
 
 

  



 

2 Competencias digitales 

 

1 Empleo Decente para los Jóvenes – Iniciativa mundial para la 

acción 

1.1 Objetivo 

Empleo Decente para los Jóvenes es la iniciativa mundial destinada a intensificar la acción 
y el impacto relativos al empleo de los jóvenes en virtud de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible. Puesta en marcha en 2016 con el respaldo de los jefes ejecutivos de las 
Naciones Unidas, Empleo Decente para los Jóvenes es una plataforma especial para que los 
socios aborden el problema de la fragmentación e impulsen medidas eficaces, innovadoras y 
basadas en datos empíricos a nivel nacional y regional.  

1.2 Socios 

Empleo Decente para los Jóvenes reúne los recursos y los conocimientos especializados de 
múltiples socios para establecer vínculos que maximicen la eficacia de las inversiones en el 
empleo de los jóvenes. La iniciativa reconoce el importante papel que desempeñan los 
gobiernos, los interlocutores sociales, el sistema de las Naciones Unidas, los jóvenes y la 
sociedad civil, el sector privado, las instituciones regionales, los parlamentarios, las 
fundaciones, los académicos y los medios de comunicación en la promoción del empleo 
decente para los jóvenes. Los asociados de Empleo Decente para los Jóvenes hacen suyos 15 
principios rectores que orientan sus acciones e inversiones en el empleo juvenil.  

1.3 Estrategia  

 

Construir una alianza estratégica para realizar actividades de promoción, 
velar por la convergencia de las políticas, estimular el pensamiento innovador 
y movilizar recursos 

 

Ampliar las medidas basadas en datos empíricos y su impacto en ocho 
prioridades temáticas que se ajustan a la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible 

 

Compartir y aplicar conocimientos recabando, analizando y compartiendo las 
mejores prácticas, destacando los enfoques innovadores y facilitando el 
aprendizaje 

 

Movilizar recursos consiguiendo compromisos de alto nivel por parte de los 
actores nacionales, regionales e internacionales 
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1.4 Prioridades de acción 

Ocho prioridades temáticas para influir de manera decisiva en las vidas de las mujeres y los 
hombres jóvenes, y en el mundo. Los planes temáticos identifican las esferas en las que puede 
intensificarse la acción y el impacto en relación con los empleos decentes. 

 

    

Empleos verdes para 
los jóvenes 

Competencias digitales 
para los jóvenes 

Aprendizajes de calidad Jóvenes en situaciones 
de frágilidad 

    

Transición de los 
jóvenes a la economía 

formal 

Jóvenes en la economía 
rural 

Jóvenes 
emprendedores y en 

autoempleo 

Trabajadores jóvenes en 
ocupaciones peligrosas 
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2 Por qué se necesita la acción 

La economía digital está transformando rápidamente el panorama del empleo en distintos 
sectores, como los de los servicios financieros, la salud, el entretenimiento, el transporte 
y, por supuesto, el de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC)1. Cada 
vez más decisionarios en los sectores público y privado de todo el mundo buscan fortalecer los 
componentes básicos de la economía digital, lo que conlleva un aumento en la demanda del 
número de mujeres y hombres jóvenes con competencias digitales. Esto implica un 
reconocimiento de que las competencias digitales, especialmente las de alto nivel, estimulan 
la innovación en la economía digital y apoyan la infraestructura de la que dependen el sector 
privado, los gobiernos y los clientes2. 

Las competencias digitales son cada vez más necesarias en el mundo laboral. En promedio, 
en los países en desarrollo la tercera parte de los trabajadores urbanos utilizan tecnologías 
digitales en su trabajo3, mientras que en los países desarrollados, las competencias digitales se 
han convertido en un requisito laboral casi indispensable. Aproximadamente el 90 por ciento 
de los empleos en la Unión Europea (UE) exigen tener ciertas competencias digitales y la cifra 
asciende al 98 por ciento en puestos directivos4. 

Además, en los próximos años habrá decenas de millones de puestos de trabajo para 
personas con competencias digitales avanzadas y se prevé que en algunas economías se 
carecerá de suficiente mano de obra con esas competencias y en otras los puestos para 
especialistas en las TIC estarán entre los mayor de crecimiento rápido. En China, de los 18 
millones de puestos relacionados con la tecnología de la información que se prevé habrá en 
2020 5 , 7,5 millones podrían quedar vacantes, mientras que la UE prevé una demanda de 
9.174.0006 trabajadores con competencias en tecnologías avanzadas de aquí a 2020. Según 
estimaciones realizadas por la Oficina de Estadísticas Laborales de los Estados Unidos, entre 
2016 y 2026 habrá 3.475.0007 nuevos puestos de trabajo relacionados con la informática y 
tecnología de la información y la tasa de crecimiento de estos empleos aumentará un 13 por 
ciento, más rápido que el promedio de todas las ocupaciones cuyo seguimiento realiza la 
Oficina. Como algunos de estos trabajos podrán realizarse remotamente, seguramente 
proporcionarán oportunidades laborales para jóvenes de todo el mundo. Además, es probable 
que surjan muchas más vacantes a nivel mundial a medida que más países emprendan el 
proceso de digitalización. 

