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La conferencia 

Fundamento de la reunión 

La comunidad internacional ha establecido un ambicioso programa de desarrollo sostenible, con sus objetivos 
correspondientes (ODS), para 2030; entre ellos figuran el ODS 4 “Garantizar una educación inclusiva y 
equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos” y el ODS 8 “Promover 
el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente 
para todos”1). Centrarse en la educación y el empleo abona el terreno para que en el plano internacional se 
conceda mayor importancia a la formación y la preparación para el mundo laboral, y se tengan más en cuenta 
las competencias. En este contexto, la UNESCO adoptó una nueva Estrategia para la enseñanza y formación 
técnica y profesional (2016-2021)2) orientada a apoyar los esfuerzos de los Estados Miembros, a fin de 
aumentar la pertinencia de sus sistemas de EFTP y dotar a todos los jóvenes y adultos con las competencias 
necesarias para el empleo, el trabajo decente, el espíritu empresarial y el aprendizaje a lo largo de toda la vida. 

El Marco estratégico para la cooperación europea en el ámbito de la educación y la formación (ET 2020)3) y las 
prioridades revisadas para la cooperación europea en materia de formación técnica y profesional4) han hecho 
necesario que los encargados de la formulación de políticas, tanto de los distintos países como de la Unión 
Europea, se atengan a un cierto número de prioridades y objetivos normativos clave, de tal forma que cada 
ciudadano pueda desarrollar su potencial y se cree una prosperidad sostenible en Europa. Entre los objetivos 
estratégicos se cuentan llevar a la práctica el aprendizaje a lo largo de toda la vida y la movilidad; mejorar la 
calidad y la eficacia de la educación y la formación; aumentar el nivel de las competencias básicas; promover la 
equidad, la cohesión social y la ciudadanía activa; y promover la creatividad y la innovación. La Nueva agenda 
de capacidades para Europa, propuesta en junio de 2016 por la Comisión Europea, expone medidas e 
iniciativas políticas clave encaminadas a afianzar las herramientas europeas para la educación y la formación, 
con miras a mejorar la transparencia de las cualificaciones y competencias, así como los niveles básicos de 
competencia 5). 

En este contexto, la conferencia conjunta organizada por Cedefop y la UNESCO adoptará una perspectiva 
mundial sobre la educación futura y las tendencias del mercado laboral, y la función de la educación para 
atenuar los posibles desequilibrios y desajustes entre la oferta y la demanda de competencias. 

Objetivos de la reunión 

La nueva economía mundial requiere que los ciudadanos posean una combinación diferente de competencias 
y actitudes, que les permita tener éxito en comunidades diversas desde un punto de vista cultural y 
conectadas digitalmente. El contexto internacional de la educación está cambiando rápidamente, ya que han 
surgido nuevos proveedores no públicos, se están elaborando nuevos modelos de aprendizaje innovadores y 
de código fuente abierto, y los programas de estudio son cada vez más modulares. Los flujos masivos de 
migrantes, solicitantes de asilo y refugiados en todo el mundo han hecho imperativa la necesidad de que los 
sistemas de educación y formación sean transparentes y de calidad. Estos cambios plantean un duro reto para 
la calidad, pertinencia, reconocimiento y utilización de las competencias y cualificaciones en los mercados 
laborales, que constituyen requisitos previos esenciales para que los individuos puedan integrarse de forma 
productiva en la sociedad.  

La conferencia tiene por finalidad evaluar las repercusiones de las tendencias económicas y las fuerzas del 
mercado mundiales en la demanda y los desajustes previstos de las competencias, así como las respuestas 
políticas requeridas de la educación y la formación. En la conferencia se analizará, por una parte, la manera en 
que los países emplean la información sobre las necesidades en materia de competencias para examinar y 

                                                             
1
) http://es.unesco.org/sdgs 

2
)  http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002438/243804s.pdf 

3
)  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=URISERV:ef0016&from=EN 

4
)  http://ec.europa.eu/education/policy/vocational-policy/doc/2015-riga-conclusions_en.pdf (en inglés). 

