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1. INTRODUCCIÓN  

El siguiente informe tiene como objetivo hacer una primera descripción sobre los recursos 

disponibles en cuanto a Formación Profesional, Formación Ocupacional, Emprendimiento, 

orientación laboral y, en general, apoyo a la reinserción laboral de los seis países 

implicados en el proyecto de Retorno Sostenible, PTRSI, financiado por la Comisión 

Europea en su Fondo de Retorno.  

El informe se ha realizado en base a un análisis de los recursos existentes en América 

Latina, bajo la coordinación de la oficina de Secretaría General de la OEI en Madrid, con el 

trabajo de las oficinas en cada uno de los países implicados en el proyecto: Brasil, 

Paraguay, Perú, Colombia, Ecuador y Bolivia.  

Gracias a este informe, se presentan los “recursos”, entendiendo como tal distintas 

acciones, programas, servicios o ayudas, que estén destinadas para la inserción laboral de 

las personas y que suelen integrar acciones formativas, de orientación, asesorías, 

seguimiento, etc. e incluso, ayudas económica como becas de estudio o para el 

emprendimiento. 

El informe se ha dividido en cuatro ejes principales que completan la totalidad de los 

recursos en distintas áreas. 

Estos cuatro ejes serían los siguientes: 

- Recursos propios de las oficinas de la OEI en origen. 

- Entidades públicas, facilitados en general por el Ministerio de Trabajo (o autoridad 

competente en formación profesional) en cuanto a orientación para el empleo y 

formación para el empleo. . 

- Organismos privados de orientación, formación o búsqueda activa de empleo y 

apoyo al autoempleo. Fundaciones, Cámara de Comercio (asociaciones de 

empresarios, etc.), ONG, en los 6 países.  

- Programas de apoyo al retorno (orientados al empleo o autoempleo) por parte de 

Cancillerías de Extranjería, Programas Bienvenido a casa de Colombia, SENAMI de 

Ecuador, etc. 

 

La información del informe se irá actualizando a medida que se vaya avanzando en el 

proyecto, y se concrete aún más respecto a demandas del mercado laboral y perfiles de 

los retornados a América Latina.  

2. CONTEXTO  

Sobre América Latina y el retorno: migración y retorno.  

La situación actual que están  viviendo algunos países en Europa, sobre todo los países del 

sur como Italia, Portugal, Grecia o España, es una de las principales causas sobre el 

retorno a los países latinoamericanos. La falta de oportunidades laborales, presente con 

un porcentaje de desempleo en torno al 20%, produce que las personas decidan retornar 

en busca de aquellas oportunidades por las que migraron, pero esta vez en su país de 

origen.  



 
Además de los propios latinoamericanos, muchos europeos están buscando nuevas 

oportunidades laborales en América Latina, especialmente en países como Panamá, Chile, 

Argentina, Colombia, Perú o Brasil. Distintos informes de la Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe (CEPAL), señalan que el crecimiento de América Latina ha sido y 

seguirá siendo fuerte durante los próximos años. Durante el año 2011, el aumento del 

producto per cápita ha sido de un 3.2 %, distribuyéndose este de forma desigual entre las 

subregiones sudamericanas, centroamericanas y caribeñas, ya que los datos de 

crecimiento son 4.6%, 4.1% y 0.7 % respectivamente. 1 

En estos momentos, los países con mayor expansión económica son: Panamá (10,5%), 

Argentina (9,0%), Ecuador (8,0%), Perú (7,0%) y Chile (6,3%), mientras que El Salvador solo 

crecerá 1,4%, Cuba 2,5% y Brasil 2,9%. 

Debido a ello, la generación de nuevos puestos de trabajo asciende y la tasa de desempleo 

abierto disminuye de un 7.3% a un 6.8 %( CEPAL)  

Durante este último año, 2011, se notó un menor crecimiento económico respecto a  la 

economía del 2010. Esto es debido sobre todo a las medidas aplicadas en Brasil para evitar 

el “sobrecalentamiento” que tuvo este país durante 2010.  

La CEPAL proyecta que en América Latina y el Caribe el crecimiento del próximo año 

estará liderado por Haití (8,0%), seguido de Panamá (6,5%), Perú (5,0%), Ecuador (5,0%) y 

Argentina (4,8%). 

Por otro lado, los mercados laborales continuarán creciendo, aunque con tasas menores a 

los años anteriores, lo que permitiría que el desempleo se ubique en un rango entre 6,6% 

y 6,8%. En tanto, el déficit de la cuenta corriente registraría un nuevo aumento, de 1,4% a 

1,8% del PIB. 

Consecuentemente con el crecimiento económico, la necesidad cualificación o formación 

profesional (y recursos para ello) es una realidad en la región. Así, cada vez tiene más auge 

en los países de América Latina, la formación de trabajadores, los acuerdos con empresas, 

la mejora de sus sistemas de cualificaciones, etc.  

El énfasis en la formación —en el caso de los países latinoamericanos—está muy ligado en 

los últimos años con la demanda de trabajo existente. Es decir, existe una dualidad entre 

la actividad formativa, con la realidad empresarial, y tal y como se ve más adelante, una 

de las principales metas dentro del programa METAS 2021 se refiere a “Favorecer la 

Conexión entre la Educación y el Empleo a través de  la Educación Técnico Profesional”. 

Debido a esta conexión entre “educación y empleo”, los países de América Latina, han ido 

creando “Instituciones de Formación Profesional en los países de América Latina”, que 

veremos a lo largo del informe.  

La mayor parte de los servicios de formación, capacitación y empleo, están intentando 

avanzar en la lógica del “empleo decente” tal y como lo define la OIT (Organización 

Internacional del Trabajo).  

La Organización  Internacional del Trabajo define el empleo decente como un trabajo 

productivo con remuneración justa, seguridad en el lugar de trabajo y protección social 

para el trabajador y su familia, con mejores perspectivas para el desarrollo personal y 
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social, y libertad para que manifiesten sus preocupaciones; y para todo ello necesita una 

serie de implicaciones, entre las cuales destaca la importancia de la educación y la 

formación y la ausencia de restricciones para el acceso a una trayectoria laboral 

satisfactoria, evitando los roles establecidos, sobre todo por ciertos colectivos, como 

jóvenes y mujeres.  

A continuación, se expone un gráfico sobre la Trayectoria de Trabajo Decente, donde se 

representa la formación a lo largo de la vida, basada en formación y educación para el 

trabajo, y una formación y desarrollo empresarial. (OIT)  

Con el fin de contextualizar y concretar la información, a continuación se describe 

brevemente la realidad actual en la que se encuentra cada uno de los países implicados en 

el proyecto. Así, se ofrecen  algunos en datos sobre migraciones y retornos, y una 

situación inicial en la que se centra cada uno de ellos.  

 

2.1 COLOMBIA  

La migración internacional en Colombia es un fenómeno creciente y heterogéneo cuyas 

causas y consecuencias están profundamente ligadas a la situación local y global. Los 

colombianos que emigran lo hacen por diversas razones y hacia diferentes destinos.  

Entre las principales razones se encuentran la búsqueda de oportunidades laborales, 

teniendo en cuenta la demanda de fuerza de trabajo poco calificada en los países 

desarrollados y el efecto de la globalización sobre el aumento de fuerza de trabajo 

calificada que busca una mayor remuneración en los países desarrollados. Así mismo, se 

encuentran causas como la reunificación familiar, la mejora de los niveles de calidad de 

vida, y la oferta de estudios en educación superior de otros Estados.  



 
El DANE (Departamento Administrativo Nacional Estadístico) calculó que para 2005 había 

una población de 3.378.345 colombianos residiendo de manera permanente en el 

exterior. Los destinos elegidos por los migrantes colombianos según el DANE, son: Estados 

Unidos (34,6%), España (23,1%), Venezuela (20,0 %), Ecuador (3,1%), Canadá (2,0%), 

Panamá (1,4%), México (1,1%), Costa Rica (1,1%), y con un porcentaje mínimo Australia, 

Perú y Bolivia. En cuanto a las zonas de origen de los emigrantes, el 24,1% de los 

emigrantes proviene del Valle del Cauca, el 18,7% de Bogotá, el 11,9% de Antioquia, el 

7,8% de Risaralda y el 6,6% de Atlántico y las zonas de frontera como lo son el 

Departamento de Nariño, Norte de Santander, Amazonas, Arauca. 

La dinámica migratoria se caracteriza por ser cambiante en el tiempo, a su vez el retorno 

de los migrantes internacionales a su país de origen no es un fenómeno nuevo, sino una 

constante presente en cualquier flujo de personas.  

En el caso de Colombia, los principales motivos que han incentivado a los colombianos a 

regresar son:  

1) Aumento de la percepción positiva del país en materia económica y de seguridad,  

2) Las coyunturas mundiales como la crisis económica, que a partir de 2008 ha ocasionado 

el endurecimiento de las políticas migratorias de los países de destino, lo cual ha hecho 

que muchos de los migrantes colombianos deban retornar para mejorar su situación, ya 

que, son los efectos indirectos de cada una de las anteriores situaciones, las que 

perjudican de manera directa a la población migrante 

2.2 PERÚ 

El Perú desde los años 80 ha sido un país eminentemente emisor de migración 

internacional. Fuertes procesos de crisis social, política y económica han sido factores que 

han caracterizado este periodo, hasta hace una década, en la que el país ha alcanzado una 

importante estabilidad institucional, un gran dinamismo económico y una importante 

reducción de la pobreza, especialmente en zonas urbanas y costeras. 

Algunos datos y cifras sobre la Emigración Peruana2: 

- 2.038.107 peruanos han migrado entre 1990 y 2009. 

- 73.9% de la migración peruana se da por razones económicas o laborales. 

- 704.746 hogares peruanos tienen algún miembro residiendo en el exterior, según 

el censo del 2007. 

- 84% de los migrantes peruanos están dentro del rubro de personal no calificados. 

- 16% de los migrantes peruanos son personal profesionales y técnicos.  

- 48.5% de los peruanos salen del país por al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez 

- 85.7% de los migrantes peruanos se encuentran en edades entre 15 y 64 años. 

- 64.4% de los migrantes peruanos viven en países de América. 

- 32.6% están residiendo en USA,. en España 16.6% y 13.5% en Argentina. 

- 56.2% de los migrantes nacieron en Lima y el Callao 

- 76.501 peruanos registraron su ingreso entre 2007 y 2009. 

- 31% de los peruanos retornados regresaron de Chile, 20.7% de USA y 8.9% de 

España.  

- 2378 millones de USA fueron enviados en remesas al Perú en 2009, que representa 

el 1.8% del PIB. 
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Según estos datos, en base a estudios adicionales de la OIM en coordinación con el INEI 

(Instituto Nacional de Estudios Estadísticos de Perú), en el período 1990 - 2009 se calcula 

2.038.107 peruanos en el exterior. Estos conciudadanos registraron su salida del Perú y no 

han vuelto a ingresar al país. La tendencia de la curva al año 2009 se torna decreciente. La 

emigración de peruanos en ese año disminuyó en 0,6% respecto al año 2008. 

Por su parte, en relación a los 76. 501 peruanos retornantes del exterior entre el período 

2007- 2009, se observa que el 24,6% lo hizo el año 2007, el 29,5% el 2008 y el 45,9% en el 

2009. De estos, el 52% fueron mujeres y el 48% hombres. Asimismo, se puede observar 

que el 70,9% de ellos tenían entre 15 y 49 años y el 5,8% más de 64 años. El 10,6% eran 

menores de 15 años de edad.  

El mayor porcentaje de peruanos retornantes del exterior declaró llegar procedente de 

Chile (31,0%). Como segundo lugar de procedencia declarado se ubicó Estados Unidos de 

América (20,7%) y, en tercer lugar, España (8,9%). Entre estos tres países se concentra el 

60,6% de retornos de peruanos del exterior.  

Dentro de las principales ocupaciones del total de retornantes peruanos del exterior, 

resalta la de los estudiantes con un 27,5%. En segundo lugar se encuentra los empleados 

de oficina con el 13,3%. En tercer lugar se tiene a las amas de casa con el 12,9%. Muy de 

cerca se encuentra a los profesionales con el 11,1% y a los trabajadores de servicios, 

vendedores de comercio y mercado con el 11,0% entre las principales. Del total de 

profesionales que retornaron al país (8 mil 508), la mayoría son profesores con el 16,9%, 

ingenieros (14,1%), administradores de empresas (10,3%), enfermeros (6,1%), contadores 

(5,9%), abogados y religiosos (4,4% cada uno), médicos (4,2%) y economistas (3,6%) entre 

las principales profesiones que declararon los retornantes al momento de ingresar al país. 

2.3 ECUADOR 

Según la OIM, “las primeras migraciones internacionales en Ecuador inician en la década 

de 1950, particularmente desde provincias del sur del país, Cañar y Azuay 

particularmente, como resultado de la crisis de la producción de paja toquilla, materia 

prima de los sombreros Panamá, producto en el que se especializó esta región.  

Los primeros emigrantes internacionales, aprovechando los contactos por su negocio en 

Estados Unidos, tomaron la decisión migratoria con ese destino. Así, hasta la segunda 

mitad de los años 1990, el destino era casi exclusivamente los Estados Unidos y la mayor 

incidencia se daba en las provincias australes del país. Según la Dirección Nacional de 

Migración, de 1950 a 1995, han salido y no retornado alrededor de 700 mil ecuatorianos. 

La crisis económica de final de los años 1990, junto con otros factores de la sociedad 

actual (mass media, Internet y las redes migratorias), detonaron una migración laboral 

internacional sin precedentes, ya no focalizada en el austro sino desde todas las regiones 

del país. En esta reciente oleada los destinos se diversificaron, pasando a ser el predilecto 

España, seguido de Italia. Si bien no existen estudios específicos al respecto, según 

algunas fuentes se estima que en la década de 1996 a 2006 habrían salido del Ecuador 

entre un millón y un millón y medio de personas, calculándose la cifra total de 

ecuatorianos residentes en el exterior en alrededor de 2 millones de personas en la 

actualidad; en un país de 13 millones de habitantes. De estos, algunas fuentes calculan 

que alrededor de un millón residen en Estados Unidos, alrededor de 700 mil en España y 

alrededor de 150 mil en Italia. 

 

La fuerte emigración reciente, dada su magnitud y velocidad, ha tenido importantes 

impactos en el Ecuador, a nivel social, cultural y económico. De hecho, las remesas en la 



 
última década han crecido sostenidamente, habiéndose constituido en el segundo rubro 

de aporte en la Balanza de Pagos, superado sólo por las exportaciones de petróleo. 

Por todo lo dicho, en los últimos años ha habido una creciente preocupación por los temas 

migratorios en Ecuador, motivado no sólo por los enormes flujos de migrantes y de 

remesas, sino también por la incidencia que han logrado las asociaciones de migrantes 

ecuatorianos y sus familias. De la misma manera, los países de destino han intentado 

varias iniciativas para trabajar el hecho migratorio; es así que surgen los proyectos de 

codesarrollo entre Ecuador y España, con la finalidad de realizar acciones de desarrollo 

mutuo en ambos países, con la participación de los migrantes y sus familias, no solo como 

beneficiarios sino como agentes del desarrollo. Por otra parte, también con España, se 

firmó un acuerdo bilateral de migración laboral regular, con la Unidad Técnica de 

Selección de Trabajadores Migratorios (UTS), apoyada por la Misión de OIM. La UTS hasta 

el presente ha enviado más de cinco mil trabajadores a España, con contrato de trabajo en 

regla. 

Por su parte, el actual Gobierno ecuatoriano creo la Secretaría Nacional del Migrante 

(SENAMI), adscrita a la Presidencia de la República, con el objetivo de “definir y ejecutar 

las políticas migratorias, encaminadas al desarrollo humano de todos sus actores, 

sirviendo como enlace en las acciones de atención, protección y desarrollo del migrante 

conforme a los objetivos del Estado ecuatoriano”. SENAMI desarrolló el Plan Nacional de 

Desarrollo Humano para las Migraciones, lanzado en diciembre de 2007, el cual arrancó 

con su tercer componente, el Plan de Retorno Voluntario de Ecuatorianos en el Exterior, 

lanzado en febrero de 2008”. Se estima que, por ejemplo, el “Plan Bienvenidos a Casa” ha 

logrado que 8.000 ecuatorianos retornen al país trayendo consigo todo el menaje de 

hogar que acumularon durante su estancia en el extranjero sin pagar impuestos de 

importación.  

Según indica la OIM, “por parte de los municipios en Ecuador, también ha surgido interés 

por trabajar el tema migratorio, habiéndose ya gestado acciones en ciudades como 

Cuenca, Ambato, Riobamba, Loja, Guayaquil, y Quito, entre otras. De hecho esta última 

lanzó recientemente el Plan Distrital de las Migraciones 2007-2011”. 

La crisis económica de los últimos años ha afectado significativamente a los inmigrantes 

ecuatorianos, lo cual ha generado altas tasas de retorno. Como dato se estima que más de 

11.000 migrantes han regresado desde España sólo durante el año 2011. El Gobierno 

ecuatoriano, frente a esta realidad, ha trabajado en fortalecer sus programas de apoyo al 

retornado, ampliando por ejemplo, el “Plan Bienvenidos a Casa” con programas de 

incentivos variados como emprendimientos económicos de migrantes. 

 

2.4 BRASIL 

El Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) es la agencia responsable de 

proporcionar los datos e información del país con el fin de estudiar mejor las 

características de la población. De acuerdo con datos del IBGE, hay 46,330 brasileños en 

territorio español, y las mujeres  corresponden al 63.6%.  

En relación a la estructura de la migración relacionada con el sexo, edad, origen y destino 

de los brasileños que han decidido vivir en el extranjero; en cuanto al retorno, el número 

de brasileños que viven en el extranjero y decidió regresar al país casi se duplicó en la 

última década, pasando de 87.900 en 2000 a 174.597 en 2010, según datos del Censo del 

2010. La agencia explicó que las cifras no se refieren a un año fijo, sino a un período más 

largo, ya que vivían en Brasil en 2010, pero se establecieron por lo menos cinco años antes 

en un país extranjero. Es decir, el número no incluye los miles de brasileños que 



 
regresaron a sus hogares después de la crisis económica que afectó a los Estados Unidos y 

Europa en 2008, después de la crisis financiera del año pasado, o después del terremoto 

seguido de maremoto que azotaron a Japón, donde vivían miles de Nisei y sanseis 

(descendientes de japoneses nacidos en Brasil).  

El fuerte incremento en el retorno de los inmigrantes brasileños en el país coincidió con 

las políticas económicas del gobierno anterior (2003-2011), lo que aseguró la estabilidad 

económica, y en el cual, la pobreza se reduce significativamente. Así, Brasil se coloca como 

la sexta economía más grande y, entre los retornados registrados en 2010 procedieron en 

su mayor parte de los Estados Unidos (51.900), Japón (41.400), Paraguay (24.700), 

Portugal (21.400) y Bolivia (15 800). En 2000, por el contrario, la mayoría llegó procedente 

de Paraguay (35.500), Japón (19.700), Estados Unidos (16.700), Argentina (7800) y Bolivia 

(6000). Alrededor de la mitad de todos los retornados registrados en 2010 se 

establecieron en São Paulo, la ciudad más rica, Minas Gerais, el segundo en población, y el 

Paraná, el receptor en la zona sur y tradicional de los migrantes. 

