
 

 

 

OECD Skills for 
Jobs  

Webinar Series 

7 de mayo 
www.oecd.org/employment/emp/skills-and-work.htm  

  
 

Getting Skills Right en América Latina: resultados de la base de datos 
OECD Skills for Jobs y políticas para hacer frente a los desequilibrios en 

materia de habilidades. 

 

La demanda de habilidades en el mercado laboral está sufriendo cambios considerables 

como consecuencia del progreso tecnológico, de la globalización y del envejecimiento 

de la población. En paralelo, acontecimientos recientes como la mayor participación de 

las mujeres en el mercado de trabajo y nuevos flujos migratorios han cambiado la oferta 

de habilidades disponible en el mercado laboral. A la luz de estos cambios, cada vez es 

más importante garantizar que las habilidades de la fuerza laboral de cada país estén 

bien alineadas con las habilidades requeridas en el mercado de trabajo. 

 

Está usted invitado a un seminario web en español con Priscilla Fialho, Economista en la 

OCDE, para hablar de los factores estructurales que están afectando la demanda y la 

oferta de habilidades en los países de América Latina y para analizar los desequilibrios 

resultantes en el mercado de trabajo. Priscilla presentará los resultados de la base de 

datos OECD Skills for Jobs, la cual aporta información sobre la escasez de habilidades 

en los mercados laborales de Argentina, Brasil, Chile, México y Perú, así como de otros 

países miembros y asociados de la OCDE. La presentación seguirá con una discusión 

sobre políticas potenciales para hacer frente a los desequilibrios en materia de 

habilidades identificados en América Latina, con ejemplos basados en el informe 

“Getting Skills Right: Brazil”. 

 

Cuando: 7 de mayo a las 5:00pm hora de Paris (10:00am en México City, 10:00am en 

Lima, 11:00am en Santiago de Chile y 12:00am en Brasilia). 

Dónde: Desde su ordenador para su comodidad. 

 

Para asistir al seminario web, haga clic en el siguiente enlace: 

https://oecdhealth.webex.com/oecdhealth/j.php?MTID=m1efcc13301d408171ff03acc1

3c36d57 
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