5
) https://ec.europa.eu/priorities/work-programme-2016_en (en alemán, francés e inglés). 

http://ec.europa.eu/education/policy/vocational-policy/doc/2015-riga-conclusions_en.pdf
https://ec.europa.eu/priorities/work-programme-2016_en
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renovar la educación y la formación, y, por otra, de qué forma los marcos de cualificaciones (en los planos 
sectorial, nacional, regional y mundial) pueden facilitar la coordinación entre la educación, la formación y el 
mercado laboral, tanto desde una perspectiva nacional como internacional. 

En la conferencia se fomentará la cooperación y el aprendizaje mutuo entre las distintas regiones del mundo, 
se entablarán debates sobre los desafíos y se compartirán prácticas idóneas. Sacando provecho de la riqueza 
de la investigación del grupo interinstitucional sobre la EFTP (UNESCO, Cedefop, Comisión Europea, ETF, OIT, 
OCDE, Banco Asiático de Desarrollo y Banco Mundial) y organizaciones nacionales, la conferencia se centrará 
en enfoques eficaces para crear y mantener un sistema moderno de anticipación de las competencias. 
Asimismo, se estudiarán maneras de aprovechar métodos de previsión, tecnologías recientes y análisis de 
datos, que a su vez permitirán formular respuestas políticas eficaces en la educación, la formación y otros 
ámbitos normativos pertinentes. 

Programa de las sesiones de la conferencia 

Sesión I – Plenaria 
Tendencias y competencias mundiales: fuerzas comunes, desafíos diferentes 
20 de octubre de 2016, 11.15 – 12.30 

Moderadora: Pascaline Descy, Jefa del Departamento de Competencias y Mercado Laboral, Cedefop 

Oradores/ponentes: 

 Ben Gardiner (Cambridge Econometrics) 

 Moazam Mahmood (OIT) 

 Dirk van Damme (OCDE) 

El objetivo de esta sesión consiste en preparar el escenario para la conferencia, debatiendo acerca de las 
repercusiones de las fuerzas socioeconómicas, tecnológicas y demográficas mundiales en la oferta y la 
demanda de competencias, así como en la educación y la formación. Se pondrá de relieve la necesidad de 
formular un enfoque coordinado para elaborar políticas sobre competencias, incluidas políticas relativas a la 
innovación industrial y, de forma más amplia, al desarrollo sostenible. 

Las distintas regiones del mundo están haciendo frente a retos comunes e idiosincráticos que modifican la 
demanda de competencias, algunos de los cuales son el crecimiento mundial, los flujos de capital, las 
variaciones sectoriales, la digitalización, el desarrollo sostenible y la transición a economías de baja emisión de 
carbono. Al mismo tiempo, la oferta de mano de obra y competencias está influenciada por sus propios 
motores de cambio, incluidas tendencias mundiales demográficas y socioeconómicas como el envejecimiento, 
la migración, el empeoramiento de las desigualdades y el aumento de la oferta de competencias y talentos en 
las diferentes regiones del planeta. 

Cuestiones principales: 

 ¿Cuáles son las repercusiones de los principales motores de cambio en los empleos y las 
competencias en las distintas regiones del mundo? 

 ¿Cuáles son las dificultades a las que se enfrentan las regiones e individuos del mundo para salir 
victoriosos en la competición mundial de competencias y talentos? 

 ¿Cuáles son las respuestas que se esperan de la educación y la formación a dichas tendencias y 
desafíos? 

 Además de la educación y la formación, ¿qué otros pilares de estrategias eficaces en materia de 
competencias existen? 
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Sesión II – Sesión paralela 1   
La digitalización de las economías y la cuarta revolución industrial: trabajo, empleos y competencias en 
mutación 
20 de octubre de 2016, 14.00 – 15.30 

Moderador: Konstantinos Pouliakas, experto, Cedefop 

Oradores: 

 Maurizio Curtarelli (ECORYS UK) 

 Vincenzo Spiezia (OCDE) 

 Ioannis Maghiros (Comisión Europea) 

La era digital plantea cuestiones apremiantes para los encargados de la formulación de políticas y la toma de 
decisiones en las sociedades desarrolladas y en desarrollo, acerca de la manera de obtener todos los 
beneficios de la digitalización, al mismo tiempo que se minimizan los efectos negativos. La finalidad de esta 
sesión es debatir sobre la manera en que el cambio digital actual se puede moldear y orientar hacia una 
dirección sostenible y justa. 

