
¿Tu entidad u organización1 tiene una idea 
innovadora, relevante, factible e impactante 
que aborde el tema de la e-formalización y 
el desarrollo de competencias?

Convocatoria sobre innovación
y competencias de la OIT
e-formalización
y desarrollo de competencias
en América Latina y el Caribe

2da

Presenta tu propuesta y obtén el apoyo 
necesario para poner tu idea en práctica.

¡Esta es tu oportun  dad!

¡Inscríbete! Nueva fecha límite: 30 junio 2021

E-formalización abarca el conjunto de innovaciones en materia de
política que, a través del uso de nuevas tecnologías, transformarán la
manera en que las políticas de formalización se aplicarán en el futuro.

Estas incluyen, entre otras, soluciones que faciliten el acceder a la 
protección social, simplificar el registro, mejorar el acceso a la 
financiación, aumentar la productividad, fortalecer el desarrollo de 
competencias y mejorar los sistemas de aprendizaje para alcanzar a 
quienes se desempeñan en la economía informal.

¿Qué es la e-formalización?

Estamos buscando soluciones tecnológicas innovadoras que contribuyan a:

desarrollar sistemas de información que, en base al uso de 
nuevas tecnologías y big data, favorezcan el desarrollo de 
conocimientos y competencias y la formalización; 

mejorar la información existente sobre la demanda de 
competencias del mercado de trabajo, con un enfoque en 
la economía informal;

mejorar la provisión de programas y políticas 
activas del mercado de trabajo para las y los trabajadores 
informales; 

reducir las barreras que enfrentan las mujeres para el 
acceso a empleos formales, incluyendo la reducción de la 
brecha digital de género;

capacitar a las mipymes para el desarrollo de 
competencias que permitan la creación de 
emprendimientos formales sostenibles; 

contribuir a que los programas de educación y 
formación profesional contemplen las necesidades 
de trabajadores informales;

mejorar el desarrollo y el reconocimiento de los 
conocimientos y las competencias de los 
trabajadores informales; 

establecer alianzas nuevas e innovadoras para 
favorecer la formalización laboral mediante el 
desarrollo de competencias.

1 Pueden participar equipos de personas u organizaciones sin fines de lucro legalmente reconocidas con capacidad 
contractual y registrada que existan desde hace al menos dos años calendario antes de la fecha límite de la convocatoria.

Para mayor información visita: www.ilo.org/skills/projects/innovation-facility

Acceso a un laboratorio de innovación 
para transformar sus ideas en prototipos 
listos para ser puestos en marcha.

Acceso a una amplia red de 
expertos en las áreas de 
formalización y competencias.

Visibilidad a 
nivel mundial.

• 1er premio: 30.000 USD • 2do premio: 20.000 USD
Subvenciones para 
implementar las 
soluciones propuestas:

Las dos propuestas ganadoras recibirán:


