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1. Editorial
E
Bol etín nº 21 d
del Centro Internacion
nal UNESCO
O-UNEVOC
El Consenso
C
de
e Shanghai,, documento
o con que cooncluyó el re
eciente
Ter cer Congresso Internaci onal de la EFTP,
E
propuugna amplia r y
con solidar la R
Red UNEVOC
C con el fin de equiparl a mejor parra
des
sarrollar las capacidade
es de respon
nsables polííticos y
proffesionales p
prácticos y facilitar
f
la participaciónn de todos lo
os
inte
eresados. Assumiendo la
as recomend
daciones exppuestas en dicho
Con
nsenso de S
Shanghai, el Centro Inte
ernacional U
UNESCO-UN
NEVOC
está
á tratando d
de reorganiz
zar el funcionamiento dee la Red
UNE
EVOC, crea ndo represe
entaciones de
d ésta en t odas las
sub
bregiones co
on el objetiv o de genera
ar una mejorr comunicac
ción
entrre todos loss centros. Ell Seminario Regional dee la Red UN
NEVOC,
cele
ebrado recie
entemente en
e Ammán, Jordania,
J
lo gró que
rep resentantess de la Red UNEVOC revisaran y deefinieran
func
ciones y ressponsabilida
ades actuale
es de los ceentros nacio nales
UNE
EVOC en di cha región. En el Semi nario los miiembros de la Red
estu
udiaron víass para que l os centros UNEVOC
U
paarticipen má
ás
dire
ectamente e
en las reform
mas nacionales y propueestas polític
cas
corrrespondienttes, para cre
ear el neces
sario banco de datos so
obre la
EFT
TP y para ge
enerar las in
nformacione
es y conocim
mientos que se
pre cisan a esca
ala naciona l y subregional.
Ent re las recom
mendacione s del Conse
enso de Shaanghai se
enc
cuentra la de
e increment ar la relevancia de la E
EFTP integra
ando
en ella
e
una edu
ucación para
a economías y sociedaddes sosteni bles
(tam
mbién llama das ”verdes
s”), lo que a su vez exigge desarroll ar
polííticas eficien
ntes orienta
adas a mejorar los proceesos de
ens
señanza y ap
prendizaje, profesional izar al persoonal de la EFTP
E
y
refo
orzar los esttándares do
ocentes. De conformidadd con ello, el
e
Cen
ntro Internaccional UNES
SCO-UNEVO
OC prioriza ahora su la bor en
los ámbitos de la EFTP pa
ara la economía sosteni ble y la edu
ucación
de maestros
m
de
e EFTP, a trravés de una
a estrecha ccolaboración
n con
sus asociados y con la Re d UNEVOC global. La rreciente cre ación
de un grupo de
e trabajo inte
eragencias sobre EFTP
P para la eco
onomía
sos tenible y el respectivo desarrollo de
d competenncias muest ra la
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imp
portancia de cooperar a fin de fome
entar las com
mpetencias para
la sostenibilida
s
ad en todo el
e planeta.
El presente
p
Bo letín presen
nta diversas actividadess recientes
emp
prendidas p or el Centro
o Internacion
nal UNESCO
O-UNEVOC,, entre
las cuales se ccuenta el lan
nzamiento in
nicial del prooyecto pilot o de
Ban
nco Mundial de Datos s obre la EFT
TP, que ofre ce informac
ciones
con cisas, fiable
es y actualiz
zadas sobre
e los sistemaas de EFTP a
esc ala mundiall, y el 3er. debate
d
dirigido por mod erador sobrre
edu
ucación de d
docentes de EFTP, centtrado en loss desafíos e n
cua
anto a cualif icaciones y desarrollo profesional
p
de maestro s y
form
madores de EFTP en to
odo el planetta, y que deefiende la
nec
cesidad de ccrear mejore
es vínculos entre
e
los doocentes y la
indu
ustria. Será asimismo un
u placer compartir con el lector el
Info
orme bianua
al del Centro
o UNESCO-U
UNEVOC 20010-2011, e l
info
orme de sínttesis sobre EFTP en situaciones dee postguerra
a o
pos
stcatástrofe, y el inform e de la reun
nión “Fomenntar la
Cap
pacitación p
para la EFTP
P y el Desarrollo de Com
mpetencias””, que
se celebró
c
en A
Afganistán en
e marzo de
e 2012.
El Centro
C
Inter nacional UN
NESCO-UNE
EVOC ha reccibido en su
u sede
la visita
v
de dive
ersas perso nalidades, como
c
la Em bajadora de
e India
en Alemania,
A
la
a Directora de WorldSk ills German y (entidad
org anizadora d
del Concurso
o Mundial de
e Competenncias
proffesionales), y represen tantes de la
a empresa F
Ford, la
Uni versidad de
e Toronto, la
a Universida
ad de Bonn y la Univers
sidad
Bon
nn-Rhein-Sie
eg. Manifes tamos desde aquí nuesstro
agr adecimiento
o a todos los
s visitantes por el fruct ífero diálog o con
ello
os, que espe
eramos pode
er proseguirr en el futuroo.
Es un placer offrecer al lec
ctor el prese
ente Boletín nº 21, del Centro
C
Inte
ernacional U
UNESCO-UN
NEVOC.
Shy
yamal Maju mdar
Dire
ector del Ce
entro Interna
acional UNE
ESCO-UNEV
VOC

