CREACIÓN DE UNA OFERTA
FORMATIVA VIRTUAL
INTEGRADA Y CERTIFICADA
POR LA ALIANZA DEL PACÍFICO
La Alianza del Pacífico nació en el 2011 como una iniciativa
económica y de desarrollo entre cuatro naciones de América
Latina: Chile, Colombia, México y Perú. Es un mecanismo de
articulación política, económica, de cooperación e integración
que busca encontrar un espacio para impulsar un mayor
crecimiento y mayor competitividad de las cuatro economías
que la integran, mediante un avance progresivo de la libre
circulación de bienes, servicios, capitales y personas.

En la página web de la Alianza del Pacífico
se describe como la octava potencia económica y la octava potencia exportadora a nivel mundial. El bloque representa el 41% del
PIB y atrae el 38% de la inversión extranjera
directa. Los cuatro países concentran una
población de 230 millones de personas, según datos de 2019. La población es en su
mayoría joven y constituye una fuerza de
trabajo calificado, así como un mercado
atractivo con poder adquisitivo en constante crecimiento.

trabajo de los países miembros, tiene entre
sus competencias la conformación de una
oferta formativa virtual común a los cuatro
países para impulsar una mayor movilidad
de trabajadores entre los países miembros.
Ante el contexto post-pandemia, se enfocaron en sectores afectados por la crisis como
son la hotelería, turismo y gastronomía,
para consolidar un sistema de homologación y/o reconocimiento de competencias
laborales en esas ramas de empleo, para
que sean comunes en los países miembros.

El Grupo Técnico Laboral de la Alianza del
Pacífico, conformado por los ministerios del

EUROsociAL+ viene apoyando desde 2019 a la
Alianza del Pacífico (AdP) en la construcción e

ITINERARIO ACOMPAÑAMIENTO DE EUROSOCIAL+
COMBO DE HERRAMIENTAS
UTILIZADAS

DESCRIPCIÓN

Asistencia técnica

Para revisión de la oferta formativa virtual y vinculación con oferta europea. El objetivo
fue revisar el catálogo de oferta formativa virtual existente en los países de la AdP en
los sectores de hotelería, turismo y gastronomía, asesorar a las instituciones en el
proceso de reconocimiento y certificación de esa oferta formativa y proponer y vincular
instituciones europeas que imparten cursos virtuales para enriquecer la oferta. Se
trabajó también en una asistencia técnica para crear un catálogo común de oferta
formativa virtual de los países AdP.

Expertise movilizada

Paula Greciet (España). Consultora internacional especialista en Sistemas de
Cualificaciones, Educación Técnica y Formación Profesional (ETFP) y Empleo. Susana
Villaroel (España). Experta en Formación Profesional.
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REGIONAL

POLÍTICAS SOCIALES
POLÍTICAS ACTIVAS
DE EMPLEO

instalación de un sistema de homologación
de competencias profesionales. En el marco
de este apoyo, y en consideración de la etapa
de reconstrucción después de la emergencia
de la pandemia por el COVID19, se ha dado
la necesidad de construir una oferta formativa virtual en ámbitos mayormente afectados
por la emergencia.
Con el apoyo del Programa EUROsociAL+, se
ha presentado una hoja de ruta que produjo la creación de una oferta formativa virtual
integrada y certificada de la Alianza del Pacífico. El objetivo principal es fortalecer la empleabilidad de las trabajadoras y los trabajadores de los países de la Alianza a través de
la oferta de cursos de capacitación a distancia (virtual) en diversos sectores productivos
y la adquisición de habilidades digitales para
el trabajo. Con ello, los trabajadores y trabajadoras de los cuatro países de la Alianza
podrán estar mejor preparados para adaptarse a un mercado laboral cambiante y en
un contexto de movilidad. De esta manera,
se favorecerá la disminución de las brechas
sociales en la región, particularmente la brecha de género. Entre los objetivos específicos estaban implementar la plataforma virtual con cursos de capacitación en línea y
promover el acceso de las mujeres a la capacitación en el trabajo y a la adquisición de
habilidades digitales como una vía para fortalecer su inserción, reinserción y permanencia en el mercado laboral.

EL RESULTADO ALCANZADO CON EL
APOYO DE EUROSOCIAL+
Con el apoyo del Programa EUROsociAL+, se
cuenta con programas de formación en la plataforma virtual de la Alianza del Pacífico en los
ámbitos de gastronomía, hotelería y turismo y competencias digitales, consideradas
claves para impulsar la empleabilidad en los
países miembros de la Alianza.
Como indica la página web de la AdP, el sector
de hostelería y turismo “abarca un amplio
conjunto de actividades económicas que incluyen los servicios de alojamiento, la elaboración
y servicio de alimentos y bebidas y otros servicios de ocio enfocados en los turistas. Es uno
de los sectores más dinámicos del mundo,
aportando miles de millones de dólares a la
economía mundial… Por cada empleo directo,
el turismo generaba 2.05 empleos indirectos”.
En la sección de competencias digitales de la
web se señala: “En este ámbito se incluyen cursos tanto para las competencias digitales básicas como el uso elemental de los dispositivos
digitales y las aplicaciones en línea como para
las competencias digitales vinculadas a profesiones con las tecnologías de la información y
comunicación. Las 5 áreas de este ámbito toman como referencia el Marco Europeo de
Competencias Digitales para la Ciudadanía, DigComp en su última versión, 2.1”.
Los productos de la asistencia técnica de EUROsociAL+ abarcó la presentación, al grupo
técnico laboral de la AdP, una hoja de ruta para
avanzar hacia la creación de una oferta formativa virtual integrada y certificada de la Alianza
del Pacifico. Se ha preparado una metodología
para la evaluación de la actual oferta formativa
de los cuatro países de la AdP y se realizó el
análisis metodológico y de calidad de los cursos virtuales del SENA (Colombia), de CIDFORT
(México) y de SENCE (Chile). Se hicieron gestiones para poder complementar este catálogo
AdP con oferta formativa virtual de países europeos. Y se construyó un completo catálogo de
oferta formativa virtual en sectores afectados
por la crisis, como son el turismo, hotelería y
gastronomía y de competencias digitales.
Esta acción se complementa con otras, que el
área de Políticas Sociales efectúa, para promover las mejores prácticas de políticas de
empleo para personas migrantes. Estas acciones han creado un legado de expertise que
facilita la transferencia del conocimiento europeo y latinoamericano en la materia, adaptándose a una región o a países específicos. Estas
acciones son: “Apoyo a la instalación de programas de certificación de competencias para
la población migrante de Chile”; “Instalación
*Resultados presentados en orden de relevancia.

