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Panel 
Título de la sesión: Sistemas locales de formación para un aprendizaje permanente.  
  
Línea Temática: El futuro del trabajo y el trabajo del futuro desde una perspectiva territorial en el 
contexto de crisis generado por el COVID-19. 
  
Subtema: Aumentar la inversión en las capacidades de las personas a nivel local. 
 
Organizadores: ADEC, OIT, UCLG, UDUAL, Gobierno de Córdoba. 
  
Fecha: 01/06/21 
 
Palabras clave: Retos, respuestas rápidas, sistemas locales de formación, territorios, aprendizaje, 
adaptación, oportunidades, autonomía, capacidades, digitalización, reconocimiento, redes, 
alfabetización, innovación. 

 

Breve resumen de la sesión: El mercado laboral es, sin dudas, uno de los campos donde el avance 

de la automatización y la robotización producirán mayores transformaciones, siendo preocupantes 

los pronósticos acerca de la sustitución de trabajo humano a manos de la tecnología. En este 

contexto, los sistemas locales de formación serán una alternativa decisiva. 

 
 
1. Objetivos:  

 
▪ Generar un espacio de diálogo que permita reflexionar y comprender el impacto de la 

transformación digital en el empleo de los territorios. 

▪ Analizar casos o propuestas donde los sistemas locales de formación significan herramientas 

alternativas para mitigar los efectos negativos y potenciar los resultados positivos de la 

transformación digital. 

 
2. Lista de oradores y moderador(a):  
 

▪ Andrew Roberts Cummings, Investigador y docente en Maestría en Desarrollo Territorial 
en la Universidad Centroamericana 'José Simeón Cañas', El Salvador. 

▪ Lea Sulmont Haak, Vicerrectora de la Universidad Privada Peruana Alemana. 
▪ Walter Abrigo, Socio y Director General de Santex. Cofundador de Incutex. 
▪ Hugo Oscar Juri, Rector de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. 
▪ Jelena Janevska, Knowledge Manager de la Red de Asociaciones de Autoridades Locales 

del Sudeste de Europa (NALAS). 

https://www.youtube.com/watch?v=tQ6OfknsdCg&t=5107s
https://5editioncordoba.ledworldforum.org/?post_type=speaker&p=4262
https://5editioncordoba.ledworldforum.org/?post_type=speaker&p=4000
https://5editioncordoba.ledworldforum.org/?post_type=speaker&p=3540
https://5editioncordoba.ledworldforum.org/?post_type=speaker&p=4002
https://5editioncordoba.ledworldforum.org/?post_type=speaker&p=3725
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▪ Diego García da Rosa, Gerente de Desarrollo Territorial en la Agencia Nacional de 
Desarrollo de Uruguay. Moderador. 
 

3. Presentaciones:  
 
● Diego García da Rosa, Gerente de Desarrollo Territorial en la Agencia Nacional de 

Desarrollo de Uruguay (ANDE). Moderador (4:39:15). 
 
La digitalización, la robotización, la aceleración a partir de la pandemia de procesos que estaban 

latentes, genera presiones sobre el mundo del empleo, el sistema de seguridad social y el sistema 

educativo de los países. Este mundo del empleo se enfrenta a una tormenta y arroja ganadores y 

perdedores y desafíos en esos términos por lo que el sector público y privado tienen que redoblar 

los esfuerzos de adaptación y de estrategias proactivas para adelantarse a los cambios. El rol clave 

que juegan en los territorios estas transformaciones y el rol que éstos tienen a la hora de enfrentar 

estos procesos de innovación son claves para mostrar con buenas prácticas, procesos de innovación 

global. Los territorios tienen mucho para aportar. Este es el contexto que da pertinencia a este 

panel.  

● Andrew Roberts Cummings, Investigador y docente en Maestría en Desarrollo Territorial 

en la Universidad Centroamericana 'José Simeón Cañas', El Salvador (4:45:00). 

Retos y aprendizajes para el fortalecimiento de sistemas territoriales de formación/aprendizaje 

Estamos enfrentando una nueva crisis multidimensional y vivimos esta tormenta con dos tsunamis 

aproximándose en relación al mundo del trabajo que son, el cambio climático y el cambio 

tecnológico. 

Desde un enfoque de desarrollo económico territorial, se necesitan dinámicas para la generación, 

pero también la captura y distribución de riqueza en el territorio, competitividad al servicio del 

bienestar inclusivo y la regeneración de una relación armónica ambiente-sociedad. Se necesita 

diálogo entre los actores locales para tomar decisiones y actuar conjuntamente para lograr los 

resultados tangibles que van a motivar en el corto plazo, pero con una visión de transformación 

estructural hacia el futuro. Se necesita crear oportunidades de aprendizaje para fortalecer las 

capacidades de agencia necesarias para el trabajo decente.  