En cuanto a los países de  destino de la mayoría de los brasileños, sigue liderando los 

Estados Unidos con un 23,8% de la población inmigrante, seguida de Portugal (13,4%), 

España (9,4%), Japón (7,4%), Italia (7 %) e Inglaterra (6,2%), según datos del censo 

publicados por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE).  

El número estimado por el IBGE de los brasileños residentes en el extranjero fue 491.645, 

repartidos en 193 países de todo el mundo en 2010. Los informes del IBGE en la 

publicación que el número de brasileños que viven en el extranjero "es uno de los temas 

más controvertidos, cuando el tema se aborda la migración internacional". De acuerdo 

con el Ministerio de Relaciones Exteriores, el total podría alcanzar los 3,7 millones de 

personas. De acuerdo con datos del Censo, la fuente del 49% de los inmigrantes brasileños 

fue la Región Sudeste, principalmente São Paulo (21,6%) y Ontario (16,8%), 

respectivamente, los estados primero y el segundo donde más gente vino. Los EE.UU. fue 

el principal destino de la población procedente de todos los estados, especialmente en 

California (43.2%), Río de Janeiro (30,6%), Goiás (22,6%) y São Paulo (20,1%). Japón fue el 

segundo país de destino para los emigrantes de São Paulo (20%). Portugal ya ha aparecido 

como una segunda opción de la emigración originada en Río de Janeiro (9,1%) El censo 

indica que la migración internacional se produce principalmente en el rango 20-34 años 

(60%) y mujeres (53,8%). 

2.5 BOLIVIA  

La problemática del retorno en Bolivia todavía no se ha constituido en una temática que 

cuente con estrategias claras y definidas en el marco de las acciones gubernamentales. Se 

han trabajado algunos programas pequeños que han estado ligados a pequeños 

financiamientos de la cooperación, sobre todo recursos provenientes de la Cooperación 

Internacional. 

 

En este escenario estaba en proyecto MIGRANDINA de la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT) y el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, tenía como finalidad 

constituirse en “una iniciativa innovadora y necesaria en el contexto de la región andina, 

al abordar la problemática de la ausencia de políticas integrales de gestión migratoria 

laboral. La pertinencia del proyecto es total, tanto en la intencionalidad de dar respuesta a 

una necesidad urgente, como en su principal estrategia, centrada en acompañar el 

desarrollo de capacidades de las instituciones del Estado para la prestación de servicios de 

gestión migratoria laboral”.    

 



 
En este mismo escenario, a través de la Organización internacional para las Migraciones 

(OIM) se ha desarrollado la estrategia de los “Programas Articuladores”, que buscan 

ejercer un vínculo entre los migrantes y las instituciones estatales y privadas con la 

finalidad de gestionar apoyos básicos como capacitación, créditos adecuados, asistencia 

técnica, dotación de tierras o insumos,  formación técnica a distancia o profesionalización 

a través de la certificación por competencias y asistencia al migrante a través de módulos 

virtuales de atención a través del Ministerio de Relaciones Exteriores. 

 

Es poco lo que se ha estructurado institucionalmente con respecto al apoyo del migrante 

en el país, ello en muchos casos por la falta de recursos económicos provenientes del 

estado boliviano, sin embargo es importante mencionar que los Ministerios de Trabajo, 

Educación y Relaciones Exteriores han puesto la temática del “Migrante Retornado” en la 

agenda política con la finalidad de emprender políticas públicas en el corto plazo.    



 
3. DEMANDA DE SECTORES LABORALES EN PAÍSES DE ORIGEN 

3.1 COLOMBIA 

Según información actualizada Observatorio Laboral y Ocupacional Colombiano, del SENA, 
se ordenan por orden cuales son las “ocupaciones dinámicas en demanda” en Colombia. 
Con este término se refiere a pocos Candidatos (déficit de oferta)  vs Muchas Vacantes, es 
decir, son aquellas que ofrecen oportunidades en el mercado laboral y para las cuales, hay 
menos personas que puestos de trabajo; presentan por ello, buenas oportunidades para 
quienes estando interesados en buscar empleo y perteneciendo al mismo campo 
profesional, logren insertarse en el mercado laboral, es decir conseguir el empleo. 
 
El observatorio Laboral y Ocupacional Colombiano del SENA, define entre las 10 
“ocupaciones dinámicas de demanda” en el año 2011, las siguientes ocupaciones:   

 Gerentes de Compras y Adquisiciones 

 Gerentes en Servicios de Salud  

 Gerentes de Programas de Política Educativa  

 Directores y Administradores de Educación Básica y Media 

 Gerentes de Producción Industrial  

 Supervisores, empleados de Registro  

 Supervisores de Servicios de alimentos  

 Supervisores de personal de manejo doméstico.  

 Supervisores del Sector Agrícola  

 Contratistas y Supervisores. Moldeo, Forja y Montaje de Estructuras metálicas.  
3 
3.2 PERÚ 
 
Según informes del Ministerio de Trabajo de Perú, .un buen porcentaje de la PEA Ocupada 
está concentrada en la rama de actividad Servicios (46,3%), cifra que ha cambiado solo en 
menos de medio punto porcentual en el último quinquenio. Los otros grupos con alta 
concentración de la PEA ocupada es el de comercio al por menor (19,4%) y el de la 
industria (17%). 
En cuanto a los ingresos que recibe la PEA ocupada, se observa que las ramas de actividad 
económica donde se obtuvieron mayores niveles de ingreso laboral fueron en primer 
lugar la rama extractiva con más de S/ 2 900 nuevos soles al mes, seguido por la rama de 
electricidad, gas y agua con S/. 2 671 nuevos soles al mes. Como es evidente la actividad 
con mayor crecimiento en el ingreso, en el último quinquenio ha sido el de las actividades 
extractivas (118%) explicado por el incremento de las remuneraciones en la rama minería. 
La otra actividad en la que se ha visto incrementarse las remuneraciones en más de 28% 
es el de la construcción, lo cual demuestra que este sector se ha visto muy dinámico en 
los últimos años. Sin embargo, no todas las ramas de actividad han visto incrementarse los 
ingresos laborales, existen actividades como la de servicios personales y el de servicios de 
electricidad, gas y agua cuyos ingresos más bien han disminuido. Con respecto al 
subempleo, este ha disminuido en los últimos 5 anos, para casi todas las actividades 
económicas que se desarrollan en Lima Metropolitana (47,5% en el 2004 al 36,2% en el 
2009). 
 
En definitiva, los sectores de empleo más demandados actualmente en Perú, están en los 
sectores de la rama extractiva, industria y construcción. 4 
 

3.4 ECUADOR 

La SETEC (Secretaría Técnica de Capacitación y Formación Profesional) pone énfasis en 14 

sectores productivos, definidos como prioritarios y priorizados por la política pública. 

                                                           
3
 Observatorio Laboral y Ocupacional Colombiano: http://observatorio.sena.edu.co/cno.html 

4
 http://www.mintra.gob.pe/archivos/file/informes/informe_anual_empleo_peru_lima_metropolitana.pdf 

Informe Anual: El empleo en Perú y Lima Metropolitana. 2009.  



 
1. Turismo  
2. Alimentos frescos y procesados  
3. Energías renovables (bioenergía y alternativas)  
4. Productos farmacéuticos y químicos  
5. Biotecnología (bioquímica y biomedicina)  
6. Servicios ambientales  
7. Metalmecánica  
8. Tecnología: hardware y software  
9. Plásticos y caucho sintético  
10. Confecciones y calzado  
11. Vehículos, automotores, carrocerías y partes  
12. Logística y transporte  
13. Construcción  
14. Cadena agroforestal sostenible y productos elaborados  

Desde el Ministerio de Relaciones Laborales se presenta también la necesidad de una 

evaluación de sectores necesarios, incluyendo la biotecnología o la farmacéutica como 

nuevos sectores a formar, ya que no hay personal cualificado para estas ramas.  

3.5 BRASIL 

Durante los años 60, los principales fabricantes de automotores se instalaron en el país y 
la industria de bienes de consumo duradero, como la de electrodomésticos, no paró de 
crecer. 

Estos dos grandes marcos de la industrialización del país constituyeron las bases de la 
trayectoria de crecimiento de la industria nacional, que tiene un gran nivel de 
diversificación y representa el 27,9% de todo el PIB y emplea al 17,6% de la población 
económicamente activa. Datos de 2008 muestran que la producción física de la industria 
aumentó un 3,1% y que la tasa de crecimiento de los trabajadores empleados en la 
industria corresponde al 2,1%. 

Hoy en día, el país se destaca y es altamente competitivo en la industria de papel y 
celulosa, siderurgia, minería, aeronáutica, petróleo, gas natural y petroquímica, 
bioetanol y carnes, entre muchos otros sectores. 

Las exportaciones de bienes industrializados representaron más de la mitad (60,5%) del 
total de las exportaciones de Brasil en 2008. Entre los sectores industriales, el mayor 
aumento se produjo en la industria de la construcción civil, con un crecimiento del 8% de 
su producción. Le siguen los sectores de electricidad y gas, agua, saneamiento y limpieza 
urbana, con un 4,5% de expansión. 

La industria de extracción de minerales aumentó un 4,3%, impulsada principalmente por 
el crecimiento anual de 5,2% en la producción de petróleo y gas y de 1,9% en la 
producción de mena de hierro. Finalmente, la industria de transformación presentó un 
crecimiento del 3,2%. 

En el 2008, la expansión de la industria de transformación fue encabezada por el área de 
transporte (barcos y aviones), con un crecimiento del 42,5%, seguida por la industria 
farmacéutica (+11,8 %), instrumentos médico hospitalarios y ópticos, etc. (+16,2%), 
metalurgia básica (+8,1%) y la industria automotriz (+7,9%). En relación a la industria 
automotriz, cuya producción en aquel periodo fue de 3,2 millones de vehículos 
(crecimiento del 8% comparada con el año anterior), Brasil se convirtió en el 6º mayor 
productor del mundo. 

Otro segmento relevante es el de la informática, uno de los cinco mayores mercados del 
mundo, que alcanzó un total de 11,8 millones de unidades comercializadas en 2008 
(+10,6%), según un estudio de la consultoría IDC. 



 
Se puede encontrar información detallada sobre estos sectores en el Departamento 

Intersindical de Estadística y Estudios SocioEconómicos (DIEESE)5, donde se expone de 

manera más concreta, algunos de estos sectores en relación a datos estadísticos.  

 

  

                                                           
5
 http://www.dieese.org.br/ped/bd/mercadotrab.xml 



 
4. RECURSOS OEI PARA LA FORMACIÓN Y EL EMPLEO  

La Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, es 

un organismo internacional de carácter gubernamental que trabaja en temas de 

cooperación entre los países iberoamericanos en las áreas de Educación, Ciencia y Cultura.  

Los Estados Miembros de pleno derecho son todos los países Iberoamericanos que 

conforman la comunidad de naciones integrada por Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, 

Costa Rica, Cuba, Chile, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, 

Guinea Ecuatorial, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, 

Puerto Rico, Uruguay y Venezuela. 

La sede central de su Secretaría General está en Madrid, España, y cuenta con Oficinas 

Regionales en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, República Dominicana, Ecuador, 

El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay.  

Entre los programas importantes de la OEI, es imprescindible destacar que el día 18 de 

mayo de 2008, en El Salvador, los ministros de Educación iberoamericanos adoptaron una 

decisión relevante para el futuro de los países iberoamericanos: impulsar el proyecto 

«Metas Educativas 2021: la educación que queremos para la generación de los 

Bicentenarios». 

 

Este programa, fue aprobado por los Jefes de Estado, y de Gobierno, en el año 2010 en 

Mar de Plata, Argentina. A partir de aquí comienzan a desarrollarse el conjunto de 

acciones que, tiene como objetivos el mejorar la calidad y la equidad en la educación para 

hacer frente a la pobreza y a la desigualdad y, así favorecer la inclusión social, con el 

apoyo y la aceptación de los gobiernos iberoamericanos.  

 

Entre las metas 2021, y en relación con nuestro proyecto sobre Retorno Sostenible, 

destacamos la importancia de la Meta General Sexta, sobre “Favorecer la Conexión entre 

la Educación y el Empleo a través de  la Educación Técnico Profesional”.  

 

Esta meta es clasificada en las siguientes Metas Específicas: 

Meta Específica 16: Mejorar y adaptar el diseño de la educación técnico profesional de 

acuerdo con las demandas laborales. 

 

Meta Específica 17. Aumentar y mejorar los niveles de inserción laboral en el sector 

formal de los jóvenes egresados de la educación técnico-profesional. 

 

Entre las 18 oficinas que existen de la OEI, para este primer informe, se han destacados las 

seis oficinas de los países que están directamente relacionados con el proyecto, con el 

objetivo de poder ampliar la información sobre los recursos con los que se cuenta desde la 

propia organización.  

 

La OEI, como organismo internacional especializado en temas de educación, ciencia y 

cultura, cuenta con distintas “instituciones”, que se encuentran dentro de la misma, que 

intenta abordar las necesidades sobre formación en cada uno de los países 

iberoamericanos.  

 

CENTRO DE ALTOS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS CAEU 

 



 
En primer lugar, se puede presentar al  CAEU, como el Centro de Altos Estudios 

Universitarios, perteneciente a la OEI, como institución que se propone contribuir 

decisivamente a la integración y desarrollo regional, a la mejora de la cualificación de los 

jóvenes iberoamericanos y a la efectiva constitución del Espacio Iberoamericano del 

Conocimiento (EIC). la construcción del Espacio Iberoamericano del Conocimiento y de 

fortalecer y mejorar la calidad de los procesos de modernización de la educación, la 

ciencia y la cultura, a través de redes de formación e investigación interinstitucionales. 

 

Su estructura, está dividida en diferentes escuelas según temática. Nos encontramos con. 

 Escuela de Educación 

 Escuela de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación 

 Escuela de las Culturas  

 Escuela de la Cooperación  

En este sentido, cada una de estas escuelas, se responsabiliza y se hace cargo de cada uno 

de los  cursos formativos que ofrece, a través también de acuerdos establecidos con las 

distintas administraciones públicas, para que la formación ofrecida coincida con las 

necesidades de formación de los funcionarios públicos y se garantice el reconocimiento de 

los cursos efectuados por parte de las administraciones participantes.6 

Se puede acceder a la información de cada uno de estos cursos en el enlace que 

acompaña a la presentación del mismo. 

 

De este modo, en cada uno de los enlaces podrá encontrar la información referida a 

objetivos del curso, requisitos para poder matricularse, módulos y contenidos del curos, 

así como  certificación otorgada al final del mismo.  

 

El Centro de Altos Estudios Universitarios de la OEI, bajo el acuerdo alcanzado con la 

Universidad Nacional de Educación a Distancia de España (UNED), dispondrá de una 

plataforma virtual, adecuada para el desarrollo de los distintos cursos.  En ese sentido se 

establecerá un sistema de apoyo en los procesos de conversión a modelos 

semipresenciales de los cursos que así lo requieran. 

 

Para más información, se podrá encontrar en el enlace: http://www.oei.es/caeu.php 

 

Actualmente, se está desarrollando en el CAEU el curso habilitación para Agentes 

Educativos de Educación Inicial Modalidad Semipresencial. "Aprendiendo para educar 

mejor a niñas y niños pequeños, este mismo curso, constituido por 8 módulos, se adaptará 

para conseguir una formación on line, a mujeres que hayan trabajado en el cuidado de 

niños en España, de manera que gracias a este curso, se les certificará bajo la unidad 

competente de cada país de origen, su título correspondiente. ( En trámites ) 

 

INSTITUTOS DE DESARROLLO E INNOVACIÓN EDUCATIVA. IDIE.  

 

Entre los fines específicos de la Organización, se encuentra la creación de los institutos 

para el desarrollo y la innovación educativa como una de las principales herramientas de 

la cooperación técnica y cualificada en cada uno de los países. 

 

Entre las funciones de cada uno de estos institutos, se encuentran las siguientes:  
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 Anexo 1: Listado Cursos CAEU  

http://www.oei.es/caeu.php


 
 Colaborar, mediante acciones de asesoramiento, asistencia técnica y capacitación, 

con el ministerio de Educación y otras administraciones educativas, en los campos 

programáticos seleccionados.  

 Establecer relaciones con otros institutos o agencias que trabajen en temas 

comunes.  

 Desarrollar labores de asesoramiento y asistencia técnica para el diseño y 

ejecución de proyectos e iniciativas.  

 Colaborar en la difusión de información y de experiencias. 

 Apoyar la construcción de redes de comunicación e intercambio en cada país. 

 Identificar las necesidades de apoyo para el profesorado y elaborar materiales y 

otros documentos que sirvan para tal fin.  

 Realizar periódicamente encuentros y otras actividades de formación.  

 Crear y mantener redes de experiencias y escuelas sobre los campos 

seleccionados.  

 Impulsar y gestionar convocatorias de premios, olimpiadas u otras actividades 

afines que organice la OEI y el ministerio de Educación.  

 Facilitar la participación de las escuelas y de los profesores del país en los 

proyectos generales que la OEI desarrolle en el conjunto de la región. 

Existen IDIEs en 15 países iberoamericanos, y algunos países cuentan con más de un IDIE,  

como Guatemala o Colombia. Cada uno de los IDIEs está especializado en una temática 

diferente, según la necesidad del país, estableciéndose principalmente cuatro ejes 

fundamentales: educación infantil, educación en valores, alfabetización y educación de las 

personas adultas, y formación del profesorado. 7  

 

Algunos de estos IDIEs tienen entre sus objetivos la formación a lo largo de la vida  

especializada en distintos temas, que cubren las necesidades del país al que pertenecen.  

 

 

4.1EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL OEI 

 

En la Organización de Estados Iberoamericanos, se desarrolla hace años el Programa para 

el Desarrollo y Modernización de la Educación Técnica Profesional, como respuesta a la 

meta que se explicó anteriormente, meta número 6 sobre “favorecer la conexión entre la 

Educación y el Empleo a través de  la Educación Técnico Profesional”  

 

Los beneficiarios directos de este programa son especialmente, jóvenes –mujeres y 

varones- entre 15 y 30 años.  

Generalmente, estos alumnos son estudiantes egresados de secundaria, o educación 

básica, que tengan incorporadas competencias técnico-profesionales, entre ellas las 

destinadas a la actividad emprendedora; jóvenes adultos procedentes de los programas 

de formación para el trabajo, con expectativas de autoempleo y con experiencia previa de 

desarrollo profesional; también se encuentran entre otros, jóvenes adultos vulnerables y 

mujeres con responsabilidades familiares, que pueden desarrollar capacidad 

emprendedora a partir de sus conocimientos y prácticas laborales ya adquiridas de 

manera empírica por desempeño de actividad informal o semi-informal en distintos 

sectores y áreas, además de jóvenes de escasos recursos, sin opciones educativas ni 

empleo.  
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El perfil del beneficiario difiere más o menos dependiente del país de origen donde se 

realice el programa, pero a grandes rasgos esta sería una definición de las personas que 

completan los programas de Educación Técnica Profesional.  

El programa, anteriormente nombrado, está formado por tres líneas de trabajo básicas a 

ejecutar que completan el programa.  

 

A continuación, se exponen las tres líneas de trabajo principales, con los objetivos 

principales de cada una de ellas.  