2. Noticias
N
Beccarios del Centro In ternaciona
al UNESCO
O-UNEVO
OC
parrticipan en
n un interccambio de visitas de estudio
14 y 15 de ago
osto de 201 2, Bonn y Siegburg,
S
A
Alemania
El agua
a
es un ccomponente
e central de la nueva ecconomía
sos tenible, perro los desafííos que afronta son num
merosos: es casez,
des
spilfarro, gesstión de rec
cursos y de aguas
a
resid uales...
Sim
multáneamen
nte, las lagu
unas de com
mpetencias een el sector del
agu
ua dificultan el desarrol lo de infraestructuras y el surgimie
ento de
nue
evos empleo
os. El Centro
o Internacional UNESCO
O–UNEVOC
C y
la Asociación
A
A
Alemana dell Agua, Aguas residualees y
Res
siduos (DWA
A) cooperan
n estrechamente para prromover el
des
sarrollo de e
estas compe
etencias eme
ergentes, appoyar la form
mación
en vías
v
de EFT
TP orientada
as a la economía sostennible y dest inadas
a ge
enerar profe
esionales de
el sector y desarrollar
d
ssus compete
encias,
y a cerrar las la
agunas que sufre este sector exploorando nuev
vos
merrcados de trrabajo asociiados con la
as nuevas teecnologías y
proffesiones.
El 14
1 de agosto
o de 2012, l os becarios
s del Centro UNESCOUNE
EVOC que p
participan e n el Curso Internacionaal de Líderes
s en
Ges
stión de la S
Sostenibilida
ad de la GIZ
Z (Agencia A
Alemana de
Coo
operación In
nternacional ) visitaron l a DWA paraa conocer más
m
de
cerc
ca su labor en cuanto al
a agua y la gestión del recurso. Du
urante
la visita,
v
los be
ecarios tuvie
eron oportun
nidad de haccer pregunt as e
inte
ercambiar exxperiencias con los bec
carios de la DWA. El 15
5 de
ago
osto de 2012
2, los becar ios UNEVOC
C recibieronn a su vez a dos
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bec
carios de la DWA en el Centro y les
s presentaroon la labor del
d
Cen
ntro Internaccional UNES
SCO-UNEVO
OC en los ám
mbitos de la
a EFTP
par a la econom
mía sostenib
ble.
Las
s dos jornad as de interc
cambio trata
aban de com
mpartir
con ocimientos y comprend
der mejor la relación en tre la DWA y al
Cen
ntro Internaccional UNES
SCO-UNEVO
OC en la esffera de la E FTP
par a la industriia del agua y aguas res
siduales. Es te intercam bio
fom
menta ademá
ás la Carpetta (Toolkit) de
d recursos del agua,
elab
borada conj untamente por
p el Centrro UNESCO--UNEVOC y la
DW
WA.
El Centro
C
Inter nacional UN
NESCO-UNE
EVOC acogee actualmen te a
tres
s participanttes del Curs
so Internacio
onal GIZ de Líderes en
Ges
stión de la S
Sostenibilida
ad (ILT), que forma a cuuadros direc
ctivos
que
e inicien y ge
estionen en empresas e institucionnes proceso s de
cam
mbio para el desarrollo sostenible dentro
d
de suu entorno de
e
trab
bajo. La form
mación en Alemania
A
consiste en cuursos
inte
erdisciplinar ios en gesti ón de la so stenibilidad , impartidos
s por
ent idades de p rimer rango . La formac ión tiene poor objetivo
pro porcionar a los particip antes las co
ompetenciass que permi ten
def inir y llevar a la práctic a un proyec
cto de transiición en sus
s
res pectivos ám
mbitos labora
ales, con el apoyo de suu empleado r.
Enl aces
Más
s informacio
ones sobre l a DWA
Pro grama GIZ de Gestión de la Sostenibilidad(ILT
T)

Dessarrollo dee capacida
ades en Edu
ucación paara Todos::
missión prepaaratoria so bre la EFT
TP a Liberria
16 al
a 20 julio 2
2012, Monro
ovia, Liberia
Est a misión se organizó co
omo resultado de la incclusión de L iberia
en la lista priorritaria de pa
aíses beneficiarios del pprograma C apEPT
cen trado especcialmente en
n la EFTP.
Del 16 al 20 de
e julio de 20
012, el Sr. Teeluck Bhuw
wanee, Dire
ector
de la Red UNE VOC, realiz
zó una misió
ón preparatooria por Libe
eria.
Aco
ompañada p or el Sr. Tirrso Dos Santos, Responnsable de la
a
Ofic
cina regiona
al de la UNE
ESCO en Accra, la misióón se organ izó a
con secuencia d
de la inclusi ón de Liberia en la listaa prioritaria de
país
ses beneficiiarios del prrograma Ca pEPT (Capaacitación en
Edu
ucación para
a Todos), ce
entrado partticularmentee en la Educ
cación
y Fo
ormación Té
écnica y Pro
ofesional (EFTP).
Los
s objetivos p
principales de
d esta misión preparattoria eran:

 definir las actividadess en EFTP in
ncluidas en el programa
a




CapEPT, ccon aportaciión sustanci al de las auutoridades y
protagonisstas naciona
ales liberian os en el ám
mbito de la EFTP;
E
realizar un
n primer inve
entario de la
as actividaddes de EFTP
P en
Liberia;
analizar m
modalidades de evaluaci ón de capaccidades y c rear un
equipo eva
aluador, y
llegar a un
n acuerdo co
on la adminiistración na cional liberiiana
sobre los ssiguientes pasos
p
a dar para la eva luación de
capacidad es y el desa
arrollo de planes de accción para es
stas.

Com
mo parte de la misión p reparatoria,, una reunióón del Grupo
o de
Tra bajo Técnicco de la EFT
TP presentó el proyectoo para el des
sarrollo
de capacidades
c
s dentro dell programa CapEPT,
C
y ddiversas enttidades
res umieron suss actividade s de EFTP y compartie ron puntos de
vistta sobre opo
ortunidades y desafíos por afrontarr. El Sr. Yon
nton
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Kes
sselly, perso
ona de conta
acto del Cen
ntro UNEVO
OC en Liberi a,
estu
uvo present e en esta re
eunión y sim
multáneamennte facilitó una
u
form
mación de m
maestros de EFTP organ
nizada por E
ECOWAS y por la
Com
misión Intera
agencias pa
ara la EFTP (IATT, en ssus siglas en
n
ingllés).
Los
s responsab les de la ad ministración
n nacional y entidades
aso
ociados salu daron este ejercicio de evaluaciónn, que hará
inve
entario de la
as capacida des existentes, detectaará lagunas de
cap
pacidades y diseñará un
n plan de ac
cción amplioo para el
des
sarrollo de la
as mismas. En colabora
ación con ell equipo
des
signado oficiialmente po r el gobierno de Liberiaa, los miemb
bros de
la misión
m
revisa
aron el siste
ema de evaluación de ccapacidades
s y
aco
ordaron los p
pasos suces
sivos en cua
anto a objetiivos y resul tados
esp
perados de l a evaluació n de capacidades.
El Centro
C
Inter nacional UN
NESCO-UNE
EVOC apoyaará esta inic
ciativa
cola
aborando en
n el diseño de
d los instru
umentos de recogida de
e
dato
os, comparttiendo experriencias sob
bre evaluacioones simila res
rea lizadas con éxito en otrros países y ofreciendoo su
ase
esoramiento técnico durrante la eva luación.
Cap
pEPT (espaccio web)

