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Bogotá
El pasado 29 de junio,
se reunieron en el Palacio
de Nariño la Ministra
del Trabajo, Dra. Griselda
Restrepo, el Director para
Países Andinos de la OIT, Dr.
Philipe Vanhuynegem, El
especialista en Legislación
Laboral y Administración
del Trabajo, Dr. Italo
Cardona, La Coordinadora
Interinstitucional de la OIT,
Dra. Melva Díaz y la
Directora de la oficina de Cooperación del
Ministerio del Trabajo, la Dra. Gloria Gaviria. Entre
los temas más importantes tratados durante la

reunión estuvo la presentación de avances e
impacto que ha tenido el proyecto “Educándonos
para la Paz”.

Zona PACÍFICO
Cali
Socializacion Avances del Proyecto Educándonos
para la Paz con las Centrales Sindicales
En Cali, la coordinadora
departamental
María
Cirstina Ruiz, llevó acabo
diferentes reuniones de
socializacion con las
centrales sindicales CGT
y CTC para presentarles
los principales avances
que se han obtenido del
proyecto en esta zona
del país y las actividades
por desarrollar en el
segundo semestre del
año.

Pasto
Jornada de Fortalecimiento Empresarial a los Estudiantes de Software
Se realizó una jornada de capacitacion de
Emprendimiento Empresarial a los alumnos de la
Institución Educativa Cinar Sistemas de Pasto, con
el objetivo de motivarlos a crear empresa y

fortalecer los proyectos que ya muchos de ellos
vienen desarrollando como parte de sus activiades
en la etapa lectiva.

Popayán
Socialización del proyecto con actores fundamentales como el Servicio Público de
Empleo del Cauca, CGT y Subcomisión del Cauca
El coordinador departamental para el Cauca, Carlos
Mazuera, participó en la socialización de la II Fase
del Proyecto con actores que serán funamentales
para la apropación del mismo, entre ellos se dieron

encuentros con el Servicios Público de Empleo del
Cauca, la CGT y las Subcomisión de política salarial.
Estas entidades se mostraron receptivas frente a los
retos conjuntos de este segundo semestre.

Zona CARIBE
Barranquilla
Proyecto de cierre del módulo de
Recepción en el programa de Hotelería y
Turismo
Como parte de su examen final los estudiantes
realizaron una maqueta simulando la estructura de
un hotel con sus respectivas habitaciones de acuerdo
a los diferentes servicios y tipos de húesped, con este
trabajo practicaron los respectivos procedimientos al
momento de hacer una reserva, registro de ingreso y
salida de huespedes.

Cartagena
DeDarrollando competencias básicas para
la empleabilidad
El trabajo decente también se construye con la
iniciativa propia de los emprendedores, los
estudiantes de Hotelería y Turismo realizaron un
taller en el cual desarrollaron sus competencias
básicas para crear sus propios negocios. Si bien el
objetivo primordial es busca formar capacidades
para mejorar la empleabilidad, también resulta
llamativo que varios estudiantes tienen iniciativas y
aptitudes emprendedoras que pueden ofrecer
oportunidades de desarrollo para ellos y sus
comunidades.

Medellín
Cosechando estrategias en pro del
programa Educándonos para la Paz
En una reunión que sostuvieron Rafael Lafont
Coordinador Departamental para el programa en
Medellín, Ana María Castaño Directora Territorial
Mintrabajo Medellín
y Blanca Nubia Tabares
Secretaria Técnica de la Subcomisión de Políticas
salariales, en este espacio se tomaron decisiones
tales como, planear reunir los agentes que hacen
parte de la subcomisión con la finalidad de darles a
conocer el proyecto y así lograr una articulación
efectiva encaminada hacia el logro exitoso de la ruta
de la empleabilidad.

Montería
Reunión de presentación de avances del
proyecto con las centrales CUT y CTC
Se llevó a cabo durante una reunión de trabajo la
socialización de resultados, impactos y estrategías de
artículación de los sindicatos con el proyecto en
Monteria, a esta reunión asisitó la Coordinadora
Departamental, Karina Carrascal Socarrás, el
Presidente Seccional de Córdoba de la Confederación
de Trabajadores de Colombia (CTC) Orlando José de
Oro y el Secretario General de la Central Unitaria de
Trabajadores (CUT) del departamento Jorge
Nisperuza Feria.

Santa Marta
Inscripción de estudiantes en Cajamag y
otros acercamientos empresariales
En Santa Marta se dio inicio el proceso de inscripción
de los estudiantes del proyecto en el centro de
servicio de empleo Cajamag y de igual manera con
las empresas con las que se logró un convenio para
prácticas e inclusión laboral, con esta inscripción se
legaliza ante la Unidad de Empleo de nivel Central
esta gestión.

