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AGENDA
Miércoles, 22 de Octubre 2014
8:00 am – 8:30 am

Registro de participantes

8:30 am – 9:00 am

Sesión de Apertura: La formación de Recursos Humanos: un factor clave para el
desarrollo

9:00 am – 9:30 am



Tomas Bermudez, Representante del BID en Panamá



Luis Ernesto Carles, Ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral



Iván De Ycaza, Presidente del Consejo del Sector Privado para la Asistencia Educacional

Retos económicos y sociales de Panamá, la estrategia de desarrollo y crecimiento


9:30am – 10:00 am

La importancia del desarrollo de habilidades para el aumento de la productividad
en Panamá


10:00 am – 10:15 am

Rogelio Alvarado, Ministerio de Economía y Finanzas

Roberto Flores Lima, Especialista Líder Unidad de Mercados Laborales y Seguridad
Social, BID

Coffee-Break
Sesión Plenaria I

10:15 am – 11:45 am

El rol estratégico de la alianza público-privada en la construcción del Sistema Nacional
de Cualificaciones para el desarrollo de la fuerza laboral
El objetivo de este panel es resaltar la importancia de la alianza público-privada en la creación
de un sistema de cualificaciones a fin de asegurar que la formación del recurso humano responde a las necesidades de las empresas y del desarrollo económico del país. Se presentan
ejemplos de experiencias internacionales. Se busca debatir acerca de las siguientes preguntas: ¿Cómo diseñar e implementar un sistema que desarrolle habilidades con estándares que
respondan a las necesidades del sector productivo? ¿Cómo se imparte formación con base en
los estándares de habilidades en las instituciones públicas y privadas? ¿Qué papel tiene el
sector público y privado en los esquemas de formación, evaluación y certificación de habilidades de los trabajadores y de acreditación de las instituciones de formación?
Moderador:


Nicolás Ardito Barletta, Centro Nacional de Competitividad (CNC)

Presentadores:


El caso de Corea, Kye Woo Lee, Korean Development Institute School of Public Policy and
Managment



El caso de Australia. Jeanette Allen, Worldskills Australia

Panelistas:

11:45 am – 12:45 pm



Lilia de Morales, Autoridad del Canal de Panamá



Ricardo Sotelo, Sindicato de Industriales de Panamá



Miguel Del Cid, Fundación del Trabajo

Almuerzo

Sesión Plenaria II
12:45 pm – 2:15 pm

Modelos de arreglos institucionales para el diseño e implementación del Sistema
Nacional de Cualificaciones
El objetivo de esta sesión es presentar diferentes ejemplos de arreglos institucionales esenciales en el marco de los cuales se han diseñado e implementado los sistemas nacionales de
cualificaciones. Se discutirán las características de estos arreglos y qué elementos particulares
serian relevantes en el contexto panameño. Se busca debatir acerca de las siguientes preguntas: ¿Qué arreglos institucionales son necesarios para definir estándares de habilidades capaces de responder a las necesidades del sector productivo? ¿Qué diseño institucional se debe
establecer para impartir formación con base en estándares de habilidades en las instituciones
públicas y privadas? ¿Qué esquemas/modelos de formación, evaluación y certificación de habilidades y de acreditación de instituciones de formación es necesario desarrollar? ¿Qué mecanismos de articulación interinstitucional pueden hacer más efectivo y pertinente la implementación de un sistema nacional de cualificaciones?
Moderador:
 Mario Quelquejeu, Consejo del Sector para la Asistencia Educacional (CoSPAE)
Presentadores:


El caso de Republica Checa. Jitka Pohanková, National Institute of Technical and
Vocational Education



El caso de Austria. Markus Müllner, Institute for Educational Research of Business

Panelistas:

2:15 pm – 2:30 pm



Tania de Gordon, Ministerio de Educación



Oscar León, Vicepresidente del Consejo de Rectores de Universidades Privadas

Coffee-Break
Sesión Plenaria III

2:30 pm – 4:00 pm

Modelos de financiamiento para implementación del Sistema Nacional de
Cualificaciones
El objetivo de esta sesión es analizar diferentes modelos de financiamiento para el desarrollo
de Sistemas Nacionales de Cualificaciones. ¿Qué diseño de financiamiento es necesario para
alcanzar estándares de habilidades capaces de responder a las necesidades del sector productivo? ¿Quién financia el desarrollo de los estándares de habilidades? ¿Quién financia la
implementación y desarrollo de un sistema de formación basado en los estándares de habilidades? ¿Cómo se debe financiar la evaluación y certificación de habilidades de los trabajadores?
Moderador:


Bárbara Soto, Cámara de Comercio Industrias y Agricultura de Panamá

Presentadores:


El caso de México. Agustín Ibarra, Valora Consultoría, S.C.