La digitalización, que es uno de los principales motores del cambio económico y social, transforma 
profundamente los sectores, los modelos de producción y la organización del trabajo. Tras debatir acerca de 
las tendencias emergentes en relación con las competencias digitales que requieren las empresas y los 
empleos ocupados por asalariados, así como sobre las repercusiones de la utilización de las TIC en la 
organización del trabajo y la calidad del mismo, en la sesión se examinará cómo se han visto afectados 
diversos perfiles profesionales por la revolución digital. En la sesión se analizará si los sistemas mundiales de 
educación y formación están o no logrando satisfacer las necesidades rápidamente cambiantes en materia de 
competencias digitales, y se tratará el asunto del valor de las nuevas oportunidades que las tecnologías 
digitales han convertido en realidad (como la prestación electrónica de servicios y los sistemas de cursos en 
línea abiertos y de participación masiva) para reformar la impartición de educación y formación.  

Cuestiones principales: 

 ¿Cuáles son las repercusiones de las TIC y las inversiones facilitadas por las TIC en el empleo, la 
innovación y el crecimiento? 

 ¿Cómo evolucionará la demanda futura de competencias digitales, habida cuenta del cambio de la 
estructura del empleo? 

 ¿Cuál es el futuro del aprendizaje frente a la digitalización, y moldeado por la misma? 
 ¿Qué programas/enfoques educativos pueden estimular mentes especialistas en tecnología y formar 

a los nativos digitales? 
 

Sesión II – Sesión paralela 2  
Desafíos mundiales, motores del cambio y necesidades futuras en materia de competencias 
20 de octubre de 2016, 14.00 – 15.30 

Moderadora: Alena Zukersteinova, experta, Cedefop 

Oradores: 

 Hélène Guiol y Camille Courchesne (UNESCO) 

 Eduarda Castel Branco (ETF) 

 Hernán Araneda (Fundación Chile) 

 Changxing Zhao (Instituto Central de Enseñanza Técnica y Profesional, China) 

La finalidad de esta sesión, en la que se presentarán iniciativas actuales y los resultados de varios ejercicios de 
previsión en materia de competencias, es ofrecer un panorama claro y detallado de los cambios que han 
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experimentado las necesidades de competencias y de las dificultades futuras para los sectores de la educación 
en las distintas regiones del mundo. 

La digitalización, el crecimiento tecnológico y los cambios de las cadenas de valores y la división del trabajo son 
los principales factores que afectan las necesidades de competencias en los sectores económicos. Las 
repercusiones de dichos factores varían considerablemente de un sector a otro. Esas diferencias pueden ser 
aún mayores al evaluar las tendencias de las necesidades futuras de competencias en los distintos países. Esta 
sesión se centrará en proporcionar datos más detallados acerca de las tendencias y repercusiones futuras de 
los principales retos en las distintas partes del mundo, examinando detalladamente los cambios propios a la 
industria y las variaciones sectoriales. 

Cuestiones principales:  

 ¿Cuáles son los sectores primordiales de impulso en las distintas partes del mundo? 
 ¿Tiene un mismo sector las mismas necesidades de competencias en diferentes partes del mundo? 
 ¿Cuáles son las repercusiones de la movilidad de capital en la demanda sectorial de competencias? 
  ¿Cómo se pueden mantener los ecosistemas de competencias en el plano sectorial? 