 

Proyectos Nacionales de Formación Ocupacional y Productiva 

 

- Promover la  inserción productiva de jóvenes y brindar oportunidades formativas 

en el área de emprendedurismo y asociatividad para la promoción de proyectos 

productivos. 

- Desarrollar competencias laborales, de emprendimiento y habilidades para la vida 

familiar en jóvenes y adultos, para su inserción laboral y mejoramiento de calidad 

de vida. 

- Mejorar la formación para el trabajo de la población penal, a fin de lograr la 

reinserción social y laboral exitosa una vez alcanzada la libertad 

- Dotar a los centros y escuelas agrícolas de las condiciones básicas de 

infraestructura y equipamiento para el desarrollo de los programas de formación 

profesional. 

- Intermediar con organizaciones y empresas locales para posibilitar el ingreso de los 

participantes al mercado laboral 

 

Plan  Iberoamericano de Jóvenes Emprendedores ( PIJE)   

- Promover alternativas de inserción laboral, mejorar las habilidades y fortalecer las 

capacidades emprendedoras de  jóvenes 

- Brindas herramientas para impulsar iniciativas 

 

Proyectos Nacionales de Fomento de la Cultura Emprendedora.  

- Adquirir y desarrollar conocimientos y capacidades emprendedoras 

- Fortalecer los procesos de enseñanza-aprendizaje de jóvenes y adulto 

A continuación, se presentan los recursos formativos disponibles en las oficinas locales de 

la OEI en los seis países implicados.  

 

4.1 COLOMBIA  

- Formación a formadores en danza para la paz: para docentes de educación 

artística y gestores culturales.  

- Proyectos Productivos asociativos: consiste en formar asociaciones de empresarios 

para formarlos en emprendimiento y plan de negocios.  

4.2PERÚ  

 

IBEROTEC  

 

El proyecto IBEROTEC busca fortalecer las capacidades técnicas en Latinoamérica que 

permitan una apropiación efectiva de las Tecnologías de Información (TIC) y 



 
Telecomunicaciones.  

El proyecto fue motivado dado el alto crecimiento que experimenta el sector de las TIC-

Telecomunicaciones en la Región con la introducción de nuevas tecnologías, lo cual no 

está acompañado de una sólida oferta de formación técnica correspondiente.  

En el Perú, el proyecto contempla la implementación de un Instituto de Educación 

Superior Tecnológica (IST) especializado en TIC-Telecomunicaciones y un conjunto de 

acciones complementarias para el fortalecimiento de competencias en estas áreas, 

dirigidas a los niveles de educación básica, capacitación técnico productiva y formación 

profesional avanzada en tecnologías emergentes. 

Tiene como objetivo formar y capacitar profesionales con perfiles altamente competitivos 

en programas de estudio de 3 años y titulaciones en especialidades relacionadas a 

Telecomunicaciones y Tecnologías de Información, así como en programas de extensión 

educativa que incluyen acciones complementarias para el fortalecimiento de 

competencias en estas áreas, dirigidas a la capacitación laboral, educación técnico 

productiva y formación continua avanzada en tecnologías emergentes. 

 

2.1  CARRERAS PROFESIONALES:  

 

Sistema de Telecomunicaciones: La carrera de Sistemas de Telecomunicaciones está 

enfocada a las actividades de creación, mantenimiento y gestión de infraestructuras y 

servicios de telecomunicaciones. 

 

http://www.iberotec.edu.pe/iberotec_esp/index.php?option=com_content&view=article

&id=69&Itemid=395  

 

Telemática: La carrera de Telemática está orientada a las actividades de generación de 

valor agregado que aprovechen las infraestructuras y servicios de telecomunicaciones. 

 

http://www.iberotec.edu.pe/iberotec_esp/index.php?option=com_content&view=article

&id=124&Itemid=395 

 

En concreto, existen los siguientes módulos técnicos de formación profesional orientados 

hacia la inserción laboral: 

 

 Técnico en instalación de líneas y equipos de telecomunicaciones: 120 horas de 

enseñanza  en temas  relacionados con instalación y mantenimientos de líneas y 

equipos ‘para servicios de telecomunicaciones: Telefonía, Internet, ADSL, CATV y 

TV Satelital: Prepara al interesado en atención de clientes en el soporte técnico 

directo. 

 Técnico de cableado estructurado: 120 horas de enseñanza en instalación y 

mantenimiento de sistemas de cableado estructurado. 

 Técnico en instalación y mantenimiento de equipos microinformáticos: 120 horas 

de enseñanza en temas relacionados con el ensamblaje, instalación, operación, 

diagnostico y mantenimiento de equipos y microinformáticas. Atención al cliente 

por vía telefónica (respondiendo adecuadamente, recepción de pedidos, quejas y 

reclamos, entrega de información y soporte técnico. 

 Técnico en redes informáticas para el hogar y la pequeña empresa: 160 horas de 

enseñanza en temas relacionados con instalación, configuración y mantenimiento 

de redes informáticas pequeñas, de hogar, pequeña empresa y oficinas sucursales. 

Instalación y configuración de equipos de red inalámbricos 

 

http://www.iberotec.edu.pe/iberotec_esp/index.php?option=com_content&view=article&id=69&Itemid=395
http://www.iberotec.edu.pe/iberotec_esp/index.php?option=com_content&view=article&id=69&Itemid=395
http://www.iberotec.edu.pe/iberotec_esp/index.php?option=com_content&view=article&id=124&Itemid=395
http://www.iberotec.edu.pe/iberotec_esp/index.php?option=com_content&view=article&id=124&Itemid=395


 
2.2  PROGRAMAS DE EXTENSIÓN PROFESIONAL Rutas para alcanzar la certificación CCNA 

(Cisco Certified Network Associate) 

 

CCNA Discovery:   

Compuesto por cuatro cursos de 72 horas cada uno: 

 • Networking para el hogar y pequeñas empresas. 

 • Trabajo en pequeñas y medianas empresas o ISP. 

 • Introducción al enrutamiento y la conmutación en la empresa. 

 • Diseño y soporte de redes de computadoras  

 

CCNA Exploration: 

Compuesto por cuatro cursos de 72 horas cada uno: 

 • Aspectos básicos de Networking. 

 • Conceptos y protocolos de enrutamiento. 

 • Conmutación LAN y Redes inalámbricas. 

 • Acceso a la WAN. 

 

http://www.iberotec.edu.pe/iberotec_esp/index.php?option=com_content&view=article

&id=119&Itemid=432 

 

2.3 Iberotec presenta la siguiente oferta de formación técnico profesional con Módulos 

técnicos para Inserción Laboral: 

 

 Técnico en instalación de líneas y equipos de telecomunicaciones: 120 horas de 

enseñanza  en temas  relacionados con instalación y mantenimientos de líneas y 

equipos ‘para servicios de telecomunicaciones: Telefonía, Internet, ADSL, CATV y 

TV Satelital: Prepara al interesado en atención de clientes en el soporte técnico 

directo. 

 Técnico de cableado estructurado: 120 horas de enseñanza en instalación y 
mantenimiento de sistemas de cableado estructurado. 

 Técnico en instalación y mantenimiento de equipos microinformáticos: 120 horas 
de enseñanza en temas relacionados con el ensamblaje, instalación, operación, 
diagnostico y mantenimiento de equipos y microinformáticas. Atención al cliente 
por vía telefónica (respondiendo adecuadamente, recepción de pedidos, quejas y 
reclamos, entrega de información y soporte técnico. 

 Técnico en redes informáticas para el hogar y la pequeña empresa: 160 horas de 
enseñanza en temas relacionados con instalación, configuración y mantenimiento 
de redes informáticas pequeñas, de hogar, pequeña empresa y oficinas sucursales. 
Instalación y configuración de equipos de red inalámbricos.  

 

Información: IBEROTEC; Av. Arenales 1555 – Lince. Teléfono: 205-9250 

www.iberotec.edu.pe  

3. ECUADOR  

3.1Proyectos Formación Ocupacional e Inserción  Productiva 

http://www.iberotec.edu.pe/iberotec_esp/index.php?option=com_content&view=article&id=119&Itemid=432
http://www.iberotec.edu.pe/iberotec_esp/index.php?option=com_content&view=article&id=119&Itemid=432
http://www.iberotec.edu.pe/


 
3.1.1Mejoradas las Habilidades de Jóvenes en el Oficio de Lutería e introducidos valores 

y herramientas para el fortalecimiento de su carácter emprendedor:  

 

Proyecto orientado a consolidar las habilidades cognitivas y prácticas de los estudiantes 

en el arte de la lutería, y fortalecidas las aptitudes y actitudes para el emprendimiento de 

los alumnos en la ETQ. Los beneficiarios directos del proyecto son hombres y mujeres 

jóvenes con edades que oscilan entre los 16 y los 22 años, de escasos recursos 

económicos, sin mayores oportunidades de educación y alternativas de empleo. 

 

3.1.2Formación y capacitación en emprendimientos culturales y comunitarios en las 

cuatro comunas del Cantón Puerto López, Ecuador 

Orientado a jóvenes y adultos de las comunas del Cantón Puerto López formados y 

capacitados en emprendimientos culturales y comunitarios. El colectivo a quien está 

dirigido el proyecto (100 beneficiarios directos) ha sido definido étnica y culturalmente 

como “cholo pescador”, haciendo referencia al habitante de la costa ecuatoriana, 

descendiente de las culturas ancestrales que se desarrollaron en la región. Asimismo, su 

vida se encuentra vinculada principalmente al mar y a la agricultura de subsistencia, la 

misma que, en la actualidad, se encuentra vinculada con actividades turísticas 

(elaboración y venta de artesanías, turismo comunitario, ecoturismo, turismo cultural), 

dada la afluencia turística en la zona y la ubicación estratégica en la que muchas de estas 

poblaciones se encuentran, es decir, dentro y alrededor de un parque ecológico y 

arqueológico. 

4. BRASIL 

La OEI apoya técnicamente las acciones de cooperación en educación profesional 

desarrolladas por el Ministerio de Educación de Brasil y se ha asociado con el Programa 

Nacional de Mujeres Mil, previsto No existe una disposición de apoyo financiero para las 

acciones del proyecto. 

 

5. BOLIVIA 

5.1Programa Jóvenes Emprendedores 

5.1.1Emprendimientos comunitarios para fortalecer los esfuerzos locales de mitigación y 

adaptación a la sequía promovida por los cambios climáticos en el Chaco 

Chuquisaqueño.  

  

Es un programa para mejorar las capacidades de resiliencia/adaptación de la población 

campesina e indígena y de las instituciones del Chaco Chuquisaqueño frente al cambio 

climático, a través de la identificación, promoción y certificación de 10 prácticas 

emprendedoras y su institucionalización en el sistema educativo (formación, capacitación, 

servicios locales) que reduzcan las vulnerabilidades socioeconómicas agravadas frente a la 

amenaza de la sequía. 

6. PARAGUAY 

 

6.1 Proyectos Formación Ocupacional e Inserción  Productiva:  

 

6.1.1 Formación Ocupacional e Inserción Productiva –PROLABOR 



 
Destinado a desarrollar los programas de formación profesional y capacitación laboral, 

que posibilite a 300 personas jóvenes y adultas en situación vulnerable, la adquisición de 

conocimientos, habilidades y destrezas, para enfrentar en mejores condiciones la 

inserción al mercado laboral. Se trabaja con  300 (trescientas) personas jóvenes y adultas, 

con preferencia, cursantes de los últimos ciclos del programa de educación básica bilingüe 

o egresados con titulación de educación escolar básica o educación básica bilingüe, 

pertenecientes a poblaciones vulnerables del país, en forma general ubicadas en el área 

rural del país. Participación de mujeres madres solteras y escasa cualificación profesional 

o desempleadas. 

6.2Proyectos Jóvenes Emprendedores  

6.2.1Proyecto de Personas Jóvenes y Adultas Emprendedoras de Paraguay 

(PROPEJAEPA) 

Destinado a mejorar las competencias emprendedoras en 50 personas jóvenes y adultas 

de escasos recursos de los Departamentos de San Pedro, Central, Presidente Hayes, 

Boquerón, Alto Paraguay, a través de la formación de microempresas, que les permitan la 

comercialización de productos y servicios. Beneficiará directamente a 50 personas jóvenes 

y adultas de escasos recursos, que mínimamente hayan cumplido 18 años de edad y que 

hayan finalizado su educación escolar básica o equivalente, o se encuentren matriculadas 

en los últimos cursos de la Educación Básica Bilingüe de PRODEPA ko`ê Pyahu. Estas 

personas beneficiarias provienen de los Departamentos de: San Pedro, Central, Presidente 

Hayes, Boquerón, Alto Paraguay y la capital del país. 

 

  



 
5. ENTIDADES PÚBLICAS PAÍS: ORIENTACIÓN PARA EL EMPLEO(O AUTOEMPLEO) Y 

FORMACIÓN PARA EL EMPLEO DE LOS MINISTERIOS DE TRABAJO.  

 

Respecto a entidades públicas, además de existir los Ministerios de Trabajo en los países 

de la región, fomentan la educación para el empleo, transversalizando ésta  en las 

distintas temáticas de los ministerios. A continuación, se hace una descripción sobre 

cuáles son las entidades, pertenecientes al gobierno, que actúan en los temas de ETP, y los 

programas más relevantes, sobre los que los beneficiarios retornados pudieran acceder en 

el futuro.  

5.1. COLOMBIA 

5.1.1 Ministerio de Educación 

SENA: Servicio Nacional de Aprendizaje. 

El SENA cumple la función que le corresponde al Estado de invertir en el desarrollo social y 

técnico de los trabajadores colombianos, ofreciendo y ejecutando la formación 

profesional integral para la incorporación de las personas en actividades productivas que 

contribuyan al crecimiento social, económico y tecnológico del país. Además de la 

formación profesional integral, impartida a través de nuestros Centros de Formación, el 

SENA brinda servicios de Formación continua del recurso humano vinculado a las 

empresas; información; orientación y capacitación para el empleo; apoyo al desarrollo 

empresarial; servicios tecnológicos para el sector productivo, y apoyo a proyectos de 

innovación, desarrollo tecnológico y competitividad. 

5.2 PERÚ 

5.2.1  Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE)  

Cuenta con una Ventanilla Única de Promoción del Empleo, que ofrece Orientación 

Vocacional e Información Ocupacional; Capacitación Laboral, Capacitación para el 

Emprendimiento, Orientación para el Emprendimiento, Bolsa de Trabajo, Asesoría para la 

Búsqueda de Empleo, Certificado Único Laboral, Empleo Temporal, Certificación de 

Competencias Laborales y Orientación para el Migrante. Esta Ventanilla está accesible en 

la web http://www.mintra.gob.pe/  

El MTPE tiene un Servicio de Orientación al Migrante, en el que se ofrece información 

específica para migrantes que desean retornar. http://www.trabajo.gob.pe/migrante/  

En concreto la web “Perú Infomigra” es específica para migrantes, y contiene un apartado 

para el retorno, con información sobre programas de retorno asistido y con información 

laboral. http://www.mintra.gob.pe/migrante/infomigra.php 

Además, el MTPE cuenta con una Plataforma del Retorno Productivo, para guiar y facilitar 

el retorno al mercado laboral peruano. El usuario de esta Plataforma podrá ser derivado a 

los programas y servicios de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral del MTPE, más 

apropiados a sus conocimientos, capacidades, experiencias laborales y necesidades. Para 

acceder a esta Plataforma se pide rellenar una ficha informativa a la que se accede: 

http://sol.mintra.gob.pe/migrantes/Postulante_Imodificar.jsp  

Al margen de la información específica para inmigrantes retornados, los servicios de 

empleo del país cuentan con programas que pueden ser especialmente útiles para 

inmigrantes. Se puede acceder a ellos: http://www.empleosperu.gob.pe/  

http://www.mintra.gob.pe/
http://www.trabajo.gob.pe/migrante/
http://www.mintra.gob.pe/migrante/infomigra.php
http://sol.mintra.gob.pe/migrantes/Postulante_Imodificar.jsp
http://www.empleosperu.gob.pe/


 
• Programa “Vamos Perú”, que está dirigió a desempleados para capacitarlos con 

formación técnica, apoyar las iniciativas de negocio, certificar sus competencias laborales 

y hacer mediación laboral. Este programa es el que más potencial tiene para personas con 

poca cualificación que retornan al Perú 

http://www.revaloraperu.gob.pe/inicio/index.php?value=MQ==  

• Programa “Jóvenes a la obra” para la capacitación técnica y la vinculación laboral e 

jóvenes. http://www.projoven.gob.pe/index.php  

• Programa “Trabaja Perú” que da empleo remunerado en Obras Públicas a jefes de 

hogar que tienen por lo menos un hijo(a) menor de 18 años y que han sido seleccionados 

por los Organismos Ejecutores del Programa. 

http://www.construyendoperu.gob.pe/IndePri.aspx  

En esta misma web hay un Portal de Empleo Joven, un Registro Nacional de Agencias 

privadas de Empleo, el directorio de Oficinas de Contacto y un buscador de ofertas de 

empleo por provincias, entre otros servicios. 

5.2.2 Ministerio de Vivienda 

El Ministerio de Vivienda ofrece varios programas: 

 Crédito MI VIVIENDA: Este es un producto que se ofrece con cargo a un Fondo 
Público, pero a través de las diversas Instituciones Financieras del mercado local, 
para poder financiar la compra o construcción de una vivienda. Los detalles del 
programa se encuentran en el siguiente enlace: 
http://www.mivivienda.com.pe/portal/Canales/Comprador/Programas%20de%20
Vivienda/Cr%C3%A9dito%20MIVIVIENDA/Caracter%C3%ADsticas%20del%20Produ
cto.aspx 

Este programa tiene una variante para peruanos en el exterior que quieran 

comprar una vivienda en el Perú. Los detalles de cómo hacerlo y los requisitos: 

http://www.mivivienda.com.pe/portal/Canales/Comprador/Remesas%20de%20Pe

ruanos%20en%20el%20Exterior.aspx 

 Techo Propio es un programa orientado a facilitar el financiamiento para la 

vivienda a las familias peruanas con menores recursos; permitiéndoles el acceso a 

una vivienda que cuente con servicios básicos y condiciones de habitabilidad. Los 

requisitos de elegibilidad para este programa (renta máxima, no tener casa ni 

terreno, o haber recibido otras ayudas para vivienda, etc.) y las oficinas de 

contacto en todo el país están disponibles en el enlace: 

http://www.mivivienda.com.pe/portal/Canales/Comprador/Programas%20de%20

Vivienda/Programa%20Techo%20Propio/Techo%20Propio.aspx 

 

5.2.3. Ministerio de  Salud 

 

El Ministerio de Salud cuenta con un Seguro Integral de Salud (SIS) con dos modalidades 

que pueden ser de interés para emigrantes retornados con pocos recursos. 