                                                           

1 Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) (2014). Digital Opportunities: Innovative ICT solutions for youth 
employment, http://www.itu.int/en/ITU-D/Digital-Inclusion/Youth-and-Children/Documents/YouthReport_2014.pdf; UIT 
(2016). Campamentos de programación informática: Estrategia para el empleo de los jóvenes, https://www.itu.int/en/ITU-
D/Digital-Inclusion/Youth-and-Children/Documents/CodingBootcamps_S.pdf; Foro Económico Mundial. The Future of Jobs. 
2 OCDE (2016). Skills for a Digital World, http://www.oecd.org/employment/emp/Skills-for-a-Digital-World.pdf. 
3 Grupo del Banco Mundial (2016). World Development Report 2016: Digital Dividends. Chapter 2: Expanding opportunities, 
http://documents.worldbank.org/curated/en/896971468194972881/310436360_20160263021240/additional/102725-PUB-
Replacement-PUBLIC.pdf. 
4 Comisión Europea (2017). ICT for work: Digital skills in the workplace, https://ec.europa.eu/digital-single-
market/en/news/ict-work-digital-skills-workplace y https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/new-report-shows-
digital-skills-are-required-all-types-jobs. 
5 China, Ministerio de Educación, Ministerio de Recursos Humanos y Seguridad Social, y Ministerio de Industria y Tecnologías 
de la Información (2011). Guidance on talent development and planning in the manufacturing industry. 
6 Empirica (2017). Innovation Leadership Skills for the High-Tech Economy – Demand, Supply and Forecasting, 
https://www.slideshare.net/TobiasHsing/innovation-leadership-skills-demand-supply-and-forecasting. 
7Oficina de Estadísticas Laborales de los Estados Unidos (2016), https://www.bls.gov/emp/ep_table_110.htm y 
https://www.bls.gov/ooh/computer-and-information-technology/home.htm. 
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Las competencias digitales suelen implicar ingresos más altos. Los trabajadores de los 
países de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) que poseen 
competencias medias o avanzadas en materia de TIC ganan, en promedio, un 27 por ciento 
más que aquellos que poseen solo competencias básicas o ninguna. Las diferencias salariales 
ascienden al 50 por ciento en algunos países de la OCDE, como los Estados Unidos, Singapur e 
Inglaterra, mientras que los trabajadores que no poseen competencias en materia de TIC 
ganan un 10 por ciento menos que aquellos que poseen las competencias más elementales. En 
Ghana los trabajos digitales ofrecen salarios hasta 5,5 veces más elevados que el salario 
mínimo oficial8. 

Si bien los jóvenes suelen ser considerados “nativos digitales”, en realidad la mayoría de 
ellos no posee suficientes o pertinentes competencias digitales para el empleo y para cubrir 
las vacantes. Esto incluye tanto las competencias de alto nivel, necesarias para crear TIC, 
como las más básicas, usadas para realizar otras tareas relacionadas con el trabajo. Se estima 
que en África menos del 1 por ciento de los niños se gradúa de la escuela con conocimientos 
básicos de programación informática9. En los países de la OCDE, el 58 por ciento de los adultos 
jóvenes (de 25 a 34 años) es incapaz de realizar tareas que incluyan múltiples pasos y requieran 
el uso de aplicaciones tecnológicas específicas 10 . Además, la ausencia general de 
competencias, en particular de aquellas necesarias para usar las TIC más elementales, como 
los sitios web accesibles, los contenidos en línea y las aplicaciones móviles, agrava todavía más 
las dificultades relacionadas con el empleo que enfrentan los jóvenes con discapacidad. En la 
UE, los jóvenes con discapacidad tienen menos probabilidades de poseer competencias 
digitales. De hecho, un tercio de las personas con discapacidad de la UE jamás han usado 
Internet, lo cual representa el 54 por ciento de las personas que nunca han estado en línea11. 
Además, como hay cada vez más personas con discapacidad que requieren TIC accesibles, se 
prevé que también habrá nuevas oportunidades de empleo para los desarrolladores de TIC 
accesibles. 

Los gobiernos, los interlocutores sociales, el sector privado, el sector académico, la 
sociedad civil y otros interesados fundamentales deben asegurarse de que los jóvenes 
posean las competencias digitales necesarias para aprovechar las oportunidades de 
empleo y empresariales y garantizar el carácter inclusivo de la economía y la sociedad 
digitales. Capacitar a los jóvenes en programación informática y otras TIC avanzadas 
requeridos por los empleadores seguramente produzca resultados positivos del mercado de 
trabajo y puede impulsar la innovación y brindar oportunidades de iniciativa empresarial para 
los jóvenes. Se prevé que el desarrollo de aplicaciones móviles y las innovaciones como el 
Internet de las cosas, la tecnología de cadenas de bloques y la gestión de macrodatos 
generarán nuevos puestos de trabajo. Estas esferas requieren competencias como la ingeniería 
de equipos informáticos, el diseño de circuitos, el aprendizaje automático, el análisis de 
macrodatos, la criptografía y múltiples lenguajes de programación. Para garantizar que las 
mujeres y los hombres jóvenes puedan aprovechar estas oportunidades laborales, se les debe 
dotar de competencias digitales. 