de sistema integrado de homologación de
certificaciones laborales de personas migrantes para la Alianza del Pacífico”, liderada por
Chile y la que se describe en esta ficha “Apoyo
para la creación de una oferta formativa virtual integrada y certificada Alianza del Pacífico”
que tuvo dos fases de implementación. En
Paraguay también se está trabajando para el
apoyo para el fortalecimiento del sistema de
certificación de competencias laborales, como
producto de las experiencias adquiridas por el
Programa EUROsociAL+. Recomendamos consultar la bibliografía disponible en la Biblioteca
del Programa, titulada “Políticas y sistemas
en América Latina y Europa de competencias profesionales”, son tres volúmenes que
abarcan el estudio sobre las políticas y sistemas
de América Latina y Europa referidas al reconocimiento, validación y certificación de las

competencias profesionales adquiridas en la
experiencia y/o en procesos educativos no
formales, con especial atención al colectivo de
personas inmigrantes, el cual se ha llevado a
cabo en el marco del Programa de la Unión
Europea EUROsociAL+. Así como el Modelo
operativo para el reconocimiento y la homologación de certificaciones de competencias laborales en la Alianza del Pacífico.
En lo que atañe a la cohesión social, la mejora
de la oferta formativa y de las competencias
laborales favorece la empleabilidad y las posibilidades de los/as trabajadores/as de inserción exitosa en el mercado laboral y consecuentemente la mejora de sus condiciones de
vida. Por otra parte, el reconocimiento de sus
estudios a nivel regional también aumenta sus
posibilidades de ser empleadas/os.

© Alianza del Pacífico

EL MARCO DE RESULTADOS EUROSOCIAL+*
RESULTADO

CONTRIBUCIÓN

R4.1
Alianzas Sur-Sur de políticas
públicas y mejora de servicios
prestados por redes regionales
temáticas (modelos regionales de
intervención, servicios en línea)

Se trata de una Acción liderada por el Grupo Técnico Laboral de la Alianza del Pacifico
de esta organización que nació en el año 2011, como iniciativa económica y de desarrollo
entre cuatro naciones de América Latina (Chile, Colombia, México y Perú), para la articulación
política, económica, de cooperación e integración, que busca encontrar un espacio para
impulsar un mayor crecimiento y mayor competitividad de las cuatro economías que la
integran. En este caso, Grupo Técnico Laboral está definiendo una oferta formativa virtual
en sectores mayormente afectados por la Pandemia de la COVID19, en particular, hostelería,
gastronomía y turismo, así como reforzar las competencias digitales, para los cuatro países.

R3.1
Mejoras en eficacia de
servicios existentes (cobertura,
cualificación, calidad de atención)

La construcción de un catálogo de oferta formativa virtual en sectores afectados por
la crisis —turismo, hotelería y gastronomía, y el reforzamiento de las competencias
digitales, permitirá a los trabajadores de cualquier país de la Alianza del Pacifico realizar
los cursos y recibir certificación valida en cada uno de los 4 países.

R3.2
Mejoras en acceso/focalización
de servicios (atención positiva a
grupos vulnerables)

La oferta formativa virtual integrada y certificada a nivel de Alianza del Pacífico
está dirigida hacia los sectores más afectados durante la emergencia del COVDI19:
hotelería, turismo y gastronomía.

R8.1
Desarrollo social (protección,
empleo, cuidados)

Esta Acción contribuye al objetivo 4 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, educación
de calidad, apoyando la implementación del sistema nacional de formación laboral que
fomenta una formación profesional de calidad y el aprendizaje a lo largo de la vida.
También al objetivo 8 de la Agenda 2030, trabajo decente y crecimiento económico, en
tanto que se mejora la empleabilidad de las personas formadas.
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CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y EU-RF

Se está mejorando la
oferta formativa virtual,
que permitirá a un
trabajador de cualquier
país de la Alianza
del Pacifico realizar
los cursos y recibir
certificación válida para
ejercer un oficio en los
países miembros.

METAS / INDICADORES A LOS QUE APORTA LA ACCIÓN
Agenda 2030

EU-RF
Transversalización
de género

4.1 / 4.5

8.5 / 8.6

“Support inclusive lifelong learning and equitable quality education”, “Meet the specific
needs of youth, particularly young women and girls, by increasing quality employment and
entrepreneurship opportunities”.
GAP III Promoting economic and social rights and empowering girls and women

PUBLICACIONES
•

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

•

Estudio de reconocimiento, validación
y certificación de las competencias
profesionales: América Latina
(Volumen II)

Formación virtual compartida

•
•

Políticas y sistemas en América Latina
y Europa de competencias
profesionales (Volumen I)
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Estudio de reconocimiento, validación
y certificación de las competencias
profesionales: Europa (Volumen III)

•

Modelo operativo para el
reconocimiento y la homologación de
certificaciones de competencias
laborales en la Alianza del Pacífico