 El SIS Gratuito. Este seguro no tiene coste alguno para el asegurado. No se presta 
en todo el territorio nacional y se exigen requisitos para la elegibilidad 
(documentación, nivel de renta, no tener otro seguro, etc.) Los detalles del seguro 
y los requisitos para afiliarse pueden encontrarse en el sitio: 
http://www.sis.gob.pe/Portal/productos/sisgratuito/sis-gratuito-aus/index.html  

http://www.revaloraperu.gob.pe/inicio/index.php?value=MQ
http://www.projoven.gob.pe/index.php
http://www.construyendoperu.gob.pe/IndePri.aspx
http://www.mivivienda.com.pe/portal/Canales/Comprador/Programas%20de%20Vivienda/Cr%C3%A9dito%20MIVIVIENDA/Caracter%C3%ADsticas%20del%20Producto.aspx
http://www.mivivienda.com.pe/portal/Canales/Comprador/Programas%20de%20Vivienda/Cr%C3%A9dito%20MIVIVIENDA/Caracter%C3%ADsticas%20del%20Producto.aspx
http://www.mivivienda.com.pe/portal/Canales/Comprador/Programas%20de%20Vivienda/Cr%C3%A9dito%20MIVIVIENDA/Caracter%C3%ADsticas%20del%20Producto.aspx
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http://www.mivivienda.com.pe/portal/Canales/Comprador/Programas%20de%20Vivienda/Programa%20Techo%20Propio/Techo%20Propio.aspx
http://www.sis.gob.pe/Portal/productos/sisgratuito/sis-gratuito-aus/index.html


 
 El SIS Independiente. Está diseñado para personas que trabajan de manera 

independiente y están registradas. Este seguro supone tener que hacer algunas 
aportaciones por la atención médica. Los detalles de elegibilidad y sobre los costes 
y atenciones que cubre están en el sitio: 
http://www.sis.gob.pe/Portal/productos/sis-independiente/sis-independiente-
aus/index.html 

 

Además del sistema estatal existe el Sistema Metropolitano de la Solidaridad, que en la 

actualidad tiene en Lima 19 Hospitales de la Solidaridad, 7 en provincias, y 1 centro de 

urgencias en la Estación Central del Metropolitano, además cuenta con 11 Centros 

Médicos Municipales en Lima 

Los detalles de especialidades y la ubicación de estos centros médicos está en el sitio: 

http://www.sisol.gob.pe/home/hs/hospital.php?departamento=3&centro=hs 

 

5.2.4.- Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.  

El Ministerio de Desarrollo en Inclusión Social (MIDIS) tiene el programa Pensión 65 para 

personas mayores en situación de extrema pobreza, el. Para optar a este subsidio, las 

personas deben tener su documentación, más de 65, no percibir pensión de jubilación 

bajo cualquier régimen previsional y no ser beneficiarios de algún programa social, a 

excepción del Seguro Integral de Salud (SIS). Los detalles de este programa y os requisitos 

para solicitarlo están en la web: http://www.pension65.gob.pe/ 

También instituciones privadas ofrecen programas para el adulto mayor en el caso de 

migrantes retornados que tengan familiares mayores en instituciones privadas, como la 

Asociación Horizontes de la Tercera Edad, el Centro de Investigación y Desarrollo 

Gerontológico. (CIDEG), la Fundación Peruana de Ayuda a la Tercera Edad (FUPATE). 

PROVIDA PERU Trabaja en asentamientos precaristas en el puerto del Callao (atención 

médica, psicológica y social). 

 

5.2.5 Ministerio de Educación  

El Ministerio de Educación tiene diferentes programas de becas escolares que pueden 

consultarse en la página web de la Oficina de Becas y Crédito Educativo. 

http://www.minedu.gob.pe/obec/ 

Por su parte, la Dirección de Tutoría y Dirección Educativa del MINEDU ofrece alguna 

información sobre acompañamiento de escolares, pero no hay información específica 

sobre el acompañamiento de menores que han nacido y/o crecido en otros países y que 

ahora vienen al Perú con sus familias. No hay una orientación particular para atender las 

consecuencias del desarraigo en menores. http://ditoe.minedu.gob.pe/ 

El Ministerio público tiene un programa de “Fiscales Escolares” que desarrolla actividades 

formativas (prevención de drogas, maltrato infantil, abuso sexual, violencia familiar, 

prevención del pandillaje, violencia escolar, pornografía infantil, derechos humanos, 

deberes y derechos de los niños, niñas y adolescentes, entre otros temas de interés 

social), aunque tampoco hay una atención particular a menores migrantes retornados. 

Información en: http://www.mpfn.gob.pe/fiscales_escolares/inicio.php 

 

5.3 ECUADOR 

5.3.1 Ministerio de Relaciones Laborales:  

http://www.sis.gob.pe/Portal/productos/sis-independiente/sis-independiente-aus/index.html
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Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional (SECAP) www.secap.gob.ec 

Ofrece los siguientes programas: 

1. Programa de capacitación para el crédito de Desarrollo Humano. 

2. Programa Red Socio Empleo para trabajadores de construcciones civiles y albañiles. 

3. Programa Hilando el Desarrollo para artesanos y maestros de corte y confección de 

vestimenta y uniformes. 

4. Programa Trabajo Doméstico Digno presta capacitación gratuita en formación para 

mujeres en diferentes áreas que permite el desarrollo del trabajo doméstico con 

conocimientos especializados. 

5. Programa Socio Pan dirigido a maestros y artesanos de panadería. 

6. Programa Socio Vulcanizador dirigido a maestros y artesanos de vulcanización y 

ellantaje.  

 

Consejo Nacional de Capacitación y Formación Profesional (CNCF) www.cncf.gob.ec 

Existe un Plan Nacional de Capacitación y Formación Profesional 2010-2013 en el que 

forman parte todos los ministerios y que ofrece capacitación a todos los ecuatorianos. 

5.4 Ministerio de Industrias y Productividad.  

 

Secretaría Técnica de Capacitación y Formación Profesional.  

Su objetivo es impulsar y facilitar la capacitación y formación profesional laboral de 
calidad, articulando con otros actores del Sistema, para formar el talento humano del país 
a través del diseño y ejecución de acciones de capacitación y formación basadas en 
Competencias Laborales, asegurando la pertinencia de la oferta para propender al 
mejoramiento de los niveles de producción, productividad, calidad y empleabilidad, y, 
fomentar la inclusión económica y social de los grupos de atención prioritaria 
fortaleciendo sus capacidades y conocimientos, como sustento del desarrollo social y 
económico. 

Además, existen otras asociaciones como:  

Junta Nacional de Defensa del Artesano  www.jnda.gob.ec 

Se ofrece capacitación y formación profesional a jóvenes y adultos (18-65 años de edad) 

que acrediten experiencia profesional en el área de estudio de 5 años y que tengan 

estudios de bachillerato. Las temáticas son: calzado, construcción civil, electrónica, 

madera, mecánica automotriz, confecciones, cosmetología, peluquería y belleza, etc.  

En elaboración la descripción de los programas más importantes a efectos de retorno: 

Formación y el apoyo al retorno productivo en Ecuador (fondo Cuyaco)8 

 

5.4 BRASIL   

 

5.4.1 Ministerio de Educación:  

- Programa Nacional Mujeres Mil.  

Destinado sobre todo a capacitación para mujeres que viven en comunidades con bajo 

índice de desarrollo humano. Su objetivo también es el fomentar formas del espíritu 

empresarial, empleabilidad y solidaridad.  

El Programa de mil mujeres se quiere desarrollar en todo el territorio brasileño con la 

posibilidad de llegar a 100.000 mujeres en 2014. En la actualidad hay 100 centros en 

funcionamiento en el Instituto Federal de Educación, Ciencia y Tecnología, con 12.000 

registros. En este sentido, las mujeres seleccionadas para el PTRSI proyecto puede llevarse 

                                                           
8
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a cabo para acceder a los cursos ofrecidos por el National Women Miles, siempre que haya 

establecido en las ciudades y comunidades donde las acciones se están desarrollando y 

ajustarse a los requisitos de vulnerabilidad social establecido para cumplir con el 

destinatario, tales como la educación de baja o nula o los bajos ingresos familiares, entre 

otros. 

 

- PRONATEC: Programa Nacional de Acceso a la Educación Técnica y al Empleo.  

http://www.brasil.gov.br/sobre/educacao/ensino-tecnico/capacitacao/pronatec  

Su objetivo principal es expandir e internalizar los cursos que ofrecen Formación 

Profesional y Tecnología (EPT) para la población brasileña. Para ello, ofrece una serie de 

sub-programas, proyectos y acciones de asistencia técnica y financiera y que ofrecen 

además ocho millones de puestos de trabajo a los brasileños de diferentes perfiles en los 

próximos Los cursos técnicos y profesionales de nivel medio, los cursos de formación 

inicial y continua para los trabajadores (FIC), también conocido como cursos de 

capacitación, se ofrecen gratuitamente a los empleados, estudiantes y personas en 

vulnerabilidad social. Estos cursos presenciales se llevarán a cabo por la Red Federal de 

Formación Profesional, Ciencia y Tecnología para las escuelas públicas del EPT y unidades 

de servicio nacionales de aprendizaje como el SENAC (aprendizaje comercial) o SENAI 

(aprendizaje Industrial).Los cursos son distribuidos conforme sus características científicas 

y tecnológicas en 11 ejes tecnológicos que suman un total de 443 posibilidades de oferta. 

Los cursos son financiados por el Gobierno Federal (MEC) y desde el proyecto PTRSI se 

podrá acceder a los cursos de las instituciones a nivel nacional.  

 

5.4.2 Ministerio de Desarrollo Social y lucha contra el hambre.  

-PRONATEC: Brasil sin Pobreza.  

El Ministerio de Desarrollo Social y Combate al Hambre (MDS) se ha asociado con el MEC y 

PRONATEC para formar parte de Brasil sin pobreza. Y está incluido en las directrices del 

programa de Inclusión productiva para ayudar a las personas en situación de 

vulnerabilidad que figuran en el Registro Único de Programas Sociales. Se trata de una 

acción orientada a la formación profesional de las personas inscritas en el Registro Único 

de Programas Sociales con el objetivo de aumentar sus posibilidades de acceder al 

mercado laboral, ofreciendo cursos de formación inicial y continua (FIC). El Ministerio de 

Desarrollo Social es el coordinador nacional de PRONATEC / BSM y se encarga de la 

interlocución con las secretarías de los estados y los servicios de asistencia social y el 

trabajo. Los cursos serán financiados por el Gobierno Federal (MEC) a los Oferentes 

Unidades - Institutos Federales de Educación, Ciencia y Tecnología (FI), Servicio Nacional 

de Aprendizaje Industrial (SENAI), Servicio Nacional de Aprendizaje Comercial (Senac) 

serán gratuitos para los  beneficiarios con edades comprendidas entre 16 y 59. El 

administrador de la ciudad dará prioridad a los registrados en la pobreza extrema 

(ingresos familiares de hasta Rs 70) y los beneficiarios de Bolsa Familia (ingresos de. Rs 

140) .  

 

5.4.3 Ministerio de Turismo.  

PRONATEC: COPA e idiomas.  

La calificación es una de las principales acciones del gobierno federal para transformar la 

Copa Mundial FIFA de 2014 en el evento más grande de todos los tiempos. Preparar a 

nuestros trabajadores para cumplir con la calidad y la competencia hacia los visitantes 

podran fortalecer la imagen del país como un ideal destino turístico para todos los 

públicos.  

Con el fin de organizar este trabajo, el Ministerio de Turismo se ha unido al Ministerio de 

Educación a tomar la PRONATEC en el sector turístico. Son 40 000 plazas por semestre, 

http://www.brasil.gov.br/sobre/educacao/ensino-tecnico/capacitacao/pronatec


 
que ofrece "PRONATEC Cup", que permitirán a aquellos que ya trabajan en el turismo y 

también aquellos que quieren profesionalizar el sector.  

Serán 32 actividades ligadas a la recepción turística, además de cursos de Inglés y  español 

Para participar en la "Copa PRONATEC" la persona debe tener 18 años o más y también 

recibirá una ayuda estudiantil, en alimentación y transporte. 

En total, hasta la Copa del Mundo 2014, será de 240 mil vacantes ofrecidas por el sistema 

(SENAC, SESC, SESI y el SENAI) y las instituciones federales de educación profesional. 

Estarán para las 12 ciudades anfitriones de la Copa del Mundo y destinos alrededor de la 

visibilidad internacional de los estados de Amazonas, Bahía, Ceará, Mato Grosso, Minas 

Gerais, Paraná, Pernambuco, Río de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sur, Sao 

Paulo y el Distrito Federal. 

 

5.4.4 Ministerio de Trabajo y Empleo 

El Ministerio de trabajo y empleo puso a disposición del proyecto PTRSI el núcleo de 

información y apoyo a los trabajadores Retornados del Exterior (NIATRE), explicado en el 

apartado anterior.   

 

5.4.5 Ministerio de Exteriores 

El Ministerio de Relaciones exteriores  colocó a disposición del proyecto PTRSI la 

experiencia referente a la “Semana del Trabajador Brasileño” (explicada en el siguiente 

apartado). 

 

5.5BOLIVIA  

 

5.5.1 Ministerio de Trabajo  

En el marco del convenio firmado entre la OEI y el Ministerio de Trabajo se puede 

establecer una línea de acción que fortalezca de manera puntual alguna de las  acciones 

que el ministerio pretende desarrollar, en este sentido se han mantenido conversaciones 

con el Director de Empleo quien manifiesta el interés de la institución para participar en 

proyectos que apoyen a los migrantes retornados. En el mismo sentido se pueden 

establecer algunas líneas de acción con el Ministerio de Educación, en el marco de la 

Formación Técnico Productiva que desarrolla el Viceministerio de Educación Alternativa. 

Para el contacto con ambas instituciones se cuenta con los canales de comunicación 

abiertos para establecer líneas de acción más puntuales.  

 

En este mismo escenario, más que políticas, existen acciones públicas que tiende a brindar 

respuestas tibias a la problemática del migrante retornado.  

5.5.2 Ministerio de Educación  

Cuenta con una propuesta formativa a distancia con la creación de los “centros de 

educación alternativa a distancia” con la finalidad de ofrecer a los migrantes bolivianos 

una oportunidad formativa en: 

 Bachillerato Técnico Humanístico. 

 Formación Técnica  

 Formación Permanente 

Alternativas formativas que están dirigidas a migrantes bolivianos residentes en Brasil, 

Argentina y España, países donde se encuentra la mayor población de migrante boliviano 

por factores económicos. Esta iniciativa tiene como finalidad fortalecer las habilidades de 

productores o microempresarios. 



 
Por otra parte en cuanto a la Educación Técnica Productiva,  el Ministerio de Educación 

cuenta con la modalidad  ETA (Educación Técnica de Adultos)  para la formación de: 

 Técnico Base. 

 Técnico Auxiliar. 

 Técnico Medio. 

Se cuenta con 700 centros de educación alternativa (CEAs) a nivel nacional con 

aproximadamente 6.000 facilitadores. 

Dentro de los proyectos referentes a la Educación Técnico Productiva, el Ministerio de 

Trabajo con apoyo financiero del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ejecuta el 

Proyecto de Apoyo al Empleo (PAE),  que tiene como finalidad capacitar a corto plazo a 

personas interesadas en tener una inserción laboral para fortalecer saberes y 

conocimientos técnico productivos. 

También se enfoca en mejorar las capacidades empresariales formando a trabajadores 

para lograr mejores niveles de productividad en diferentes ámbitos, como tejidos, 

hojalatería y demás áreas productivas microempresariales. 

De igual manera el Ministerio de Trabajo ejecuta con apoyo del Banco Mundial el 

programa “Mi primer Empleo”, el cual tiene como finalidad lograr empleabilidad de 

jóvenes en situación de riesgo entre 14 y 24 años; esto es, jóvenes que no culminaron su 

formación en centros educativos formales logren contar con capacidades formativas 

técnicas que les permitan incorporarse al mercado laboral de manera ventajosa.  

5.6 PARAGUAY  

Apoyo institucional a personas en situación de retorno 

La institución encargada de asistir a los paraguayos en su proceso de retorno al país es la 

Secretaría de Desarrollo para Repatriados y Refugiados Connacionales (SDRRC), dependiente de la 

Presidencia de la República.  

Personas en situación de retorno: La SDRRC maneja una cifra de 5030 personas retornadas al país 

durante el año 2011, quienes pasaron de alguna u otra manera por los servicios de la Secretaría de 

Estado y provienen en su mayoría de Argentina. De este total, el 4% cae bajo la categoría de 

“ayuda humanitaria”, que implica ayuda económica en los gastos de traslado para el retorno. De 

estas personas que regresan con subsidio, el 90% aprox. proviene de España. Se trata de casos de 

insolvencia – falta de trabajo, situación de calle-, pero también estado de necesidad por la 

situación de salud. Las personas pertenecientes a este grupo reciben apoyo personal y puntual 

según pedido. 

La SDRRC expide de manera gratuita el Certificado de Repatriación, el cual otorga varios beneficios 

a las personas en situación de retorno, como ser un tratamiento preferencial de los repatriados y 

sus familiares en los distintos entes estatales. A través del mismo se pretende también obtener un 

apoyo a la reinserción educativa, brindando un tratamiento especial en materia arancelaria, 

documental y la posibilidad de la inscripción provisoria en centros de estudios públicos. También 

se brinda apoyo en el proceso de reconocimiento de títulos universitarios obtenidos en el 

extranjero.  

Inserción en la educación técnico-profesional: Para acompañar la inserción laboral, la SDRRC 

firmó un convenio con el Servicio Nacional de Promoción Profesional, que posibilita la 

participación de las personas retornadas en cursos y capacitaciones profesionales. También se 

pretende facilitar la certificación de las personas que vienen con una formación profesional. Los 

repatriados pueden acceder a cualquiera de los cursos que se ofrecen en el SNPP, con el 

certificado de repatriado participan gratuitamente 



 
Con relación a cuáles son los cursos más elegidos por los repatriados, funcionarios de la SDRRC 

indicaron que serían los cursos en informática básica y avanzada y para ser operador de programas 

informáticos específicos. Además cursos de electricidad y construcción, auxiliar de secretaría y 

administración, contabilidad. A menudo los repatriados continúan con la especialidad que ya 

habían ejercido en España, vienen con habilidades prácticas y les falta la formalización. 

Según se puede apreciar en el cuadro que figura más abajo, la inserción en estos cursos de 

formación se da de manera más bien aislada. 

Apoyo sicológico a personas que retornan en situación de vulnerabilidad: Durante los años 2010 

y 2011 se desarrolló una niciativa de medidas de recepción a las personas retornantes por parte 

de sicólogos (MSPBS), indicando a su llegada los posibles apoyos que pueden usarse por parte del 

Estado, intervención de profesionales sicólogos.  La SDRRC coordinaba posteriormente el apoyo 

sicológico a repatriados mediante encuentros grupales de repatriados  con sicólogos, con el 

objetivo de minimizar los efectos del desarraigo. Los retornantes se podían inscribir 

voluntariamente (grupos de 20 a 25 personas).  

Inserción laboral: La SDRRC ha suscrito un Convenio con la Cámara de Maquiladoras, el cual se 

está ejecutando con Telemark y otras empresas maquiladoras. La SDRRC pasa datos de 

postulantes quienes pueden ser contactados por las empresas para entrevistas.  La SDRRC 

contacta a posibles interesados según la base de datos de las personas que pasan por las gestiones 

de la secretaría. Se entrevistó a 20 personas por parte de Telemark, primera experiencia concreta. 

Fueron contactadas 50 personas inicialmente.  

Además con relación a la inserción laboral, la SDRRC trabaja con la Mesa Nacional de Empleo, 

donde se maneja un banco de datos de las personas que buscan trabajo y se insertan también los 

perfiles de las personas que lo solicitan en la SDRRC. 

