
                                                                                    

 

  

CARTA DE PUERTO ESPAÑA 

En ocasión de la conmemoración del cincuentenario de creación del Centro 
Interamericano para el Desarrollo del Conocimiento en la Formación Profesional de 
la Organización Internacional del Trabajo (OIT – CINTERFOR)   los representantes 
de los organismos e instituciones miembros de la Red que este Centro coordina, 
reafirman su compromiso de continuar acompañando a la OIT en el fortalecimiento 
de las competencias profesionales, como factor esencial para alcanzar el objetivo 
del trabajo decente y productivo, en condiciones de libertad, equidad, seguridad y 
dignidad humana. 
  
Somos conscientes del reconocimiento que el Consejo de Administración de la OIT 
ha hecho en reiteradas oportunidades a nuestra contribución para la gestión del 
conocimiento, la Cooperación Sur-Sur y Triangular, el intercambio de 
conocimientos y la transferencia de tecnología, en el ámbito de la formación 
profesional.  
 
Compartimos y apoyamos la estrategia de la OIT de poner en práctica la Resolución  
relativa a las calificaciones para la mejora de la productividad, el crecimiento del 
empleo y el desarrollo (CIT, 2008), la aplicación efectiva de la Recomendación 195  
sobre el desarrollo de los recursos humanos (2004) y las decisiones relacionadas 
con el Pacto Mundial para el Empleo (2009), con la discusión recurrente sobre el 
empleo (2010) y la crisis del empleo juvenil: Un llamado a la acción (2012). 
 
Al suscribir esta Carta reiteramos la firme voluntad de afianzar nuestra alianza con 
la OIT y destacar que la participación de los gobiernos, de las organizaciones de 
empleadores y de trabajadores, a través del diálogo social, son determinantes para 
el desarrollo de las competencias profesionales y las empresas sostenibles. 
 
Agradecemos con entusiasmo a las autoridades del Ministerio de Educación 
Terciaria y Desarrollo  de Competencias, del Ministerio de Trabajo y Desarrollo de 
la Pequeña y Mediana Empresa y de la Agencia Nacional de Formación de Trinidad 
y Tabago,  y a sus funcionarios, quienes han hecho posible este encuentro y nos 
han brindado su generosa y cálida hospitalidad.  
 
 
 
 
  


