
 
 

Competencias, empleos y desarrollo sostenible: tendencias 
mundiales y desafíos locales 

Conferencia UNESCO –Cedefop sobre competencias mundiales 

20 y 21 de octubre de 2016, París (Francia) 
 
Organizadores UNESCO y Cedefop 
 
Lugar Sede de la UNESCO (Sala IX)  
 125 avenue de Suffren 
 75007 París 
 Francia 
 
Idiomas de trabajo  Inglés; habrá servicios de interpretación del  francés al español y 

viceversa  
 

Programa de la conferencia 
  

Jueves, 20 de octubre de 2016 

8.30-9.30 Inscripción de los participantes y café de bienvenida 

9.30-10.45 

 

Sala IX 

Apertura oficial de la conferencia y discursos principales 

Las competencias en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 

Moderador: Borhene Chakroun – Jefe de la Sección de la Juventud, la 
Alfabetización y el Desarrollo de Competencias, UNESCO 

Discursos de apertura: 

 Oportunidades y desafíos en materia de competencias en el contexto 
de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 

David Atchoarena (Director de la División de Políticas y Sistemas de 
Aprendizaje a lo Largo de Toda la Vida, UNESCO)  

 Fomentar las competencias y el talento en la Unión Europea para 
estar a la altura de los desafíos mundiales 

Mara Brugia (Directora Adjunta, Cedefop)  

Discursos principales: 

 El futuro de los empleos y las repercusiones para las competencias 

Saadia Zahidi (Foro Económico Mundial)  
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 La agenda de la UE en materia de competencias: trabajar juntos para 
fortalecer el capital humano, la empleabilidad y la competitividad 

Ana-Carla Pereira (Comisión Europea) 

10.45-11.15 Pausa 

11.15-12.30 

 

Sala IX 

SESIÓN I (Plenaria, debate) 
Tendencias y competencias mundiales: fuerzas comunes, desafíos 
diferentes 
Moderadora: Pascaline Descy – Jefa del Departamento de Competencias y 
Mercado Laboral, Cedefop 
Ponentes:  

 Moazam Mahmood (OIT) 

 Ben Gardiner (Cambridge Econometrics) 

 Dirk van Damme (OCDE)  

12.30-14.00 Almuerzo  

14.00-15.30 

SESIÓN II (sesiones paralelas) 

Sesión paralela 1 (Sala III) 
La digitalización de las economías y la cuarta revolución industrial: trabajo, 
empleos y competencias en mutación 
Moderador: Konstantinos Pouliakas – Cedefop 

Oradores: 

 Maurizio Curtarelli (Ecorys) 

 Vincenzo Spiezia (OCDE) 

 Ioannis Maghiros (Comisión Europea) 
La sesión se celebrará únicamente en inglés. 

 

Sesión paralela 2 (Sala VI) 

Desafíos mundiales, motores del cambio y necesidades futuras en materia 
de competencias 
Moderadora: Alena Zukersteinova – Cedefop 

Oradores: 

 Hélène Guiol y Camille Courchesne (UNESCO) 

 Eduarda Castel Branco (ETF) 

 Hernan Araneda (Fundación Chile) 

 Changxing Zhao (Instituto Central de Enseñanza Técnica y 
Profesional, China) 

La sesión se celebrará únicamente en inglés. 
 

Sesión paralela 3 (Sala IX) 

Competencias y desigualdad 

Moderadorra: Katerina Ananiadou – UNESCO 

Oradores: 
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 Marson Raherimandimby (Ministerio de Empleo, Enseñanza 
Técnica y Formación Profesional, Madagascar)  

 Aaron Benavot (UNESCO) 

 Eva Jespersen (PNUD) 

 Maria Hartl (FIDA) 
En esta sesión habrá servicio de interpretación del francés al español y viceversa. 

 

Sesión paralela 4 (Sala VII) 

Utilizar los grandes conjuntos de datos para complementar la información 
de los mercados de trabajo  

Moderador: Vladimir Kvetan – Cedefop 

Oradores: 

 Miroslav Beblavy (CEPS y Parlamento de Eslovaquia) 

 Bledi Taska (Burning Glass Technologies) 
La sesión se celebrará únicamente en inglés. 