Cantidad de beneficiarios 

Gestión 2008 2009 2010 2011 

Reinserción educativa 136 395 483 253 

Reconocimiento de título universitario ante Ministerio de Educación 178 209 139 42 

Acceso a becas de estudio en el Servicio Nacional de Promoción 

Profesional 

- 17 16 2 

Obs.: El total de personas en retorno durante el año 2011 asciende a aprox. 5000 personas. 

No existen por parte de la SDRRC experiencias de trabajo conjunto con organizaciones de la 

sociedad civil. 

 

 

 

 

  



 
 

6. ORGANISMOS PRIVADOS DE ORIENTACIÓN, FORMACIÓN O BÚSQUEDA ACTIVA DE 

EMPLEO Y APOYO AL AUTOEMPLEO.  

 

En este apartado se expondrán cuales aquellos organismos privados, como asociaciones o 

fundaciones sin ánimo de lucro que  actúan en el país de origen, ofreciendo a sus 

beneficiarios distintos recursos de ETP o apoyo para búsqueda de empleo y temas de 

emprendimiento. Además de las organizaciones sin ánimo de lucro, también se incluyen 

dentro del  apartado, el grupo de empresas privadas que ofrecen los mismos servicios, 

bien sea por agrupaciones o por sí solas.  

 

6.1 COLOMBIA  

 

OIM: ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES 

La Organización trabaja de la mano con el Ministerio de Relaciones Exteriores y 

directamente con algunas Alcaldías como la de Bogotá, por medio del Programa 

Bienvenido a Casa que busca brindar atención en:  

Área de Atención Humanitaria de Emergencia: Brinda asistencia a los colombianos 

que regresan al país en alto grado de vulnerabilidad.  

Área Psicosocial: Tiene como objetivo fundamental integrar socialmente a los 

colombianos que regresan al país a través del acceso a servicios sociales como la 

seguridad social, vivienda, educación, cultura, recreación y deporte. De la misma 

forma, apoya la creación de redes sociales por parte de los colombianos que 

regresan al país.  

Área Jurídica. Brinda un servicio de orientación en todas las ramas del derecho con 

el fin de reconocer y garantizar los derechos de los colombianos que regresan al 

país. Asimismo, brinda información sobre trámites en diferentes instituciones del 

Estado.  

Área Económica. El reto fundamental del área es integrar económicamente a los 

colombianos que regresan al país, por tal razón el programa brinda orientación 

sobre el mercado laboral colombiano, estrategias para la búsqueda de empleo, 

elaboración de hojas de vida y presentación de entrevistas y pruebas psicotécnicas, 

a través de programas de formación para el empleo. Asimismo, el programa brinda 

talleres de emprendimiento para los colombianos que buscan la posibilidad de 

crear empresa en Colombia así como información sobre el acceso a financiamiento 

en el país.  

En la actualidad Bienvenido a Casa se encuentra en un proceso de articulación con 

socios estratégicos del sector público, privado y del tercer sector con el objetivo de 

construir una red de servicios para los colombianos que regresan al país.  

 

6.3 ECUADOR 

 

Comité Ecuatoriano de Cooperación con la Comisión Interamericana de Mujeres (CECIM)  

www.cecimec.org   

 

Es una organización con una trayectoria de 34 años de vida que desde su creación y 

trabaja por los derechos de las mujeres ecuatorianas, la equidad e igualdad de género. 

http://www.cecimec.org/


 
Desarrollan programas de: Defensoría Social en materia civil, penal; Centro de Mediación 

para la Solución Alternativa de Conflictos; Capacitación Ocupacional a favor de los 

sectores populares, urbano marginales y rurales y Programa de pasantes y Voluntarios. 

 

En cuanto a la capacitación ocupacional, se ofrecen cursos regulares de cinco meses, con 

certificados oficiales legalizados por el MINISTERIO DE EDUCACIÓN en: corte y confección, 

peluquería, manualidades, computación, artesanías turísticas, contabilidad, gastronomía y 

electricidad. Se facilitan cursos de nivelación en inglés, matemáticas, computación y 

microempresa. Los precios rondan los 6 USD mensuales. 

 

Fundación Educativa Mons-Cándido Rada (FUNDER) www.funder.edu.ec 

 

La Fundación Educativa Mons. Cándido Rada –FUNDER- es parte del Grupo Social FEPP, 

que a través de la formación profesional busca transformar el sector rural posibilitando a 

las y los campesinos, indígenas, afroecuatorianos, montubios, mestizos y personas de 

sectores urbano populares, especialmente jóvenes y mujeres , el aprendizaje de nuevas 

técnicas para mejorar y optimizar sus actividades productivas, el conocimiento de sus 

deberes, la reinvidincación de sus derechos, acceder al empleo, crear y gestionar 

empresas competitivas y, en sí, tener la capacidad para conseguir el bienestar personal y 

comunitario. 

Ofrecen para ello un diseño curricular por competencias profesionales adaptado a las 

necesidades y requerimientos de formación del campesinado y de los sectores populares 

del Ecuador. 

Por ejemplo, en cuanto a formación ocupacional, la escuela realiza permanente carreras 

de formación y capacitación en temas de prestación de servicios, creación de 

microempresas o de empresas asociativas, dirigidas para adultos y jóvenes campesinos, 

indígenas, afroecuatorianos y de sectores urbano populares. Los cursos se realizan en la 

oficina matriz de la Escuela y en los Centros de capacitación de las oficinas regionales del 

GSFEPP. Tienen una duración entre cinco y doce meses, dependiendo de la carrera 

escogida.  Cada mes se realiza un evento que puede durar entre tres o cuatro días.  

 

Instiuto Radiofónico Fe y Alegría  www.irfeyal.org 

 

IRFEYAL, se inspira en los principios fundamentales establecidos por el Padre José María 

Vélaz, S. J. Fundador del Movimiento Fe y Alegría. Sus destinatarias/os las ecuatorianas/os 

adultos que no tuvieron acceso, en su momento, al sistema educativo convencional, pero 

que, sí tienen la voluntad de superarse con su propio esfuerzo. IRFEYAL, ha adoptado la 

metodología educativa a distancia-presencia, desarrollada por la Fundación ECCA de 

Canarias-España, después de ser debidamente adaptada para las condiciones del Ecuador, 

que conjuga la labor sincronizada de tres elementos: material impreso, clase radiofónica y 

orientación personal. Los cursos que se ofrecen son en las siguientes temáticas: contador, 

comercio y administración, técnico educador, técnico artesanal, promoción social. 

Asimismo, ofrecen Bachillerato Artesanal en artesanías de producción (madera, textil, 

entre otros), en Agroartensanías (lácteos, frutas), Artesanías de servicios, Bachillerato 

técnico con especialización en Comunitario infantil, etc. Por último, el Centro de 

Formación en Hotelería y Turismo “Padre Pedro Arrupe S.j” también ofrece a mayores de 

18 años formación en turismo, servicios de restaurant, panadería, técnicas de alojamiento 

y hotelería. 

 

6.4 BRASIL  

http://www.funder.edu.ec/
http://www.irfeyal.org/


 
En 2008, el Ministerio de Educación firmó un convenio con las instituciones que 

conforman el Sistema S - SESC, SESI y el SENAI y el SENAC, con el objetivo de ampliar el 

acceso a la formación profesional. El acuerdo establece que las entidades establezcan un 

“Programa de Compromiso de Gratuidad” que trae medidas de ampliación de dos tercios 

de sus ingresos netos en la oferta de matriculas gratuitas de formación para estudiantes 

de baja renta o trabajadores- empleados o desempleados.  

6.5 BOLIVIA  

Fundación INFOCAL  http://www.infocallp.org 

El Instituto de Formación y Capacitación Laboral (INFOCAL) es una Institución líder en 

formación y capacitación técnica, se caracteriza por realizar sus actividades sin fines de 

lucro, su función principal es la formación y capacitación de capital humano, desarrollando 

competencias laborales con calidad y excelencia. Sucursales de esta Fundación se pueden 

encontrar en todo el país, cada localidad con ofertas de capacitación diferentes pero con 

una misma lógica de enseñanza, es el único organismo de todo el país, que abarca la 

atención de los Recursos Humanos en todos sus niveles con especialidades técnicas, con 

Certificación reconocida a Nivel Nacional e Internacional. La Fundación INFOCAL SANTA 

CRUZ dentro de su campo de acción tiene contemplado realizar actividades de 

capacitación en el área rural y provincias del Departamento de Santa Cruz en función a 

requerimiento de instituciones locales, a través de convenios con organismos de 

Cooperación Internacional y otros, propiciando de esta manera un desarrollo económico y 

social más equilibrado a nivel departamental. Actualmente se cuenta con La Escuela 

Técnica Pecuaria y el Centro Concepción, Funciona mediante un sistema de internado 

durante un año al cabo del cual se les otorga el certificado de capacitación en “Operario 

en Ganadería”. 

Asistencia Extranjera:  Es importante destacar la cooperación en asistencia extranjera, a 

través de proyectos financiados por el sector privado y público de Los Países Bajos, 

Alemania e Italia, que hacen posible la implementación de tecnología actualizada o 

invierten dinero para la capacitación de jóvenes bolivianos de bajos recursos, para 

dotarlos que mejores herramientas para incursionar en el campo laboral: 

Cooperación Técnica Alemana, Agencia de La GTZ, Consorcio GVC/MLAL/RCACDI/VOCA, 

Fundación AUTAPO. 

Formación - Técnico Superior: Este tipo de formación combina la teoría y la práctica. 

INFOCAL cuenta con modernos talleres que permiten formar a los alumnos en el aspecto 

teórico y práctico, para que en el futuro puedan desempeñarse en el campo laboral. 

Las carreras ofrecidas bajo este nivel son: gastronomía, mecánica, industrial, mecánica 

automotriz, sistemas informáticos 

Las carreras de Mecánica Automotriz, Salud y Mecánica Industrial son las de mayor 

demanda en el centro y El Alto y en el caso del centro (Miraflores)  las carreras de 

Electrónica y Gastronomía. 

FAUTAPO 

www.fundacionautapo.org   

FAUTAPO - Educación para el desarrollo- es una institución que tiene como misión 

contribuir al desarrollo sostenible a través de la innovación y el fortalecimiento de 

procesos formativos/productivos integrales, la gestión del conocimiento y la articulación 

http://www.infocallp.org/index.php?option=com_content&view=article&id=71&Itemid=86
http://www.infocallp.org/index.php?option=com_content&view=article&id=79&Itemid=89
http://www.infocallp.org/index.php?option=com_content&view=article&id=60&Itemid=90
http://www.infocallp.org/index.php?option=com_content&view=article&id=60&Itemid=90
http://www.infocallp.org/index.php?option=com_content&view=article&id=112&Itemid=62
http://www.fundacionautapo.org/


 
de redes de actores, fomentando la producción, el empleo y el autoempleo, en un marco 

de equidad y cuidado del medio ambiente. 

Contribuye a la formación integral de hombres y mujeres, apoyando la gestión del 

conocimiento para impulsar el desarrollo socio-productivo a nivel local, regional y 

nacional, así como el fortalecimiento institucional de los actores y redes de actores 

educativas/productivas. FAUTAPO desarrolla alianzas estratégicas con actores sociales del 

ámbito productivo y el ámbito educativo en todo el país. FAUTAPO ha logrado desarrollar 

una amplia experiencia en el ámbito de la educación para el desarrollo y un estilo de 

trabajo propio, caracterizado por articular la educación con la producción, considerando 

las aspiraciones, requerimientos, condiciones y especificidades socioculturales, 

económicas y geográficas en cada contexto. El Programa de Educación Técnica Productiva 

desde el año 2005 ejecuta y facilita ofertas de formación técnica productiva en diferentes 

departamentos del país, Chuquisaca, Potosí, Tarija (Red Sur); posteriormente se incluye 

Pando, Beni, La Paz (Red Amazónica) todas las acciones responden a demandas del sector 

educativo y del productivo. El Programa de Educación Técnica Productiva (ETP), centra su 

atención en brindar opciones de formación técnica de calidad a hombres y mujeres, tanto 

en el área rural como urbana a organizaciones originarias, sociales y productivas entre los 

15 a 35 años. 

Actualmente el Programa de Educación Técnica Productiva (ETP) cuenta, en toda Bolivia, 

con un total de 301 carreras técnicas atendidas de las siguientes familias ocupacionales: 

Manufactura Artesanal 
Mecánica de 

Automotores 

Manufactura de Productos de Consumo Agricultura 

Manufactura de Productos Metálicos y de 

Madera 
Forestal 

Manufactura de Textiles Pecuaria 

Tecnología de Información y 

Telecomunicaciones 
Gastronomía 

Construcciones e Instalaciones Saneamiento 

 

Hoy por hoy la Fundación FAUTAPO está presente en más de 72 municipios a nivel 

nacional con más de 301 carreras vigentes beneficiando a aproximadamente 5027  

participantes que no tienen acceso a una educación formal mediante una amplia oferta de 

carreras técnicas que capacitan a los participantes otorgándoles una herramienta útil que 

les abrirá paso en el ámbito laboral. 

Fundación IDEA  

Fundación IDEA es una institución de servicio, que imparte capacitación y ejecuta 

actividades de formación, cuyo objetivo es formar emprendedores y líderes, mediante 

actividades educativas no genéricas ni de estudios teóricos ni tampoco de actividades 

manuales de oficio, y cuya plataforma es la transmisión de conocimientos y habilidades 

técnicas que conlleven a tales fines. El objetivo es apoyar la gestión administrativa de la 

micro, pequeñas y medianas empresas. 

 



 
7.Programas de apoyo al retorno (orientados al empleo o autoempleo) por parte de 

Cancillerías de Extranjería, Programas Bienvenido a casa de Colombia, SENAMI de 

Ecuador, etc. 

 

América Latina en su conjunto, es una región en crecimiento económico y a la par, de 

grandes avances en materia de políticas públicas y gobernabilidad. Cada país, con especial 

énfasis en aquellos del cono sur y zona andina, están avanzando en invertir más y mejor 

en el ámbito de sus políticas públicas y los servicios para la ciudadanía. Así, los programas 

de empleo, formación y/o cualificación profesional amparados por servicios 

específicamente de habilitación laboral o ayuda al emprendimiento están generando, 

cada vez más,  distintos recursos de apoyo a su población. También, , países como 

Ecuador y Colombia han creado, organismos, programas y/o servicios directamente 

orientados a los migrantes y, en particular, al migrante retornado. 

En este capítulo veremos un conjunto de recursos (programas, servicios de apoyo, ayudas, 

etc) de distintos países a tener en cuenta para el diseño de itinerarios de retorno o 

reinserción laboral en origen, comenzando con aquellos que han sido creados, 

específicamente para la población inmigrante en Ecuador y Colombia. 

 

7.1 COLOMBIA  

Plan de Retorno Positivo  

Desde el mes de junio de 2009 el Plan de Retorno Positivo, estrategia del gobierno para 

acompañar el retorno de los colombianos en el exterior, el cual tiene por objetivo “brindar 

alternativas y acompañamiento a los migrantes que retornen al país en la atención 

inmediata, inserción laboral, y capacitación para el emprendimiento.”  

Al Plan de Retorno Positivo (PRP) se vinculan voluntariamente los colombianos que 

después de haber residido en el exterior regresan al país, en este sentido, se dispone de la 

estadística de migrantes en situación de retorno orientados en el marco del PRP desde 

junio de 2009. 

En el periodo comprendido entre el mes de junio de 2009 hasta diciembre de 2011 se 

brindó atención a 2.272 migrantes en situación de retorno. En la tabla subsiguiente se 

establece en qué Oficinas de Atención al Migrante fue brindada la orientación. 

AÑO CIUDAD/DEPARTAMENTO No. DE BENEFICIARIOS 

2009 Bogotá D.C. 274 

2010 Bogotá D.C. 679 

20119 

Bogotá D.C. 821 

1.319 
Risaralda 288 

Valle del Cauca 149 

Norte de Santander 61 

 

Oficinas de Atención al Migrante  

                                                           
9 Durante el 2009 y 2010 solo existió como proyecto piloto la oficina de Bogotá. 



 
Promoción de la creación y/o fortalecimiento de las Oficinas de Atención al Migrante en 

los Entes Territoriales. Durante el año 2012, se promoverá el fortalecimiento de las 

Oficinas de Atención al Migrante en los siguientes entes territoriales: Bogotá D.C., Norte 

de Santander, Risaralda y Valle del Cauca; asimismo, se sensibilizará a los Gobiernos de 

Antioquia, Nariño, Putumayo y Quindío, con el fin de que adhieran a su política migratoria 

esta iniciativa que acompaña el retorno de los migrantes. Para lograr el objetivo 

propuesto se brindará colaboración a los entes territoriales en la construcción de la Red 

Interinstitucional que permita ofrecerle una atención adecuada a la población en situación 

de retorno.  

Red Interinstitucional de Atención al Migrante.  

Las acciones desarrolladas en una Oficina de Atención al Migrante están encaminadas a 

orientar al beneficiario hacia la oferta de servicios del Estado, y articularse con 

organizaciones del sector privado que puedan brindar oportunidades de vivir dignamente 

a los migrante. 

En el caso de los servicios ofrecidos por el Estado, el migrante en situación retorno puede 

resolver inquietudes o inconvenientes respecto a sanidad, educación, registro civil, 

defensa de sus derechos, resolución de litigios, antecedentes judiciales, situación militar, 

certificado de movimiento migratorio e importación de menaje, en las siguientes 

entidades que sugerimos pueden servir para el propósito descrito:  

 

ducación.  

– SENA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Gobierno colombiano, en respuesta al creciente retorno de sus emigrantes, crea el 

Programa Colombia Nos Une (Coordinación DCO) por Resolución 3131 de 2004.  

La ley del Sistema Nacional de Migraciones incluye en sus principios el “fomento de 

iniciativas de desarrollo y codesarrollo migratorio, fortaleciendo y ampliando los Centros 

de Referencia y Oportunidades para los Retomados del Exterior (CRORE). Entre sus 

objetivos se encuentran: a) la creación del Viceministerio de Migraciones y Desarrollo, 

dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores, b) Promover la vinculación y la articulación 

de la política integral migratoria a los planes de desarrollo Nacional, Regional y Local y a 

las políticas de codesarrollo, c) Facilitar y acompañar la gestión y ejecución de proyectos 

productivos, sociales o culturales de iniciativa de la población migrante tanto en el 

exterior como al interior del país. 

 

El Plan de Retorno Positivo (en revisión) 

 



 
Creado en abril de 2009, responde a la necesidad de establecer estrategias integrales que 

acompañen la llegada de colombianos desde el exterior, con el objetivo de aprovechar el 

conocimiento, experiencias y destrezas que han adquirido los colombianos en el exterior, 

para lograr su inserción integral al país. 

El plan contempla acciones a través del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), como la 

entrega de Certificados de Competencias Laborales para los migrantes que adquirieron 

experiencia laboral en el exterior, con el objeto de facilitar su inserción en el mercado 

laboral colombiano; la creación de una Bolsa de Empleo para facilitar la incorporación 

laboral de los migrantes que retornan; asesorías en emprendimiento para desarrollar 

planes de negocios y de comercialización para aquellos que retornan y desean emprender 

una empresa propia. Adicionalmente, el Plan contempla establecer la demanda laboral en 

el sector industrial, productivo y educativo, y facilitar el ingreso a estos sectores de los 

colombianos calificados en el exterior que deseen retornar e insertarse laboralmente en el 

país. 