El caso de la minería en Chile. Diego Richard, Fundación Chile

Panelistas:


John Sinclair, Consejo Nacional de la Empresa Privada



Alfonso Guevara, Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el
Desarrollo Humano



Erasmo Muñoz, Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos

4:00 pm – 4:45 pm

Sesión especial
Nuevas oportunidades para la inserción laboral de jóvenes, el caso de la iniciativa NEO
En esta sesión se presenta un ejemplo de un arreglo institucional para la capacitación e inserción laboral de jóvenes, con financiamiento y participación de los sectores público y privado.
Presentadores:

4:45 pm – 5:00 pm



Gina Cambra, FOMIN/BID



Fabio Carranza, Consejo del Sector Privado para la Asistencia Educacional

Cierre de Sesión


Roberto Flores Lima, BID

Jueves, 23 de octubre 2014
En este día, se reunirá a los miembros de la Alta Comisión con el fin de reflexionar en torno a las experiencias internacionales y delinear estrategias y acciones para la política pública de empleo.
8:00 am – 8:30 am

Registro de participantes

8:30 am – 8:40 am

Palabras de bienvenida


8:40 am – 8:45 am

Luis Ernesto Carles, Ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral

Objetivos del día


Roberto Flores Lima, BID

Sesión especial
8:45 am – 10:15 am

Retos para la prospección de necesidades de formación en el marco de un Sistema
Nacional de Cualificaciones
El objetivo de esta sesión será proveer de insumos sobre prospección de necesidades de formación en el marco de un Sistema Nacional de Cualificaciones. Se compartirán experiencias
recientes en la región con el fin de dialogar alrededor de las siguientes interrogantes: ¿Cuáles
son/deberían ser los vínculos entre la prospección y el Sistema Nacional de Cualificaciones?
¿Cuáles deben ser los arreglos institucionales para su implementación en un Sistema Nacional de Cualificaciones? ¿Qué rol deberían jugar los diversos actores?
Moderador:


Virgilio Levaggi, OIT

Presentadores:


Enrique Deibe. Director de OIT/CINTERFOR



Isabel Atencio, consultora de la Alta Comisión

Panelistas:

10:15 am – 10:30 am



Leo Marchosky, Vicepresidente de Recursos Humanos COPA



Manuel Castillero, Centro Nacional de Competitividad (CNC)



Juan Planells, Cámaras Empresariales

Coffee-Break

10:30 am – 10:45 am

Metodología de las mesas de trabajo


10:45 am – 11:45 am

Álvaro Ramírez, OIT

Mesas de trabajo: en ruta a sistemas de formación para el trabajo mas pertinentes
Mesa 1: El rol estratégico de la alianza público-privada en la construcción del Sistema
Nacional de Cualificaciones para el desarrollo de la fuerza laboral.
Moderador: Roberto Flores Lima
Relator: Sergio Quirós
Mesa 2: Modelos de arreglos institucionales para el diseño e implementación del Sistema Nacional de Cualificaciones.
Moderador: Diego Richard
Relator: Steve Brito
Mesa 3: Modelos de financiamiento para implementación del Sistema Nacional de
Cualificaciones.
Moderador: Agustín Ibarra
Relator: Fabio Carranza
Mesa 4: Retos para la prospección de necesidades de formación en el marco de un Sistema Nacional de Cualificaciones
Moderador: Alvaro Ramirez
Relatora: Isabel Atencio

11:45 am –12: 45 pm

Presentación de los trabajos de cada mesa y plan de acción

12:45 pm – 1:00 pm

Conclusiones y cierre del evento


1:00 pm – 2:00 pm

Roberto Flores Lima, BID

Almuerzo

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

