprendidas para el
proceso en marcha en la Alianza.

“El esfuerzo de la AdP en la
certificación de competencias
laborales están basados en el diálogo
social tripartito, articulados con la
capacitación laboral, la formación
técnico profesional y los requerimientos
y necesidades de los distintos sectores
productivos de nuestros países”
(Francisco Silva Bafalluy, Secretario
Ejecutivo Chile Valora).

En opinión de la consultora de EUROsociAL+ y ex directora de Chile Valora, Ximena
Concha, quien ha sido parte del proceso junto a la también consultora Gloria Arredondo,
“este proceso conlleva desafíos, porque
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“Cada certificado de competencia laboral
que hemos emitido narra una historia
de esfuerzo, dedicación y superación
personal con los estándares más altos
de calidad; ayudan a la productividad
y competitividad de la región” (Rodrigo
Rojas Navarrete, Director General del
Consejo Nacional de Normalización y
Certificación de Competencias Laborales
—CONOCER— de México).

implica acordar reglas del juego y conocer
cómo opera cada sistema para generar condiciones de confianza, legitimidad y validez hacia
la consecución de un acuerdo marco de homologación de competencias profesionales
en la AdP”.

LOS PAÍSES DE LA ADP,
COMPROMETIDOS A AVANZAR
HACIA LA HOMOLOGACIÓN DE
LAS CERTIFICACIONES
PROFESIONALES
En diciembre de 2020, en la XV Cumbre de la
Alianza del Pacífico, los cuatro presidentes de la
AdP manifestaron en la Declaración final su satisfacción por la adopción de la Declaración
Conjunta sobre una Asociación entre los Estados parte del Acuerdo Marco de la Alianza del

Componentes clave en el apoyo
de EUROsociAL+:
• Conformación de una Red de Expertos
para dar seguimiento y cumplimiento al
mandato presidencial.
• Realización de un estudio comparativo de
los sistemas de evaluación y certificación
de competencias laborales de los países
AdP
• Propuesta de un catálogo compartido de
competencias laborales homologadas de
los paises AdP.
• Propuesta general de funcionamiento de
un Sistema de la AdP de homologación
de las certificaciones de competencias
laborales que otorgan los diferentes
sistemas nacionales.

Pacífico y la Unión Europea […] que permitió
compartir experiencias en torno a la reactivación económica frente al COVID-19, particularmente en los temas digitales, en la implementación de la economía circular, en la
reactivación del turismo y, en los sistemas de
certificación de competencias laborales.
Sobre este último punto —la certificación
de competencias laborales— el anexo II de la
Declaración de Santiago de Chile da mandato
al Grupo Técnico Laboral de la Alianza de
“trabajar estrechamente con las instituciones
nacionales de certificación de competencias
laborales en definir el sistema operativo para
la homologación de las certificaciones que

“Llegar a homologar estos aprendizajes
entre nuestros países es un paso
más que nos permitirá facilitar la
movilidad laboral” (Andrés Uribe Medina,
Viceministro de Empleo y Pensiones de
Colombia).

otorgan en base a las conclusiones del estudio comparativo”, lo que representa el objetivo de una nueva etapa de apoyo de EUROsociAL+.

OFERTA FORMATIVA VIRTUAL EN TIEMPOS DE COVID -19 PARA SECTORES AFECTADOS
En el marco del apoyo al sistema de homologación de competencias profesionales en los países de la AdP y ante la coyuntura impuesta por la
pandemia, el Programa EUROsociAL+ apoya la conformación de una oferta formativa virtual común a los cuatro países en sectores afectados
por la crisis (hotelería, turismo y gastronomía). El propósito es ampliar a toda la región de la AdP los planes de capacitación que al respecto los
países tienen a nivel nacional, proporcionar una certificación global independiente del país desde el que se reciban los cursos y crear enlaces con
instituciones europeas que imparten módulos formativos en los ámbitos mencionados.
Objetivo: Fortalecer el sector turismo mediante una oferta compartida de cursos y herramientas de formación gratuitas on line entre los países
de la AdP, enfocados en las necesidades sectoriales, promoviendo la futura certificación de las competencias adquiridas y su reconocimiento
en cada uno de los países miembros.
La acción contribuye a:
◗◗ Desarrollar la oferta que permita el fortalecimiento de las competencias de trabajadores y trabajadoras que por motivos de la pandemia han
suspendido sus funciones en el sector.
◗◗ Proveer de una oferta pertinente para el conjunto de personas que definitivamente no retornarán a sus funciones en el mismo sector, entregando
herramientas de reconvención laboral.
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