
  

 

 

43ª REUNION DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE OIT/CINTERFOR 

“FUTURO DEL TRABAJO: DESAFÍOS PARA LA FORMACIÓN PROFESIONAL” 

9 al 11 de agosto 2017. San José, Costa Rica 

AGENDA PRELIMINAR 

Miércoles 9 de agosto – 43° Reunión de la Comisión Técnica 

07.30 – 08.30  Acreditación de participantes 

08.30 – 09.30 Ceremonia de inauguración:  

- Vicepresidenta de la República de Costa Rica, Ana Helena Chacón 
Echeverría 

- Director General de la Organización Internacional del Trabajo, Guy 
Ryder (a confirmar) 

09.30 – 10.30 Panel: El futuro de la formación profesional y su contribución al desarrollo 
productivo 

- Jose Manuel Salazar-Xirinachs. Director de la Oficina Regional de la 
OIT para América Latina y el Caribe. 

- Jorge Arévalo Turrillas. Viceconsejero de Formación Profesional, 
País Vasco. 

10.30 – 11.00 Receso – café 

11.00 – 12.30 Elección de autoridades 

Adopción del orden del día 

Informe del Director: 

- Memoria de actividades 
- Plan de Trabajo 
- Cuestiones financieras 

Informe del CPP 

Preguntas y observaciones 

12.30 – 13.00 Panel: presentación de la Red de IFP de Centroamérica, Panamá, República 
Dominicana y Haití 

13.00 – 14.00 Receso - Almuerzo 

14.00 – 16.00 Reuniones de grupos 

- Cono Sur 
- Países Andinos 
- Centroamérica, México, Panamá, R. Dominicana, Cuba y Haití 
- Caribe Inglés 
- Miembros asociados 
- Empleadores 
- Trabajadores 

16.00 – 17.00 Informes de los grupos 

20.00 – 22.00 Cena de bienvenida 

 



  

Jueves 10 de agosto – 43° Reunión de la Comisión Técnica 

08.30 – 10.00 Conversatorio I: FP, competitividad y 
políticas de desarrollo industrial para 
el siglo XXI. ¿Qué rol le corresponde a 
la FP para impulsar la transformación 
productiva? 

Conversatorio II: Nuevas 
competencias y nuevos empleos en 
el siglo XXI. ¿Qué desafíos enfrenta 
la FP? 

10.00 – 10.30 Receso – café 

10.30 – 12.00 Conversatorio III: La innovación 
pedagógica como eje para el 
desarrollo de las competencias del 
siglo XXI.  ¿Qué pedagogía, qué 
métodos y qué tecnologías para 
desarrollar las competencias? 

 

Conversatorio IV: Aprendizaje de 
calidad para una mejor transición de 
la educación al trabajo. ¿Qué aporte 
específico puede realizar el 
aprendizaje de calidad para 
promover el trabajo decente juvenil 
en la región? 

12.00 – 13.00 Panel: El futuro del trabajo y los desafíos para la formación profesional 

Presentación a cargo de Fernando Vargas de OIT/Cinterfor 

Comentarios a cargo de panel tripartito. 

13.00 – 14.00 Receso - Almuerzo 

14.00 – 17.00 Visita a la Unidad Regional de Cartago:  

- Recorrida de centros de formación y núcleos tecnológicos 
- Muestra World Skills Costa Rica 
- Muestra de PYMES apoyadas por INA 

Viernes 11 de agosto – 43° Reunión de la Comisión Técnica 

08.30 – 10.00 Conversatorio V: Diálogo Social: una 
mirada a futuro de la gobernanza de 
los sistemas de formación 
profesional. ¿Qué aporta el diálogo 
social a la pertinencia, calidad, 
equidad y sostenibilidad de las 
políticas y la institucionalidad de la 
formación profesional? 

Conversatorio VI: Formación 
profesional para un desarrollo 
inclusivo. ¿Cómo aporta la FP a las 
estrategias de desarrollo inclusivo? 
¿Está siendo ella misma inclusiva? 

10.00 – 10.30 Receso – café 

10.30 – 12.00 Conversatorio VII: Sistemas de 
investigación e información para la 
mejora continua de la formación 
profesional. ¿Qué datos y qué 
indicadores necesitamos para saber 
hacia dónde vamos? 

Conversatorio VIII: La formación 
profesional y la cooperación al 
desarrollo. ¿Cuál cooperación, entre 
quiénes y para qué es necesaria para 
la FP del futuro? 

12.00 – 13.00 Ceremonia de clausura 


