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 Nota informativa

Ciclo de videoconferencias: El papel de la FP en respuesta a la crisis COVID-19

#NoContagiemosAlEmpleo 
Cierre del ciclo de videoconferencias: logros, lecciones aprendidas y 
recomendaciones

   Jueves 25 de junio de 2020 

   14:00 horas Montevideo - 12:00 horas Lima /Bogotá  
 11:00 horas América Central  -  19:00 horas de España

OIT/Cinterfor

Introducción 

La crisis de COVID-19 ha generado una respuesta 
rápida desde las instituciones de formación 
profesional en la región. Además de la casi 
inmediata provisión de programas de formación a 
distancia, muchas instituciones se involucraron en 
la respuesta a partir de la producción de insumos 
para el cuidado (tapabocas, batas y ropa sanitaria) 
como también para el apoyo a las pequeñas y 
medianas empresas.  
Con el objetivo de facilitar el diálogo e 
intercambio entre las instituciones de formación 
profesional, OIT/Cinterfor organizó un ciclo de 
videoconferencias en el marco de la campaña de 
OIT “#NoContagiemosAlEmpleo”, para abordar 
desde distintos ejes, el impacto y la respuesta 
a la crisis con las herramientas y recursos de la 
formación y capacitación laboral. 

Al cierre del ciclo, se habrán desarrollado 12 
videoconferencias que en total han convocado más 
de dos mil participantes desde unos 15 países en 
promedio. 
Los temas, muchos de ellos a demanda de las 
instituciones, han cubierto un balance de las 
primeras respuestas a la crisis, el papel de la 
formación en línea, la necesidad de capacitar 
a los docentes para su nuevo rol a distancia, 
el aprendizaje de calidad en las empresas,  la 
certificación de competencias, la digitalización 
de la formación, las experiencias europeas y la 
preparación para la reapertura, entre otros. 
Toda la información está disponible en el sitio 
web: www.oitcinterfor.org/fp_covid19/ciclo_
videoconferencias_FPCovid
Las instituciones de formación han transitado este 
camino junto con Cinterfor y un buen grupo de 

Balance general de Cinterfor 
Panel con Director Regional de OIT y Directores de Instituciones de 
Formación 
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actores públicos y privados. Ahora es momento 
de hacer un balance, tomar nota de los beneficios 
y productos alcanzados y anotar las conclusiones 
y recomendaciones para continuar trabajando en 
favor de mejores soluciones de formación para la 
región. 

Objetivo 

Desarrollar un balance del ciclo de 
videoconferencias “La formación profesional en 
respuesta al COVID-19”  evaluando su desarrollo, 
lecciones aprendidas, productos generados y 
recomendaciones surgidas.

Desarrollo 

El Director Regional de la OIT para América Latina 
y el Caribe compartirá sus reflexiones sobre el rol 
de OIT y de Cinterfor en respuesta al COVID-19.
Serán invitados los Directores de 5 instituciones 
para compartir brevemente sus impresiones sobre 
la pertinencia, utilidad, lecciones aprendidas, 
recomendaciones y pasos a seguir luego de 
este ciclo y para continuar trabajando en favor 
de mejores respuestas desde la formación 
profesional. 
Preguntas orientadoras
Se sugiere considerar el siguiente grupo, no 
obstante se invita a los presentadores a resaltar o 
agregar sus puntos de vista en otros tópicos. 
¿De qué forma la IFP está participando en el 
conjunto de respuesta a la crisis desde las políticas 
públicas de empleo, reactivación, recalificación?
¿Las nuevas alianzas con proveedores de 
formación  serán puramente temporales o 
cambiarán el panorama de la formación?
¿Cómo se han venido adaptando docentes y 
participantes/alumnado a estas medidas de crisis?
¿Cómo se están viendo afectados los aspectos de 
financiamiento y gestión de la IFP?
¿Qué lecciones aprendidas está dejando para las 
instituciones de formación la crisis COVID? 

Agenda 

El papel de OIT y logros en la respuesta al COVID. 
El rol de Cinterfor y la formación profesional. 
Vinicius Pinheiro. Director Regional de la OIT para 
América Latina y el Caribe 
Panel “Las instituciones y el nuevo escenario de la 
COVID. Lecciones aprendidas del ciclo de VC y su 
puesta en práctica”
• Ricardo Montenegro. Presidente del Consejo 

Directivo.  Carlos Gómez. Director Ejecutivo, 
INSAFORP, El Salvador

• Rafael Lucchesi. Director General, SENAI, Brasil
• Juan Manuel Santa Cruz. Director Nacional, 

SENCE, Chile
• Sofía Ramírez González, Gerente General, INA, 

Costa Rica
• Carlos Mario Estrada. Director General, SENA, 

Colombia
Facilitación: Anaclara Matosas, OIT/Cinterfor
Se contará con un espacio para preguntas al final.  
Producto de esta VC: el Informe final de resumen 
del ciclo de VC “La FP en respuesta al COVID-19” 
será presentado en una cumbre regional para 
América Latina y el Caribe que está organizando 
OIT para el 2 de julio. 