Edu
ucación em
mpresariall en los Esttados Árabbes –
Co mponente II
El Centro
C
Inter nacional UN
NESCO-UNE
EVOC y la A
Agencia Reg ional
UNE
ESCO en Be
eirut están l levando a cabo
c
un proyyecto llamad
do
“Ed ucación em presarial en
n los Estado
os Árabes”. Esta activid ad de
cua
atro años (20
009-2012), que
q
está financiado porr la Fundaci ón
Stra
atREAL, tien
ne como objjetivo apoya
ar a los paísses árabes en
e el
des
sarrollo de p
políticas y p rogramas ed
ducativos paara incluir el
e
con cepto de “e
espíritu emp resarial” en sus sistemaas de educa
ación
form
mal. Bajo de
el Componen
nte I (2009-2010) del p royecto, cua
atro
cas os prácticoss sobre la e ducación em
mpresarial een Egipto,
Jord
dania, Omá n y Túnez, así
a como un
n informe dee síntesis re gional
fuerron publicad
dos en árab e y en Ingle
es.

© UN
NESCO/ Roger Doominique

Com
mponente II del proyectto se centró en alentar a los Estad os
mie
embros y loss ministerios
s pertinentes
s a que partticipen en la
a
inte
egración de conceptos de
d la educac
ción empressarial (EPE)) en
una
a gama amp lia de progr amas educa
ativos y form
mativos (es decir,
la enseñanza
e
ssecundaria, enseñanza y formaciónn técnica y
proffesional (EF
FTP), y la ed
ducación su perior). En el contexto de
com
mponente II del proyecto
o “Educació
ón empresarrial en los E stados
Ára bes”, tres p
países distin
ntos han inic
ciado esfuerrzos para
inco
orporar la ed
ducación em
mpresarial (EPE) en suss sistemas
edu
ucativos resp
pectivos, a saber Jorda
ania, Líbanoo y Marrueco
os. En
los tres países , hay un des
seo fuerte, tanto
t
al niveel gubernam
mental
y en
n el sector p
privado, parra incorpora r el conceptto de la EPE
E en el
sisttema educattivo y estab lecer planes
s de estudioos para la
ens
señanza orie
entada hacia
a las habilidades. Bajo del Compon
nente
II lo
os tres paíse
es llevaron a cabo una revisión de las política s y los
marrcos existen
ntes, ademá s de un map
peo de las inniciativas
exis
stentes sobrre la EPE en
n los países
s respectivo s.
Los
s proyectos pilotos en J ordania, Líb
bano y Marr uecos han puesto
p
de manifestó
m
la
as similitude
es existentes entre los ddistintos pa íses
en términos
t
de los objetivo
os para educación emp resarial y la
as
opo
ortunidades para colabo
oraciones co
on partes intteresadas d e los
sec tores publicco y privado , así como la
l necesidadd de desarro
ollar
pau
utas para loss profesores
s y otros partes interesaadas. Las
exp
periencias qu
ue se han o btenido a trravés de esttas iniciativa
as
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exp
perimentaless son de gra
an valor para
a el futuro ddesarrollo de
e las
polííticas y los m
marcos nac ionales. Al mismo
m
tiemppo, el interc
cambio
de estas
e
exper iencias en toda
t
la regió
ón árabe se facilita aún
n más
par a contribuir a una mayo
or comprens
sión de las bbuenas prác
cticas
en la educación
n empresariial en el con
ntexto árabee y la explorración
de oportunidad
o
des para col aboración entre países en la regió n.
Info
ormación má
ás detallada
a sobre las actividades
a
que se
imp
plementaron se pueden encontrar en
e el informee de síntesi s.
Doc
cumentos
Info
orme de sínttesis Inglés / Árabe (PD
DF, 183KB)
Info
orme del Co mponente I – Casos prácticos sobrre los Estad
dos
ára bes y el Info
orme de Sín
ntesis Regional | Árabe / Inglés (PD
DF,
682
2kb)
Enl aces
Ent repreneursh
hip Educatio
on in the Ara
ab States (22009-2012),
Res
sults of Com
mponent I an
nd Call for Proposals
P
Com
mponent I off activity En
ntrepreneurs
ship Educatiion in the Arrab
Sta tes underwa
ay, August 2009
2