 

Se basa en cinco ejes: 

 

1. Atención inmediata al migrante en su proceso de retorno 

2. Capacitación para facilitar la inserción en el mercado laboral 

3. Capacitación técnica y orientación para el acceso a créditos que permitan la 

generación de proyectos productivos 

4. Retorno de capital humano altamente calificado 

5. Retorno programado 

 

El PRP se desarrolla a partir de la creación de 9 centros de atención a los retornados 

alrededor del país de los cuales los primeros dos se encuentran en Bogotá -Bienvenido a 

Casa- y Pereira -Bienvenido a Tu Tierra-. Los servicios de los centros de atención a los 

retornados se brindan a través de 4 áreas principalmente: 

 

Área de Atención Humanitaria de Emergencia. Brinda asistencia a los colombianos 

que regresan al país en alto grado de vulnerabilidad. Se ofrecen por tiempo limitado 

(albergue y alimentación, servicio de comunicación, evaluación psicosocial, entre otros). 

Las instituciones que brindan dicha atención son: Oficinas de Atención al Migrante, las 

Alcaldías y Gobernaciones, el Programa Colombia Nos Une, y la dirección consular, entre 

otros. 

Área Psicosocial. El área tiene tres objetivos fundamentales: promover el 

reconocimiento de la realidad, promover cambios sociales y promover la generación de 

estructuras participativas, para lo cual ofrece orientación en temas de familia, acceso a la 

seguridad social, vivienda, educación y la creación de redes sociales.  

Área Jurídica. Brinda un servicio de orientación en todas las ramas del derecho con el fin de 

reconocer y garantizar los derechos de los colombianos que regresan al país.  

Área Económica. Brinda orientación sobre el mercado laboral colombiano, 

estrategias para la búsqueda de empleo, elaboración de hojas de vida y presentación de 

entrevistas y pruebas psicotécnicas, a través de programas de formación para el empleo. 

Asimismo, ofrece asesoría en emprendimiento para los colombianos que buscan la 

posibilidad de crear empresa en Colombia así como información sobre el acceso a 

financiación en el país. Ofrece capacitación para el emprendimiento a través de Cámaras 

de Comercio, ONGDs, universidades especializadas, Dansocial. Facilita acceso a crédito a 

través de alianzas estratégicas impulsadas desde las Oficinas de Atención al Migrante. 

Facilita la negociación para la creación de una línea de crédito con BANCOLDEX 



 
especializada en migrantes, a través de fondos públicos y de cooperación internacional. Y 

realiza gestiones para establecer un Fondo para el fomento al emprendimiento a través de 

“Capital Semilla”, que podrá ser ejecutado por medio de un operador. 

 

En el marco del Plan de Retorno Positivo se inician en 2009 dos programas paralelos, 

Bienvenido a Casa, en Bogotá, y Bienvenido a Tu Tierra, en Pereira. Tras la apertura de 

ambos Centros de Referencia, la red se ha ido ampliando con la apertura de Oficinas de 

Atención al Migrante en otras ciudades como Medellín, Cali, Armenia y Cúcuta. 

Actualmente conforma una red de oficinas con distintos modelos de gestión. La Oficina de 

Bogotá, está participada por la Alcaldía Mayor, la OIM y la Cancillería, mientras que en 

otras ciudades son gestionadas por las Gobernaciones, o incluso por ONG, como es el caso 

del centro de Medellín, a cargo de AESCO. Sin embargo, el volumen de atenciones de los 

centros no es muy elevado en relación a los retornos que se producen. El Centro 

Bienvenido a Casa de Bogotá ha atendido desde junio de 2009 a 337 personas. 

 

Plan de retorno Positivo y BANCOLDEX 

 

Desde 2010 se ha vinculado el Plan de Retorno Positivo a la posibilidad de acceso al Cupo 

Especial de Crédito Bancoldex – Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores 

para emprendedores y microempresarios. La persona migrante que quiera acogerse debe 

ser de nacionalidad colombiana, haber residido en el exterior por un tiempo no inferior a 

12 meses ininterrumpidos y que su retorno a Colombia haya sido posterior al 3 de junio de 

2010. 

 

Para poder inscribirse en el PRP, debe ir a las Oficinas de Atención al Migrante, donde 

previa caracterización socioeconómica por parte de los Asesores, se deberá certificar su 

condición de población migrante en condición de retorno, previa presentación de los 

documentos que acrediten su condición de retornado.  

 

Formación Empresarial: Una vez cuente con la vinculación al PRP, la persona interesada en 

desarrollar e implementar una idea de negocio productivo, deberá participar y asistir en 

su totalidad a los cursos de emprendimiento y empresariado que serán coordinados por 

las Oficinas de Atención al Migrante, a través de entidades especializadas en 

emprendimiento entre las que se encuentran: SENA, Cajas de Compensación Familiar, 

Organizaciones No Gubernamentales que operen Centros de Formación Empresarial, 

Instituciones de Educación Superior, y Cámaras de Comercio. Si la entidad en la cual la 

persona adelanto la capacitación, cuenta con cupo de crédito con BANCOLDEX (Cafam, 

Comfamiliar Risaralda, Confama, Fundación Mario Santodomingo, entre otras) y previa 

certificación de la evaluación de viabilidad y sostenibilidad del Plan de Negocio por parte 

de la entidad, podrá gestionar ante la misma la solicitud de crédito para acceso al Cupo 

Especial de Crédito Bancóldex -Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores 

para emprendedores y microempresarios bajo las condiciones crediticias de cada una de 

estas entidades y acorde con lo dispuesto en la Circular Externa No. 021 del 30 de 

diciembre de 2010 publicada por BANCOLDEX.  

 

Financiación: Una vez la persona culmine el proceso de formación y cuente con la 

certificación de asistencia, viabilidad y sostenibilidad del Plan de Negocio, podrán iniciar 

ante cualquier intermediario financiero con cupo en BANCOLDEX el proceso de solicitud 

de crédito a entidad que realizó el proceso de capacitación, así mismo el Director del 

CRORE o la Autoridad Regional competente en cada región expedirá certificación del 

estatus de población migrante en condición de retorno de la persona que desea acceder a 



 
la línea especial de crédito. El crédito consiste en un monto de dinero de hasta el 80% del 

valor del plan de inversión, y no mayor a cincuenta salarios mínimos vigentes. 

 

Acceso al Crédito: Aunque la persona cumpla con los requisitos mencionados, el 

otorgamiento del crédito es un proceso autónomo de la entidad financiera que lo 

adelanta, es decir, el interesado deberá cumplir los requisitos exigidos por el 

Intermediario Financiero a través del cual canalice la solicitud del crédito (reportes en 

centrales de riesgo, capacidad de pago, capacidad de endeudamiento, garantías, etc.). 

Esta exigencia es la principal causa que hasta el momento, ningún migrante colombiano 

de retorno haya podido acceder al crédito de Bancoldex. 

El Ministerio de Relaciones Exteriores ha realizado varios convenios para el trabajo 

conjunto con el SENA, con el fin de garantizar educación para trabajo para las personas 

migrantes que decidan retornar al país y la posibilidad de formarlos y brindar capital 

semilla a proyectos emprendedores por medio del Fondo Emprender. Este se encuentra 

ubicado en los 32 departamentos del país con capacidad de cobertura en las ciudades 

capitales y los municipios con mayor oferta.  

El Fondo Emprender busca: 

 

PARA ACCEDER AL FONDO EMPRENDER  

Formulación del plan de negocio.  

Convocatoria.  

Registro y presentación de planes de negocios  

Evaluación de planes de negociación  

Jerarquización y priorización de planes a ser 

financiados  

Asignación de recursos financieros.  

Seguimiento y acompañamiento a beneficiarios.  

Control y evaluación de la inversión.  

 

7.2 PERÚ 

 

Se ha creado en el MRE (Ministerio de Relaciones Exteriores) la Dirección General de 

Comunidades Peruanas en el Exterior y Asuntos Consulares integrada por dos Direcciones: 

La Dirección de Política Consular y la Dirección General de los Derechos de los Peruanos 

en el Exterior. Así como la constitución de la Mesa Intersectorial para la Gestión 

Migratoria convocada y coordinada por la Dirección General de Comunidades Peruanas en 

el exterior y Asuntos consulares del MRE. 

 

El apoyo al retorno voluntario es uno de los temas que el MRE ha tratado y en él se ha 

contemplado captar el aporte económico en capital financiero o de recursos humanos que 

trae el peruano cuando regresa del exterior. El principal avance es la Ley de incentivos 

migratorios y su reglamento (Ley No.28.182 del 23-2-2004. Reglamento No.29508 del 10-



 
3-2010) cuyo eje central es la posibilidad de ingresar al país ciertos bienes: menaje de 

casa, vehículos, equipos instrumentos de trabajo hasta por un máximo de 30,000 dólares 

sin pagar tributos por un periodo máximo de 5 años y bajo las condiciones de realizar en el 

Perú actividades que generen empleo y mayor recaudación tributaria. 

 

Esta normativa no está dirigida a quienes de manera más urgente necesitan el apoyo del 

Estado para retornar (deportados por leyes anti inmigratorias, las victimas de trata de 

personas, menores no acompañados, etc.). Existe una normativa específica para la 

repatriación de ciudadanos peruanos en situación de indigencia o enfermos: la Directiva 

para la aplicación del programa de Asistencia Humanitaria aprobada por Resolución 

Ministerial Nro. 1075/RE-2005. Esta directiva prevé el apoyo económico sólo cuando no 

haya apoyo de familiares, organizaciones caritativas, etc. En consecuencia, el 95.5% de los 

peruanos que retorna al país lo hace sin ningún apoyo del estado. (Informe de Política 

pública del Estado Peruano hacia los peruanos en el exterior y la trata de personas, Lima 

2011, pag.48). 

 

Ante esa situación el presidente Ollanta Humala, durante la campaña electoral de segunda 

vuelta en las elecciones del 2011 se comprometió públicamente a mejorar y ampliar la Ley 

de retorno, algo que hasta el momento no se ha hecho. 

 

Otro aspecto que cabe resaltar es la existencia del Instrumento Andino de Migración 

Laboral que contempla el establecimiento de normas para la progresiva y gradual 

circulación y permanencia de nacionales andinos en la subregión con fines laborales bajo 

la relación de dependencia (Decisión 545, 2003) que en su artículo 20 se compromete a 

reconocer la libertad de circulación de los trabajadores migrantes andinos dentro de la 

subregión y a no adoptar medidas que restrinjan  el derecho a la libre circulación. 

 

Desde el Parlamento Andino, como desde la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y la 

Organización Internacional para las Migraciones (OIM) se vienen realizando esfuerzos 

conjuntos para hacer efectivas las políticas que defiendan los derechos de los peruanos en 

condición de migrantes. Así por ejemplo, la OIM en Perú concentra su trabajo en ocho 

áreas de trabajo las cuales se centran en asistir, dar apoyo técnico y asesoramiento a los 

gobiernos, ciudadanos e instituciones sobre gestión migratoria y defensa de los derechos 

de los migrantes. 

 

7.3 ECUADOR   

La Secretaría Nacional del Migrante (SENAMI) 

En marzo de 2007 se crea la Secretaría Nacional del Migrante (SENAMI), organismo 

responsable de las políticas migratorias encaminadas al desarrollo humano de todos sus 

actores. La SENAMI se adscribe directamente a Presidencia y no Ministerio de Exteriores. 

Los representantes de SENAMI en el extranjero deben ser acreditados como adjuntos 

civiles por parte del Ministerio de Exteriores. En el conjunto de sus programas han creado, 

también, un programa específicamente orientado a la población retornada. 

 

Plan de Retorno de Emigrantes Ecuatorianos “Bienvenid@s a Casa” 

“Bienvenid@s a Casa”, creado en 2008, y que implica un regreso en sentido amplio, 

entendido no necesariamente como el regreso físico, sino reforzando su pertenencia e 



 
identidad ecuatoriana, fortaleciendo y recuperando las capacidades de las personas 

migrantes para su propio beneficio, de su familia y del país. 

 

Para formar parte de “Bienvenid@s a Casa” es necesario inscribirse, llenando el 

formulario en las oficinas de la SENAMI o en la página Web 

“www.migranteecuatoriano.gov.ec”.  

Programa “Vínculos” 

Busca consolidar y mejorar los espacios y mecanismos de participación y comunicación de 

las personas emigradas para con su familia, con su comunidad, con sus organizaciones y 

con su país. Contempla distintos instrumentos, entre los que se destacan: 

 

a) plataforma virtual, con herramientas y servicios (www.migranteecuatoriano.gov.ec). 

Cuentan con información de la SENAMI y sus programas, así como también información 

relacionada con el tema migratorio. Permite enlazar con bolsas de trabajo y establece una 

red social para migrantes. Permite registrarse para crear una base de datos mundial de 

talento ecuatoriano en el exterior. Destaca especialmente para el aspecto productivo y 

laboral el portal www.empresariomigrante.com. 

 

b) representaciones de la SENAMI en exterior. SENAMI ha creado las denominadas Casas 

Ecuatorianas en Nueva York, Madrid, Milán, Caracas y Londres. Existen además 

representaciones en Barcelona, Roma, Génova y Santiago de Chile. Hasta 2011 estaban 

proyectadas nuevas delegaciones en Buenos Aires, La Habana, Bruselas y México. De 

especial interés es la delegación de Bruselas, no tanto por el volumen de ecuatorianos 

residentes en la capital belga, sino por su función de lobby ante las instituciones europeas 

donde se toman importantes decisiones en materia de políticas migratorias. Las oficinas 

de SENAMI en el exterior ofrecen servicios de información sobre políticas y servicios 

públicos, fortalecimiento de vínculos con Ecuador, atención psicosocial y jurídica, 

capacitación y formación, y promoción del patrimonio cultural y natural. 

 

Programa de Incentivos Productivos 

a) Pretende incentivar y orientar las inversiones productivas y sociales que las personas y 

colectivos migrantes desean realizar en el Ecuador. 

 

b) Fondo concursable de incentivos productivos “El Cucayo”: incluye servicios como 

asesoramiento y capacitación técnica especializada, provisión de capital semilla no 

retornable para el emprendimiento de negocios, derivación hacia entidades bancarias del 

Estado para obtención de crédito. 

 

c) El capital semilla que se entrega a la persona emigrante que regresa es de hasta 15.000 

dólares americanos para proyectos individuales y/o familiares y de hasta 50.000 dólares 

para proyectos asociativos/comunitarios. Este aporte de la SENAMI cubre el 25% del costo 

del proyecto y el restante 75% lo ponen como contraparte las personas emprendedoras 

migrantes en dinero efectivo, equipos, materiales, bienes muebles e inmuebles que se 

utilicen en el negocio. 

d) programa conjunto Juventud, Empleo y Migración para reducir la inequidad en Ecuador. 

Inició en junio de 2009, se propone contribuir a la creación de un entorno favorable para 

la generación de empleo digno en Azuay, Loja y El Oro especialmente dirigido a la 

población joven. 

http://www.migranteecuatoriano.gov.ec/
http://www.migranteecuatoriano.gov.ec/
http://www.empresariomigrante.com/


 
e) Convenios con entidades de la banca pública: convenio con el Banco Nacional de 

Fomento, para facilitar líneas de acceso a crédito para las personas migrantes con 

iniciativas productivas. En trámite un convenio igual con la Corporación Financiera 

Nacional, pero desde ya se brindan las facilidades para acceso al crédito. 

f) Servicios Financieros Banca del Migrante: son servicios de crédito con fondos del estado 

otorgados a través de 32 cooperativas de ahorro y crédito locales, previamente calificadas 

para el efecto. Se inició en junio de 2009. Mediante la Banca se han entregado a fecha de 

2010 unos 621 créditos productivos a personas migrantes, lo que supone unos 4,5 

millones de dólares. Está en proceso la creación del Banco del Migrante, con el fin de 

llegar de manera directa y no a través de intermediarios financieros a la población 

beneficiaria. 

Programas de acogida y asistencia 

a) Acogida de personas en situación de retorno: mecanismo destinado a brindar atención 

y acogida a personas que retornan voluntariamente o por motivos de fuerza mayor 

(personas deportadas y/o vulnerables). Así, a través del Fondo de Ayuda para 

Enfermedades catastróficas, se ofrece atención médica gratuita tanto física como mental 

para migrantes que retornan en situación de vulnerabilidad. En el caso de personas en 

situación de vulnerabilidad (sea por enfermedad o situación económica precaria) la ayuda 

consiste en el financiamiento del viaje de regreso, previo un estudio socioeconómico del 

caso en origen y en destino. 

Programas Educativos 

a)Ecuador también ha anunciado que a las personas migrantes que están en el exterior y 

que deseen retornar al Ecuador a continuar sus estudios, se les reconocerá de inmediato 

los grados, cursos y títulos alcanzados a nivel básico y medio. También se ofrecerían 

créditos educativos Crédito educativo para estudios en el país o en el exterior a los 

emigrantes que retornen y/o sus familias, en los niveles técnicos, universitarios, 

postgrados, cursos o seminarios. 

b)En junio de 2011, el Ministerio de Relaciones Laborales firma con SENAMI un Convenio 

Marco de Cooperación Interinstitucional para brindar formación y capacitación a través 

del Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional (SECAP) a las personas en situación 

de movilidad, y se pone a disposición el servicio de la Red Socio Empleo a favor de las 

personas retornadas. El SECAP desarrollará contenidos curriculares con enfoque de 

competencias laborales, Se llevarán a cabo procesos de formación de formadores, que 

implican que tanto funcionarios de la SENAMI como migrantes capacitados podrán asumir 

y ejercer capacitación en los lugares de origen y de destino. Asimsimo, se certificará y 

titulará a los migrantes como parte del proceso formativo. 

Otros 

Servicio de Rentas Internas (SRI): algunas de las medidas para la reinserción laboral 

contemplan Incentivos tributarios para emprendimiento de migrantes (Plan de Incentivos 

a la Inversión). Previa la definición e identificación de los beneficiarios migrantes, elaborar 

conjuntamente con la SENAMI, una propuesta para beneficios fiscales para las empresas 

que contraten migrantes que vuelvan a trabajar bajo relación de dependencia. También se 

anunció la elaboración de una propuesta para establecer exenciones y beneficios para 

actividades productivas de migrantes que vuelvan a establecerse en el país, así como 

tarifas reducidas de deudas. 



 
Programa Acompañamiento al Retorno Físico 

Su objetivo es facilitar un regreso digno de aquellas personas migrantes que hayan 

decidido volver a Ecuador para continuar sus proyectos de vida o de aquellas personas 

que hayan sido forzadas a hacerlo. Se ofrecen las siguientes facilidades: importación sin 

impuestos del menaje de casa y vehículos, repatriación de cadáveres, y facilitación del 

“Bono Vivienda” (Bono conformado con aportes del Ministerio de Desarrollo Urbano-

Vivienda y de constructores privados para apoyar la construcción de casas destinado a 

beneficiarios emigrantes o a sus familiares). 