                                                           

8 Dalberg (2013). Digital Jobs in Africa: Catalyzing Inclusive Opportunities for Youth, 
https://www.rockefellerfoundation.org/report/digital-jobs-in-africa-catalyzing-inclusive-opportunities-for-youth/. 
9 SAP (2015). A New Generation of Innovators for Africa, https://news.sap.com/new-generation-innovators-africa/. 
10 OCDE (2016). Skills for a Digital World, https://www.oecd.org/els/emp/Skills-for-a-Digital-World.pdf. 
11 Foro Europeo de la Discapacidad (2015). “Recommendations for an Inclusive Digital Single Market”, 
https://ec.europa.eu/futurium/en/content/european-disability-forum-recommendations-inclusive-digital-single-market. 
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La economía digital requiere una amplia gama de competencias digitales. Puede tratarse 
de competencias que conduzcan a productos específicos o competencias complementarias 
que resulten necesarias para realizar tareas en la economía digital. Empleo Decente para los 
Jóvenes clasifica las competencias en las siguientes categorías: 

 Competencias digitales avanzadas: Son las competencias necesarias para crear, 
gestionar, ensayar y analizar TIC. Guardan relación con el desarrollo tecnológico, 
incluida la programación, la creación de programas informáticos y de aplicaciones, la 
administración de redes, el aprendizaje automático, el análisis de macrodatos, el 
Internet de las cosas, la ciberseguridad y la tecnología de cadenas de bloques. 

 Competencias digitales básicas: Se trata de las competencias genéricas en materia de 
TIC exigidas en casi todos los trabajos. Guardan relación con el uso eficaz de la 
tecnología, un requisito necesario en la mayoría de las profesiones. Incluyen búsquedas 
en la web, la comunicación en línea y el uso de plataformas profesionales en línea y 
servicios financieros digitales 

 Competencias digitales medias: Incluyen el diseño gráfico, el marketing digital, la 
edición electrónica y la gestión de las redes sociales, tanto respecto a las oportunidades 
de empleo como de la iniciativa empresarial.  

 Aptitudes interpersonales: Son las aptitudes que complementan las competencias 
técnicas y se requieren para garantizar que todos los profesionales en la economía 
digital trabajen de forma colaborativa y eficaz. Incluyen el liderazgo, la comunicación, 
el trabajo en equipo y la orientación comercial. 

 Iniciativa empresarial digital: Se refiere a las competencias digitales necesarias para 
los empresarios, incluidos los estudios de mercado, la planificación estratégica y el 
análisis empresarial en línea, utilizando plataformas de financiación y financiación 
colectiva, el marketing digital, la creación de redes virtuales y el establecimiento de 
relaciones con mentores. 

Empleo Decente para los Jóvenes tiene como objetivo ayudar a las mujeres y los hombres 
jóvenes a sacar provecho de toda la gama de competencias digitales y aptitudes 
interpersonales requeridas para competir en la economía actual. También se propone mejorar 
los resultados de los jóvenes en materia de empleo e iniciativa empresarial, contribuyendo así 
a la aplicación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 
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3 Datos empíricos e innovaciones 

3.1 Qué medidas funcionan en relación con las competencias digitales para 

el empleo juvenil 

3.1.1 Competencias digitales básicas y avanzadas 

Crear oportunidades en la economía digital mediante la formación en competencias digitales 
básicas, intermedias y avanzadas requiere contar con datos rigurosos sobre qué funciona y 
qué no. Sin embargo, existen pocos datos empíricos obtenidos de evaluaciones sobre el 
impacto de las competencias digitales. El Grupo de Trabajo sobre Enseñanza de la Comisión 
de la Banda Ancha para el Desarrollo Sostenible hace hincapié en la necesidad de reforzar 
las prácticas de evaluación y crear una base rigurosa de conocimientos empíricos. Esto 
exige el liderazgo de los gobiernos, especialmente de aquellos que pueden trabajar a la vez 
con los sectores de la educación y de la tecnología12. Las iniciativas recientes de evaluación 
sobre el impacto que tienen los programas acelerados de capacitación tecnológica 
(campamentos de programación informática) en la empleabilidad de los jóvenes en los 
mercados emergentes son bien recibidas y deben ampliarse, junto con intervenciones en 
los países en desarrollo13. 

Invertir en la capacitación de los jóvenes produce resultados positivos. Las medidas 
integrales que combinan la formación con otros servicios tienden a mejorar los resultados 
del mercado de trabajo, especialmente a largo plazo. Los enfoques que abarcan múltiples 
ámbitos mejoran la adquisición de las competencias pertinentes y conducen a mejores 
resultados del mercado de trabajo. Estos enfoques pueden entrañar la exposición de los 
alumnos a diferentes entornos, especialmente cuando se combinan los cursos presenciales 
con la formación en el trabajo. Además, resulta más fácil promover el empleo decente y 
productivo para los jóvenes si las mujeres y los hombres jóvenes en situación desfavorecida 
y de bajos ingresos son un grupo destinatario explícito14. 

Aunque hay cada vez más pruebas de que es necesario incorporar las competencias digitales 
como elemento básico en los programas de educación en todos los niveles y en las distintas 
disciplinas15, muy pocos países en desarrollo las incluyen en los planes de estudios de la 
enseñanza secundaria. Además, pocos docentes en este nivel están capacitados para 
impartir enseñanza sobre estas competencias. Las calificaciones más requeridas por los 
empleadores, según LinkedIn, son aquellas relacionadas con las TIC e incluyen la 
computación en la nube, el análisis estadístico, la arquitectura web, el desarrollo de 
aplicaciones móviles y la seguridad de las redes y la información16. 

