
Creación de una fuerza laboral 
resiliente en la región de APAC tras la 
pandemia de COVID-19.

Lecciones clave de la 
mesa redonda de los 
Servicios Públicos de 
Empleo de la región 
de APAC

Los impactos clave de la pandemia de COVID-19 en la 
región de Asia-Pacífico (APAC)

Crear 
estrategias 

viables a corto 
y largo plazo

Encontrar rutas 
relevantes y apropiadas
para la transformación 

digital

Emplear técnicas de 
correspondencia de 
habilidades basadas en IA 
que favorezcan el desarrollo 
de la fuerza laboral

Desarrollar tácticas y 
estrategias para 
asegurar que tanto 
las personas como 
la economía sean 
más resilientes en el 
futuro

Las conclusiones de la mesa 
redonda revelaron la forma en 
la que los Servicios Públicos de 

Empleo pueden: 

El brote de COVID-19 ha dejado 
expuesta la existencia de altos 
porcentajes de desempleo informal 
y los desafíos a los que se enfrentan 
los gobiernos de la región en sus 
esfuerzos por proteger a los 
trabajadores informales y a los 
hogares vulnerables 

La pandemia ha puesto en relieve 
un impacto desproporcionado en 
el empleo juvenil, especialmente 
entre mujeres jóvenes

El paso hacia la transformación 
digital debe acelerarse para 
abordar la profunda división al 
acceso digital, 
predominantemente en los países 
de bajos ingresos

El trabajo remoto ha funcionado 
tanto para empresas como para 
ciudadanos. Ahora bien, se 
requieren iniciativas y apoyo más 
sólidos

Los Servicios Públicos de Empleo 
necesitan centrarse en el reempleo 
a través de la técnica de la 
correspondencia de habilidades 
transferibles, la adquisición de 
habilidades o la recualificación

Existe la necesidad de una gestión 
del mercado laboral más 
estructural y sostenible que logre 
estimular la creación de empleo y 
el desarrollo de la fuerza laboral 

El camino hacia la transformación digital y la 
formación digital debe ser una prioridad

Es vital realizar un análisis periódico de los datos sobre 
el empleo, incluyendo la segmentación demográfica

Estos datos deben correlacionarse con las estrategias de 
reempleo pertinentes para obtener los mejores resultados

Se necesitan iniciativas estratégicas a largo plazo y basadas en IA 
para garantizar la resiliencia de las comunidades y las economías. 
Los remedios a corto plazo como la suspensión laboral y los 
paquetes de ayuda financiera son necesarios para hacer frente a los 
impactos de una crisis en los primeros momentos, pero no pueden 
sustituir a los programas de empleo sostenible o ayudar a los SPE a 
hacer frente al futuro 

 

Un mejor conocimiento de las tendencias en carreras 
profesionales futuras debería considerarse como un aspecto clave

Una técnica de correspondencia de habilidades inteligente puede 
reducir significativamente los cuellos de botella en el reempleo y 
ayudar a las personas desempleadas a encontrar trayectorias 
profesionales sostenibles

En WCC estamos comprometidos 
a apoyar a los Servicios Públicos 
de Empleo (SPE) para que sean 
más ágiles en su método de 
creación de empleo y desarrollo 
de la fuerza laboral. 
Permitiéndoles crear mercados 
laborales sostenibles que 
respondan a las necesidades 
cambiantes de la fuerza laboral 
y la economía de sus naciones.
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Como parte de este compromiso, 
WCC organizó una mesa redonda 
virtual con altos representantes de 
los Servicios Públicos de Empleo 
de Malasia, Filipinas, Indonesia y 
Vietnam con la intención de 
aprender de las experiencias
y soluciones de cada uno de ellos.


