
EL RETO 
El desempleo y el subempleo son problemas persistentes en 
Etiopía, especialmente entre los jóvenes. Cerca de 35 millones 
de personas tienen niveles muy bajos de educación formal y 
son empleados en sectores laborales de baja competencia. 
Los programas de formación técnica profesional, creados para 
mejorar la calidad de los recursos humanos en el país, a menudo 
son de baja calidad y muy teóricos debido a limitaciones de 
recursos y falta de instructores con competencias técnicas. Estos 
sistemas  de formación están mal preparados para adaptarse a 
las cambiantes demandas del mercado laboral y no se adaptan 
a la creciente demanda de mano de obra capacitada en 
sectores como la construcción y el mantenimiento de vehículos 
comerciales. Esta falta de técnicos competentes tiene un gran 
impacto sobre la productividad y el crecimiento del sector, y en el 
desarrollo económico y social de Etiopía.

LA RESPUESTA
En colaboración con Volvo, una compañía global que construye 
vehículos de labor pesada y camiones de transporte, la Agencia 
Sueca Internacional de Cooperación al Desarrollo (SIDA) y 
ONUDI han creado una nueva iniciativa para establecer un 
centro de formación para técnicos en maquinaria laboral pesada 
y vehículos comerciales.

El objetivo del proyecto es mejorar el acceso de jóvenes etíopes sin 
recursos a trabajos remunerados en el mantenimiento avanzado 
de vehículos comerciales, contribuyendo a los esfuerzos de 
reducción de la pobreza del país. Los socios establecerán 
un centro de capacitación moderno y bien equipado para 
vehículos comerciales laborales pesados (camiones, motores, 
equipamiento agrícola, etc.) en los locales de Selam a las afueras 
de Addis Abeba. Se fortalecerá la competencia institucional 
de un centro capacitador local no-gubernamental, el Centro 
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INDUSTRIA

Maquinaria laboral pesada y vehículos comerciales

OBJETIVO DE LA  ALIANZA 

Desarrollar competencias especializadas para mejorar el 
acceso de los jóvenes etíopes a oportunidades laborales 
remuneradas 
 
RESULTADOS ESPERADOS 

•	 Centro de capacitación en maquinaria laboral pesada 
y vehículos comerciales totalmente equipado y 
operacional en Etiopía 

•	 Nuevos módulos curriculares desarrollados y aprobados 
por autoridades relevantes 

•	 3-4 capacitadores provistos con competencias técnicas 
actualizadas para impartir alta capacitación técnica. Tres 
instructores de apoyo capacitados para impartir cursos 
de lenguaje e informática.

•	 25-30 jóvenes capacitados al año en operaciones y 
mantenimiento de vehículos comerciales 

•	 Estudiantes emprenden prácticas de aprendizaje en 
industrias relevantes para adquirir experiencia práctica

•	 Más de 100 técnicos locales y PYMEs se benefician 
anualmente de capacitaciones de corto plazo para 
actualizar sus competencias

ALCANCE GEOGRÁFICO

Etiopía
 
TIPO DE ALIANZA

Alianzas de operaciones principales y cadenas de valor 

SOCIOS DEL PROGRAMA 

Agencia Sueca Internacional de Cooperación al 
Desarrollo (SIDA)
Centro de Formación Profesional Selam 
Ministerio de Educación, Etiopía
Ministerio de Industria, Etiopía

CONTACTO 

Dejene Tezera
División de Desarrollo de Agro-empresas
Email: D.Tezera@unido.org

Pie de foto (de izquierda a derecha): Embajador Odlander; Sr. Jean B. Bakole, 
Director de la escuela;  Dr. Kabba Urgessa, Director Regional de ONUDI; 
Sr. Tadesse Haile, Ministro Estatal de Educación;  y el Ministro Estatal de 
Industria, en la inauguración de la escuela de auto-mecánica en Etiopía, 5 
de febrero de 2013.



de Formación Profesional Selam, para impartir formación 
acorde a los requerimientos de empresas modernas que están 
expandiendo sus operaciones en Etiopía.  
Haciendo uso de su experiencia internacional en capacitación 
técnica profesional, ONUDI es responsable de la gestión general 
del proyecto y su implementación, asegurando el correcto 
funcionamiento del centro. Volvo provee nuevo equipamiento, 
material de capacitación, instructores para la capacitación, 
desarrollo de planes de estudio y prácticas para los estudiantes.  
El Centro de Formación Profesional Selam, el beneficiario directo 
del proyecto, gestionará el centro, la contratación de instructores 
y la selección de estudiantes.  
Esta iniciativa en el Centro de Formación Profesional Selam 
constituye la primera capacitación profesional actualizada para 
maquinaria pesada en Etiopía, abierta a solicitantes sin importar 
su formación previa. El Centro capacitará de 25 a 30 estudiantes 
de secundaria al año. Esta capacitación de cuatro años incluirá, 
entre otros, cursos en inglés y de tecnología de la información. 
Adicionalmente, más de 100 técnicos locales se beneficiarán 
anualmente de breves capacitaciones impartidas en el centro 
para mejorar sus competencias. El costo total del proyecto, 5,3 
millones de dólares, es cubierto por Volvo (2,8 millones), Selam 
(0,34 millones) y SIDA (2,2 millones).

LOS BENEFICIOS DE LA ALIANZA 
Gracias a este innovador programa de alianza público-privada, 
ONUDI, Volvo y SIDA están apoyando la inversión industrial 
mediante la capacitación de mano de obra, a la vez que apoyan 
los esfuerzos de Etiopía para generar oportunidades laborales 
remuneradas para los jóvenes.
A través de esta cooperación, ONUDI puede aplicar el avanzado 
conocimiento y tecnología de Volvo en el sector para mejorar la 
calidad de la capacitación profesional. Asociándose al Centro 
de Formación Profesional Selam se fortalecen alianzas entre 
instituciones de formación y la industria. El beneficiario local 
del proyecto asegura además la sostenibilidad a largo plazo del 
programa. 
Invirtiendo en la capacitación local, Volvo está ayudando a 
desarrollar la cadena de valor local y fortalecer el desarrollo 
económico mediante una mejor provisión de servicios de 
las empresas locales. El centro también permitirá establecer 
relaciones con potenciales empleados. 

IMPULSANDO EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS Y 
EL EMPLEO JOVEN

Hanna  Negussie tiene 21 años y recibió capacitación 
en el Centro de Formación en  Equipamiento Laboral 
Pesado y Vehículos Comerciales en Selam. Anteriormente 
participó en cursos  de segundo nivel en el Centro de 
Formación Profesional Selam en el Departamento de Autos 
y Autoelectricidad. La oportunidad de adquirir  nuevas 
competencias y trabajar en la producción de grandes 
camiones motivó a Hanna a hacer la capacitación. Cuando 
se gradúe quiere encontrar un trabajo como mecánica o abrir 
su propio taller.

“Cuando me gradúe me gustaría trabajar como mecánica 
para una empresa como Volvo o abrir mi propio taller 
para camiones grandes.”

Hanna Negussie,  
Estudiante del Centro de Formación en Equipamiento 

Laboral Pesado y Vehículos Comerciales 

Estudiantes en el Centro de Formación en Equipamiento Laboral Pesado y Vehículos Comerciales de Volvo y Selam en Addis Abeba


