
Uno de los principales aportes del debate fue que el sector público, los 
gobiernos y las instituciones de la región deben redoblar sus esfuerzos para 
reducir el déficit de habilidades. El objetivo debe ser desarrollar soluciones de 
políticas integrales que estimulen la competitividad, así como aumentar las 
inversiones en innovación e I&D. Según el estudio Accelerated Pathways 
(rumbos acelerados) realizado por la Fundación Citi, el 62% de los jóvenes 
desempleados en los países en vías de desarrollo de todo el mundo 
consideran que los conocimientos tecnológicos son el único y más valioso 
instrumento en su trabajo. El acceso de los jóvenes a la conectividad es 
esencial para desarrollar sus habilidades tecnológicas. El sector público debe 
canalizar las iniciativas para aumentar la conectividad, la que a su vez puede 
generar competitividad, innovación y crecimiento económico. Asimismo, el 
sector público debe esforzarse por crear eficiencias, reducir los obstáculos 
burocráticos que circundan a la creación de negocios y vencer a la corrupción 
(actualmente, el principal obstáculo para promover un entorno comercial 
favorable). Los jóvenes latinoamericanos tienen uno de los espíritus 
emprendedores más grandes del mundo. Según la Fundación Citi, el 89% de 
los jóvenes latinoamericanos desearían tener su propio negocio. Si hubiera 
menos barreras y más incentivos para promover y generar nuevos negocios, 
se lograría que esta región tan dinámica alcance su mejor potencial.

Superar el déficit de habilidades en Latinoamérica:
desafíos, soluciones y recomendaciones

1 El compromiso del sector público es fundamental

A mericas Society/Council of the Americas (Sociedad de las Américas/Consejo de las Américas, AS/COA) y Junior

     Achievement Americas presidieron una mesa redonda en la que se trató el tema del déficit de habilidades en 
Latinoamérica, el 24 de julio de 2017 en el Miami Dade College. El objetivo de dicho debate fue identificar y tratar los 
factores clave que subyacen en el déficit de habilidades cada vez mayor de la región, así como analizar soluciones 
constructivas dentro de los sectores público, privado, académico, de las organizaciones sin fines de lucro y multilaterales 
que puedan mejorar la capacitación en conocimientos prácticos de los jóvenes y su inserción laboral. Cada uno de estos 
sectores juega un papel fundamental en la lucha contra este problema regional, los que deben trabajar juntos para 
mejorar las iniciativas actuales e implementar nuevas iniciativas que sean eficaces.

En el debate se identificaron numerosos problemas y desafíos que agravaron el creciente déficit de habilidades de la 
región. En sus palabras inaugurales, el Dr. Eduardo J. Padrón, Rector del Miami Dade College, explicó que la región se 
encuentra enormemente retrasada a nivel gubernamental en lo que respecta a innovación, que es consecuencia de la 
falta de investigación y desarrollo (I&D). Indicó que los países latinoamericanos dedican, en promedio, un magro 0,5% del 
producto bruto interno a I&D, mientras que la cifra es de más del 4% del producto bruto interno en países como Israel. Los 
gobiernos de la región tampoco reducen los costosos obstáculos burocráticos y la corrupción, que en muchos casos 
desalientan la creación de negocios y reducen la competitividad y la innovación.

En cuanto a educación, la región no implementó un modelo educativo competitivo, lo que ocasiona que miles de alumnos 
estén desempleados después de recibirse. Los sistemas universitarios arcaicos siguen utilizando el aprendizaje pasivo y 
alientan a los alumnos a intentar desarrollar carreras que no tienen mucha demanda. Dicho de otra forma, los alumnos no 
están preparados para los puestos de trabajo en la creciente economía digital y de servicio, sectores en los que se estima 
que hay 500.000 puestos sin cubrir en toda la región. Según Mónica Flores, Presidenta para Latinoamérica de 
ManpowerGroup, el problema es especialmente relevante entre las mujeres jóvenes y observó que este grupo 
generalmente lleva la carga de visiones culturales que limitan su participación en la población productiva. No se están 
desarrollando adecuadamente en los jóvenes las habilidades interpersonales, que son tan esenciales como las habilidades 
técnicas, y los sistemas educativos no las enfatizan lo suficiente.