Banca del Migrante 

Su objetivo es constituir e implementar una institución financiera de la economía social y 

solidaria destinada a proveer servicios financieros y no financieros orientados a cubrir las 

necesidades personales, familiares y empresariales, vinculándolas a las prioridades de 

desarrollo del país. Las estrategias que se desarrollan son: a) Estrategia de operación con 

base en los fundamentos de banca ética, concebida como banca social, solidaria, 

sostenible y alternativa; b) Alianzas estratégicas internacionales que permitan canalizar 

servicios, con especial énfasis en asociaciones y redes de cooperativas y cajas de ahorro; c) 

Alianzas estratégicas con la banca pública; d) Alianzas con las redes de microcréditos 

establecidas en el país; e) Generar posibilidades de asociatividad que permita potenciar 

espacios de economía solidaria. 

7.4BRASIL 

 

a) El Ministerio de Trabajo y Empleo (MTE) decidió poner en práctica la recomendación 

del Consejo Nacional de Inmigración (CNIG), un punto de recepción y apoyo de los 

retornados brasileños en el extranjero - sobre todo en Japón - en la ciudad de Sao Paulo. 

El Centro de Información y Apoyo a Retornados tiene como fin el proporcionar orientación 

para su reintegración a Brasil y el acceso a derechos y deberes que conforman la 

nacionalidad brasileña, así como ayudar a en la reintegración en el mercado laboral  

 

b) El Ministerio de Relaciones Exteriores promueve en algunos países, en asociación con 

SEBRAE, el SENAI, el Ministerio de Trabajo, entre otras instituciones, la "Semana del 

trabajador brasileño". Se trata de una reunión con la comunidad brasileña en un país 

determinado y tiene el deseo de regresar a Brasil. En esta reunión se les da información 

sobre las medidas legales para volver a Brasil (derechos y obligaciones), las áreas con 

potencial de empleabilidad y los servicios públicos que se pueda acceder a la formación, la 

provisión de la empresa individual o colectiva. Este tipo de evento se llevó a cabo en 

Guyana y en Boston. El primer evento en Europa se celebrará en Portugal en junio de 2012 

 

7.5 BOLIVIA   

 

No existe recursos públicos específicos destinados a personas retornadas, existen 

programas de cooperación sobre la temática. sin embargo, la cancilleria ganó el 2007-8 

una licitación para un proyecto de retorno que ha financiado la Union Europea, que 

entiendo ha concluido, que incluía un diagnostico sobre la situación del migrante, unos 

cursos de capacitación para los retornados y programa de ayuda de retorno para aquellos 

migrantes que vivían en situación de indigencia.  

 

 

8. CONCLUSIONES 



 
A lo largo del informe se han desarrollado los organismos  principales, tanto públicos o 

privados, que cada país, tiene a su disposición para poder ser utilizados por las personas 

que quieren retornar. Esto no engloba solamente aquellas entidades destinadas 

“únicamente” hacia los retornados, sino que da un enfoque sobre recursos formativos y 

posibilidades de reinserción profesional, más amplia, generando un mapa visual general 

de los recursos generales en cada país, haciendo mucho hincapié en los recursos públicos.  

Es verdad que existen ciertas diferencias entre las políticas públicas de un país u otro, 

marcadas por el interés y la importancia que cada país tenga por las personas que están 

retornando, y también por la realidad en cuanto al retorno efectivo.  

Se cuenta con casos como Ecuador, donde el Retorno se lleva realizando más de tres años, 

y donde existe toda una estructura o Secretaría que organiza, coordina y pone en valor la 

presencia de retornados en el país. La realidad de Ecuador es distinta a la de otros países 

como puede ser Paraguay, que todavía está comenzando en estos aspectos y en la que se 

van realizando algunos acuerdos entre entidades, destinadas a incluir entre sus 

beneficiarios a las personas que también retornan al país.  

Se ha podido ofrecer una gama de posibilidades formativas y de ámbito social, que se irá 

acotando a medida que se desarrolle el proyecto, y se concrete cuáles son los recursos a 

optar. El elemento principal es poder relacionar el perfil de las personas que quieren 

retornar, con la  realidad de los países europeos, donde también se va a definir cuáles son 

sus expectativas.  

Gracias a este informe, se ha querido dar cuenta y clasificar las distintas instituciones  y 

recursos a los que una persona que retorna a su país de origen, podría optar,  y también, 

otorgándole mucha importancia al objetivo principal del proyecto, sobre la reinserción en 

el ámbito educativo- profesional, de manera que se generen mecanismos de retorno 

sostenible, basados en la incorporación a la formación profesional, mediante los 

organismos que tiene el país, para lograr una inserción laboral digna y en función a 

experiencia y formación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I 

CURSOS CAEU 

 

 

  



 
EESSCCUUEELLAA  DDEE  EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  

 

Diplomado en inclusión educativa "Escuelas Inclusivas: enseñar y aprender en la 

diversidad" 

 

Inicio: Marzo 2012 

Duración: 10 meses 

Acredita: 400 horas 

Realizado conjuntamente con la Universidad Central de Chile 

Precio: 750 €  

Más información: http://www.oei.es/cursoinclusiva/ 

 

 

Curso iberoamericano de formación de profesores de secundaria en el área de 

matemáticas – Ñandutí 

 

Inicio: Marzo 2012 

Duración: 12 meses 

Acredita: 400 horas 

Precio: 450 €  

Más información:  http://www.oei.es/cursomatematica/  

Realizable en cualquier momento de acuerdo a demanda de un grupo de al menos 30 

personas 

Educación para la Cultura Científica 

 

Inicio: Marzo 2012 

Duración: 5 meses 

Acredita: 100 horas 

Realizado conjuntamente con la Universidad de Oviedo 

Precio: 250 €  

Más información: http://www.oei.es/culturacientifica/  

Realizable en cualquier momento de acuerdo a demanda de un grupo de al menos 30 

personas 

Curso en Línea en Evaluación de Educativa 

 

Próxima convocatoria: Mayo 2012 

Duración: 8 meses 

Acredita: 250 horas 

Precio: 800 US$  

Más información: http://www.oei.es/cursoevaluacion/  

Realizable en cualquier momento de acuerdo a demanda de un grupo de al menos 30 

personas 

 

Postgrado Especialización en Entornos Virtuales de Aprendizaje 

 

Inicio: Abril  de 2012 

Duración: 8 meses 

Acredita: 500 horas 

Realizado conjuntamente con Virtual Educa 

http://www.oei.es/cursoinclusiva/
http://www.oei.es/cursomatematica/
http://www.oei.es/culturacientifica/
http://www.oei.es/cursoevaluacion/


 
Precio: 700 US$   

Más información: http://www.oei.es/posgradoEntorno/  

 

Curso de habilitación para Agentes Educativos de Educación Inicial Modalidad 

Semipresencial. "Aprendiendo para educar mejor a niñas y niños pequeños" 

 

Dirigido a administraciones públicas iberoamericanas que quieran aplicarlo en sus ámbitos 

de competencia y a grandes colectivos, previa solicitud del mismo.  

Duración: 8 meses (flexible) 

Más información: http://www.oei.es/agentesinfantiles/ 

 

Postgrado virtual de especialización en educación artística 

 

Próxima convocatoria: Octubre 2012 

Duración  10 meses  

Acredita: 250 horas  

Realizado conjuntamente con la Universidad de Valladolid  

Precio: 1.400 €   

Más información: http://www.oei.es/cursoartistica/ 

Realizable en cualquier momento de acuerdo a demanda de un grupo de al menos 30 sin 

la Universidad 

 

Curso Experto Universitario de Indicadores y Estadísticas Educativas 

 

Próxima convocatoria: Junio 2012 

Duración: 9 meses 

Acredita: 240 horas 

Realizado conjuntamente con la Universidad Nacional de Educación a Distancia 

Precio: 800 €  

Más información: http://www.oei.es/cursoindicadores/  

 

Diplomatura de postgrado en Bibliotecas escolares, cultura escrita y sociedad en red 

 

Próxima convocatoria: Julio 2012 

Duración: 10 meses 

Acredita: 240 horas 

Realizado conjuntamente con la Universitat Autònoma de Barcelona y la Universitat de 

Barcelona  

Precio: 1.600 €   

Más información: http://www.oei.es/postgrado_bibliotecas/ 

 

 

Formación docente sobre TIC y Educación 

 

Inicio: Marzo 2012 

Duración: 5 meses 

Acredita  180 horas 

Precio: 300 €  

Más información: http://www.oei.es/cursoticbasico/  

Realizable en cualquier momento de acuerdo a demanda de un grupo de al menos 30 

personas 

http://www.oei.es/posgradoEntorno/
http://www.oei.es/agentesinfantiles/
http://www.oei.es/cursoartistica/
http://www.oei.es/cursoindicadores/
http://www.oei.es/postgrado_bibliotecas/
http://www.oei.es/cursoticbasico/


 
Formación docente sobre TIC y Educación – Especialización 

 

Curso Modular   

Duración: 10 meses 

Acredita: 400 horas 

Precio: 900 €  

Más información: http://www.oei.es/cursotic/  

Realizable en cualquier momento de acuerdo a demanda de un grupo de al menos 30 

personas. Se compone del Formación docente sobre TIC y Educación y la realización de un 

Proyecto Final de Innovación Educativa y dos de los siguientes módulos. 

 

Curso de formación docente de TIC y matemática 

 

Inicio: Mayo 2012 

Duración: 2 meses 

Acredita: 60  horas 

Precio: 120 €  

Más información: http://www.oei.es/ticymatematica/    

Curso de formación docente de TIC y Educación Artística 

 

Inicio: Mayo 2012 

Duración: 2 meses 

Acredita: 60  horas 

Precio: 120 €  

Más información: http://www.oei.es/ticyartistica/ 

Curso de formación docente de TIC y Ciencias Sociales 

 

Inicio: Junio 2012 

Duración: 2 meses 

Acredita: 60  horas 

Precio: 120 €  

Más información: http://www.oei.es/ticycienciassociales/ 

 

Curso de formación docente de TIC y Cultura Escrita 

 

Inicio: Junio 2012 

Duración: 2 meses 

Acredita: 60  horas 

Precio: 120 €  

Más información: http://www.oei.es/ticyculturaescrita/ 

Curso de formación docente de TIC y Educar Ciudadanos 

 

Inicio: Julio 2012 

Duración: 2 meses 

Acredita: 60  horas 

Precio: 120 €  

Más información: http://www.oei.es/ticyeducarciudadanos/ 

Curso de formación docente de TIC y la Gestión Escolar 

http://www.oei.es/cursotic/
http://www.oei.es/noticias/spip.php?article10077
http://www.oei.es/ticymatematica/
http://www.oei.es/ticyartistica/
http://www.oei.es/ticycienciassociales/
http://www.oei.es/ticyculturaescrita/
http://www.oei.es/ticyeducarciudadanos/


 
 

Inicio: Agosto 2012 

Duración: 2 meses 

Acredita: 60  horas 

Precio: 120 €  

Más información: http://www.oei.es/ticygestionescolar/ 

Capacitación Conectar Igualdad – Argentina 

 

Convocatoria dirigida a para profesores de Nivel Secundario de toda Argentina 

Se está definiendo una edición para Paraguay.  

Abierta a acuerdos con otras administraciones públicas. 

Se está preparando un versión iberoamericana de este curso para que tenga un coste 

unitario de 100 € 

 

Curso para Altos Directivos en Gestión de sistemas de formación y educación técnico 

profesional (ETP) 

 

Próxima convocatoria: En trámite 

Duración: 24 meses 

Acredita: 400 horas 

Realizado conjuntamente con la Universidad Complutense de Madrid 

Más información:  http://www.oei.es/ceauetp.htm  

 

Curso de Dirección de Instituciones de Educación Técnico Profesional 

 

Inicio: Abril 2012 

Duración: 10 meses 

Acredita: 360 horas 

Precio: 770 €  

Más información: http://www.oei.es/cursodiretp/  

Realizable en cualquier momento de acuerdo a demanda de un grupo de al menos 20 

personas 

 

Curso de Especialización en Proyectos de Lectura y Biblioteca Escolar 

 

Próxima convocatoria: Febrero 2012 

Duración: 6 meses 

Acredita: 150 horas 

Precio: 500 € provisional  

Más información: http://www.oei.es/cursolectura.php 

Realizable en cualquier momento de acuerdo a demanda de un grupo de al menos 30 

personas 

Formación para lectoescritura inicial Curso de Especialización “Culturas Escritas y 

Alfabetización Inicial” 

 

Inicio: Marzo 2012 

Duración: 9 meses 

Acredita: 250 horas 

Realizado conjuntamente con la Universidad de La Plata 

http://www.oei.es/ticygestionescolar/
http://www.oei.es/ceauetp.htm
http://www.oei.es/cursodiretp/
http://www.oei.es/cursolectura.php


 
Precio provisional: 500 €  

Más información: http://www.oei.es/alfabetizacioninicial/  

 

Curso Iberoamericano de Dirección, Coordinación y Gestión de Programas e 

Instituciones de Alfabetización y Educación de Personas Jóvenes y Adultas 

 

Inicio: Abril 2012 

Duración: 10 meses 

Acredita: 35 créditos ECTS 

Realizado conjuntamente con el Programa Iberoamericano de Alfabetización (PIA) 

Precio: 1.000 €  

Más información: http://www.oei.es/cursoadultos/ 

 

Curso on line en Administración y Gestión de la Educación 

 

En preparación conjuntamente entre el CAEU, la OEI de Argentina y de Paraguay. Se 

empezará a aplicar en Paraguay en octubre de 2011. Está prevista su posible utilización en 

otros contextos en abril de 2012. 

Duración: 10 meses 

Realizable en cualquier momento de acuerdo a demanda de un grupo de al menos 30 

personas  

Precio orientativo: 800 US$  

 

Curso Convivencia Escolar  

 

Inicio: Octubre 2012 

Duración: 8 meses 

Acredita: 250 hs. 

Precio:  600 €  

Más información:  http://www.oei.es/convivenciaescolar.php 

 

Curso de Especialización “Familia y Escuela” 

 

Inicio: Octubre 2012 

Duración: 7 meses 

Acredita: 250 hs. 

Precio: 600 €  

Más información: http://www.oei.es/familiayescuela.php 

 

ESCUELA DE CIENCIA 

 

Curso para Formadores en Planificación y Gestión de la I+D y la Innovación 

 

Próxima convocatoria: Marzo 2012 

Duración: 6 meses 

Acredita: 220  horas 

Precio: 650 €  

Realizado conjuntamente con INGENIO/CSIC/UPV 

Más información: http://www.oei.es/cienciayuniversidad/spip.php?article2344 

 

Experto Universitario en Divulgación y Cultura Científica 

http://www.oei.es/alfabetizacioninicial/
http://www.oei.es/convivenciaescolar.php
http://www.oei.es/familiayescuela.php
http://www.oei.es/cienciayuniversidad/spip.php?article2344


 
 

Próxima convocatoria: Julio 2012 

Duración: 9 meses 

Acredita: 400 horas – 30 créditos ECTS 

Precio: 1.200 €  

Realizado conjuntamente con la Universidad de Oviedo 

Más información: http://www.oei.es/cursoagentes/index.html  

 

Curso de Planificación y Gestión de Proyectos de I+D 

 

Convocatoria: Julio 2012 

Duración: 13 meses 

Acredita: 450  horas 

Precio: 1.000 €  

Realizado conjuntamente con la Escuela  de Postgrado del Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas 

Más información: http://www.oei.es/cursoproyectos/ 

Realizable en cualquier momento de acuerdo a demanda de un grupo de al menos 30 

personas 

Diplomado Virtual sobre Comunicación de la Ciencia 

 

Convocatorias cada 6 meses en febrero y septiembre 

Duración: 2 meses 

Acredita: 50 horas 

Precio: 200 €  

Realizado conjuntamente con la Universidad de Oviedo 

 

Diplomado Virtual sobre Cultura Científica 

 

Convocatorias cada 6 meses en marzo y octubre 

Duración: 2 meses 

Acredita: 50 horas 

Precio: 200 € 

Realizado conjuntamente con la Universidad de Oviedo 

 

Diplomado Virtual sobre los Fines de la Educación Científica 

 

Convocatorias cada 6 meses  

Duración: 2 meses 

Acredita: 50 horas 

Precio: 200 €  

Realizado conjuntamente con la Universidad de Oviedo 

 

Diplomado Virtual sobre nuevos modos de producción de conocimiento  

 

Convocatorias cada 6 meses. Actualmente abierto. 

Duración: 2 meses 

Acredita: 50 horas 

Precio: 200 €  

Realizado conjuntamente con la Universidad de Oviedo 

http://www.oei.es/cursoagentes/index.html


 
 

Diplomado Virtual sobre Casos Simulados de Educación Científica  

 

Convocatorias cada 6 meses. 

Duración: 2 meses 

Acredita: 50 horas 

Precio: 200 €  

Realizado conjuntamente con la Universidad de Oviedo 

 

Diplomado Virtual sobre Educación CTS  

 

Convocatorias cada 6 meses. 

Duración: 2 meses 

Acredita: 50 horas 

Precio: 200 €  

Realizado conjuntamente con la Universidad de Oviedo 

 

Diplomado Virtual sobre Ciencia y Ética  

 

Convocatorias cada 6 meses. 

Duración: 2 meses 

Acredita: 50 horas 

Precio: 200 €  

Realizado conjuntamente con la Universidad de Oviedo 

 

Máster en Gestión de la Innovación 

 

La primera edición se realiza con 25 participantes de ITAIPU (Paraguay) 

Realizado conjuntamente  con la Universidad Politécnica de Valencia 

Precio: 6.000 €  

Realizable en cualquier momento de acuerdo a demanda de un grupo de al menos 30 

personas 



 
ESCUELA DE LAS CULTURAS 

 

Curso virtual sobre Relaciones Culturales Internacionales 

 

Inicio: Mayo 2012 

Duración: 7 meses 

Acredita: 175 horas 

Precio: 1.200 €  

Realizado bajo la coordinación académica de la Cátedra Unesco de la Universidad de 

Girona 

Más información: http://www.oei.es/relacionesculturales/ 

 

Curso Artes y Tecnologías para Educar 

 

Inicio: Mayo 2012 

Duración: 4 meses 

Acredita: 150 horas 

Precio: 350 €  

Más información: http://www.oei.es/artesytecnologias/  

 

Curso de Agentes Culturales Locales 

 

Próxima convocatoria: Septiembre 2012 

Duración: 7 meses 

Acredita: 175 horas 

Precio: 1.000 €  

Realizado bajo la coordinación académica de la Cátedra Unesco de la Universidad de 

Girona 

 

http://www.oei.es/relacionesculturales/
http://www.oei.es/artesytecnologias/


 
ESCUELA DE COOPERACIÓN 

 

Especialista Universitario en Planificación y Gestión de Intervenciones  de Cooperación 

para el Desarrollo 

Próxima convocatoria: Septiembre de 2012 

Duración: 11 meses 

Acredita: 40 créditos ECTS 

Precio: 1.650 €  

Realizado conjuntamente con la UNED 

Más información: http://www.oei.es/especialista/ 

 

Experto Universitario en Preparación de Licitaciones Internacionales de Proyectos de 

Cooperación  

Próxima convocatoria: Marzo 2012 

Duración: 6 meses 

Acredita: 20 créditos ECTS 

Precio: 700 € 

Más información: http://www.oei.es/cursolicitaciones/ 

 

Curso sobre la Gestión del Ciclo del Proyecto de Cooperación al Desarrollo 

Próxima convocatoria: Marzo 2012 

Duración: 4 meses 

Acredita: 200 horas 

Precio: 500 €  

Más información: http://www.oei.es/cursocooperacion/ 

 

Máster Universitario en Sostenibilidad y Responsabilidad Social Corporativa 

Convocatoria: Septiembre 2012 

Duración: 11 meses 

Acredita: 60 créditos ECTS 

Precio: La OEI no gestiona matrícula.  