¿Ess el desarrrollo sosten
nible una contradicc
c
ción o una
opo
ortunidad?? La persp
pectiva de las
l compettencias
Deu
utsche Wellle Global Media
M
Forum
m, Bonn, Geermany
ESCO-UNEVO
OC was invited
d to host a wo
orkshop on “Grreen developm
ment – a
UNE
conttradiction or a n opportunity?
?” at the Globa
al Media Foru m in Bonn, Ge
ermany,
on 25
2 June 2012.
a Forum takes
s place every year
y
and is hoosted by Deuts
sche
The Global Media
Welle, Germany’ss international broadcasting service. This year, it took place
p
er the patrona
age of the Gerrman Commission for UNES
SCO. In over 50
5 panel
unde
disc
cussions and w
workshops und
der the theme
e of “Educationn. Culture. Me
edia.
Sha
aping a Sustain
nable World”, the three-day Forum aimedd to provide a platform
for debate
d
on the right to educa
ation, skills and cultural diveersity, and the role of
the media in shap
ping sustainab
ble societies. 1800 participannts from 100
coun
ntries – educa
ators, policy makers
m
and jou
urnalists – werre expected, in
ncluding
German Foreign M
Minister Guido
o Westerwelle
e and former Inndonesian Pre
esident
Jusu
uf Habibie.
UNE
EVOC worksh
hop
El Centro U
UNESCO-UN
NEVOC fue invitado a allbergar el
seminario “ Desarrollo sostenible:
s
¿contradicci
¿
ión u
oportunidad
d?”, del Foro
o Mediático Global real izado en Bo
onn,
Alemania, e
el 25 de juniio de 2012.
El Foro Med
diático Glob
bal se lleva a cabo todoos los años
organizado por la Deuttsche Welle,, la emisora alemana
internaciona
al. Este año
o se realizó bajo el patrronazgo de la
l
Comisión A
Alemana par a la UNESC
CO. Distribuiido en más de 50
grupos y ta lleres de de
ebate, bajo el
e tema geneeral “Educa ción.
Cul tura. Medioss. Diseñar un
u mundo so
ostenible”, eel Foro se o freció
en sus
s
tres jorn
nadas como
o plataforma para debattir el derech o a la
edu
ucación, a la
as competen
ncias y a la diversidad ccultural, así como
la f unción de lo
os medios p ara generarr sociedadess sostenible
es.
Anu
unciaron su asistencia 1.800
1
partic ipantes de 1100 países
disttintos: educa
adores, resp
ponsables políticos,
p
pe riodistas y, entre
ello
os, el Ministrro alemán de
d Asuntos Exteriores
E
G
Guido Weste
erwelle
y el antiguo pre
esidente de Indonesia, Jusuf Habibbie.
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El seminario
s
d
del Centro UNESCO-UN
U
NEVOC
El grupo
g
de de bate reunido
o en la sede
e del Centroo UNESCOUNE
EVOC plant eaba la pre gunta ¿Es el
e desarrolloo sostenible una
El Srr. Shyamal Majumdar,
M
Director
D
del Centro UNE
ESCOUNEV
VOC, fue an
nfitrión y mo
oderador de l seminario.
Pres entó el man
ndato y la función de Naaciones Unid
das en
lo re lativo al des
sarrollo sosttenible y ex plicó porqué
é los
Estad
dos Miembr os consider an importanntes las
comp
petencias so
ostenibles, que
q
impulsaarían el cam bio
hac
cia una econ
nomía baja en
e carbono. Dio tambié n una visión
n del
pap
pel de la UN ESCO para la aplicació
ón de la Déccada ONU d e la
Edu
ucación para
a el Desarro
ollo Sostenib
ble (2005-20014).

La S ra. Shobha Mishra Gho
osh, de la Feederación In
ndia de
Cám aras de Ind ustria y Com
mercio, pressentó la prim
mera
pone
encia, en la presentó la perspectivaa de la indu stria,
la de
emanda de trabajadores
t
s cualificadoos con
comp
petencias so
ostenibles, y describió las agudas
nece
esidades for mativas en este ámbitoo.

La si guiente pon
nencia corrió
ó a cargo deel Prof. Raje
esh
Kham
mbayat, del Instituto Na cional de Foormación de
e
Maesstros Técnic os e Investi gación, Deppartamento de
Educcación e Inve
estigación, de
d Bhopal / India. Resp
pondió
a la p
presentación
n de la Sra. Ghosh ofreeciendo la
persp
pectiva del sector
s
educa
ativo formall, es decir, desde
d
el la
ado de la offerta. Su ap ortación se centró en trres temas
prin
ncipales: có mo prepara r la mano de
e obra para la economí a
sos tenible; cóm
mo responde
er a las nece
esidades em
mpresariales
s, y
cóm
mo formar pa
ara un empl eo sostenib le.

Laila Iskandar, presidente
p
de la Consul tora Desarr ollo
Comu
unitario e In stitucional (siglas
(
en innglés CID) aportó
a
una vvisión altern
nativa al deb
bate: la persspectiva soc
cial. La
pone nte ofreció sus experiencias en Eggipto como
direc tora de un gran
g
proyectto de reciclaaje realizad o con
jóven
nes en El Ca
airo. Aunque
e salieron a la luz algun
nas
dur as realidade
es, pudo pre
esentarse es
ste proyectoo como med io
par a dotar a lo s jóvenes más
m
desfavorecidos de ccompetencia
as y
apr endizajes p rofesionales
s adaptados
s al mercadoo, que les ay
yudan
a viivir de mane
era sostenib
ble y contribuyen al dessarrollo de s us
com
munidades.
El últtimo ponent e fue Armin Himmelrathh, periodista
a
indep
pendiente es
specializado
o en educacción, cuya
prese
entación pus
so de reliev e la importaante contribu
ución
de lo s medios pa
ara increme ntar la concciencia sobre
e las
comp
petencias so
ostenibles y los temas aambientales .
Expu so algunas realidades de
d las redaccciones en cuanto
c
a p ublicación d
de temas am
mbientales y advirtió la ironía de qu
ue la
dem
manda mediá
ática de tem
mas ambienttales dismin uya conform
me
aum
menta la con
nciencia púb
blica sobre el
e tema.
A la
as ponencia s siguió un debate de 30
3 minutos, con numero
osas
pre guntas de lo
os asistente
es que generaron un an imado deba
ate
entrre los ponen
ntes y respu
uestas de di versos caricces.
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Con
ncluyeron la
a sesión los comentarios finales deel Sr. Majum dar,
quie
en resumió los puntos principales
p
debatidos
d
e n el semina rio de
la siguiente
s
ma
anera:






la nece
esidad de inttegrar comp
petencias soostenibles e n las
profesio
ones existen
ntes;
el desfa
ase que se aprecia entrre demanda y oferta en la
econom
mía sostenib
ble;
el secto
or educativo
o marcha a l a zaga de loos avances
tecnoló
ógicos soste nibles;
la impo
ortancia de i ntegrar com
mpetencias ssostenibles en la
EFTP, y
la funciión esenciall de los siste
emas educaativos no forrmales
e inform
males para el
e desarrollo
o sosteniblee.

