
 
 

Conferencia: Formación Profesional y Desarrollo Rural 
 
 

1. Las empresas privadas de capacitación y desarrollo de proyectos ¿de qué 
manera pueden vincularse con los Gobiernos Regionales y Pueblos Rurales para 
llevar a cabo el fortalecimiento de capacidades en marketing, plan de negocios, 
creatividad, desarrollo de cadenas, procesos de mejora, etc.? 

 
Una posibilidad es a través del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones 
del Estado (SEACE), estando atentos a las convocatorias que realizan los Gobiernos 
Regionales y Municipios, donde podrán identificar los servicios que han programado 
adquirir y presentando sus propuestas técnico-económicas. Otra opción es 
estableciendo alianzas con organizaciones de base tales como Asociaciones de 
Productores para formular, presentar y ejecutar proyectos vinculados a su especialidad, 
dentro de los procesos de presupuestos participativos regionales, provinciales o 
distritales. 
 

 
2. ¿Existe un tejido institucional en la región, que pueda identificarse como soporte 

de la Formación Profesional en el área rural? 
 

Si existe y está en proceso de fortalecimiento. Por una lado, se tiene la Instancia 
Regional de Formación Profesional que agrupa a representantes de entidades del 
sector publico y privado vinculados a la FP, cuyas líneas estratégicas de trabajo se 
orienten a desarrollar capital humano y promover el empleo  (Entre otros, las 
Direcciones Sectoriales del Gobierno Regional, las Direcciones Regionales de 
Educación, de Trabajo, de Agricultura, los Gobiernos Locales, Gremios de Empresas y 
trabajadores, ONGs, Centros de Formación Profesional, Redes de Centros de FP) y 
que tiene por objetivo coordinar iniciativas entre el sector público y privado de la Región 
para promover el desarrollo de capacidades de los recursos humanos en zonas 
urbanas y rurales mediante procesos de formación acordes a sus necesidades y 
promover el acceso al mercado laboral mediante el trabajo dependiente y el 
autoempleo.  
Por otro, se tienen a las propias Redes de entidades educativas dedicadas a la 
formación profesional que tienen por tiene por finalidad establecer un espacio de 
trabajo permanente, que permita sinergias para mejorar su capacidad institucional, y 
realizar en forma conjunta lo siguiente: 
 

• Complementar de forma articulada sus actividades de formación y capacitación, 
potenciando el empleo de sus recursos, diseñando especialmente para ello 
programas, proyectos y planes de trabajo en conjunto. 

• Participar en licitaciones y concursos públicos y privados, destinados a  realizar 
actividades de capacitación y formación de jóvenes, así como producción de 
bienes y servicios. 

• Planificar y ejecutar actividades en las diversas áreas que trabajan los 
integrantes del Consorcio, buscando la auto-sostenibilidad. 

• Planificar, organizar, contratar y ejecutar cursos de capacitación y actualización 
de docentes y participantes en las especialidades existentes o en nuevas 
opciones ocupacionales. 

• Brindar servicios a todo tipo de empresas, así como organizar y promover 
eventos y centros de comercialización para ofrecer productos y servicios. 

 



3. ¿Existen iniciativas para valorar y mejorar el reconocimiento a las ocupaciones 
del área rural? 

Sí, CAPLAB ha trabajado en el tema en las regiones de Huancavelica, Ayacucho y 
Cusco, en los rubros de curtiembre natural, artesanía textil, artesanía en cerámica y 
turismo rural. En este sentido, la certificación de los saberes previos de los 
trabajadores empíricos, precisa de la definición de sus competencias y permite 
estructurar una propuesta curricular que sea incorporada en los centros de 
formación. De este modo, se reconoce y valora el conocimiento adquirido en la 
práctica y se le dota de contenidos técnicos, posibilitando el acceso a derroteros de 
formación continua que profesionalicen saberes ancestrales. Un reto al respecto, es 
flexibilizar las normas que permitan la incorporación de maestros y expertos pero sin 
título pedagógico, en los centros de Formación Profesional. 

 

4. ¿Qué tipo de instituciones educativas de formación técnica en el área rural 
existen? 

 
Dependiendo de cada área geográfica en particular, es posible encontrar Centros de 
Educación Técnico Productivos – CETPROS (anteriormente denominados Centros de 
Educación Ocupacional – CEOs) e Institutos Tecnológicos Superiores, principalmente 
públicos. También existen algunas entidades educativas de nivel secundario que 
tienen bastante desarrollados sus propuestas de educación técnico productiva, 
especialmente aquellas que anteriormente fueron Colegios Secundarios de variante 
técnica. Además, es posible encontrar los servicios de capacitación no formal, 
ofrecidos principalmente por ONGs y empresas privadas. 

 
5. ¿Son los programas de lucha contra la pobreza, sustentables en el tiempo? 

 En general los programas tienen o deberían tener un tiempo de vida. Lo óptimo sería 
que no sean de corte asistencialista y que estén orientados o tengan componentes 
para el desarrollo de capacidades que promuevan la mejora de la empleabilidad de 
sus beneficiarios, de tal manera que facilite la inserción laboral o el autoempleo.  

   

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 


