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AGENDA
MARTES, 22 de abril 2014
9:00 am – 9:30 am

Registro de participantes

9:30 am – 9:45 am

Sesión de Apertura: Bienvenida y Objetivos del Día


9:45 am – 10:45 am

Héctor Salazar, Gerente Sector Social, BID

¿Cómo está el sistema de formación para el trabajo en Colombia?
Diagnóstico del Sistema
El objetivo de esta sesión es analizar el marco general de un sistema de formación para el
trabajo que funcione efectivamente e identificar los elementos cruciales que deben estar
presentes en el sistema. Posteriormente se realizará un diagnóstico del sistema de formación
para el trabajo en Colombia.


10:45 am -11: 45 pm

Peter Holden, TAFE Directors, Australia

Arreglos institucionales para la implementación del Sistema Nacional de Cualificaciones
Esta sesión se enfocará en responder las siguientes preguntas: ¿Cuál es el marco institucional
que se requiere para desarrollar el sistema nacional de cualificaciones? ¿Cuáles son les
mecanismos y arreglos institucionales principales que se requieren para lograr una
coordinación entre los actores del sistema?
Moderador:


Luciano Strazza, Experto Institucional

Panelistas:

11:45 pm – 12:45 pm



Joon-Chul Eom, Presidente del Global Institute for Transferring Skills (GIFTS) de HRD
Corea, Ministerio de Trabajo y Empleo, Corea



David Magee, Construction and Property Services Industry Skills Council (CPSISC),
Austrália



Geoff Fieldsend, British Council, Gran Bretaña

Involucramiento e institucionalización del rol del sector privado en el sistema nacional
de cualificaciones
Esta sesión se dividirá en dos partes. En una primera parte se responderán, entre otras, las
siguientes preguntas: ¿Cuál es el rol de los “sector councils”? ¿Cuál es la estrategia que se
requiere para crearlos y para funcionen adecuadamente? ¿Qué otros instrumentos y
herramientas debe tener el sistema para la identificación de las futuras demandas de mano de
obra?
En la segunda parte se enfocará en analizar el rol del contrato de aprendizaje utilizado en
Inglaterra, Australia y Republica Checa, versus el modelo dual que es utilizado en Suiza.
Moderador:


Roger Frankel, Tafe Directors, Australia

Panelistas:


Stephan Leiser, Swisscontact, Suiza



Jaroslav Kalous, República Checa



Geoff Fieldsend, British Council, Gran Bretaña

12:45 pm – 1:45 pm

Almuerzo

1:45 pm – 2:45 pm

Marco Nacional de Cualificaciones
Esta sesión se enfocará en responder las siguientes preguntas: ¿Cómo ha sido el proceso de
desarrollo del marco nacional de cualificaciones? ¿Cómo se han involucrado el sector privado
y el sector público en este proceso?
Moderador:


Geoff Fieldsend, British Council, Gran Bretaña

Panelistas:

2:45 pm – 4:00 pm



Jaroslav Kalous, República Checa



Peter Holden, TAFE Directors, Australia



Joon-Chul Eom, Presidente del Global Institute for Transferring Skills (GIFTS) de HRD Corea, Ministerio de Trabajo y Empleo, Corea

Sesión en Mesas de Trabajo
Los participantes se dividirán en mesas de trabajo. El objetivo de esta sesión será por mesa,
de identificar una lista de 5 a 7 acciones concretas para Colombia que podrían conducir a
mejorar el sistema de formación para el trabajo en las tres áreas discutidas durante el día:
(i) Involucramiento del sector privado en el sistema nacional de cualificaciones;
(ii) Marco de Cualificaciones; y
(iii) Arreglos institucionales para la implementación del Sistema Nacional de Cualificaciones

4:00 pm – 4:30 pm

Presentación Trabajo de cada mesa

4:30 pm – 5:00 pm

Cierre del Evento


David Rosas, Especialista Líder en mercados laborales, BID.

Todas los documentos y presentaciones que se usarán en estos talleres
se podrán descargar desde la página web http://habilidadesyproductividad.org/es/documentos/
En la misma web también se publicarán video-resúmenes de algunas de las sesiones.

www.habilidadesyproductividad.org
blogs.iadb.org/trabajo
www.twitter.com/FactorTrabajo