Imá
ágenes del seminario
Más
s informaci ones sobre
e el seminario (espacioo internet de
el Foro
Med
diático Glob
bal)

Los
s miembros
s del grupo (Panelistas
s):
Sho
obha Mishra
a Ghosh
Dire
ector de la F
Federación de las Cáma
aras de Com
mercio e
Ind ustria de la India, Nuev
va Delhi.
Pro fesor Rajessh Khambaya
at
Insttituto Nacion
nal de Form
mación de Prrofesores Téécnicos y de
e
Inve
estigación, D
Departamen
nto de Educ ación e Inveestigación,
Bho
opal, India
Lailla Iskandar
Pre sidente, Co
omunidad y Desarrollo
D
I nstitucionall(CID) Consu
ultoría,
El Cairo,
C
Egipto
o
Arm
min Himmelr ath
Perriodista inde
ependiente, Colonia, Ale
emania
Shy
yamal Majum
mdar (Moderrador)
Jefe
e del Centro
o Internacio nal UNESCO
O-UNEVOC para la
Ens
señanza Téccnica y Proffesional, Bon
nn, Alemaniia
Pho
otos © Deutssche Welle//K. Danetzkii

UN
NESCO-UN
NEVOC ho
osts lecture by from
m the
Eu ropean Trraining Fo
oundation
n
21 June
J
2012, Bonn, Germ
many
On 21
2 June 2012 , the UNESCO
O-UNEVOC In
nternational Ceentre hosted a
lectu
ure, organized
d by BIBB (Ge
erman Federal Institute for V
Vocational Edu
ucation
and Training) at itts premises in Bonn, Germa
any. Mr Shyam
mal Majumdarr, Head
of UNESCO-UNE
U
EVOC and Mr Jan Ebben fro
om BIBB weree honoured to
welc
come Dr Madl en Serban, Director of the European
E
Traiining
Foundation(ETF) to hold a pres
sentation on TVET
T
consultinng. Dr Serban
pres
sented on her experiences in
i TVET consu
ulting as a benneficiary, as a
cons
sultant herselff and currently
y in her role as
s Director of E
ETF, a consulting
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orga
anization. She
e highlighted th
he importance
e of having a hholistic unders
standing
of TVET systems around the gllobe and the expectations
e
oof the beneficia
ary and
reco
ognition of spe
ecific contexts. She advocatted for the neeed in balancing
g an
outc
come-oriented
d and process--oriented apprroach and streessed crucial
elem
ments such ass building trustt, mutual learn
ning and owneership.
Dr Serban
S
also prresented abou
ut her recent work
w
at the ET
TF and in particular
about the Torino P
Process, an in
nitiative which was launchedd by ETF in 20
010. The
Torino Process ad
dvocates for evidence-base
e
ed policy makinng and a partiicipatory
approach in huma
an capital development, and
d is carried ouut in order to build
cons
sensus on the
e possible way
ys forward in VET
V
policy andd system
deve
elopment.
The lecture was o
organized by BIBB
B
and form
ms part of the ‘ International Advisory
A
Academy’ which ffeatures lecturres of distinguished professsionals in the field
f
of
interrnational TVET
T consulting.

El Centro Intternaciona
al UNESCO
O-UNEVO
OC, el BIBB
By
Cerrt-IT estud
dian una f utura cola
aboración ssobre
acrreditación de la calid
dad en EFP
P
El día
d 13 de ju nio de 2012
2, el Director del Centroo Internacion
nal
UNE
ESCO-UNEV
VOC, Sr. Sh
hyamal Maju
umdar, se reeunió con lo s
sres
s.Thomas M
Michel y Björrn Scholz, del Cert-IT, y con el Sr.
Mic hael Härtel delInstituto Federal Ale
emán de la Formación
Pro fesional(BIB
BB, Alemaniia).
La reunión
r
teníía por objetiivo estudiar una posiblee futura
cola
aboración e ntre entidad
des para garrantizar la ccalidad en la
a EFTP
que
e imparten lo
os organism
mos de enseñanza técni ca y profesiional,
med
diante una e
estructura d e acreditación que no ssolo cumpla
está
ándares loc ales y regio
onales sino que
q
intente generar una
a
certtificación de
e EFTP acep
ptada a esca
ala internaccional. Se es
spera
rea lizar otras r euniones de
e seguimiento en el próóximo futuro .
Cerrt-IT es un o
organismo d e certificación para el ssector educ ativo
en tecnologías
t
de la inform
mación y comunicación que trata d e
res ponder al crreciente défficit de comp
petencias enn la industri a de
las TIC.

UN
NESCO-UN
NEVOC asiiste a la Seemana del Medio
Am
mbiente en Berlín
El día
a 6 de junio
o de 2012, e l Sr. Shyam al Majumdaar, Director del
d
Cent ro Internacio
onal UNESC
CO-UNEVOC
C, asistió a la Semana del
Medi o Ambiente en Berlín. Por
P invitació
ón del Presiddente de
Alem ania, y en ccolaboración
n con la Fun
ndación Fed eral Aleman
na del
Medi o Ambiente (DBU), la exposición
e
s e celebró enn los jardine
es del
Palac
cio de Belle vue, y en ellla más de 200
2
empresaas, entidade
es,
organ
nismos de in
nvestigación
n, asociacio nes e iniciaativas tuviero
on la
oporttunidad de p
presentar nu
uevas tecnologías, proyyectos e ide as
para un uso sosttenible y efi ciente de lo
os recursos globales.
El Sr . Majumdar participó en
n un debate sobre profeesiones
soste
enibles, orga
anizado por la entidad World
W
Skillss Germany , como
prepa
aración al e vento World
d Skills Leip zig 2013 y a fin de reco
opilar
inform
maciones en
ntre los exp ertos para éste.
é
Ademáás del Sr.
Maju mdar, del C
Centro UNES
SCO-UNEVO
OC, efectuarron aportaci ones
el Dip
pl. Ing. Rud iger Heideb
brecht de laA
Asociación aalemana dell agua,
agua s residualess y residuos
s (DWA); la Sra. Elfi Kluump, Directo
ora
Ejecu
utiva de Wo rldSkills Ge rmany; y la Sra. Marionn Krampe,
del In
nstituto Fed eral Alemán
n de la Form
mación Profeesional (BIB B, un
Cent ro UNEVOC
C).
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Dura nte el debatte, el Sr. Ma
ajumdar enu
umeró los prrincipales de
esafíos
globa
ales en la tr ansición ha cia una economía sosteenible y men
ncionó
la cre
eciente dem
manda de un desarrollo de los recurrsos human os y
las c ompetencia s ecológica s. Puso de relieve
r
los ddos tipos de
e
comp
petencias pa
ara la econo
omía sosten ible: las ya existentes, que
ahora
a deben tran
nsformarse para converrtirse en sosstenibles, y las
nuev as compete ncias que s urgirán a co
onsecuenciaa de la evolu
ución
de la s tecnología
as sosteniblles. Por últim
mo, el Sr. M
Majumdar re saltó
el en orme déficitt actual de competencia
c
as relevantees para la
econ omía sosten
nible, y term
minó propugn
nando una rrespuesta g lobal a
este reto tambié n global.
Máás informaci ón
sobbre la Sema
ana del
meedio ambientte(sitio
inteernet)

