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Configurar las competencias y el aprendizaje permanente para el futuro del trabajo 
Discusión General  

 

Contexto 

La relevancia de las competencias y el aprendizaje permanente está profundamente enraizada en la 
misión de la OIT, cuya Constitución reconoce la importancia de “la organización de la enseñanza 
profesional y técnica”. En 2019, la Comisión Mundial de la OIT sobre el Futuro del Trabajo, estableció una 
serie de expectativas para los trabajadores y las trabajadoras sobre la manera en que funcionaría en el 
futuro el aprendizaje permanente, en su informe Trabajar para un futuro más prometedor. Esto sentaría 
las bases para establecer la importancia del aprendizaje permanente en la Declaración del Centenario de 
la OIT que, pese a mostrarse firme en muchos otros frentes, no aprovechó algunas de las oportunidades 
que ofrecía el informe de la Comisión, como aportar garantías para el aprendizaje permanente. El 
aprendizaje permanente –junto con la libertad sindical y el derecho de negociación colectiva– resulta 
esencial para alcanzar el objetivo de la OIT de dar acceso al empleo pleno, productivo y libremente 
elegido, y ha formar parte integral de los planes nacionales destinados a la creación de empleo decente. 
 
El derecho a la educación y la formación está establecido en el Convenio de la OIT sobre el Desarrollo de los 
recursos humanos (C142) y en la Recomendación sobre el Desarrollo de los recursos humanos (R195). El  
Convenio sobre la licencia pagada de estudios (C140) resulta asimismo relevante. Para más detalles, véase:  
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---
actrav/documents/publication/wcms_789885.pdf 
y también  
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---
ifp_skills/documents/publication/wcms_763000.pdf 
 
La OIT preparó un informe para la discusión, que tuvo que ser actualizado debido al impacto de la COVID-
19 en el mundo del trabajo1. El informe deja claro que el desarrollo de competencias, la educación de 
calidad, el aprendizaje permanente y el futuro del trabajo están intrínsecamente interconectados. Desde 
la creación de la OIT en 1919, las organizaciones de trabajadores han venido insistiendo en la necesidad 
de la educación y la formación profesional, inclusive para gestionar las transiciones derivadas de la 
introducción de nuevas tecnologías en el mundo del trabajo. Aunque el informe de la OIT incluye, en la 
página 16, estimaciones sobre la potencial repercusión del cambio tecnológico en los mercados de trabajo 
de algunos países (OCDE), los efectos varían de un país a otro debido a toda una serie de factores, 
incluyendo el hecho de que la brecha digital continúa privando de acceso a Internet a prácticamente la 
mitad de la población mundial.  
 
Además de las implicaciones de la rápida aceleración del cambio tecnológico, este año la discusión debe 
prestar una atención particular al tema de las competencias teniendo en cuenta: 

- las repercusiones de la pandemia de COVID-19, que ha provocado la desaparición de 200 
millones de puestos de trabajo y supone un riesgo para muchos millones más, teniendo un 
impacto fuertemente desproporcionado sobre las mujeres; y 

- la necesidad de una transformación económica e industrial, con una transición justa, para 
hacer frente a los efectos catastróficos y cada vez más graves del cambio climático. 

 

 
1 https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/109/committees/skills-and-lifelong-learning/lang--es/index.htm 

https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_662442/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@relconf/documents/meetingdocument/wcms_711699.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@relconf/documents/meetingdocument/wcms_711699.pdf
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C142
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C142
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:12100:::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312533
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:::NO:12100:P12100_ILO_CODE:C140:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:::NO:12100:P12100_ILO_CODE:C140:NO
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---actrav/documents/publication/wcms_789885.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---actrav/documents/publication/wcms_789885.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---ifp_skills/documents/publication/wcms_763000.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---ifp_skills/documents/publication/wcms_763000.pdf
https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/109/committees/skills-and-lifelong-learning/lang--es/index.htm
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El Grupo de Trabajo sobre competencias y aprendizaje permanente deberá adoptar conclusiones que 
guiarán la labor de la OIT en el futuro. A tal efecto, además del informe antes citado, la OIT ha elaborado 
una serie de puntos propuestos para la discusión2, estableciendo cuatro cuestiones centrales para 
consideración, que proporcionan una base muy útil para estructurar la labor del Grupo de Trabajo. Tras 
finalizar el debate en torno a las preguntas planteadas, se convocará un reducido comité de redacción 
tripartito encargado de preparar el proyecto de conclusiones. La Comisión en pleno tendrá a continuación 
la oportunidad de modificar el proyecto de conclusiones mediante un procedimiento de introducción de 
enmiendas. 
 