15.30-17.00 

 

Sala IX 

SESIÓN III (Plenaria, discursos)  

Adaptar la EFTP: fortalecimiento de la gestión de las competencias para 
mejorar la enseñanza y la formación 

Moderador: Hiromichi Katayama – UNESCO 

Oradores:  

 La gestión de las competencias a nivel internacional como respuesta 
a los problemas del mercado de trabajo  
Olga Strietska-Ilina (OIT)  

 La gestión de las competencias como respuesta a los problemas del 
mercado de trabajo en Europa  
Konstantinos Pouliakas (Cedefop) 

 Adaptar la educación y la formación a las exigencias en materia de 
competencias en un país de la OCDE: un caso de Australia  
Craig Fowler (NCVER, Australia)  

 Adaptar la educación y la formación a las exigencias en materia de 
competencias en un país de ingresos medios: un caso de Marruecos 
Jamal Eddine El Aloua (Ministerio de Educación Nacional y 
Formación Profesional, Marruecos)  

17.00-18.00 

 

Restaurante 
de la UNESCO 
7ª planta 

REUNIÓN IV (Exposición de carteles, refrigerio)  
Prever el futuro – Actuar ya: cómo integrar la previsión de competencias en 
las políticas locales de todo el mundo  
Ejemplos de países: 

 ARYM: Marek Radvansky (Academia Eslovaca de Ciencias) 

 FRANCIA: Sandrine Aboubadra-Pauly (France Stratégie) 

 MEDITERRÁNEO: Hélène Guiol y Camille Courchesne (UNESCO) 

 BRASIL: Felipe Morgado (Senai) 

 SINGAPUR: Johnny Sung (Instituto de enseñanza de adultos) 

 POLONIA: Arthur Gajdos (Universidad de Lodz) 
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 COREA: Cheol Hee Kim (KRIVET) 

 UCRANIA: Ben Kriechel (Economix) 

 ALEMANIA: Ben Kriechel (Economix) 

 UE: Vladimir Kvetan (Cedefop) 

 

 

Viernes, 21 de octubre de 2016 

8.00-9.30 Llegada de los participantes y café 

9.30-11.00 

 

Sala IX 

SESIÓN V (Plenaria, discursos) 

Las titulaciones de enseñanza y formación profesional en un contexto 
mundial: lograr su pertinencia y facilitar la comparación  

Moderador: George Kostakis – Cedefop 

 Revisar el contenido de la enseñanza y formación profesional como 
respuesta a las tendencias mundiales 
Sally Messenger (WorldSkills) 

 Conectar expedientes de estudiantes 
Ricardo Torres (National Student Clearing House, Estados Unidos de 
América) 

 Marcos de cualificaciones para facilitar la comparación y la 
convalidación de los títulos  
Koen Nomden (DG EMPL, Comisión Europea), Slava Pevec Grm 
(Cedefop) y ETF – por confirmar 

 Red Africana de Verificación de Cualificaciones: visión de conjunto y 
perspectivas de futuro 
Joel Samuels (SAQA, Sudáfrica) 

11.00-11.30 Pausa 

11.30-12.30 

 

Sala IX 

SESIÓN VI (Plenaria, debate)  
Debate sobre la posibilidad de crear una alianza mundial de previsión y 
gestión de competencias para la enseñanza y formación técnica y 
profesional (EFTP) 

Moderador: David Atchoarena – Director de la División de Políticas y Sistemas 
de Aprendizaje a lo Largo de Toda la Vida, UNESCO  

Ponentes: 

 Borhene Chakroun (UNESCO) 

 Glenda Quintini (OCDE) 

 Olga Strietska-Ilina (OIT) 

 Madlen Serban (ETF) 

 Mitra Sabyasachi (BAD) 

 Norbert Schöbel (Comisión Europea) 

12.30 Clausura oficial de la conferencia seguida de un almuerzo 
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Sala IX 

 Borhene Chakroun – UNESCO 

 Pascaline Descy – Cedefop 

 