El Centro UN
NESCO-UN
NEVOC pa
articipa enn un acto
ale mán de co operación al desarro
ollo
Eng
gagement fa
fairbindet: Zukunftsent
Z
tw ickler 20 12, 25 de mayo
m
201 2, Bonn, A lemania

© UNE
U
SCO-UNE
E V OC /
S hy
y amal Majumd
dar, junto al
S ec
c retario de E sstado del BMZ
Z
Han
ns -J ü rge n B e erfelt z y a
Fl av
vi a Pansi e ri , Coordi nadora
a
J efe
e de Voluntarri os d e
Nac
ciones Unidass , visitan la
c as eta de l a ON U en Bonn

El 25
2 de mayo de 2012, el Ministerio Federal alem
mán de
Coo
operación ecconómica y Ayuda al de
esarrollo (BM
MZ) organiz
zó el
acto
o ‘Engagem ent fairbind et: Zukunfts
sentwickler 22012’
(Co
ompromiso h
honesto que une: promo
otores del fuuturo 2012) con el
fin de ofrecer a numerosos
s interesado
os y organizzaciones
coo
operantes un
na plataform
ma para intercambiar ideeas y prese ntar
nue
evas iniciativvas en el co
ontexto de la
a ayuda inteernacional a l
des
sarrollo y el desarrollo sostenible.
s
En
E presenci a del Ministtro
Fed
deral de Asu
untos Exterio
ores, Sr. Gu
uido Westerw
welle, y de Dirk
Nie bel, Ministro
o Federal de
e Cooperac ión económiica y Ayuda al
des
sarrollo, el B
BMZ presenttó su nuevo logotipo intternacional para
actiividades de cooperació n alemana.
El acto,
a
celebra
ado en los j ardines de la antigua C
Cancillería Federal
F
en Bonn, atrajo
o a más de 3.000
3
participantes de llos ámbitos
políítico, social,, empresaria
al y mediático. El Centrro Internacio
onal
UNE
ESCO-UNEV
VOC estuvo
o integrado en
e la casetaa de Nacione
es
Uni das, desde la que pudo
o ofrecer a l os visitantees, junto a la
as
otra
as agencias ONU sitas en Bonn, un
n panorama de su laborr y sus
rec ientes activ idades. En particular,
p
presentó
p
las 54 fotograffías
gan
nadoras del recientecon
ncurso fotográfico en unna galería d igital.
En el transcursso del acto el
e Sr. Shyam
mal Majumdaar, Director del
Cen
ntro Internaccional UNES
SCO-UNEVO
OC, junto a los
rep resentantess de otras ag
gencias de l a ONU, rec ibió en la ca
aseta
de Naciones U nidas al Sec
cretario de Estado
E
del B
BMZ, Sr. Ha
ansJürg
gen Beerfelttz. El Sr. Ma
ajumdar pud
do charlar a simismo co n el
Min istro Federa
al alemán d e Cooperación económ ica y Ayuda
a al
des
sarrollo, Sr. Dirk Niebel .
Est e acto dio a
al Centro UN
NESCO-UNE
EVOC la opoortunidad de
e
con ocer nuevass iniciativas
s y de conta ctar a protaagonistas
alem
manes e int ernacionale s de la ayud
da al desarrrollo.
Más
s informacio
ones sobre el
e acto (en idioma alem án)
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3. La
L Red UN
NEVOC
Talller de la C
Creación de
d Capacid
dad Regionnal de los
Cen
ntros de U
UNEVOC e n los Estad
dos Árabe s
Am man, Jorda
ania, 2-4 jullio 2012
El Centro
C
Inter nacional UN
NESCO-UNE
EVOC organnizó en
cola
aboración co
on la Agenc
cia Regional de la UNES
SCO para la
a
Edu
ucación en l os Estados Árabes, la Agencia
A
de la UNESCO
O en
Am mán y el Ce
entro Nacion
nal de Desarrollo de Reecursos Hum
manos
de Jordania
J
(N CHRD), el Taller
T
de la Creación dee Capacidad
d
Reg
gional de Ce
entros UNEV
VOC en los Estados Áraabes que tu vo
luga
ar en Amma
an, Jordania , 2-4 julio de 2012. El C
Centro
Inte
ernacional e
estuvo repre sentada porr el Sr. Teelluck Bhuwan
nee,
jefe
e de la Red UNEVOC.
El objetivo
o
de e
este taller fu
ue de volverr a colocar eel papel de la
UNE
ESCO-UNEV
VOC en los Estados Ár abes, y teneer en cuenta
a los
role
es y responssabilidades actuales de los centross nacionales
s de
UNE
EVOC en la región. El taller
t
proporrcionó un exxamen y una
a
acla
aración sobrre las funcio
ones y respo
onsabilidadees respectiv
vas de
los Centros naccionales de UNEVOC, como
c
parte de la Red
UNE
EVOC globa
al y el papel que están jugando
j
en la región árrabe.
El enfoque
e
se h
ha dado a la
as áreas prioritarias de intervenció
ón y el
pap
pel que los C
Centros UNE
EVOC deben
n desempeññar en estas
s
áre as, además de la capac
cidad que se
e necesita ppara alcanza
arlos.
El t aller permit ió a los par ticipantes a considerar el papel de
e los
Cen
ntros UNEVO
OC en el ma
arco de la política nacioonal y consi derar
cóm
mo pueden p
participar má
ás directam ente en:

 La revisióón de la pol ítica nacion
nal y el desaarrollo de po
olíticas
relaciona
adas;

 El establ ecimiento d e la base de
e datos nec esaria para la
enseñanzza y formac ión técnica y profesionaal (EFTP); y