Aunque hay cuestiones específicas relacionadas con cada uno de los cuatro puntos planteados, que se 
abordan más adelante, existen también cuestiones generales clave que deberían contribuir a enmarcar la 
discusión, incluyendo: 

• La importancia crucial de una educación pública de calidad; 

• La necesidad de que los procesos de aprendizaje permanente estén guiados por el diálogo social 
y la negociación colectiva; 

• La necesidad de una financiación adecuada para la educación pública en particular, incluyendo 
sistemas de educación y formación profesional y los medios para asegurar que los empleadores 
inviertan en el aprendizaje permanente; 

• La necesidad de licencias pagadas de estudios; 

• El papel de la formación permanente para salvar las brechas de género existentes en relación con 
los ingresos, teniendo en cuenta que la brecha salarial de género a nivel mundial sigue siendo 
superior al 20%; la brecha de participación en la fuerza laboral se sitúa globalmente en el 27%; y 
la segregación de género en el acceso al aprendizaje y en la ocupación; 

• Igual acceso a la formación, sin ningún tipo de discriminación, incluyendo la relativa a la 
naturaleza de la relación de empleo; 

• Garantizar que la educación y la formación se centren en las necesidades de las personas y 
contribuyan al trabajo decente, en lugar de estar esencialmente motivadas por los empleadores; y 

• Eliminar el trabajo infantil y asegurar que todos los niños y niñas tengan acceso a una educación 
básica gratuita, con oportunidades para continuar sus estudios. 

 
Puntos propuestos para la discusión 

A continuación incluimos algunas sugerencias iniciales respecto a cada punto, además de las cuestiones 
generales mencionadas más arriba. Se invita a los miembros trabajadores en la Comisión a enriquecer el 
debate aportando sus propias experiencias nacionales. 

1. ¿Cuáles son los principales desafíos y oportunidades relacionados con las competencias y el 
aprendizaje permanente en un mundo del trabajo en evolución, que además se ha visto afectado 
por la pandemia de COVID-19, a la hora de: a) fomentar la creación de trabajo decente y empleo 
productivo para todas las personas; b) reforzar la capacidad de los trabajadores para aprovechar 
las oportunidades de trabajo decente y aumentar la productividad de las empresas (en particular 
las pymes); y c) promover un desarrollo inclusivo, sostenible y con perspectiva de género, 
contribuyendo al mismo tiempo a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible?  

 
Esta discusión específica deberá cubrir los antecedentes del debate sobre competencias, así como las 
influencias económicas y tecnológicas más amplias sobre el aprendizaje permanente en un mundo del 
trabajo en evolución. Con la pandemia de COVID-19 destruyendo decenas de miles de empleos, que 
vienen a sumarse a la tasa global ya muy elevada de desempleo y subempleo, conviene hacer énfasis en 
el papel del aprendizaje permanente para garantizar el pleno empleo, como parte integral de los planes 
de empleo nacionales.  
 
Aunque es de esperar que los empleadores se centren en la productividad, el Grupo de los Trabajadores 
podría insistir en que para los trabajadores el centro de atención principal debería ser la necesidad de 

 
2 https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/109/reports/reports-to-the-conference/WCMS_819753/lang--es/index.htm  

https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/109/reports/reports-to-the-conference/WCMS_819753/lang--es/index.htm
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ampliar y profundizar sus competencias y capacidades. Esto requiere inversión en formación de calidad, con 
un amplio desarrollo de capacidades para permitir a la gente trabajadora una mejora continua de sus 
perspectivas de empleo, en lugar de una formación enfocada de manera restringida que podría ajustarse a 
las necesidades inmediatas de las empresas pero que limita las posibilidades para que el personal desarrolle 
todo su potencial. Resulta asimismo vital que el personal empleado en las pymes tenga acceso a 
oportunidades para el desarrollo de competencias, incluyendo cursos acreditados impartidos fuera de la 
empresa. 
 
La promoción de un desarrollo inclusivo, sostenible y con perspectiva de género requiere eliminar 
cualquier barrera discriminatoria para acceder al aprendizaje, superar la segmentación de género en la 
participación en la educación y formación profesional, y desbloquear las potenciales contribuciones de 
mujeres en el trabajo mediante inversión en desarrollo de competencias y reconocimiento de 
cualificaciones en el sector de cuidados. De igual modo, deberán eliminarse otros obstáculos 
discriminatorios en el acceso y, cuando fuera necesario, aplicar medidas positivas para superar los efectos 
de la discriminación. 
 