Las competencias digitales son necesarias para encontrar trabajo o crear una empresa. A día 
de hoy más la búsqueda de empleo y los procesos de contratación tienen lugar cada vez 
más en línea. Por consiguiente, los jóvenes que buscan empleo pero carecen de 
competencias digitales e información sobre el mercado de trabajo tienen dificultades para 

                                                           

12 Comisión de la Banda Ancha para el Desarrollo Sostenible, Grupo de Trabajo sobre Enseñanza (2017). Digital skills for life 
and work. What are the educational implications of the ‘broadband society’ for the development of digital skills for life and work? 
13 Banco Mundial. “Decoding bootcamps”, http://www.decodingbootcamps.org/. 
14  Kluve y otros (2016). Interventions to improve the labour market outcomes of youth: a systematic review of training, 
entrepreneurship promotion, employment services, and subsidized employment interventions (OIT). 
15 Comisión Europea (2017). “New report shows digital skills are required in all types of jobs”, https://ec.europa.eu/digital-
single-market/en/news/new-report-shows-digital-skills-are-required-all-types-jobs.  
16 LinkedIn (2016). Top skills 2016, https://learning.linkedin.com/week-of-learning/top-skills. 
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ponerse en contacto con los empleadores y acceder las vacantes, lo que debilita sus 
perspectivas de trabajo. Incluso las competencias básicas necesarias para navegar por la 
web pueden proporcionar importantes beneficios en zonas desatendidas. Además, se ha 
demostrado que las competencias digitales incentivan la actividad empresarial de las 
mujeres y los hombres jóvenes y fortalecen los vínculos de los propietarios de empresas 
jóvenes con los mercados. La experiencia en Marruecos muestra cómo las competencias 
digitales posibilitaron la creación de un mercado digital para mujeres empresarias 17 , 
mientras que en China, varias aldeas rurales están creando empresas y mejorando el acceso 
a oportunidades económicas en todo el país por medio de plataformas en línea18. 

El diálogo social y el tripartismo son medios para promover mejores salarios y condiciones de 
trabajo, así como la paz y la justicia social. Son factores fundamentales de éxito para fomentar 
la cooperación y el desempeño económico, ayudando a maximizar el impacto de la formación 
profesional y crear un entorno propicio para la realización del objetivo de trabajo decente para 
las mujeres y los hombres jóvenes. 

3.1.2 Aptitudes interpersonales en el ámbito digital 

Los jóvenes necesitan aptitudes interpersonales. Cada vez se tiene más conciencia de que 
estas aptitudes, combinadas con los logros técnicos y académicos, son decisivas para el éxito 
de los jóvenes en el lugar de trabajo y su desarrollo en todos los aspectos de la vida. Un 
estudio sobre diferentes enfoques que funcionan en la adquisición de aptitudes 
interpersonales para el empleo juvenil 19  destaca las repercusiones de los profundos 
cambios que se han registrado en el uso de la tecnología y la naturaleza del trabajo en la 
educación y preparación de los jóvenes para el mercado de trabajo. El estudio recoge un 
gran número de datos empíricos20 que sugieren que las aptitudes interpersonales están 
vinculadas con una amplia gama de conductas sociales y de salud, y que pueden dar lugar 
a una gama más amplia de resultados positivos, incluidas la prevención de conflictos y de 
la violencia, una ciudadanía activa y responsable y una mejora de la salud sexual y 
reproductiva. Si bien las aptitudes interpersonales son importantes por sí mismas, también 
pueden afectar positivamente los resultados relativos al empleo. 

Las aptitudes interpersonales complementan las competencias técnicas necesarias. Pueden 
incluir capacidades como trabajar en equipo en un proyecto, escuchar a los clientes y 
elaborar productos y servicios que respondan a sus necesidades. Las TIC pueden facilitar o 
reforzar la adquisición de aptitudes interpersonales. Hay muchas opciones de capacitación 
en línea, como cursos en Internet y redes de tutoría virtuales para empresarios. Se 
considera que la promoción de redes es particularmente importante en el contexto de 
empresas y actividades empresariales nuevas, ya que pueden generar nuevas 
oportunidades de inversión y financiación21. La base de datos sobre recursos de TIC para 

                                                           

17 Grupo del Banco Mundial (2016). World Development Report 2016: Digital Dividends. Chapter 2: Expanding opportunities, 
http://documents.worldbank.org/curated/en/896971468194972881/310436360_20160263021240/additional/102725-PUB-
Replacement-PUBLIC.pdf. 
18  Grupo del Banco Mundial (2016). Informe sobre el desarrollo mundial 2016: Dividendos digitales. Panorama general, 
http://documents.worldbank.org/curated/en/658821468186546535/pdf/102724-WDR-WDR2016Overview-SPANISH-
WebResBox-394840B-OUO-9.pdf. 
19Youth Employment Funders Group (2017). What Works in Soft Skills Development for Youth Employment? A donors’ 
perspective, http://www.mastercardfdn.org/wp-content/uploads/2017/09/soft-skills-youth-employment.pdf. 
20 S. Gates y otros (2016). Key Soft Skills for Cross-Sectoral Youth Outcomes (Washington D.C., Agencia de los Estados Unidos 
para el Desarrollo Internacional). 
21Declaración Ministerial del G20 sobre Economía Digital. Conferencia Ministerial, Düsseldorf, 6 y 7 de abril de 2017. 
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el empleo y la capacidad empresarial de los jóvenes22, creada por la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones (UIT), recopila y difunde dichos recursos en línea. 