 La produ cción de infformación y los conocim
mientos nece
esarios
a nivel na
acional y su
ubregional.
El Sr.
S Teeluck Bhuwanee presentó
p
la nueva estraategia de la Red
UNE
EVOC, el re
eposicionam iento de la UNESCO-U NEVOC parra
res ponder a lass prioridade
es de la EFT
TP en conso nancia con la
Est rategia de T
TVET de la UNESCO,
U
y los servicioos disponibl es en
el Centro
C
Intern
nacional UN
NESCO-UNE
EVOC en Boonn, Aleman ia.
Est a reunión siigue al recie
ente Tercer Congreso Innternaciona l de la
EFT
TP(Shanghá
ái, mayo de 2012) y la Reunión
R
Reggional de Ex
xpertos
de la EFTP (Mu
uscat, marz o de 2012) y brindó la ooportunidad de
dar seguimient o a las disc usiones pre
evias. Durannte la reunió
ón, se
inte
ercambiaron experiencia
as entre los participantees sobre las
s
bue
enas práctic as en difere
entes partes de la regióón. Se plante
eó la
cue
estión de la integración regional a través
t
de unna mejor
coo
operación en
ntre países y el desarro
ollo de sinerrgias entre l as
Ofic
cinas de la U
UNESCO, e l Centro Int ernacional U
UNESCOUNE
EVOC, y loss Centros na
acionales UNEVOC.
Ent re los particcipantes esttuvieron los Directores y Decanos de
d los
Cen
ntros UNEVO
OC en la reg
gión árabe, especialistaas responsa
ables
de la educación
n / EFTP de
e la Agencia Regional d e la UNESC
CO Bei rut y otras o
oficinas de l a UNESCO en la regiónn árabe,
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rep resentado a Egipto, Ira q, Jordania , Líbano, Libbia , Omán, Qatar,
Sud
dán, Túnez y Yemen. C ada particip
pante preparró un inform
me
sob
bre los retoss actuales y las buenas prácticas d e la EFTP en
e su
país
s, así como una evalua ción de lo lo
ogrado por eel centro UN
NEVOC
des
sde su creacción.
Doc
cumentos
Dec
claración de
e Ammán: In glés / Árabe
e
Not a conceptua
al (Inglés)

El primer miiembro de la Red UN
NEVOC en Afganistá
án
Vic
ceministe rio de la EFTP en el
e Ministeerio de
Ed ucación ((DM-TVET
T, MoE)
El Republico
R
Isslámico de Afganistán
A
esta
e
ahora reepresentado
o en la
Red
d UNEVOC ccon la creac
ción del prim
mer Centro U
UNEVOC en
n el
país
s, el Vicemi nisterio de la EFTP en el Ministeri o de Educa ción
(DM
M-TVET, Mo E). La afilia
ación de DM -TVET se p resento en la
oca
asión de una
a reunión de
e cuatro días
s de expertoos sobre la
pro moción de l as capacida
ades en la EFTP
E
y el deesarrollo de
hab
bilidades en Afganistánc
coorganizad
do y auspiciaado por el Centro
C
Inte
ernacional d e UNESCO--UNEVOC en Bonn, Aleemania, des de 12
has
sta 16 de ma
arzo 2012. Durante
D
esta
a reunión, U
UNESCO-UN
NEVOC
tuvo
o el honor d
de dar la bie
envenida al Viceministro
V
o de Educac
ción, el
Sr. HE Mohamm
mad Asif Na
ang, y el Sr. Zekrillah T aibi, directo
or del
des
sarrollo de p
política y pro
ogramas al Ministerio d e Educación
n en
Afg anistán.
La aplicación
a
d
del DM-TVET
T recibió el apoyo de laa Agencia
Nac
cional de la UNESCO e n Kabul, además de la aprobación del
Sec
cretario Gen
neral Interin o de la Com
misión Nacioonal para la
UNE
ESCO y la I SESCO.
La unidad de U
UNEVOC se estableció en
e la Unidadd de Política
a y
Pla nificación d el Ministerio
o Adjunto, que es respoonsable de l a
coo
ordinación a decuada y l a ejecución de los proggramas y las
s
rela
aciones exte
eriores.
Enl aces
DM -TVET, MoE
E (sitio web))
Dire
ectorio de la
a Red UNEV
VOC

Nu evo miemb
bro de La Red UNEV
VOC en Niigeria
El Centro de Excelen cia NBTE p ara la ense ñanza
y formació
ón técnica y profesionaal (EFTP) es
s una
unidad so
obre el marc o del Conseejo Naciona l de
Educación
n Técnica, que
q
es el orgganismo
establecid
do por el Go
obierno Fedeeral de Nige
eria
para la co
oordinación de la EFTP en el país. La
misión de l Centro de Excelencia NBTE para TVET
es apoyar
a
la po
olítica de la EFTP y el desarrollo
d
d e recursos
hum
manos en Niigeria y en l a Región de
el Oeste de África. El Centro
C
de Excelencia NBTE para la EFTP tiene como objjetivos: pro mover
la producción
p
d
de mano de obra técnica y profesioonal experto
o /
sem
mi-calificado
o, para revita
alizar y sosttener la ecoonomía naci onal;
red ucir el dese
empleo y la pobreza
p
mediante la creeación y el
man
ntenimiento de altos es tándares; el suministroo de informa ción
corrriente y fide
edigno para la planificac
ción y la tom
ma de decis iones;
el procedencia
p
y el desem bolso de los
s fondos y loos enlaces
ade
ecuados con
n la industria
a. Los objet ivos del Cenntro de Exce
elencia
NBT
TE para la E
EFTP son prrincipalmentte: el desarrrollo de
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cap
pacidades pa
ara el perso
onal de la EF
FTP; la innoovación y la
difu
usión de las mejores prá
ácticas de TVET;
T
la connexión de la
as
red es de las in stituciones de la EFTP; y la promooción del
des
sarrollo de ccompetencia
as flexibles.
El Centro
C
organ
niza talleres
s de capacittación, desaarrolla materriales
de aprendizaje
a
, y facilita la
a institucion
nalización deel Marco Na
acional
de Cualificacio
C
nes Profesi onales en Nigeria.
N
Elloss, además,
coo
ordinan los ccentros de f ormación de
el personal qque se encu
uentran
en 12 politécni cos de Nige
eria. La Juntta también oorganiza y
par ticipa en acctividades na
acionales e internacionaales. El Cen
ntro de
Exc
celencia NBT
TE para la EFTP
E
es el tercero
t
Cen tro UNEVOC
C en
Nig eria.
Enl aces
Cen
ntro de Exce
elencia NBT
TE para la E FTP (páginaa web)
Dire
ectorio de la
a Red UNEV
VOC

