PLAZA DE LA INNOVACION Y LA COHESION SOCIAL
LAS POLÍTICAS SOCIALES ANTE LAS TRANSICIONES GLOBALES

Empleo, recuperación económica y transformaciones del mundo del trabajo.
Diálogo eurolatinoamericano sobre los desafíos de innovación de las políticas activas de empleo

San José, Costa Rica, 26 de abril de 2022
Fundación Omar Dengo
San José, de la casa Matute Gómez, 300 metros al Este y 75 metros al Sur.
Avenida 10, calle 25-A.
Estamos viviendo grandes y profundas transformaciones en el mundo del trabajo a raíz de los avances
tecnológicos, la mundialización y la ecologización de las economías, el cambio demográfico y las migraciones.
Los mercados de trabajo están transitando hacia nuevas configuraciones. Al lado de las oportunidades, se
agudizan también viejas desigualdades y aparecen otras. Las modalidades tradicionales del “empleo fijo y
para toda la vida” van perdiendo peso. En este contexto, el empleo se nos presenta como un flujo, no como
un stock: cada vez más personas se ven compelidas a transitar entre la educación, la formación y el empleo
y viceversa; entre el empleo y el desempleo; entre modalidades por cuenta ajena, propia, o mixta; entre
empleos de calidad o precario; con protección social, o no. En definitiva, con incertidumbres y riesgos,
especialmente para los colectivos más vulnerables: jóvenes, mujeres o trabajadores/as informales.
La recuperación económica de la crisis por COVID en la región
se está dando en el perímetro de estas transformaciones, y no
parece estar generándose empleo de calidad; se evidencia más
bien una persistente informalidad y una tasa elevada de
desocupación. En consecuencia, la eficacia de las instituciones
del mercado laboral dependerá de su capacidad de: (1) vincular
la recuperación con las grandes transformaciones en el mundo
del trabajo, esto es, en el caso concreto que se pretende abordar
en el presente Seminario, renovando su instrumental para
facilitar las transiciones que están experimentando o
experimentarán las personas en los mercados laborales,
abriendo oportunidades especialmente para los colectivos más
vulnerables; (2) actuar como un sujeto activo, al lado de otros
actores, en las mesas donde se adoptan las decisiones macro
económicas y sobre reactivación y desarrollo económico.

El seminario es parte de la iniciativa
EUROsociAL: Plaza de la innovación y
la cohesión social. Las políticas
sociales ante las transiciones globales,
dedicada a los desafíos de innovación de
las políticas sociales para desempeñar un
rol activo en la (i) transición ecológica, (ii)
las transformaciones del mundo del
trabajo y (iii) el desarrollo de sociedades
del cuidado. La iniciativa pone a
disposición recursos tales como
seminarios euro-latinoamericanos,
conversatorios de jóvenes, entrevistas a
especialistas, textos y fichas, etc.

El mensaje central del seminario es que no es suficiente la capacidad de acción actual de las políticas activas
de empleo. Se requiere una fuerte inversión y mucha innovación para que puedan tener impacto en el empleo.
¿Cómo facilitar el acceso, la permanencia y la movilidad en mercados caracterizados por la inestabilidad?
¿Cómo actuar de manera preventiva o no sólo reparadora o compensadora? ¿Cómo las políticas de empleo
pueden acompañar los procesos de desarrollo productivo territoriales y sectoriales?

Reconociendo la función crucial del “diálogo social” para encontrar soluciones a los nuevos desafíos
planteados por los cambios en el mundo del trabajo, el Seminario se abocará a analizar dos innovaciones
clave: la articulación de las políticas de empleo (y de sus instrumentos) con las empresas, en una lógica de
alianzas público- privadas; y el desarrollo de nuevas capacidades profesionales en los ámbitos de la economía
“verde” y la digitalización, para que las personas – especialmente jóvenes, mujeres y trabajadores/as
informales – puedan aprovechar este gran reservorio de oportunidades.
I.

Objetivo general

Generar un espacio de diálogo que convoque a un amplio grupo de actores – sector público, empresas,
trabajadores, academia, jóvenes y organizaciones de la sociedad civil – respecto de las prioridades de acción
de las políticas de empleo para acompañar los procesos de recuperación económica, en un contexto de
transformaciones profundas que está viviendo el mundo del trabajo.
II.

