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CREAR UNA RED MUNDIAL DE INNOVADORES 
QUE TRABAJEN JUNTOS Y COLABOREN PARA 
RESOLVER LOS PROBLEMAS MÁS URGENTES 
EN EL ÁREA DE COMPETENCIAS.

APOYAR EL DESARROLLO, LA EXPERIMENTACIÓN Y LA 
REPRODUCCIÓN DE SOLUCIONES EXITOSAS E 
INNOVADORAS QUE HACEN FRENTE A LOS 
PRINCIPALES DESAFÍOS RELACIONADOS AL 
DESARROLLO DE COMPETENCIAS.

PROPORCIONAR ASISTENCIA TÉCNICA Y FINANCIERA 
A ACTORES CLAVE PARA FACILITAR LA INNOVACIÓN
EN LOS SISTEMAS DE COMPETENCIAS.

COLABORAR CON PERSONAS 
DE TODAS LAS REGIONES EN TEMAS CLAVE 
EN TORNO AL ÁREA DE COMPETENCIAS.

Nuestros objetivos

En un mundo del trabajo en constante transformación, los trabajadores necesitan adaptarse 
continuamente, actualizar sus conocimientos y competencias para poder mantenerse en el 
mercado laboral. En este contexto, es indispensable adoptar un enfoque innovador en 
materia de desarrollo de competencias, a fin de abordar eficazmente la creciente 
brecha de competencias y garantizar oportunidades de aprendizaje 
permanente para todos.

Por ello, la Organización International del Trabajo (OIT) ha lanzado 
el Mecanismo de innel Mecanismo de innovación en competencias de la OIT, el cual 
identifica y pone a prueba ideas y soluciones innovadoras que 
abordan los principales retos en materia de competencias. 
A través del Mecanismo se encontrarán respuestas 
a problemáticas como ¿cuáles serán las 
competencias clave dentro de cinco 
años? ¿cómo podemos abordar el 
desajuste de las competencias? desajuste de las competencias? 
¿cómo podemos financiar el 
aprendizaje permanente?, 
entre otras.

EN COMPETENCIAS
DE INNOVACIÓN 
MECANISMO

Reuniendo ideas brillantes



CÓMO COLABORAR
• Envía tu propuesta a la convocatoria sobre innovación y competencias.
• Contribuye al lanzamiento de una convocatoria sobre innovación y competencias.
• Únete a la red de conexiones para la innovación en competencias.

El Mecanismo de Innovación en Competencias tiene como objetivo crear nuevas alianzas con los 
mandantes de la OIT, las instituciones de EFTP y otros organismos de las Naciones Unidas trabajando en 
el área de desarrollo de competencias. Se invita a aquellos interesados a aplicar sus conocimientos, 
experiencia y contactos para buscar, desarrollar y poner a prueba soluciones innovadoras.

  Sé parte del Mecanismo de 
  Innovación en Competencias

      Convocatoria sobre 
             innovación y competencias
La Convocatoria sobLa Convocatoria sobre innovación y competencias 
invita a individuos y organizaciones a proponer 
ideas y soluciones nuevas y prácticas a los retos 
que enfrentan los países para el desarrollo de 
competencias. Estas ideas deben tener el 
potencial de ser ampliadas y replicadas a 
mayor escala. 

            Laboratorio de innovación 
             en competencias
El LaboEl Laboratorio de innovación en materia de 
competencias es un programa de seis meses de 
duración a través del cual la propuesta ganadora 
de la convocatoria sobre innovación y 
competencias recibe apoyo técnico y orientación 
de la parte de especialistas en materia 
competencias y habilidades de la OIT y expertos 
en innen innovación para transformar su idea en un 
prototipo listos para su implementación.
 
      Conexiones para la  
             innovación en competencias
Conexiones para la innovación en competencias 
es una red mundial de innovadores que conecta a 
innovadores, los mandantes de la OIT, las 
instituciones de educación y formación técnica y 
profesional (EFTP), el mundo académico y los 
profesionales del desarrollo para que compartan 
ideas y experiencias y colaboren en el desarrollo y 
la ampliación de innla ampliación de innovaciones que respondan a 
los principales desafíos en torno al desarrollo de 
competencias.

Nuestras iniciativasEl proceso