 

Sesión II – Sesión paralela 3  
Competencias y desigualdad 
20 de octubre de 2016, 14.00 – 15.30 

Moderadora: Katerina Ananiadou, especialista de programa, UNESCO 

Oradores: 

 Marson Raherimandimby (Ministerio de Empleo, Enseñanza Técnica y Formación Profesional, 
Madagascar) 

 Aaron Benavot (UNESCO) 

 Eva Jespersen (PNUD) 

 Maria Hartl (FIDA) 

Esta sesión tiene por objeto examinar muestras de la interacción entre las competencias y las desigualdades 
en los distintos sexos, generaciones y comunidades, y compartir ejemplos de políticas eficaces en materia de 
competencias que pueden contribuir a disminuir esas desigualdades. 

Las variaciones de la demanda de competencias en el mundo, fomentadas por cambios tecnológicos, la 
globalización y modificaciones organizativas, han dado lugar en muchos casos a un empeoramiento de las 
desigualdades entre los hombres y las mujeres, las personas mayores y los jóvenes, los habitantes de zonas 
urbanas y rurales, o las personas de distintos orígenes étnicos. Los hechos indican que se pueden remediar 
esas desigualdades mejorando o adaptando las competencias de los individuos, brindándoles la oportunidad 
de conseguir un empleo y participar en el aprendizaje a lo largo de toda la vida, y garantizando que actualicen 
sus competencias continuamente a lo largo de sus vidas.  

Cuestiones principales:  

 ¿Qué pruebas existen acerca de la función de las competencias para explicar las desigualdades? 
 ¿A qué cuestiones específicas relativas al aprendizaje, el conocimiento y las competencias se 

enfrentan las distintas comunidades o grupos (como las comunidades rurales, las mujeres y las 
jóvenes)? 

 ¿Qué tipos de políticas o programas de desarrollo de capacidades han sido exitosos para remediar 
esas desigualdades? 

 ¿De qué manera pueden las políticas y programas de desarrollo de capacidades contribuir a eliminar 
la desigualdad de género en el mundo laboral? 
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Sesión II – Sesión paralela 4 
Utilizar los grandes conjuntos de datos para complementar la información de los mercados de trabajo 
20 de octubre de 2016, 14.00 – 15.30 

Moderador: Vladimir Kvetan, experto, Cedefop 

Oradores: 

 Miroslav Beblavy (CEPS, Parlamento de la República Eslovaca) 

 Bledi Taska (Burning Glass Technologies) 

Esta sesión apunta a resumir los progresos y desafíos actuales derivados de emplear grandes conjuntos de 
datos para nutrir la información sobre los mercados de trabajo y el asesoramiento en materia de políticas. Se 
expondrán ejemplos prácticos sobre el uso de grandes conjuntos de datos en la orientación profesional. 

Los encargados de la formulación de políticas y las empresas necesitan un nuevo enfoque del análisis de las 
necesidades de competencias y la gestión de talentos, en el que unos mejores datos de previsión y parámetros 
de planificación ocupen un lugar central. Estudiar las posibilidades que ofrecen los grandes conjuntos de datos 
y los análisis en tiempo real, por ejemplo de grandes plataformas de talentos en línea, puede conducir a una 
toma de decisiones mejor fundamentada y oportuna. Comprender los gustos rápidamente cambiantes de los 
consumidores y elaborar de forma temprana cartografías de las necesidades de competencias permitirá a las 
empresas formular estrategias eficaces en materia de talentos. 

Cuestiones principales: 

 ¿Cuál es la utilidad de los análisis en tiempo real y los grandes conjuntos de datos para entender la 
demanda y oferta de competencias? 

 ¿Cómo pueden las iniciativas de grandes conjuntos de datos del sector privado fundamentar las 
políticas de educación pública, de formación y del mercado laboral? 

 ¿Puede la información sobre los mercados de trabajo en tiempo real ponerse eficazmente al servicio 
de las preferencias de los individuos en cuanto a su carrera profesional, aprendizaje y movilidad? 
 