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU aportan un marco integral y normativo para la inclusión 
y la sostenibilidad, particularmente con el ODS 4 que subraya la necesidad de “garantizar una educación 
inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para 
todos”, y el ODS 9 que apunta a asegurar la conectividad y la adquisición de competencias en TIC. Aunque 
la inversión para salvar la brecha digital entre y dentro de los distintos países resulta esencial, también lo 
es garantizar que los trabajadores puedan adquirir las competencias necesarias. Otra necesidad 
fundamental reside en ampliar y profundizar las competencias y capacidades de trabajadores y 
trabajadoras para llegar a cero emisiones de CO2 netas, integrando el aprendizaje en marcos de transición 
justa para la acción climática en todos los países.  
 
El Convenio sobre la licencia pagada de estudios, 1974 (C140), el Convenio sobre el desarrollo de los 
recursos humanos, 1975 (C142), la Recomendación sobre el desarrollo de los recursos humanos, 2004 
(R195) y la Recomendación sobre el empleo y el trabajo decente para la paz y la resiliencia, 2017 (R205) 
proporcionan unas buenas bases para la mejora de las capacidades de la gente trabajadora a fin de 
aprovechar las oportunidades para obtener trabajo decente. La libertad sindical y la negociación colectiva 
resultan asimismo esenciales, así como las políticas encaminadas a combatir la discriminación.  
 
Todo ello deberá integrarse en marcos de transición justa que apoyen la transición industrial, con apoyo 
de los países más ricos a los más pobres tanto en conocimientos como en competencia, así como en la 
financiación, incluyendo medidas con vistas a crear el espacio fiscal para que los países menos pudientes 
inviertan en educación, y brindar apoyo a través de programas de cooperación al desarrollo. Las empresas 
multinacionales deben también proporcionar formación tanto en el país donde tengan su sede como 
donde desarrollen sus operaciones internacionales. 
 

2. ¿Cómo configurar y, de ser necesario, modernizar los elementos fundamentales de los sistemas 
de competencias, a saber, las políticas, la gobernanza, la previsión de las necesidades, la 
financiación y la ejecución, al tiempo que se afrontan los cambios y perturbaciones provocados 
por la pandemia de COVID-19, a fin de: a) asegurar un acceso más equitativo y efectivo a un 
aprendizaje permanente de calidad para desarrollar las capacidades productivas y dar acceso al 
empleo pleno, productivo y libremente elegido y al trabajo decente para todas las personas; b) 
reducir la inadecuación y la infrautilización de las competencias, así como la segregación de 
género; c) facilitar una participación más efectiva de los principales actores (docentes, 
formadores, centros de EFTP y mandantes tripartitos); d) aprovechar el potencial que ofrecen las 
nuevas tecnologías para promover el aprendizaje digital y la digitalización de los sistemas de 
competencias y hacerlos accesibles a todos; e) reconocer todas las formas de aprendizaje formal 
y, según proceda, las formas de aprendizaje informal y no formal; f) promover el desarrollo de las 
competencias fundamentales (incluidas las habilidades humanas y sociales), y g) fomentar una 
cultura y una mentalidad adecuadas que favorezcan este proceso de transformación?  
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Estos puntos cubren un aspecto importante para la gente trabajadora y sientan las bases para la inclusión 
de los temas destacados en las conclusiones de la reunión. La implicación de los sindicatos, 
particularmente respecto a políticas y gobernanza, a través del diálogo social y estructuras tripartitas es 
un objetivo que el Grupo de los Trabajadores debería defender. El diálogo social ha de tener lugar a todos 
los niveles, en consonancia con la R195. En la mayoría de los países la financiación resulta inadecuada de 
momento y los resultados de esta reunión deberán contribuir a un impulso global a inversiones en 
educación y formación a todos los niveles en las instituciones públicas y dentro de las empresas. No 
debería esperarse que corresponda a los trabajadores y trabajadoras la carga financiera que supone 
asegurar su aprendizaje permanente. Además, los sindicatos deben contar con la posibilidad de 
involucrarse en la aportación de formación, como es actualmente el caso en varios sectores de algunos 
países. Debería promoverse una participación integral de los sindicatos en la aportación, a través de 
sistemas como “unionlearn” en el Reino Unido. 
 