En el ámbito del sector privado, hay una marcada falta de capital emprendedor que impulse nuevas empresas e innovación 
más rápida, lo que aumentaría las oportunidades laborales y de capacitación para los jóvenes. Aunque han habido 
programas exitosos para de desarrollo de conocimientos prácticos y de capacitación, el sector privado no ha avanzado 
con estos programas con la velocidad y la solidez necesarias para reducir el déficit de habilidades. En el debate que se 
llevó a cabo en la mesa redonda, se analizaron en profundidad las estrategias, las mejores prácticas y las posibles 
soluciones para superar el problema sistémico regional. Se pueden resumir en los siguientes tres aportes:

• Dr. Eduardo Padrón, Rector del Miami Dade College
• Claudio Muruzábal, Presidente de SAP para 
Latinoamérica y el Caribe
• Monica Flores, Directora Ejecutiva Regional para 
Latinoamérica de ManpowerGroup
• Smeldy Ramirez Rufino, Especialista en Desarrollo 
del Sector Privado del Fondo de Inversión Multilateral 
del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
• Nancy Anderson Bolton, Directora Superior de la 
AS/COA Miami (moderadora)

COMENTARISTAS
• Asheesh Advani, Director General de JA Worldwide
• Laura Maydon, Directora Ejecutiva de Endeavor 
Miami 
• Rajendra Sisodia, Profesor del Babson College 
• Gustavo Sorgente, Director Ejecutivo 
para la Región de Centroamérica, Norte de 
Sudamérica y el Caribe de Cisco Systems
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Las asociaciones entre los sectores público, privado, 
académico, de las ONG y de las organizaciones multilaterales 
son la base para reducir el déficit de habilidades de la región. 
Por ejemplo, durante el debate, Claudio Muruzabal, Presidente 
de SAP para Latinoamérica y el Caribe, destacó la importancia 
de que los sectores académico y privado trabajen en 
consonancia para desarrollar el capital humano que puede 
cubrir la alta demanda de puestos en el sector tecnológico. 
Enfatizó la importancia de aprovechar la nueva economía 
dirigida a la tecnología y combinar las capacidades humanas 
con las tecnologías innovadoras, como la inteligencia artificial. 
También subrayó el ejemplo de las instituciones educativas 
como el Tecnológico de Monterrey en México, que creó más 
de quince campus que brindan educación tecnológica que 
facilitan el ingreso a la población productiva en los últimos años.

Las organizaciones multilaterales, como el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), también se enfocan en 
reducir el déficit de conocimientos prácticos mediante 
asociaciones entre el sector público y privado. El BID trabajó en 
programas piloto dirigidos a la capacitación y el desarrollo de 
conocimientos prácticos de los jóvenes latinoamericanos. 
Smeldy Ramirez Rufino, Especialista en Desarrollo del Sector 
Privado del Fondo de Inversión Multilateral del BID, señaló que, 
hasta ahora, se implementaron estos programas piloto en diez 
países, los que apuntan a identificar los conocimientos prácticos 
más buscados, capacitar a los jóvenes de manera acorde y 
cubrir miles de oportunidades laborales en toda la región.

Las iniciativas de capacitación del sector privado también están 
contribuyendo significativamente a reducir el déficit de 
conocimientos prácticos de los jóvenes desatendidos. Gustavo 
Sorgente, Presidente y Gerente General de Cisco para la Región 
de Centroamérica, Norte de Sudamérica y el Caribe, de 
Latinoamérica, resaltó las iniciativas de las empresas 
tecnológicas de Perú, donde la Academia de Redes de Cisco 

brindó acceso a programas de capacitación en alfabetismo 
digital, emprendedorismo y desarrollo personal a más de 130 
000 jóvenes. Por lo tanto, el sector privado debería continuar 
invirtiendo en capital humano, mientras que se deben 
multiplicar y replicar en toda Latinoamérica las iniciativas de 
crear asociaciones.