3.2 ¿Cuáles son las innovaciones en el desarrollo de las competencias 

digitales? 

3.2.1 Incorporar programas para la adquisición de competencias digitales en las 

estrategias nacionales y regionales 

Diseñar y adoptar políticas que contribuyan a desarrollar y promover la economía digital es 
una innovación en sí misma. Para aprovechar el potencial de crecimiento de la economía 
digital, los decisionarios públicos de todo el mundo están aplicando políticas y medidas que 
fomentan las tecnologías digitales, facilitan un mejor clima empresarial y preparan a la 
mano de obra para acceder a los empleos digitales. 

La OCDE describió una estrategia multidimensional para promover la adquisición de 
competencias digitales. Algunas innovaciones incluyen incentivos para proseguir con el 
aprendizaje en el lugar de trabajo y aprovechar las TIC para enseñar las competencias 
requeridas, entre otras mediante cursos en línea masivos y abiertos (MOOC). Esta 
estrategia incluirá métodos de certificación alternativos, como el proyecto Open Badges, 
empresas que extienden certificados a los trabajadores que aprueben los MOOC y el uso de 
la realidad virtual y juegos para enseñar nuevas competencias. Las empresas de tecnología 
también están desplegando esfuerzos considerables para brindar capacitación en 
competencias digitales a los jóvenes en regiones pertinentes para sus operaciones23.  

Dotar a la próxima generación con competencias digitales exige prestar especial atención en 
las mujeres jóvenes y en los jóvenes con discapacidad. Las mujeres jóvenes participan 
menos que los hombres jóvenes en los programas de educación o capacitación relativos a 
las competencias digitales avanzadas, a menudo porque se las desalienta de emprender 
estos estudios o carreras técnicos o porque desconocen las oportunidades existentes, lo 
cual conduce a un desequilibrio de género en los puestos de trabajo que requieren 
competencias digitales avanzadas. A su vez, algunos de estos trabajos pueden realizarse en 
línea, lo que podría facilitar el acceso al empleo para las mujeres jóvenes. En cuanto a las 
personas jóvenes con discapacidad, es importante garantizar que haya TIC accesibles en el 
lugar de trabajo y que se brinde formación en el uso de estas tecnologías a fin de aumentar 
su empleabilidad. Las TIC desempeñan un papel crucial en la mejora del acceso de los 
jóvenes con discapacidad al mercado de trabajo e integración24. 

Los países en desarrollo están experimentando cada vez más con programas de 
alfabetización digital y centrándose más en las mujeres jóvenes y las TIC. Por ejemplo, la 
Declaración de las Mujeres y Niñas Inteligentes de África, aprobada en la Cumbre de 
Mujeres Inteligentes de África por primeras damas, dirigentes del sector privado, la 
sociedad civil y el sector académico africanos seleccionó la capacitación en competencias 
digitales para mujeres y niñas como uno de sus tres principios rectores. De modo similar, 
la Declaración Ministerial del G20 sobre Economía Digital se compromete a promover 

                                                           

22 UIT, http://www.itu.int/net4/ITU-D/CDS/sis/Youth/Resources/index.asp. 
23UIT, Digital Inclusion Newslog, http://digitalinclusionnewslog.itu.int/2017/04/05/google-provides-training-for-1-million-
africans-through-digital-skills-program/ y http://digitalinclusionnewslog.itu.int/2017/03/06/ibm-digital-provides-digital-skills-
training-to-african-youth/. 
24 OCDE (2016), Skills for a digital world, Grupo de Trabajo sobre Medición y Análisis en la Economía Digital, 
http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=DSTI/ICCP/IIS(2015)10/FINAL&docLanguage=En. 
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políticas de alfabetización digital así como las competencias digitales en la educación y 
formación profesional, incluida la iniciativa eSkills4Girls25. Por su parte, la Coalición de 
Cibercapacidades y Empleos de la Comisión Europea tiene como objetivo capacitar en 
competencias digitales para los trabajos digitales disponibles, apoyar el perfeccionamiento 
y la readaptación profesional de la fuerza de trabajo (en particular en las pequeñas y 
medianas empresas (pymes)) e integrar la programación y el pensamiento informáticos en 
las escuelas primarias y secundarias. 