Así, a partir del enfoque de DEL se tienen los siguientes retos para lograr el fortalecimiento de los 

sistemas locales de formación para los trabajos del futuro:  

- Respuesta rápidas y concretas a nivel territorial para generar oportunidades 

aprovechables de aprendizaje; tanto para mitigar los efectos de ruptura causados por 

Covid-19 como para aprovechar las oportunidades generadas para masificar el trabajo 

decente.  

- Generación y gestión de conocimiento para el fortalecimiento del desempeño de 

sistemas territoriales de formación/aprendizaje en función de necesidades y 

https://5editioncordoba.ledworldforum.org/?post_type=speaker&p=3996
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oportunidades. Dentro de las necesidades destacan los jóvenes que no estudian ni 

trabajan, las personas que no logran “subirse al tren de la innovación” y/o aquellas 

personas que necesitan una reconversión profesional ya que su formación y experiencia 

no se adapta a la nueva realidad.  

¿Cuáles son las oportunidades y cómo aprovecharlas? 

Destacan las oportunidades para jóvenes de los Nonualcos de ser empleados de empresas o 

instituciones del aeropuerto; la creación de un fondo de becas por empresas demandantes para 

jóvenes de la región para estudiar en el programa técnico de mantenimiento aeronáutico y; el curso 

ad hoc de empleabilidad para cerrar brechas de capacidades entre jóvenes formados técnicamente 

y las demandas específicas de los puestos.   

Programas innovadores de formación/aprendizaje con arraigo en los sistemas territoriales de 

actores existen en El Salvador y en todo el mundo. Su arraigo en los sistemas territoriales de actores 

es fundamental para una inclusión real y un aporte a sistemas de innovación transformativa de los 

territorios a mediano y largo plazo. Éstos necesitan de financiamiento de la política pública nacional, 

así como de capacidades fiscales para redistribuir riquezas generadas en los territorios.  

● Lea Sulmont Haak, Vicerrectora de la Universidad Privada Peruana Alemana (4:54:35). 

Políticas y herramientas para un aprendizaje a lo largo de la vida 

Es muy necesario que la policía educativa permee todos los niveles, pero con autonomía, que es 

clave para poder llegar a los territorios. Todo ello se debe hacer desde el reconocimiento, hay que 

aumentar capacidades, pero hay que reconocerlas.  

En lo que respecta a política educativa en Perú, se diseñó para los años 2021-2036, el Proyecto 

Educativo Nacional (PEN); siendo este un Plan estratégico que define diagnósticos, objetivos, 

lineamientos y políticas en materia educativa a nivel nacional. Alimenta a los proyectos 

institucionales, proyectos educativos regionales y proyectos educativos locales. La novedad es que 

no se centra en sólo algunos de los niveles educativos, sino que se busca que sea una política 

multisectorial cuya misión es la implementación de la ciudadanía plena con un enfoque de 

aprendizaje a lo largo de la vida. Incluye así a quienes están fuera del sistema educativo formal.  

Sin embargo, el país se encuentra fragmentado por lo que se necesitan marcos comunes de 

desarrollo, pero con autonomía. El reto es cómo encontrar horizontes comunes y continuidad. Se 

deben enfocar en los territorios, en fortalecer y dar autonomía para que cada uno pueda, siguiendo 

una política nacional común, tejer su propio destino.  

Cuatro puntos son claves: 1) Desarrollo con enfoque territorial; 2) Marcos comunes, pero con 

autonomía; 3) Desarrollo de capacidades; 4) Aprendizaje a lo largo de la vida.  

En lo que respecta al Desarrollo con enfoque territorial y a la necesidad de marcos comunes, 

presenta el caso de “Proyecto de Escuelas Digitales” que consiste en tejer núcleos de conectividad 
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para poder brindar servicios de formación a las escuelas y centros de educación superior. Tienen 

planificado un proyecto de cuatro años de duración con cuatro etapas:  

- Etapa de Generación, que consiste en el desarrollo de marcos conceptuales y 

normativos;  

- Etapa de Consolidación, de creación de red de Escuelas Digitales;  

- Etapa de Sostenibilidad, de transformación digital y; 

- Etapa de Institucionalidad, centrada en el sistema de gobernanza.  

El proyecto aún no se pudo concretar por los sucesivos cambios de ministros que vivió el país, lo 

que desencadenó que hubiera pocas políticas que pudieran conectar el país.  