Para abordar la inadecuación y la infrautilización de las competencias, así como la segregación de género, 
es necesario recopilar y mantener información complementaria respecto a la disponibilidad de mano de 
obra cualificada, así como información sobre las necesidades actuales de cualificación y las tendencias 
emergentes, con la implicación de los interlocutores sociales y a través del diálogo social. Los servicios 
gubernamentales de empleo desempeñan un papel primordial al respecto, trabajando con otros según 
resulte apropiado incluyendo en el desarrollo del potencial de sistemas automáticos de aprendizaje, para 
contribuir a un mejor conocimiento de las situaciones existentes y anticipar las necesidades. Identificar y 
superar las brechas en conocimientos fundamentales, incluyendo competencias en lectura, escritura y 
aritmética, debería integrarse también en los sistemas de aprendizaje permanente.  
 
El aprendizaje informal en el trabajo también tiene un papel importante, sobre la base de las 
cualificaciones reconocidas y reconociendo las competencias adquiridas, contribuyendo así a nuevas 
cualificaciones. Es necesario formalizar los “aprendizajes informales” que tienen lugar en la economía 
informal, incluyendo la formación de formadores en instituciones de Educación y Formación Técnica y 
Profesional (EFTP) y el reconocimiento de las cualificaciones obtenidas al completar los cursos. Deben 
establecerse además taxonomías comunes de competencias ahí donde no existan, para asegurar que las 
calificaciones sean reconocidas y portables a lo largo de toda la vida laboral. Aunque las 
“microcredenciales” pueden tener lugar en los sistemas de aprendizaje, han de ser complementarios y en 
ningún caso sustituir las calificaciones formales. 
 
Otras cuestiones clave incluyen: 

• Establecer el aprendizaje permanente como un derecho para todo trabajador y trabajadora, tal 
como figura en las normas de la OIT relevantes; 

• La importancia de salarios y condiciones de trabajo decentes y de las calificaciones para docentes 
y formadores; 

• La centralidad del desarrollo de competencias en unas políticas industriales efectivas; 

• Asegurar que los ingresos sean equivalentes a las competencias requeridas para el trabajo; 

• Protección social universal, para garantizar que los trabajadores y trabajadoras puedan seguir una 
formación para mejorar sus perspectivas de empleo; 

• Promoción de la cultura de aprendizaje por parte de Gobiernos y empresas, incluyendo 
prestaciones legales, licencia pagada de estudios, bonos de competencias y protección social 
universal para permitir la participación en aprendizaje permanente; 

• Medidas para asegurar la equidad de género y la eliminación de cualquier forma de discriminación 
en el acceso al aprendizaje ahí donde exista segregación;  

• Garantizar que los servicios de empleo y orientación profesional y los sistemas de apoyo estén 
plenamente conectados con los sistemas de aprendizaje permanente; y 

• La inclusión de habilidades humanas y sociales y otras competencias fundamentales en los 
programas educativos. 
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3. ¿Cuáles son las funciones y responsabilidades que incumben a los Gobiernos y los interlocutores 

sociales a fin de materializar el potencial transformador de las competencias, el aprendizaje 
permanente y la formación y educación para todas las personas, en particular para el 
empoderamiento de las mujeres? ¿Cómo pueden los Gobiernos y los interlocutores sociales 
desarrollar e introducir modelos de gobernanza y de financiación más eficaces y sostenibles? 
¿Cuáles son los medios más eficaces para fortalecer el diálogo social y la gobernanza tripartita 
en el ámbito del desarrollo de competencias y el aprendizaje permanente?  

 
El diálogo social tripartito ha de ser un elemento central de la gobernanza respecto al aprendizaje 
permanente, incluyendo el establecimiento de políticas y objetivos, identificación de déficits de 
competencias, supervisión de los progresos y evaluación de los resultados. Deberá complementarse con 
el reconocimiento del papel único e inestimable que tienen los representantes sindicales para promover 
la adquisición de competencias, negociar marcos de aprendizaje mediante convenios colectivos y 
controlar los resultados. Las mujeres han de estar plenamente representadas en las estructuras de 
gobernanza, y dicha gobernanza debe incluir el desarrollo de enfoques generales con perspectiva de 
genero y acciones específicas, cuando los progresos para superar la segmentación en función del género 
resulten insuficientes. Incumbe a los Gobiernos la responsabilidad particular de asegurar que no haya 
escasez de docentes/formadores calificados. 
 
Aunque una financiación adecuada a una EFTP pública resulta esencial, los Gobiernos deberán además 
asegurarse de que los empleadores, y en particular las grandes empresas, contribuyan también a la 
financiación de aprendizajes de calidad, y que los trabajadores/as no se vean obligados a cubrir sus costos. 
El diálogo social debería incluir identificar aquellos sistemas a través de los cuales tendrían que canalizarse 
las contribuciones de los empleadores.  
 
