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I.

Antecedentes

El reconocimiento de los saberes y su incorporación dentro del conocimiento válido de una persona
y útil para mejorar su empleabilidad es materia de trabajo de muchos sistemas de formación y
desarrollo de habilidades en la región y el mundo. En particular en América Latina y el Caribe la
certificación de competencias adquiridas como resultado de la experiencia ha sido un factor clave en
las políticas de empleo y formación en los últimos 40 años. Recientemente, temas como la vinculación
sectorial, la participación de los interlocutores sociales, la empleabilidad y la migración de
trabajadores, se han agregado a la plétora de factores relacionados con los sistemas de certificación.
La iniciativa de conformar una Red de certificación de competencias surgió en el marco del Seminario
internacional: “Reconocimiento y certificación de competencias laborales. Un desafío para la
formación a lo largo de la vida”, realizado en República Dominicana a invitación de INFOTEP, en el
mes de octubre de 2015.
El primer objetivo que se propuso esta Red fue el de gestionar el conocimiento y difundir las
experiencias prácticas de las instituciones participantes. A este fin, se generó un sitio web en el portal
de OIT/Cinterfor en el que varias instituciones han venido compartiendo guías, manuales y
herramientas, configurándose de esta forma el mayor acervo de conocimiento sobre certificación en
la región.
Si bien la Red inicialmente convocó a las instituciones que participaron en la reunión de República
Dominicana, OIT/Cinterfor con el apoyo de ChileValora y la OIT de Santiago, está convocando en esta
ocasión a todas las IFP de la región con experiencias en la materia.

Objetivos de este 2do encuentro:





El conocimiento aplicado en materia de certificación y reconocimiento de competencias se
continúa ampliando e incorpora a nuevas instituciones y materiales.
Se analizan experiencias de tipo sectorial a cargo de un grupo de instituciones
Se analizarán experiencias de certificación y homologación regional de competencias y su
vinculación con la movilidad de los trabajadores migrantes
Se discutirán los pasos y trabajo a seguir para la consolidación de la red

Participantes
Se han convocado autoridades, directivos y técnicos, representantes de 17 países y 27 instituciones
miembros de OIT/Cinterfor. Se estima una asistencia de 25 personas.

Alojamiento y lugar del evento
Los participantes confirmados tendrán una reserva por las noches del 27, 28 y 29 de marzo en el
Hotel Fundador, (Paseo Serrano 34, Santiago Centro. http://www.fundador.cl/). La OIT cubrirá los
gastos de alojamiento de un invitado por institución y país, los demás participantes de las
delegaciones nacionales cubrirán sus gastos de alojamiento directamente con el hotel. ChileValora,
como institución anfitriona, cubre los gastos de alimentación y traslados internos en Chile.
En el mismo hotel tendrán lugar las sesiones de trabajo que se describen en el programa siguiente.
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II.

Programa

Café de recepción y acreditación de participantes.

08:30 - 09:00

PARTE I: ACTIVIDAD INAUGURAL
Bienvenida.
Sr. Etiel Moraga. Presidente del Directorio de ChileValora.
Sr. Enrique Deibe. Director OIT/Cinterfor.

09:00 – 09:15

Contexto actual y perspectivas de la certificación
Perspectivas para los Sistemas de Certificación de Competencias.
Sra. Ximena Concha. Secretaria Ejecutiva de ChileValora.
Comentarios: Sr. Fernando Vargas. Especialista OIT/Cinterfor.

09:15 – 09:45

PARTE II: CERTIFICACIÓN Y MIGRACIÓN.
Los desafíos de la homologación regional.
 Experiencia de Ministerio de Trabajo Argentina y ChileValora
Sr. Conrado Reinke. Subsecretario de Empleo y Formación Profesional.

09:45 – 11:15



Experiencia de América Central.
Sr. Minor Rodríguez. Director INA, Costa Rica.



La experiencia española en el contexto europeo. Fundación Estatal para
la Formación en el Empleo, España.
Sr. Francisco Sánchez.

Comentarios: Sra. Gabriela Rodríguez. Ministerio del Trabajo, Uruguay.
Debate.
Pausa café

11:15 – 11:30

III PARTE: DESAFÍOS SECTORIALES PARA LA CERTIFICACIÓN. EXPERIENCIAS Y
APRENDIZAJES.
 Construcción: Fundación UOCRA y IERIC, Argentina
Sr. Gustavo Gándara y Sr. Raúl Massarini

11:40 – 13:00



Turismo: INFOTEP, República Dominicana.
Sra. Ramona Mejía. Responsable de Certificación.



Intersectorial: Certificación de competencias como componente de
políticas públicas: una estrategia de despliegue. ChileValora.

Almuerzo

13:00 – 14:30

IV PARTE: DESAFÍOS SECTORIALES. Desafíos sectoriales. (Continuación)
 Certificación en TIC: INTECAP, Guatemala
Sra. Claudia Valdez Gordillo

14:30 – 15:45



Certificación en la Industria: SENAI, Brasil
Sr. Nelson Massaia. Especialista de Desenvolvimiento Industrial.



Comercio y servicios: CONOCER, México
Sr. Alberto Almaguer. Director General CONOCER.
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Pausa café

15:45 – 16:15

V PARTE: PROGRAMA DE ACTIVIDADES Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO EN LA
RED
Programa de actividades y gestión conocimiento en la red.
 ¿Qué se está compartiendo y qué se puede ampliar?
 Capacitación. ¿En qué? ¿Cómo?
 Nuevos temas a tratar. Próxima reunión.
Coordina OIT/Cinterfor.

17:00 – 17:45

Conclusiones y cierre

17:45 – 18:00

16:15
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