Por otro lado, el fortalecimiento de capacidades, es una ventana de oportunidad para el país. Hay 

mayor aceptación de la educación remota y virtual y esto está abriendo muchas puertas. Se deben 

cerrar brechas, la población económicamente activa, que debe transformar este contexto necesita 

capacitación para poder actuar con autonomía.  

Cuentan con dos instrumentos que son muy importantes: el Proyecto Educativo Nacional ya 

aprobado y el Marco Nacional de Cualificación de Competencias que son muy importantes y una 

ventana de oportunidades. Sin embargo, lo más importante es la continuidad de las políticas.   

● Walter Abrigo, Socio y Director General de Santex. Cofundador de Incutex (5:05:39). 
 
El impacto que la automatización tendrá en el empleo se puede dividir en tres olas. La Ola 

algorítmica, que está ocurriendo en el presente, hace referencia a procesos digitales simples como 

sacarnos una foto y subirla a una cuenta bancaria. La misma trae una pérdida del 3% de puestos de 

trabajo. Se prevé para el año 2023, la Ola de expansión que hace referencia a la robótica y traerá 

una pérdida del 20% de puestos de trabajo. Para el año 2030 se prevé la Ola de autonomía que hace 

referencia a la inteligencia artificial, que tomará información de todos los dispositivos digitales que 

usamos diariamente y podrá hacer procesos productivos sin la presencia de personas. Ésta última 

traerá una pérdida del 30% de puestos de trabajo.  

Si se analizan cómo serán las pérdidas de puestos de trabajo teniendo en cuenta el sexo, la edad y 

el novel educativo de los trabajadores; destaca que cuanto más bajo es el nivel de formación, mayor 

es la probabilidad de que el empleo se pierda. Así surge la pregunta: ¿qué podemos hacer para 

mitigar el impacto?  

Al respecto se realizaron experimentos muy interesantes vinculados al acceso a la educación. 

Unesco muestra que hay actualmente 263 millones de niños que no tienen acceso a educación 

básica y para el 2030, para que esos niños puedan acceder a la educación, vamos a necesitar a 69 

millones de profesores. Sin embargo, se puede aprovechar la tecnología convergente que tenemos 

al alcance de la mano y que ofrecen numerosas soluciones al problema de acceso a la educación.  

Un experimento, realizado en 2012, consistió en enviar tablets sin instrucción alguna, a niños 

analfabetos de Etiopía. Lo que se observó fue que en un promedio de cuatro minutos supieron abrir 
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la caja y prender la tablet. En promedio, en cinco días cada niño usaba 47 aplicaciones, a las 2 

semanas cantaban el abecedario. A los 5 meses alguno de ellos hackeó al sistema operativo Android.   

Otro ejemplo, es lo logrado a partir del premio a desarrolladores de software que lograran crear una 

aplicación de software libre para que cualquier niño pueda aprender por sí mismo los conceptos 

básicos de lectura, escritura y matemática; que propuso la organización global ex Price hace dos 

años. Se demostró que, con una hora al día, los niños podían tener resultados equivalentes a los 

logrados asistiendo en tiempo completo a la escuela.  

Con dispositivos que se pueden donar, se les puede pre instalar dicha aplicación que es de software 

libre y con ello ayudar a la alfabetización y al acceso a la educación. Se pueden donar dispositivos 

que sirvan para que otros accedan a la educación. Hoy podemos formar a los niños que en 2030 

estarán en el mercado laboral.  

Por otro lado, la academia debe poner foco en el desarrollo de habilidades que no pueden ser 

automatizadas como el desarrollo del pensamiento crítico o de capacidades de complementación 

con personas que piensan distinto, a comprender emociones, a resolver problemas no predecibles.  

Se tiene tecnología disponible, pero se deben lograr que las posibilidades tecnológicas se puedan 

desarrollar en las personas y en las organizaciones.  

● Hugo Oscar Juri, Rector de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina (5:15:28). 

La Universidad Nacional de Córdoba tiene 400 años y más de 130 mil alumnos. Tiene, además, las 

características de las universidades públicas que es estar basada en las necesidades de la sociedad.  

La pandemia puso un reflector en cuestiones que se hablaban como la inequidad pero que hoy se 

ven. Teleeducación, telemedicina, teletrabajo deben ser derechos.  