Sesión III – Plenaria 
Adaptar la EFTP: fortalecimiento de la gestión de las competencias para mejorar la enseñanza y la formación 
20 de octubre de 2016, 15.30 – 17.00 

Moderador: Hiromichi Katayama, especialista de programa, UNESCO 

Oradores:  

 Olga Strietska-Ilina (OIT)  
La gestión de las competencias a nivel internacional como respuesta a los problemas del mercado de 
trabajo 

 Konstantinos Pouliakas (Cedefop) 
La gestión de las competencias como respuesta a los problemas del mercado de trabajo en Europa 

 Craig Fowler (NCVER, Australia)  
Adaptar la educación y la formación a las exigencias en materia de competencias en un país de la 
OCDE: un caso de Australia 

 Jamal Eddine El Aloua (Ministerio de Educación Nacional y Formación Profesional, Marruecos) 
Adaptar la educación y la formación a las exigencias en materia de competencias en un país de 
ingresos medios: un caso de Marruecos 

Esta sesión tiene por objetivo analizar ejemplos internacionales, regionales y nacionales de las estructuras 
institucionales necesarias para promover el diálogo entre los actores de la educación y la formación y los del 
mercado laboral, y para garantizar que los sistemas de EFTP sean eficaces y reactivos.  
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Se deben crear y mantener circuitos de retroalimentación entre el mercado laboral y los sistemas de 
educación y formación, a fin de crear nuevas cualificaciones y actualizar las existentes, y de examinar los 
programas de formación y planes de estudio. También es necesario integrar la información sobre los mercados 
laborales y las competencias en sistemas nacionales de gestión de las competencias más amplios. En esta 
sesión se presentarán buenas muestras de colaboración entre partes interesadas para utilizar la información 
sobre las competencias en la formulación y aplicación de políticas de EFTP. Se hará hincapié en la 
conveniencia, el valor y los obstáculos de los distintos mecanismos y acuerdos institucionales de gestión de las 
competencias. Se debatirá sobre sistemas adecuados de incentivos para garantizar la participación de las 
partes interesadas, junto con la cuestión de asegurar la representación y apropiación de los proveedores de 
EFTP y otros beneficiarios clave (como los empleadores, representantes de los trabajadores/sindicatos y 
organizaciones de jóvenes).  

Cuestiones principales:  

 ¿Cuáles son los elementos fundamentales de los sistemas eficaces de gestión de las competencias? 
 ¿Qué tipos de acuerdos institucionales se necesitan para respaldar una gestión eficaz de las 

competencias? 
 ¿Cuáles son los principales obstáculos con los que tropiezan los actores del ámbito de la educación y 

el mercado laboral para lograr una gestión eficaz de las competencias y emplear la información sobre 
estas últimas? 
 

Sesión IV – Exposición de carteles (y refrigerio) 
Prever el futuro – Actuar ya: cómo integrar la previsión de competencias en las políticas locales de todo el 
mundo 
20 de octubre de 2016, 16.30-17.30 

 ARYM: Marek Radvansky (Academia Eslovaca de Ciencias) 

 FRANCIA: Sandrine Aboubadra-Pauly (France Stratégie) 

 MEDITERRÁNEO: Hélène Guiol y Camille Courchesne (UNESCO) 

 BRASIL: Felipe Morgado (Senai) 

 SINGAPUR: Johnny Sung (Instituto de enseñanza de adultos) 

 POLONIA: Arthur Gajdos (Universidad de Lodz) 

 COREA: Cheol Hee Kim (KRIVET) 

 UCRANIA: Ben Kriechel (Economix) 

 ALEMANIA: Ben Kriechel (Economix) 

 UE: Vladimir Kvetan (Cedefop) 

La finalidad de esta sesión consiste en exponer ejemplos de ejercicios de previsión en todo el mundo. Los 
carteles presentarán características clave de las herramientas de previsión respectivas y se centrarán en la 
manera de aplicar los resultados en la formulación de políticas.  
 