UNED y Universidad Jaime I (la OEI coordina el Módulo de Desarrollo y Cooperación 

Internacional) 

Más información: http://www.mastersostenibilidadyrsc.uji.es/  

 

Curso sobre la Cooperación Internacional y Derechos Humanos 

Convocatoria: Septiembre 2012 

Duración: 6 meses 

Acredita: 250 horas 

Precio: 500 €  

Más información: (programa diseñado. Elaborándose los materiales) 

 

Curso sobre Medioambiente, Desarrollo Sostenible y Cooperación 

Convocatoria: Septiembre 2012 

Duración: 6 meses 

Acredita: 250 horas 

Precio: 500 €  

http://www.oei.es/especialista/
http://www.oei.es/cursolicitaciones/
http://www.oei.es/cursocooperacion/
http://www.mastersostenibilidadyrsc.uji.es/


 
Más información: (programa diseñado. Elaborándose los materiales) 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II 

IDIES 

 

 

 

 

 

  



 
IDIE COLOMBIA  

Director de Oficina: Angel Martin Peccis  

Mail: apeccis@oei.org.co 

IDIE: Formación y desarrollo profesional del profesorado. 

- Coordinadora del Idie: Mireya González 

- Especialidad: Formación docente 

- E-mail: mgonzalez@oei.org.co 

-  

IDIE: Primera infancia y derechos de los niños y niñas. 

- Coordinador/a del Idie: Cristina Guzman 

- Especialidad: Infancia 

- E-mail: cguzman@oei.org.co 

 

IDIE NICARAGUA  

Director de Oficina: Carmen Largaespada 

Mail: clargaespada@oei.org.ni 

Áreas de Especialización 

 

- Alfabetización, educación básica e inserción laboral de jóvenes y adultos. 

- Educación infantil y derechos de la infancia. 

- Formación y desarrollo profesional del profesorado.  

Educación ciudadana y en valores. 

Coordinadora IDIE:  

- Nombre: Carmen Largaespada Fredersdorff 

- Especialidad: Desarrollo Social y Derechos de Infancia  

- E-mail: clargaespada@oei.com.ni 

 

IDIE HONDURAS  

Director de Oficina: Lilian Esperanza Giron  

Mail: lgiron@oei.hn 

Áreas de especialización:  

- Educación ciudadana en valores. 

- Alfabetización. 

- Supervisión Educativa y acompañamiento docente. 

 

- Coordinadora: Vivian Ramos (Coordinadora) 

- Especialidad: Supervisión Educativa: 

- E-mail: vramos@oei.hn2.com  

IDIE EL SALVADOR  

Director de Oficina: Ricardo Cardona Alvarenga 

Mail:  rcardona@oei.org.sv 

mailto:apeccis@oei.org.co
mailto:mgonzalez@oei.org.co
mailto:clargaespada@oei.org.ni
mailto:clargaespada@oei.com.ni
mailto:lgiron@oei.hn
mailto:vramos@oei.hn2.com
mailto:rcardona@oei.org.sv


 
Áreas de especialización:  

- Alfabetización. 

- Formación docente. 

- Tecnologías educativas. 

 

- Coordinadora IDIE: Reina Gladis Menjivar 

- Especialidad: Formación del profesorado y educación en valores 

- E-mail: reinagladis@oei.org.sv 

 

IDIE ECUADOR  

Director de Oficina: Natalia Armijos  

Mail: ngarmijos@gmail.com  

Áreas de especialidad:  

 

- Alfabetización, educación básica e inserción laboral de jóvenes y adultos. 

- Calidad de la educación y fracaso escolar. 

 

- Coordinadora: Natalia Armijo                                                     

- Especialidad: Educación  

- Correo Electrónico:  ngarmijos@gmail.com 

 

 

IIDDIIEE  PPEERRÚÚ    

  

Director de Oficina: Jaime Ávalos Sánchez 

Mail: javalos@oeiperu.org 

 

Área de especialización:  

 

- Primera infancia 

- Formación técnico profesional  

 

Coordinador/a: Manuela Claudet 

Mail: mclaudet@oeiperu.org 

 

IDIE ARGENTINA  

Director de Oficina: Dario Púlfer  

Mail: dpulfer@oei.org.ar 

Áreas de especialización  

 

- Formación docente. 

- Alfabetización y Educación básica en Adultos. 

- Educación en valores y para la ciudadanía. 

Apoyo a la educación infantil y derechos de infancia. 

- Coordinador/a: Sandra Rodríguez                      

mailto:reinagladis@oei.org.sv
mailto:ngarmijos@gmail.com
mailto:ngarmijos@gmail.com
mailto:javalos@oeiperu.org
mailto:mclaudet@oeiperu.org
mailto:dpulfer@oei.org.ar


 
- Especialidad: Planificación y Gestión de Proyectos de Cooperación para el 

Desarrollo. 

- A cargo de las actividades correspondientes a Alfabetización y Educación Básica 

para Jóvenes y Adultos 

- E-mail: srodriguez@oei.org.ar 

 

IDIE MÉXICO  

Director de Oficina: Karen Kovacs  

Mail; kkovacs@oei.org.mx 

Áreas de especialización  

 

- Promoción de la lectura y desarrollo de bibliotecas escolares 

- Educación en valores y para la ciudadanía 

 

Coordinadora: Karen Kovacks 

E-mail: kkovacs@oei.org.mx 

 

IDIE REPÚBLICA DOMINICANA  

Director de Oficina: Catalina  Andujar  

Mail; candujar@oeidominicana.org 

Áreas de especialización:  

 

- Alfabetización. 

- Educación Básica de Jóvenes y Adultos 

 

Coordinador IDIE: Analía Rosoli 

Especialidad: Educación Inclusiva 

E-mail: arosoli@oeidominicana.org 

 

IDIE BRASIL  

Director de Oficina: Ivana de Siqueira  

Mail: ivana@oei.org.br 

Especialidad: 

-  Tecnologías de la información y de la comunicación (TICS) en educación. 

 

- Coordinador/a: Marcia Padilha Lotito                    

Especialidad: Internet y educación 

E-mail: marciapadilha@oei.org.br 

 

IDIE GUATEMALA 

Director de Oficina: Marlene Grajeada  

mailto:srodriguez@oei.org.ar
mailto:kkovacs@oei.org.mx
mailto:kkovacs@oei.org.mx
mailto:candujar@oeidominicana.org
mailto:arosoli@oeidominicana.org
mailto:ivana@oei.org.br
mailto:marciapadilha@oei.org.br


 
Mail: marlengrajeda@gmail.com 

Especialidad: Educación Inicial y Derechos de la infancia 

- Coordinador/a: Marlene Grajeda 

- Especialidad: Educación. 

- E-mail: marlengrajeda@gmail.com 

 

Especialidad: Educación Bilingüe y Multicultural 

- Coordinador/a : Marlene Grajeda 

- Especialidad: Educación. 

- E-mail: marlengrajeda@gmail.com 

 

IDIE PANAMA 

Director de Oficina: Melissa Wong  

Mail: mwong@oeipanama.org 

Áreas de especialidad: Educación Especial. 

- Coordinador/a: María Carballeda 

- Especialidad: Inclusión Educativa 

- E-mail: mcarballeda@idieinclusiva.org 

 

IDIE PARAGUAY  

Director de Oficina: Luis Scasso  

Mail: lscasso@oei.org.py 

Área de especialización: Alfabetización y Educación Permanente 

 

- Coordinador: Rodolfo Elías  

- Especialidad: Evaluación Educativa 

- E-mail: relias.idie@oei.org.py 

 

IDIE ESPAÑA  

 

Áreas de especialidad: Migraciones  

 

- Coordinador IDIE: Gloria Arredondo 

- Especialidad: Migraciones  

- E-mail: garredondo@oei.es 

 

IDIE CHILE  

Director de Oficina: Verónica Pérez  

Mail: vperez@oei.cl 

Áreas de especialidad: Formación docente 

- Coordinador IDIE: Ingrid Boerr 

- Mail: iboerr@oei.cl 

mailto:marlengrajeda@gmail.com
mailto:marlengrajeda@gmail.com
mailto:marlengrajeda@gmail.com
mailto:mwong@oeipanama.org
mailto:mcarballeda@idieinclusiva.org
mailto:lscasso@oei.org.py
mailto:relias.idie@oei.org.py
mailto:garredondo@oei.es
mailto:vperez@oei.cl
mailto:iboerr@oei.cl


 
  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO III 

INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA OFICINAS 

 

 

 

 

  



 
 

INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA OFICINAS 

 

OFICINA PERÚ    www.oeiperu.org/  

 

1. INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA  

Dirección: 

Calle San Ignacio de Loyola 554, Miraflores, Lima 18, Perú 

Tel.: (511) 5187200; 5187201 

Fax: (511) 2430605 

Correo electrónico: oei@oeiperu.org 

Página web: www.oeiperu.org  

 

 

OFICINA COLOMBIA www.oei.org.co 

 

1. INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA  

Cra. 9, n.º 76-27 

Bogotá. Colombia 

Tel.: (571) 346 93 00  

Fax: (571) 347 07 03 

 

OFICINA BOLIVIA http://www.oei.bo/  

 

1. INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA  

Av. Arce Nº2799 Esq. Cordero 

Edificio Fortaleza Piso 5 Oficina 501 

Telf./Fax: (591-2) 2153799 - 2971276 

La Paz - Bolivia 

 

OFICINA BRASIL www.oei.org.br/ 

 

1. INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA  

 

SHS Quadra 6 - Conjunto A - Bloco C – 

 Ed. Brasil 21- Sala 919 - CEP: 70.316-109 - Brasília/DF 

 

OFICINA PARAGUAY  www.oei.org.py/ 

1. INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA 

 

http://www.oeiperu.org/
mailto:oei@oeiperu.org
http://www.oeiperu.org/index.html
http://www.oei.org.co/
http://www.oei.org.br/


 
Organización de Estados Iberoamericanos 

Humaitá 525 c/ 14 de mayo 

Teléfono (+595 21) 450 903/5 

Asunción - Paraguay 

oei-py@oei.org.py 

OFICINA ECUADOR  http://www.oeiecuador.org/  

 1. INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA 

OEI Ecuador 

Av. Amazonas N34-451 y Juan Pablo Sanz 

Teléfono: (+593 2) 245 7300 / 225 5697  

Email: correo@oeiecuador.org 
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ANEXO IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

  

ORGANIZACIÓN ETP 

Política Pública para el 

fortalecimiento del 

empleo

Marco legal – Legislación 

aplicable

OFERTA DE FORMACIÓN VIGENTE Y TIPO DE 

COBERTURA TERRITORIAL PLANES, PROGRAMAS Y 

PROYECTOS

DESTINATARIOS (GRUPOS POBLACIONALES POR 

EDAD, SEXO, UBICACIÓN GEOGRÁFICA, ETC.)

1) Programa de Capacitación para el Crédito de 

Desarrollo Humano:

      a) Sacale provecho a tu plata en la Sierra.

      b) Sacale provecho a tu plata en la Costa.

      c) Kambak kullkita wiñachi

Para todos los beneficiarios y beneficiarias del 

bono de Desarrollo Humano que impulsa a utilizar 

este bono para pequeños negocios.

2) Programa Red Socio Empleo
Para trabajadores de construcciones civiles y 

albañiles.

3) Programa Hilando el Desarrollo

Para artesanos y maestros de corte y confección 

de vestimenta y uniformes.

4) Programa de Intervención Territorial Integral - 

PITI

El Programa de Intervención Territorial Integral 

PITI, busca promover un desarrollo territorial 

equilibrado e integrado, orientado a reducir la 

pobreza y disparidades territoriales a las que han 

estado sometidos tradicionalmente determinados 

territorios, particularmente aquellos ubicados en 

zonas de frontera.

5) Programa Trabajo Doméstico Digno

Capacitación gratuita en la formación para mujeres 

en diferentes áreas que permite el desarrollo del 

trabajo doméstico con conocimientos 

especializados.

6) Programa Socio Pan
Dirigido a maestros y artesanos de panadería y 

pastillaje.

7) Programa Socio Vulcanizador
Dirigido a maestros y artesanos de vulcanización y 

enllantaje.

8) Personas con Discapacidad

El SECAP impulsa a nivel nacional talleres de 

capacitación dirigidos a personas con discapacidad  

a fin de reinsertarlos en la actividad laboral.

Direccion Nacional de 

Currículo del Ministerio 

de Educación

Plan Decenal de Educación 

2006 - 2015, Política 3 de 

Incremento de la Matrícula 

en el Bachillerato.

Política de Educación para 

el Bachillerato Técnico, 

Art. 43, de la Ley Orgánica 

de Educacion Intercultural

Especialidades técnicas en las áreas de:

1) Agropecuaria

2) Industrial

3) Comercio, Administración y Servicios

4) Artística

Adolescentes y jóvenes de entre 15 a 22 años de 

edad, inscritos en el sistema regular de educación.

Servicio Ecuatoriano de 

Capacitación Profesional

SECAP

http://www.secap.gob.ec   

INFORMACIÓN ETP DE TODOS LOS PAÍSES
ECUADOR

Politica Nacional de 

Capacitación y Formación 

Laboral

Sistema de Formación 

Profesional 2010 - 2013

1) Ley de Promoción de la 

Inversión y la 

Participación Ciudadana.

2) Decreto Ejecutivo N° 

1509,

publicado en el Registro 

Oficial No. 503 del 9 de

enero del 2009.

3) Decreto Ejecutivo N° 

680 del 17 de marzo de 

2011

Plan Nacional de Capacitación y Formación 

Profesional

Sistema de Formación Profesional 2010 - 2013 

Consejo Nacional de 

Capacitación y Formación 

Profesional - CNCF

http://www.cncf.gob.ec 

Cobertura Nacional



 
 

 

 

 

 

 

 

ANEXO V 

OFERTA DE EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL EN LOS PAÍSES (legislación, instituciones 

públicas responsables, destinarios) 
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EUROPEAN COMMISON 
DG HOME AFFAIRS  
Migration and Borders 

OFERTA DE EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL EN LOS PAÍSES (legislación, instituciones públicas responsables, destinarios) 
 



 

 

BOLIVIA 

LEGISLACIÓN INSTITUCIONES PÚBLICAS 
RESPONSABLES 

OFERTA DE FORMACIÓN VIGENTE Y TIPO DE COBERTURA 
TERRITORIAL 
PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS 

DESTINATARIOS (GRUPOS POBLACIONALES POR 
EDAD, SEXO, UBICACIÓN GEOGRÁFICA, ETC.) 

Ley de Reforma 
Educativa. Ley Nº 
1565/1994 
Proyecto Nueva Ley de 
Educación 
Educación 
Postobligatoria Rama 
Técnico-Vocacional 
(Sistema Educativo 
Nacional de Bolivia, 
1997)  
Ley de la Educación 
Avelino Siñani-Elizardo 
Pérez No. 070 / 2010 
 
 

Cochabamba 
Cuenta con 54 instituciones 
de educación técnica, de las 
cuales 18 son públicas y 36 
privadas. 
Estos institutos tienen 
carreras con grado 
académico desde auxiliar 
hasta técnico superior. 
 
Chuquisaca 
Tiene 17 instituciones de 
educación técnica, de las 
cuales 7 son públicas y 10 
privadas 
Estos institutos tienen 
carreras con grado 
académico desde auxiliar 
hasta técnico superior. 
 
La Paz 
Tiene 92 instituciones de 
educación técnica, de los 
cuales 29 son públicas y 63 
son privadas. 
Estos institutos tienen 
carreras con grado 
académico desde auxiliar 
hasta técnico superior. 
 
Santa Cruz de la Sierra 
Tiene 45 instituciones de 
educación técnica, de las 
cuales 29 son públicas y 63 
son privadas. Estos 
institutos tienen carreras 
con grado académico desde 
auxiliar hasta técnico 
superior. 
 
Beni 
Tiene 8 instituciones de 
educación técnica, de las 

Electricidad 
Electrónica 
Informática 
Mecánica 
Textiles 
Arte 
Administración de empresas 
Contaduría 
Secretariado 
Agropecuaria 
Construcción civil 
Diseño y Confección 
Idiomas 
Analista de sistemas 
Hotelería y turismo 
Mercadotecnia 
Tecnología de alimentos 
Medio ambiente 
Veterinaria 
Metalurgia 
Telecomunicaciones 
Carpintería 
Artesanía 
Apicultura 
Zootecnia 
Sastrería 
Belleza integral 
Explotación ganadera 
Trabajos forestales 
Comunicación 
Química 
Enfermería 
Gastronomía 
Cuidado infantil 
Finanzas 
Proyectos 
Pedagogía 

Población comprendida entre 15 y 45 años, de 
ambos sexos, en áreas urbanas y rurales. 



 

 

 

 

 

 

 

 

SECTORES PRODUCTIVOS 



 

 

 

COLOMBIA PERÚ BOLIVIA ECUADOR BRASIL PARAGUAY
Arte y Cultura
Ciencias Naturales
Cinecias Sociales
Explotación Primaria

Finanzas y Administración 
Operación de equipo industrialy
de transporte
Procesamientoo,  frabricación y 
ensamble

Salud 
Tecnología de la información
Ventas y Servicios
Televisión Educativa
Idiomas 

Turismo
Textil y Confección 
Seguros

(hay q completar… 

http://www.senavirtual.edu.co/
oferta.php?areaid=ALL

Construcción
Comercio
Servicios
Manufactura

Transporte 

Electricidad
Electrónica
Informática
Mecánica

Textiles
Arte
Administración de empresas
Contaduría
Secretariado

Agropecuaria
Construcción civil
Diseño y Confección
Idiomas
Analista de sistemas

Hotelería y turismo
Mercadotecnia
Tecnología de alimentos
Medio ambiente
Veterinaria

Metalurgia
Telecomunicaciones
Carpintería
Artesanía
Apicultura

Zootecnia
Sastrería
Belleza integral
Explotación ganadera
Trabajos forestales

Comunicación
Química
Enfermería
Gastronomía
Cuidado infantil

Finanzas
Proyectos
Pedagogía

Construcción
Cadena agro-forestal
Transporte y Logística
Servicios ambientales

Energías Renovables
Productos farmaceuticos y 
químicos 
Biotecnología
Plásticos

Vehículos 
Tecnología 
Manufactura
Metalmecánica
Turismo 

Alimentos Frescos y Procesados 

http://catalogonct.mec.gov.br/e
ixos_tecnologicos.php

Ambiente salud y seguridad

Apoyo Educacional 
Control y  Procesios Industriales
Gesti´´on y Negocios
Hospitallidad Lazer
Información y Comunicación

Infraestructura
Militar
Producción alimenticia
Producción Cultural y Diseño
Producción Industrial 

Recursos Naturales. 



 

 