Las universidades deben hacer un cambio fundamental: seguir con las carreras tradicionales, pero 

también, ser mucho más flexibles y capacitar en oficios. Ellos están preparando una serie de 

cambios. Por un lado, la utilización de la virtualidad para llegar al 100% de la población y; por otro, 

la participación en la transformación laboral ya que hoy, para pertenecer al mundo del trabajo, se 

necesita formación de nivel superior, para que los alumnos la tengan “just in time” y no “just in 

case”. Todo ello se puede hacer con el sistema de créditos. Están, actualmente, desarrollando un 

segundo campus universitario que va a ser un mix entre una escuela secundaria tecnológica, un 

politécnico, una escuela de oficio y la universidad pública en un modelo experimental de nuevas 

universidades. 

Se debe repensar la universidad y tener dos equipos en ella. Uno, que conduzca y otro que esté 

pensando y analizando el big data disponible para reconvertir conocimiento y dirigirlo hacia la 

satisfacción de las necesidades que se tendrán en el futuro y que aún no sabemos cuáles van a ser.  

 
● Jelena Janevska, Knowledge Manager de la Red de Asociaciones de Autoridades Locales 

del Sudeste de Europa (NALAS) (5:24:38). 
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Con NALAS llegan a 80 millones de ciudadanos donde promueven la descentralización. Se deben 

redoblar los esfuerzos comparado con lo que se realizaba hace 20 o 30 años, y desarrollar las 

competencias que se necesitan a nivel local. Además, fortalecen la asociación con los gobiernos 

locales para generar comunidades más resilientes y sostenibles.  

Su objetivo es generar gobiernos locales competentes y empresas de servicios públicos que puedan 

suministrar sus servicios a las comunidades en general.  

En lo que respecta al desarrollo de capacidades; destaca que es un proceso muy amplio y que implica 

un cambio de cuestiones a nivel organizativo y a nivel individual. Hay que distinguir tres aspectos: 

1) Es un proceso, que comienza con planificación;  

2) Se debe hacer en tres niveles: individual, organizacional y sociedad en general ya que esta última 

genera el entorno habilitador y la transferencia de conocimiento;  

3) Debe estar vinculado a los objetivos de la organización. 

¿Cómo hacen el desarrollo de capacidades en su red con los gobiernos locales? Realizan actividades 

de training, eventos, e-learning, diálogo de políticas basada en evidencia. En primer lugar, realizan 

una evaluación integral de las necesidades y en base a ello se diseña el programa de capacitación. 

Luego se desarrolla la oferta, con motivadores, consejeros, consultores. En cuanto al aprendizaje 

todo comienza con los participantes y todo se desarrolla en función de sus necesidades. Por último, 

se realiza un seguimiento y evaluación a corto plazo, mediano y largo, así como proceso de 

aprendizaje continuo del pasado. 

Todo ello, capacitando a los miembros de la fundación para que adapten estos procesos en sus 

centros de formación, con contenido personalizado para cada municipio; y siempre bajo altos 

estándares de calidad.  Éstos comprenden 9 puntos con 21 formatos distintos como, por ejemplo, 

la preparación basada en la evaluación, primero se evalúan las capacidades y luego se realiza el 

diseño del programa. El diseño siempre está contextualizado basado en las necesidades 

individuales.  

Es muy importante aprender lo que las personas necesitan en este momento y así garantizan un 

resultado a largo plazo. Trabajan con contenido personalizado, integral, prestando atención 

también al personal que participa en la capacitación ya que son ellos quienes facilitan el aprendizaje.  

 
4. Preguntas y conclusiones:  
 

Moderador (5:34:00). 

Los principales ejes de la sesión fueron la necesidad de captura de riqueza por parte de los territorios 

y los territorios como actores principales en la distribución de la riqueza y en generadores de 
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empleo. Hay necesidad de planificación, de mirar el mediano y largo plazo, para alinear estados 

fragmentados. La necesidad del sector público y privado en la transformación, cómo redirigir 

esfuerzos para el desarrollo de habilidades donde la automatización tiene límites. De adaptarse a 

cambios con tanta incertidumbre en una institución de 400 años como la universidad. Idea de 

combinar lo tradicional con factores de innovación basado en un criterio de distribución y de 

igualdad de oportunidades. La necesidad de formación de capacidades vinculadas a redes locales 

para fortalecer, tanto capacidades individuales como institucionales.  

 
5. Documentos relevantes:  

● https://www.southsouthpoint.net/2021/03/01/south-south-and-triangular-cooperation-
skills-forum-peer-to-peer-exchange-on-good-practices/  

 
 

https://www.southsouthpoint.net/2021/03/01/south-south-and-triangular-cooperation-skills-forum-peer-to-peer-exchange-on-good-practices/
https://www.southsouthpoint.net/2021/03/01/south-south-and-triangular-cooperation-skills-forum-peer-to-peer-exchange-on-good-practices/

