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 Mejores habilidades, mejores empleos, mejores vidas (en inglés): documento 
publicado por la OCDE en el que se planten líneas estratégicas de política pública 
en materia de desarrollo de competencias. Bajo el título “mejores habilidades, 
mejores empleos, mejores vidas”, el documento plantea cómo las competencias (o 
habilidades) se han convertido en la moneda global del siglo XXI y que sin una 
inversión adecuada para desarrollarlas, las personas languidecen en los márgenes 
de la sociedad, el progreso tecnológico no se traduce en crecimiento económico, y 
los países ya no pueden competir en una sociedad cada vez más basada en el 
conocimiento global. La estrategia de la OCDE en la materia está diseñada para 
ayudar a los países a construir mejores políticas de capacitación y convertirlos en 
puestos de trabajo, crecimiento, y una vida mejor.   
 

 Instantánea de México acerca de las competencias (en inglés): muy breve 
panorama de nuestro país, en el que con cifras concretas plantea cómo el futuro 
crecimiento de México dependerá en gran medida de lo bien que gestione y 
desarrolle las competencias (habilidades) de su fuerza de trabajo. Encontrar 
maneras de optimizar el uso de los recursos humanos de México, en particular las 
mujeres y sus jóvenes, será la clave para afrontar este reto. 

 

 ¿Cómo pueden los países, empresas y particulares hacer frente a los retos de las 
habilidades y desarrollar, proveer y usar de la mejor manera la masa crítica de 
talento? (en inglés): herramienta basada en el documento “mejores habilidades, 
mejores empleos, mejores vidas” en el que se plantea una hoja de ruta o mapa 
conforme los planteamientos de política del documento original de la OCDE. 
 

 La crisis del empleo de los jóvenes: ¡Actuemos ya!: documento preparado por la 
OIT como base para la discusión general del tema central en el orden del día de la 
101.ª reunión (2012) de la Conferencia Internacional del Trabajo. Aunque existe un 
amplio consenso en que la Resolución relativa al empleo de los jóvenes adoptada 
por la Conferencia en 2005 conserva su plena vigencia, la necesidad de tomar 
medidas ha vuelto a adquirir un carácter urgente. En los países gravemente 
afectados por la crisis financiera mundial, el desempleo de los jóvenes ha 
alcanzado dimensiones asombrosas. El hecho de que cuatro de cada diez jóvenes 
carezcan de empleo constituye una catástrofe social y económica. La crisis 
financiera mundial ha empeorado la situación de «crisis antes de la crisis» que ya 
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existía. En todo el mundo, los jóvenes de ambos sexos tropiezan con dificultades 
reales y crecientes para encontrar un trabajo decente. En los últimos 20 años, el 
número de jóvenes desempleados ha triplicado, en promedio, el de los adultos en 
esa situación y, en la actualidad hay regiones en que llega a ser cinco veces mayor 
que la tasa de desempleo de los adultos.  
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