3.2.2 Adaptar o aprovechar los materiales didácticos sobre competencias digitales en los 

programas nacionales 

Los materiales didácticos sobre competencias digitales pueden adaptarse o aprovecharse en 
los programas nacionales. La economía digital no solo ha generado oportunidades de 
empleo, sino que además las TIC han fomentado la creación y el intercambio de gran 
cantidad de material didáctico sobre competencias digitales, como los recursos educativos 
de libre acceso, los MOOC (incluidos los MOOC sobre programación informática), otros 
cursos en línea gratuitos brindados por iniciativas como Africa Code Week (Semana de la 
programación en África)26 y modelos de certificación nuevos y alternativos, como Open 
Badges 27 . Además, las empresas de tecnología y de TIC y las organizaciones no 
gubernamentales (ONG) han creado sus propios materiales de capacitación, muchos de los 
cuales han sido documentados por la UIT en su base de datos sobre recursos de TIC para el 
empleo y la capacidad empresarial de los jóvenes28. 

3.2.3 Impartir cursos acelerados de programación y fomentar las innovaciones en la 

enseñanza de aptitudes interpersonales 

Los nuevos e innovadores modelos de desarrollo intensivo y acelerado de competencias, 
conocidos como campamentos de programación informática, prometen no solo que sus 
graduados estarán listos para el trabajo sino también que podrán desempeñarse como 
desarrolladores web y de aplicaciones subalternos. Los campamentos de programación 
informática son una nueva forma de brindar capacitación profesional. Estos campamentos, 
que están orientados a la inserción laboral y pueden estar gestionados de forma privada o 
administrados como empresas sociales o por ONG, ofrecen a los estudiantes cursos 
intensivos de tres a seis meses de duración e incluyen la adquisición de las competencias 
avanzadas y las aptitudes interpersonales requeridas por los empleadores en una gran 
diversidad de sectores. Enseñan lenguajes de programación específicos, adaptando sus 
planes de estudios a las necesidades de los empleadores. También emplean metodologías 
de enseñanza novedosas, como la conformación de equipos para llevar adelante proyectos 
en calidad de desarrolladores web subalternos. Algunos campamentos de programación 
informática están comenzando a impartir cursos sobre macrodatos y el Internet de las 
cosas. Del mismo modo, otros programas de capacitación no formales dictan cursos de uno 

                                                           

25Declaración Ministerial del G20 sobre Economía Digital. Conferencia Ministerial, Düsseldorf, 6 y 7 de abril de 2017, 
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/G/g20-digital-economy-ministerial-declaration-english-version.pdf y 
https://www.eskills4girls.org/. 
26 Africa Code Week, http://africacodeweek.org/activities/online-courses/. 
27UIT. Digital Opportunities, https://www.itu.int/en/ITU-D/Digital-Inclusion/Women-and-Girls/Girls-in-ICT-
Portal/Documents/Digital%20opportunities%20youthreport_2014.pdf. 
28UIT. ICT Resources for Youth Employment and Entrepreneurship, http://www.itu.int/net4/ITU-
D/CDS/sis/Youth/Resources/index.asp. 
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a dos años para la adquisición de competencias digitales sobre cuestiones avanzadas, como 
el Internet de las cosas y macrodatos, para personas sin título universitario. 

Los campamentos de programación informática aprovechan sus vínculos con empleadores 
para facilitar la colocación de sus graduados en el mercado laboral. Estos campamentos han 
reportado tasas de colocación laboral que varian entre el 40 al 100 por ciento. Además, se 
gradúan más mujeres que hombres en los programas universitarios de informática y 
asisten alumnos que pueden no tener formación técnica29. Los programas de formación y 
de asistencia técnica ayudan a las partes interesadas a crear sus propios campamentos, 
mediante la capacitación de instructores, la gestión de los campamentos, el diseño de 
planes de estudios que contemplen las necesidades de los empleadores y el establecimiento 
de relaciones con posibles empleadores, entre otras cosas. Los campamentos existentes 
están intercambiando buenas prácticas y estimulando a las escuelas secundarias y las 
universidades a adoptar el mismo modelo. También se esfuerzan por llegar a las mujeres y 
a los grupos marginados, como los jóvenes con discapacidad.  

3.2.4 Atraer asociados no tradicionales en la capacitación 

Cada vez más proveedores de formación no tradicionales e informales asumen una función 
activa en el diseño y la provisión del desarrollo de las competencias digitales; pueden ser aún 
más eficaces si trabajan en equipo. Entre estos figura la comunidad de interesados que 
promueven la participación de las mujeres y las niñas en las TIC y que ha facilitado su 
adquisición de competencias, como la programación de robots y el desarrollo de 
aplicaciones móviles y sitios web sencillos. Estos proveedores de formación también 
pueden brindar apoyo a los programas de divulgación para mujeres30. 

3.2.5 Capacitar a docentes y profesores, ampliar la llegada a las mujeres jóvenes y 

mejorar los vínculos entre los proveedores de formación  

Para garantizar la sostenibilidad y mejorar la colocación en el mercado laboral, es 
fundamental revisar y actualizar los planes de estudios de la enseñanza secundaria y 
universitaria, reforzar la capacitación de los docentes y formadores, ejecutar programas de 
divulgación para lograr que más mujeres desarrollen competencias digitales avanzadas y 
reforzar los lazos entre los encargados de la capacitación en competencias digitales y los 
empleadores. 

