Encuentro temático virtual:

“La formación profesional, sus retos en el actual mundo del trabajo: análisis de
las respuestas y perspectivas ante la crisis del COVID 19”
Fecha: 12 de marzo 2021
Horarios:
●
●
●
●

14 hs Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay,
13 hs Barbados, Bolivia, Venezuela, República Dominicana,
12 hs Colombia, Ecuador, Panamá, Perú, Haití, Washington DC (EEUU), Ontario
(Canadá),
11 hs Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua

Participantes: Delegados y Delegadas de las Centrales sindicales; integrantes de la Red Sindical de
Formación Profesional; Global Unions; organizaciones aliadas; Secretariado de la CSA y equipo.
Objetivo: Debatir y analizar colectivamente en la CSA:
● cómo mejorar la organización de la formación profesional en las políticas y estrategias integrales
de educación y formación sindical de la CSA;
● desafíos de la formación profesional como respuesta efectiva ante los efectos de la crisis generada
por la pandemia, con la mirada del sector trabajador;
● estrategias para la incidencia en los debates globales en curso en la OIT y en las instituciones de
formación profesional de la región, para un accionar más pertinente y eficaz en el actual contexto
y en la etapa de recuperación post pandemia.

Programa
Duración aproximada: 2 horas y 30 minutos
●

Apertura
- Rafael Freire, Secretario General CSA
- Cícero Silva, Secretario de Políticas Sociales CSA
- Jordania Ureña, Secretaria de Política Sindical y Educación CSA
- Bárbara Figueroa, Secretaria Política Económica y Desarrollo Sustentable CSA

●

Panel: El papel de la formación profesional ante un mundo del trabajo complejo y cambiante
- Situación actual de la formación profesional, efectos de la crisis en la población trabajadora y en
el entramado productivo (Anne Caroline Posthuma, OIT/Cinterfor).
- Urgencia de articular las políticas de formación profesional con políticas de empleo y de desarrollo
productivo (Rosane Bertotti, RSFP/CSA, CUT Brasil).
- Papel de las instituciones de formación profesional, el tripartismo y el diálogo social, ante
requerimientos de trabajadores y empresas (PYMES) en la fase de la crisis y en la recuperación
post pandemia (Amanda Villatoro, ACTRAV/OIT).
- Modera: Secretariado CSA

●

Trabajo en plenaria: Las organizaciones sindicales frente a los cambios en el mundo del trabajo y en
los debates en curso sobre Formación Profesional
- Se presenta la sistematización de Declaraciones de la Red Sindical de Formación Profesional
(Antonio Montero, asesor CSA).
- Intercambio entre delegadas y delegados de las afiliadas y fraternas.
Preguntas propuestas para el debate:
o ¿Qué papel están teniendo y debe tener en el futuro el tripartismo y el diálogo social
en la formación profesional? Los ámbitos tripartitos y bipartitos de formación
profesional son también espacios políticos para fortalecer la incidencia de los sindicatos
y disputar el proceso de precarización laboral.
o ¿Qué papel deberá tener la CSA en los debates de la OIT de la Conferencia Internacional
del Trabajo (CIT, 2021/2022), y en el establecimiento de nuevas normas sobre
formación profesional?
o ¿Qué propone el movimiento sindical ante los procesos de reajuste a la formación
profesional en el nuevo contexto y qué apoyo técnico requiere de OIT/Cinterfor y
ACTRAV?

●

Conclusiones y propuestas de seguimiento
- Cícero Silva, Secretario de Políticas Sociales CSA
- Jordania Ureña, Secretaria de Política Sindical y Educación CSA
- Bárbara Figueroa, Secretaria Política Económica y Desarrollo Sustentable CSA
- Rafael Freire, Secretario General CSA

