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RESUMEN
La pandemia ha intensificado los rápidos cambios en las demandas de habilidades, la digitalización y
la automatización. La creciente inestabilidad del mercado laboral y la necesidad de transiciones
individuales frecuentes requieren que los trabajadores puedan participar de manera relevante en el
aprendizaje permanente, que las empresas de todos los tamaños satisfagan las necesidades
cambiantes de habilidades y que los gobiernos puedan garantizar oportunidades de aprendizaje
permanente de calidad inclusivas y equitativas. La diversificación actual de las vías de aprendizaje,
los entornos y los métodos requieren que las personas de todas las edades puedan navegar por un
nuevo ecosistema de desarrollo de habilidades donde los alumnos con frecuencia se enfrentan al
desafío de tomar el asiento del conductor.
Los sistemas nacionales de apoyo al desarrollo profesional deben considerarse un elemento central
de la creación de sistemas de aprendizaje permanente.Estos sistemas cumplen con los derechos
consignados en el Convenio sobre desarrollo de los recursos humanos (C 142) y están fuertemente
alentados por la Recomendación sobre el desarrollo de los recursos humanos (R 195).Brindar
orientación profesional según las diversas necesidades de las personas es clave para asegurar
opciones informadas de aprendizaje y la eficacia de los incentivos de aprendizaje. Brindar educación

profesional promueve contactos exitosos entre los jóvenes y el mundo laboral y reduce la probabilidad
de desajustes de habilidades. Asegurar el alcance y el apoyo al desarrollo profesional de los
trabajadores facilita la reestructuración de empresas de una manera de ahorrar empleo, la transición
a la formalidad y apoya a un número creciente de trabajadores en formas atípicas de empleo (por
ejemplo, trabajadores de plataformas o trabajador autónomo dependiente).
Para informar el debate sobre cómo apoyar el desarrollo de sistemas nacionales de apoyo al
desarrollo profesional, la OIT y la ETF han publicado recientemente un informe conjunto basado en la
investigación y la experiencia política. El informe ofrece un debate sobre los puntos de referencia
clave para el desarrollo del sistema y una metodología para realizar revisiones del sistema.
El propósito de esta reunión es promover un diálogo político que genere conciencia sobre el papel
central de las actividades de desarrollo profesional para permitir la recuperación económica,
promover el trabajo decente y construir sistemas de aprendizaje permanente. El evento se
estructurará en torno a puntos de referencia clave para el desarrollo de sistemas, analizando
ejemplos de países y aprovechando la experiencia de una diversidad de partes interesadas, incluidos
los responsables políticos, los interlocutores sociales y los profesionales. La importancia de promover
la reforma de las políticas y las inversiones basadas en la evidencia además de una visión estratégica
para apoyar al desarrollo profesional serán particularmente importante.
Los temas clave que se abarcarán en el evento incluyen
•
•
•
•
•

Papel del apoyo al desarrollo profesional en los sistemas LLL
Importancia de los enfoques sensibles al contexto para los sistemas nacionales de apoyo al
desarrollo profesional
Lecciones aprendidas de las experiencias de reforma nacional con la construcción de
sistemas
El papel de los donantes y los interlocutores sociales en el apoyo a la mejora del sistema
Lecciones aprendidas de las revisiones del sistema nacional

EVENTO DE ZOOM EN LÍNEA, 27 DE OCTUBRE DE 2021
(10:00 - 12:00 CEST)
Hora

Sesiones

10:00 – 10:20

Bienvenida e
Introducción
Moderación:
Sr. Florian Kadletz (ETF)

Oradores

Sr. Cesare Onestini, Director de la ETF
Sr. Srinivas Reddy, gerente de sucursal de SKILLS
(Servicio de Conocimientos Teóricos y Prácticos y
Empleabilidad) de OIT
Sr. Tim Noonan, Confederación Sindical Internacional
(CSI)
Sra. Murielle Antille, representa Organización
Internacional de Empleadores (OIE)

10:20 - 11:05

Mesa redonda:
experiencias de
reformas nacionales
Moderación:
Sr. Raimo Vuorinen
(ICCDPP) y Sr. Florian
Kadletz (ETF)

Sra. Nguyen Thi Huyen, CO
Sra. Ji-Yeon Lee, KRIVET, Investigador principal,
exdirector del Centro de Desarrollo Profesional del
Instituto de Investigación para la Educación y Formación
Profesional de Corea (KRIVET), Corea del Sur
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Sr. David Meulemans, VDAR, PES-Flanders, Bélgica
PREGUNTAS Y
RESPUESTAS

Sr. Marko Bancovic, Fundación Tempus, Serbia
Sra. Eman Alaraj / Sr. Kishore Singh, Mehnati, Jordania

11:05 - 11:10

"Invertir en
orientación
profesional"

Sr. Anthony Mann, OCDE, para el Grupo de trabajo
interinstitucional sobre orientación profesional (Cedefop, CE,
ETF, OIT, OCDE, UNESCO)

11:10 - 11:55

Mesa redonda
tripartita: la opinión de
los donantes y los
interlocutores sociales

Sr. Brajesh Panth, Jefe del Grupo Sectorial de
Educación, Banco Asiático de Desarrollo

Moderación:
Sr. Pedro Moreno da
Fonseca (OIT)

PREGUNTAS Y
RESPUESTAS

Sra. Alison CRABB, Comisión Europea, Jefa de Unidad
Skills
Sr. Mustafa Hakan Bücük, Jefe del Departamento de
Proyectos y Desarrollo de Tecnologías Educativas,
Ministerio Nacional de Educación de Turquía
Sra. Murielle Antille, Vicepresidente ejecutivo superior,
Jefe de asuntos gubernamentales e industriales,
LHH/The Adecco Group
Sr. Tim Noonan, Director de Campañas y
Comunicaciones de la Confederación Sindical
Internacional

11:55 - 12:00

Próximos pasos y
cierre

Sr. Pedro Moreno da Fonseca (OIT)
Sr. Florian Kadletz (ETF)
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