Para fortalecer el diálogo social y la gobernanza tripartita hace falta que los Gobiernos adopten y apliquen 
políticas estableciendo claramente el papel de los interlocutores sociales. Esto requiere un entorno 
habilitante al respeto de la libertad sindical y la negociación colectiva. En base a ello, habría que aportar 
desarrollo de capacidades para los interlocutores sociales, de manera que puedan realizar una aportación 
efectiva. El apoyo de los Gobiernos ha de extenderse también a la aportación de fondos destinados 
específicamente a las organizaciones de trabajadores que necesiten y soliciten dicho apoyo. 
 

4. En consonancia con la Declaración del Centenario de la OIT para el Futuro del Trabajo, y con 
objeto de reforzar el liderazgo mundial de la OIT en materia de competencias y aprendizaje 
permanente, ¿qué elementos centrales debería incluir una estrategia de la OIT sobre 
competencias y aprendizaje permanente que utilice todos los medios de acción disponibles, en 
particular, la investigación, las normas, la asistencia técnica y la cooperación para el desarrollo? 
¿Cómo podría la Oficina prestar mayor apoyo a los mandantes para facilitar su adaptación a los 
cambios, ayudarles a superar la crisis y a reconstruir para mejorar a través de las competencias y 
el aprendizaje permanente, fomentar la coherencia y la coordinación de las políticas y asegurar 
el trabajo decente y el empleo productivo para todas las personas? ¿Cómo hacer que tal 
estrategia tenga en cuenta la diversidad de países y regiones, la igualdad de género y las 
necesidades de todos los trabajadores, incluidos los que pertenecen a grupos desfavorecidos? ¿De 
qué modo puede la OIT dar apoyo a sus mandantes para que hagan frente a los posibles efectos 
de la tecnología, digital y de otro tipo, en las competencias y el aprendizaje permanente? ¿Cómo 
puede la OIT aumentar las inversiones para implementar dicha estrategia? 

 
Enfoques regulatorios: 
 
Promover la ratificación e implementación de las normas de la OIT relevantes, incluyendo los convenios 
C140, C142, R195, C138 (Edad mínima de acceso al empleo) y C182 (Peores formas de trabajo infantil), 
C87, C98, C111 y C100;  
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Reconocer el derecho de todo trabajador y trabajadora a tener acceso al aprendizaje permanente, tal 
como establecen las normas de la OIT; 
El derecho a licencias pagadas de estudios para todos los trabajadores/as; 
Regulaciones que garanticen un acceso igualitario para todos al aprendizaje permanente, y que aseguren 
que los costos de dicho aprendizaje no deban correr a cargo de los trabajadores/as; 
 
Investigaciones de la OIT y asesoramiento en políticas en relación con el aprendizaje permanente, respecto 
a: 

• Estrategias exitosas adoptadas por Gobiernos para promover y garantizar el aprendizaje 
permanente; 

• Buenas prácticas de diálogo social a distintos niveles necesario para garantizar calidad y acceso; 

• Buenas prácticas para superar las barreras discriminatorias que impiden la participación; 

• Mecanismos desplegados por los Gobiernos para asegurar un enfoque exhaustivo – que las 
calificaciones sean portables y premitir la transición entre educación técnica, profesional y 
terciaria; 

• Uso efectivo del aprendizaje permanente en apoyo a las políticas industriales, incluyendo el uso 
de tecnología y transiciones justas; 

• Conexión entre los sistemas de aprendizaje y la orientación profesional y los servicios de empleo; 

• Ejemplos de cómo los aprendizajes informales y otras formas de aprendizaje se han formalizado, 
y asesoramiento en políticas para lograrlo;  

• Desarrollo de itinerarios de aprendizaje coherentes e identificación de enfoques que ayuden a la 
gente trabajadora a desarrollar capacidades flexibles y resilientes para un mundo en evolución; 

• Financiación de mecanismos y contribución de los empleadores; 

• Información respecto al empleo de bonos y otras prestaciones; 

• Potencial para incrementar el aprendizaje automático y otros enfoques que contribuyan a 
identificar déficits de competencias, tendencias emergentes y necesidades; 

• Incorporación exitosa del aprendizaje permanente en las medidas de transición justa y otros 
enfoques de política industrial. 

 
Construcción de capacidades en los sindicatos para el desarrollo de competencias y el aprendizaje 
permanente.  
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