El modelo educativo de la región actualmente es obsoleto y no 
puede estar a la altura del aumento de la demanda de puestos 
en las economías digital y de servicio. Se deben tomar medidas 
para garantizar que los modelos educativos incorporen un 
enfoque tecnológico que pueda ayudarles a los jóvenes de la 
región a convertirse en talento competitivo. Asheesh Advani, 
Director General y Presidente de JA Worldwide, explicó la 
importancia de la capacitación en habilidades interpersonales y 
lo importante que es esforzarse por incorporarlas a los modelos 
educativos de la región, tanto en escuelas como en 
universidades. Estas habilidades, que abarcan creatividad, 
comunicación, resolución de problemas y conocimientos de 
idiomas (especialmente de inglés), son esenciales para crear una 
población productiva más competitiva. Jennifer Brooks, 
Directora Regional de Microsoft Philanthropies, también reiteró 
la importancia de desarrollar la creatividad como una habilidad 
fundamental en el aprendizaje de informática. Esto ayudará a 
crear una población productiva joven más competitiva en 
Latinoamérica. Llamó la atención hacia la disminución de las 
pruebas de creatividad en la región y hacia la urgencia de 
introducir informática en la educación formal e informal, puesto 
que todo niño que no adquiera conocimientos digitales hoy en 
día podría quedar afuera en la cuarta revolución industrial. Los 
jóvenes latinoamericanos están más optimistas que nunca. Por 
ejemplo, según el sondeo global de jóvenes, el 94% de los 
jóvenes de bajos ingresos de la ciudad de Lima tienen 
esperanzas respecto de su futuro económico, comparado con 
el 83% en San Paulo y el 91% en Bogotá. La seguridad reflejada 
en los jóvenes de la región es verdaderamente valiosa y podría 
ayudar a llevar a los jóvenes a buscar empoderamiento y 
educación mientras avanzan hacia una prosperidad 
económica.

Reducir el déficit de habilidades en la región es un desafío 
enorme que requiere la colaboración de los actores clave. Para 
lograrlo, el sector público de la región debe comprometerse 
absolutamente a mejorar la conectividad de Internet, invertir en 
I&D e implementar políticas para reducir las ineficiencias 
burocráticas y permitir condiciones comerciales favorables que 
redunden en la creación de empleos. Además, el sector 
privado, las organizaciones multilaterales, las ONG y los actores 
pertinentes deben continuar fortaleciendo las asociaciones que 
permiten que los jóvenes de la región cubran puestos de 
trabajo de la nueva economía inclinada hacia la tecnología 
mediante capacitación, educación y demás programas de 
desarrollo de conocimientos prácticos. Por último, los 
gobiernos y las instituciones educativas de la región deben 
esforzarse por orientar el modelo educativo hacia la 
incorporación de conocimientos tecnológicos y habilidades 
interpersonales para desarrollar una población productiva más 
competitiva. Americas Society/Council of the Americas junto 
con Junior Achievement Americas están deseosos de continuar 
este importante diálogo y potenciar la capacitación en 
conocimientos prácticos en Latinoamérica.

Mesa redonda sobre el déficit de habilidades en 
Latinoamérica en el Miami Dade College
(Foto: Grupo Gort).

2 Aumentar las asociaciones
entre los sectores

JA Americas es la ONG más grande de Canadá, Latinoamérica y la 
región del Caribe dedicada a inspirar y preparar a jóvenes para tener 
éxito en la economía global. Cada año, JA Americas trabaja con 1,1 
millón de jóvenes en 31 países, gracias a más de 38 000 voluntarios. 
Puede obtener más información en www.jaamericas.org.

La Americas Society (AS) es el principal foro dedicado a la educación, el debate y el diálogo
en el continente Americano. El Council of the Americas (COA) es la principal organización 
comercial internacional cuyos miembros comparten un compromiso colectivo con el 
desarrollo económico y social, los mercados abiertos, el estado de derecho y la democracia
en todo el hemisferio occidental. Para obtener más información, visite www.as-coa.org.

3 Modificar el enfoque del modelo educativo