Objetivos específicos

•

Analizar cómo deberían resituarse las políticas de empleo en América Latina para participar
activamente en los procesos de recuperación económica y empleo de calidad, mejorando mercados
de trabajo cruzados por grandes transformaciones globales y desigualdades estructurales.

•

Debatir sobre cómo los servicios de empleo y los sistemas de formación profesional pueden mejorar
la vinculación con el mundo productivo para desplegar acciones más eficaces, sobre todo en el
contexto de la reactivación económica.

•

Examinar las transformaciones que deben acometer los sistemas de formación profesional, y a lo
largo de la vida, para acelerar el desarrollo de las competencias verdes y digitales, con especial foco,
en aquellos grupos – mujeres, jóvenes e informales- que tienen mayor riesgo de quedar fuera de las
oportunidades que estas generan.

III.

Agenda

10:00 – 10:20 Inauguración
❑ Alberto Menghini. Jefe de Cooperación de la UE para Panamá, Costa Rica y la Región de
Centroamérica.
❑ Elena Montobbio. Directora de la OIT para América Central, Haití, Panamá y República Dominicana.
❑ Silvia Lara Povedano. Ministra de Trabajo y Seguridad Social de Costa Rica.
10:20 – 11:10 Conferencias: “Recuperación económica y empleo: dónde estamos. Aportes desde
Europa y América Latina sobre el rol de las políticas activas de empleo”.
¿Cuáles innovaciones deberían priorizar las políticas de empleo para contribuir a una recuperación
económica capaz de generar empleo de calidad y corregir desigualdades, tomando en cuenta las grandes
transformaciones del mundo del trabajo?
Modera: Eduardo Abarzúa Cruz. Vicerrector Académico Universidad Alberto Hurtado e investigador
asociado del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CIPP).
Presentan:
❑ Leonardo Ferreira Neves. Director adjunto de la OIT para América Central, Haití, Panamá y
República Dominicana.
❑ Francesco María Chiodi. Coordinador de Políticas Sociales del Programa de la UE EUROsociAL+
→ Diálogo con participantes

11:10 -12:00: Mesa redonda Nº1: “Fortalecer la vinculación de las políticas de empleo con el mundo
productivo”
¿Cuáles son las innovaciones en este ámbito que están desarrollando los servicios de empleo y la
formación profesional, en el contexto de las respuestas a la crisis pandémica y de la recuperación
económica?
Modera: Gonzalo Graña. Oficial de Programa OIT/CINTERFOR, especialista en aprendizaje de calidad.
Participan:
❑ Andrés Romero. Presidente Ejecutivo Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), Costa Rica
❑ Ligia Carrero Monroy. Coordinadora del Grupo de Gestión de la Política de Formación para el
Trabajo. Dirección de Movilidad y Formación para el Trabajo. Ministerio del Trabajo de Colombia.
❑ Luis Madera Sued. Director General de Desarrollo Económico y Social.
→ Diálogo con participantes

12:00 – 12:45: Mesa redonda Nº2: “Qué innovaciones deberían desarrollar los sistemas de EFTP y de
cualificaciones para acelerar el desarrollo de las competencias verdes y digitales.”.
¿Cómo los sistemas nacionales de cualificaciones y los de formación profesional debieran innovar para
desarrollar nuevas capacidades que las personas requieren en un escenario laboral marcado por
profundas transformaciones y donde las competencias digitales y verdes son críticas para acceder a los
empleos del futuro?
Modera: Gloria Arredondo. Técnica senior del Programa de la UE EUROsociAL+
Participan:
❑ Ilona Medrikat. Instituto Federal de Formación Profesional (BIBB) de Alemania.
❑ Carolina Ferreira. Oficial Técnica del Programa Empleos Verdes de la OIT.
❑ Igor Dedic. Red de Expertos de Certificación de Competencias Laborales del Grupo Técnico Laboral.
Alianza del Pacífico - AdP
→ Diálogo con participantes
12:45 – 12.55 Conclusiones del seminario
❑ Ximena Concha. Directora del CIPP de la Universidad Alberto Hurtado y experta en Sistemas de
Cualificaciones del Programa de la UE Eurosocial+
12.55 - 13:20 Clausura del seminario y del ciclo de seminarios “Las políticas sociales ante las
transiciones globales”
❑ Autoridad Gobierno de Costa Rica
❑ Anita Zetina, Secretaria General SISCA
❑ Juan Manuel Santomé, Director del Programa de la UE Eurosocial+
13.20 - 14:00 Refrigerio