Sesión V – Plenaria 
Las titulaciones de enseñanza y formación profesional en un contexto mundial: lograr su pertinencia y 
facilitar la comparación 
21 de octubre de 2016, 9.30-11.00  

Moderador: George Kostakis, experto, Cedefop 

Oradores:  

 Sally Messenger (WorldSkills) 
Revisar el contenido de la enseñanza y formación profesional como respuesta a las tendencias 
mundiales 

 Ricardo Torres (National Student Clearing House, Estados Unidos de América) 
Conectar expedientes de estudiantes 



8 

 Koen Nomden (Comisión Europea)  
Marcos de cualificaciones para facilitar la comparación y la convalidación de los títulos 

 Joe Samuels (SAQA, Sudáfrica) 
Red Africana de Verificación de Cualificaciones: visión de conjunto y perspectivas de futuro 

En esta sesión se pretende analizar el diálogo entre los ámbitos de la educación, la formación y el mercado 
laboral para revisar y renovar la educación y la formación profesional, y la manera en que esto influye en el 
perfil y el contenido de las cualificaciones. Además, se debatirá sobre la manera en que la cooperación 
interregional entre grupos de países puede facilitar la movilidad de los alumnos y trabajadores, y el 
reconocimiento de sus competencias y cualificaciones. 

La mundialización y los rápidos avances tecnológicos transforman los empleos en muchos sectores de la 
economía y crean nuevos puestos de trabajo, mientras que algunas competencias se vuelven rápidamente 
obsoletas. La evolución acelerada ejerce una presión en los sectores y sistemas nacionales para que actualicen 
los criterios de la EFTP, creen nuevas cualificaciones y pongan al día sus marcos de cualificaciones. Al mismo 
tiempo, en un mercado mundial que cambia a gran velocidad, los alumnos y trabajadores deberán poder 
contar con que sus competencias y cualificaciones sean reconocidas en los distintos países, lo que garantizará 
que disfruten de la movilidad y puedan conseguir un empleo en un mercado laboral abierto.   

Cuestiones principales:  

 ¿Cómo pueden los países satisfacer las necesidades de la economía mundial en materia de 
conocimientos, competencias y aptitudes al actualizar sus criterios de EFTP y crear nuevas 
cualificaciones? 

 ¿De qué manera pueden los marcos de cualificaciones respaldar el diálogo entre la educación, la 
formación y el mercado de trabajo en los planos nacional e internacional? 

 ¿Cómo pueden los alumnos y trabajadores asegurarse de que sus competencias y cualificaciones se 
reconozcan en los distintos países? 
 

Sesión VI – Plenaria 
Debate sobre la posibilidad de crear una alianza mundial de previsión y gestión de competencias para la 
enseñanza y formación técnica y profesional (EFTP) 
21 de octubre de 2016, 11.30-12.30 

Moderador: David Atchoarena, Director de la División de Políticas y Sistemas de Aprendizaje a lo Largo de Toda 
la Vida, UNESCO  

Ponentes: 

 Borhene Chakroun (UNESCO) 

 Glenda Quintini (OCDE) 

 Olga Strietska-Ilina (OIT) 

 Madlen Serban (ETF) 

 Mitra Sabyasachi (BAD) 

 Norbert Schöbel (Comisión Europea) 

Esta sesión está orientada a analizar la necesidad, y el valor añadido, de la cooperación internacional y el 
intercambio de conocimientos sobre metodologías para anticipar las necesidades futuras de competencias y 
las prácticas idóneas en relación con la gestión, previsión y adecuación de competencias. 

El fortalecimiento de la capacidad de los países de comprender la variación de las competencias necesarias, y 
hacer frente a ese fenómeno, se ha convertido en una prioridad fundamental de muchos gobiernos y partes 
interesadas de la EFTP. Varias organizaciones internacionales han elaborado herramientas de información 
sobre competencias para analizar las tendencias, mejorar la formulación de políticas sobre desarrollo y 
adecuación de competencias, y reforzar las capacidades de las principales partes interesadas. El resultado 
esperado de esta sesión consiste en definir los ámbitos primordiales de cooperación y las estructuras 
apropiadas para la coordinación, el intercambio de ideas y la innovación en el marco de la previsión de las 
competencias.   
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