4 Acción para las competencias digitales para el empleo decente 

4.1 Esferas de acción 

Dotar a los jóvenes, tanto a los que asisten a la escuela como a los que no lo hacen, de 
competencias digitales básicas o avanzadas, posiblemente los prepare para las 
oportunidades laborales sin precedentes que ofrece la economía digital. Esto conducirá a la 
innovación, a un incremento de la productividad y la competitividad, y a una ampliación de 
los mercados, del acceso al trabajo y de las oportunidades empresariales. La iniciativa 
mundial para el Empleo Decente para los Jóvenes tiene como objetivo: 

                                                           

29UIT (2016). Campamentos de programación informática: Estrategia para el empleo de los jóvenes,  
https://www.itu.int/en/ITU-D/Digital-Inclusion/Youth-and-Children/Documents/CodingBootcamps_S.pdf. 
30 Véase la iniciativa Día Internacional de las Niñas en las TIC, dirigida por la UIT, https://www.itu.int/es/ITU-D/Digital-
Inclusion/Women-and-Girls/Girls-in-ICT-Portal/Pages/Portal.aspx. 
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1. dotar a 5 millones de jóvenes de todo el mundo de competencias digitales idóneas para 
el trabajo de aquí a 2030; 

2. fomentar la creación de nuevas oportunidades de trabajo a fin de integrar a más mujeres 
y hombres jóvenes en el mercado de trabajo y ayudar a que la economía digital 
prospere; y 

3. promover un entorno propicio en el que los jóvenes puedan aprovechar las 
oportunidades de trabajo e iniciativa empresarial que brinda la creciente economía 
digital.  

4.2 Enfoque 

Empleo Decente para los Jóvenes se centra en tres ejes que se refuerzan mutuamente: 

1. Una campaña mundial31 para movilizar la voluntad política y los recursos con el fin de 
capacitar a los jóvenes con competencias digitales relacionadas con el empleo. La 
campaña “Habilidades digitales para el Empleo Decente de los jóvenes”, que forma parte 
de la Iniciativa Mundial para Empleo Decente para los Jóvenes, tiene por objetivo dotar 
a las mujeres y los hombres jóvenes de las competencias necesarias para desempeñar 
los empleos digitales actuales y futuros. La campaña incentiva a una amplia gama de 
asociados a sumarse a Empleo Decente para los Jóvenes y actuar de forma coordinada 
a nivel regional y nacional.  

2. Acciones concretas en los ámbitos nacional y regional. Empleo Decente para los Jóvenes 
colaborará con los gobiernos y múltiples asociados para que los jóvenes puedan 
disfrutar de los beneficios de la revolución digital. Se centrará en facilitar el 
asesoramiento sobre políticas y el intercambio de experiencias en los diferentes 
sectores y con los diferentes proveedores. Promoverá la aplicación de medidas para 
desarrollar las competencias digitales, como la capacitación en competencias digitales 
básicas y avanzadas para jóvenes (en la escuela o fuera de ella), el aprendizaje en el 
lugar de trabajo (incluidos los aprendizajes en el sector de las TIC y la inclusión de las 
competencias digitales como aspecto central de los programas nacionales de formación 
para los trabajos que no estén relacionados con las TIC), los campamentos de 
programación informática y otros cursos de capacitación en competencias digitales 
avanzadas, la elaboración de planes de estudios que incluyan las competencias digitales 
y la formación de docentes e instructores. 

3. Las pruebas y los datos empíricos sobre el desarrollo de las competencias digitales son 
fundamentales para potenciar el impacto. Es necesario seguir realizando investigaciones 
para aumentar la eficacia de las intervenciones en materia de competencias digitales, 
centrándose en particular en los grupos desfavorecidos (por ejemplo, los jóvenes con 
discapacidad y los jóvenes indígenas). Las pruebas extraídas de las estrategias eficaces 
de colocación laboral y de los distintos efectos de los proveedores de capacitación 
(formal e informal) y los mecanismos de capacitación (campamentos de programación 
informática y aprendizajes de calidad) son fundamentales para garantizar los mayores 
beneficios posibles para los jóvenes. Los datos empíricos son esenciales para mejorar 
las evaluaciones de las necesidades y los diagnósticos del potencial de empleo en las 
industrias y los sectores de la economía digital, en particular en los países en desarrollo. 
Por ejemplo, contar con información sobre el número de puestos vacantes relacionados 

                                                           

31Esta campaña se puso en marcha en el Foro de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información organizado por la UIT 
en junio de 2017: http://news.itu.int/digital-skills-itu-and-ilo-launch-global-campaign-to-train-5-million-youths/. 
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con las TIC o los salarios en las diferentes ocupaciones que dependen de las 
competencias digitales mejorará los diagnósticos y la eficacia de las decisiones sobre 
políticas. 

4.3 Atraer la participación de los asociados, ampliar la escala 

Para ampliar la acción se requiere la participación activa de múltiples asociados a fin de 
realizar actividades de promoción, movilizar recursos, intercambiar conocimientos y aplicar 
intervenciones de eficacia demostrada e innovadoras. Los ministerios de TIC, de trabajo y 
de educación, los órganos gubernamentales nacionales, los interlocutores sociales, el sector 
privado, los proveedores de formación, el sector académico, las ONG, las entidades de las 
Naciones Unidas y otras partes interesadas desempeñan un papel clave para asegurar que 
se alcance la escala necesaria. Entre sus acciones y compromisos relativos a la campaña 
“Habilidades digitales para el empleo decente de los jóvenes” se cuentan las siguientes: 

 diseñar, aplicar o financiar programas para el desarrollo de las competencias digitales 
dirigidos a los jóvenes (por ejemplo, campamentos de programación informática o 
capacitación para la creación de aplicaciones móviles), incluidos programas que se 
centren en los grupos desfavorecidos, como las mujeres jóvenes; 

 impartir una amplia gama de competencias digitales e información a los jóvenes 
empresarios actuales y potenciales; 

 incorporar la capacitación en competencias digitales en los planes de aprendizaje y los 
programas de desarrollo educativo y profesional de los diferentes sectores e industrias; 
y 

 crear y fortalecer la capacidad de los proveedores de educación y formación para 
impartir competencias digitales y adaptar sus planes de estudio y actividades a las 
necesidades de los jóvenes (por ejemplo, la formación profesional, las actividades de la 
iniciativa empresarial, el aprendizaje en el empleo y la colocación laboral).  

El sector privado desempeña un papel clave como la principal fuente de empleo para jóvenes 
con competencias digitales. El aprendizaje en el lugar de trabajo es esencial para fortalecer 
el empleo a largo plazo de mujeres y hombres jóvenes. Por consiguiente, que los 
empleadores ofrezcan pasantías y aprendizajes de calidad puede ser determinante para la 
adquisición de competencias y la transferibilidad a empleos futuros. Mediante el 
intercambio de datos como las ofertas de empleo, la información a tiempo real de las 
plataformas laborales en línea y los requisitos conexos en materia de competencias 
digitales, el sector privado puede influir sobre la elaboración y ejecución de programas de 
capacitación y contribuir a identificar los sectores e industrias en que los jóvenes 
solicitantes de empleo pueden prosperar. La estrecha cooperación y participación de las 
organizaciones de trabajadores y de empleadores, basada en el diálogo social y el 
tripartismo, constituye un factor determinante del éxito de la promoción de las 
competencias digitales para el empleo decente de los jóvenes. 

Empleo Decente para los Jóvenes aprovecha el papel que desempeñan los equipos de las 
Naciones Unidas en los países para despertar la conciencia acerca de la importancia de las 
competencias digitales para los jóvenes y las oportunidades de empleo conexas. Además, 
los equipos de las Naciones Unidas en los países y sus operaciones conjuntas con múltiples 
asociados a nivel nacional contribuirán a que se actúe mediante el desarrollo de la 
capacidad institucional y la aportación directa de competencias digitales y otras aptitudes 
complementarias. 
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Cómo intensificar la acción: un plan en dos frentes sobre las competencias digitales en la economía digital 

Empleo Decente para los Jóvenes sigue un plan de aplicación dual para intensificar la acción. 

Medidas a nivel nacional y regional 
 Realizar reuniones informativas del equipo de las Naciones Unidas en el país y las 

principales partes interesadas para promover la iniciativa y la necesidad de impartir 

capacitación en competencias digitales.  

 Brindar asesoramiento en materia de políticas a fin de ayudar a los países a formular sus 

estrategias nacionales de capacitación en competencias digitales. 

 Elaborar programas de formación para que los equipos de las Naciones Unidas en los 

países impartan capacitación en competencias digitales a los jóvenes, dentro o fuera de la 

escuela.  

 Ejecutar programas de capacitación en competencias digitales dirigidos a las mujeres 

jóvenes. 

 Poner en marcha actividades de capacitación en campamentos de programación 

informática concebidos para empresarios del sector tecnológico, empresas incipientes y 

universidades, a fin de prestarles apoyo para que creen sus propios campamentos. 

 Brindar asistencia selectiva adicional a los campamentos incipientes, incluida la 

elaboración de los planes de estudios y el establecimiento de vínculos con la industria para 

aumentar sus tasas de colocación laboral. 

 Crear planes de estudio sobre programación informática y pensamiento computacional 

para la enseñanza secundaria y universitaria a fin de garantizar que más jóvenes se 

gradúen dotados de competencias digitales aptas para el trabajo. 

 Formar docentes para que impartan capacitación de programación informática y 

pensamiento computacional. 

Campaña mundial: Competencias 

digitales para el empleo decente para 

los jóvenes en la economía digital 
 Obtener compromisos para capacitar a 5 millones de jóvenes en competencias digitales 

básicas y avanzadas relacionadas con el trabajo, así como en aptitudes interpersonales.  

 Las competencias avanzadas incluyen la programación informática, la creación de 

aplicaciones móviles, la gestión de redes, la gestión y análisis de macrodatos, la Internet 
de las cosas, la ciberseguridad, la tecnología de cadenas de bloques y la producción 

multimedia. 

 Las competencias básicas incluyen completar formularios en línea, buscar empleo en 

Internet, mantener un perfil en línea apropiado para el trabajo y usar servicios financieros 

digitales. 

 Entre las aptitudes interpersonales se cuentan la colaboración, la coordinación y el 

aprendizaje de nuevas competencias. 

 Otras formas de capacitación conexas incluyen la gestión de campamentos de 

programación informática y la enseñanza en estos, para que se creen centros de 
formación más rápida. 

 Aprovechar e incorporar las enseñanzas extraídas. 

Investigación 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

mailto:decentjobsforyouth@ilo.org
http://www.decentjobsforyouth.org/
https://twitter.com/decentjobsyouth