Nu evo Miemb
bro de la Red
R
UNEV
VOC: la Eccole
Pollytechniqu
ue de Niam
mey
La Ecole Polyte
echnique de
e Niamey (EPN) se ha cconvertido en
e el
terc
cer Centro U
UNEVOC en Níger, y el primero cuyya sede se
enc
cuentra en la
a capital de l país, Niam
mey. La Secrretaría Ejec utiva
de la Comisión Nacional d e Níger para la UNESC
CO y la ISES
SCO
(Or ganización Islámica pa ra la Educación, la Cienncia y la Cu
ultura)
apo
oyó clarame nte su solic itud de ingreso como C
Centro UNEV
VOC.
En su calidad d
de instituto superior de formación ttécnica y
proffesional, la EPN impartte programas de formacción inicial y
con tinua orienttados a las competencia
c
as. Este pollitécnico ofr ece
estu
udios de ing
geniería y prrogramas de
e AEC (Certtificación de
e
Est udios Superriores) para niveles de Grado y Possgrado (Bac
chelor
y M aster), así ccomo cursos
s compleme
entarios que preparan a los
alum
mnos para ccertificacion es profesionales internnacionales.
Gra
acias a su re
ed de asocia
ados interna
acionales, laa EPN es el primer
insttituto de Níg
ger que conffiere una titulación dob le (canadien
nse y
nige
eriana). El i nstituto tam
mbién ofrece actividadess de formac ión y
seg uimiento en
n empresas, planes de formación
f
a daptados y evalúa
el im
mpacto form
mativo.
La EPN contrib
buye a mejo rar la calida
ad de los proogramas de EFTP
en Níger y efecctúa labores
s de investig
gación y dessarrollo en este
e
ámb
bito. Busca ampliar su red de conta
actos a escaala naciona l e
inte
ernacional y ha establec
cido para el lo lazos asoociativos co n la
FED
DE (Federacción de Escu
uelas Europeas) y con eel Ministerio
o de
For mación Proffesional y Empleo
E
de Níger.
La misión
m
de la
a EPN consi ste en surti r al mercadoo de trabajo
o de
trab
bajadores cu
ualificados y profesiona
ales cualificaados capac es de
con tribuir al de
esarrollo perrmanente de
e Níger. En línea con e sta
mis ión general de desarro llo, el institu
uto politécn ico promuev
ve
asim
mismo la co nservación de los recursos naturalles, difunde la
con ciencia amb
biental y tra ta de formar ciudadanoos responsa bles y
age
entes para e
el cambio po
ositivo.
Enl aces
Esp
pacio Interne
et
Dire
ectorio de la
a Red UNEV
VOC
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4.. Recursos
s
Infforme bian
nual UNES CO-UNEV
VOC 2010--2011
Est e informe biianual propo
orciona una visión geneeral de las
actiividades dell Centro Inte
ernacional UNESCO-UN
U
NEVOC en el
e
ámb
bito de la EF
FTP durante
e 2010-2011. Muestra laa forma en que
q
el
Cen
ntro contribu
uye a mejora
ar la EFTP en
e los Estaddos Miembro
os de
la UNESCO,
U
y sirve como información
n para los innteresados por
p la
labo
or del Centrro.
http
p://www.une voc.unesco .org/fileadm
min/user_upl oad/docs/U NEVO
CBi ennialRepo rt1011.pdf

© Ka
arina Veal

Infforme de sííntesis sob
bre TVET en
e los paísses postcon
nflicto y poost-desastrre
Est e informe re
esume las d iscusiones que
q
tuvieronn lugar dura
ante la
con ferencia e-F
Foro en líne
ea, moderada por Karinaa Veal, sobrre la
ens
señanza y fo
ormación téc
cnica y profe
esional (EFT
TP) en país es
pos
st-conflicto y post-desas
stre (16-30 abril de 20112)
http
p://www.une voc.unesco .org/fileadm
min/user_upl oad/docs/e-For um_SynthessisReport_P
PCPD.pdf

Ba ses inform
mativas pa
ara la transición esscuela-vid
da
lab
boral
Est e folleto es el resultado
o de un estu
udio temáticco regional
elab
borado a pa
artir de las presentacion
p
nes naciona les realizad as en
el Seminario
S
de
e Síntesis UNESCO
U
sob
bre Bases Innformativas para
la Transición
T
E
Escuela-Vida
a laboral, ce
elebrado en Bangkok,
Tai landia, del 2
23 al 26 de agosto de 2011.
2
http
p://www.une scobkk.org//fileadmin/us
ser_upload//epr/TVET/S
Schoolto-W
Work_Final3
31May2012_
_01.pdf

Infforme de laa reunión: EFTP y desarrollo dde compet encias
en Afganistán
n
Los
s días 12 a 1
16 de marzo
o de 2012, s e celebró e n los locale s del
Cen
ntro Internaccional UNES
SCO-UNEVO
OC en Bonn /Alemania una
u
Reu
unión de Exp
pertos sobre
e "Fomento de las capaacidades en EFTP
y D esarrollo de
e competenc
cias profesio
onales en A
Afganistán".
http
p://www.une voc.unesco .org/fileadm
min/user_upl oad/docs/R eportAfg han-Final_V
Version_11- 16_March_2
2012_01.pdff

5. e-Foro
e
UN
NEVOC
Nov
vedades
Insc
cripciones a
actuales: 23 92
Men
nsajes: desd
de comienzo
os de enero de 2012, see han difund
dido a
trav
vés del Foro
o Digital 396
6 mensajes.
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Deba
ates recien
ntes
Para quienes no sean miem bros del Foro Digital: ppuede acced
derse a
m
diffundidos en éste a travé
és de
los mensajes
http:///www.unevo
oc.unesco.o
org/forum. P ara poder leeerlos es
nece sario estar inscrito. Si Ud. no disp one de una cuenta UNE
EVOC
ni de sea crear u na, los sigu ientes datos
s permiten aacceder a lo
os
archi vos del Foro
o Digital bajjo forma de "sólo lecturra": Usuario
"Bulle
etin", contra
aseña "read ".
¿Currsos de cap
pacitación por
p
vía digi tal (formacción electró nica o
e-lea
arning)?
Este debate prettendía diluc idar la relev
vancia y eficcacia de los
os de capac itación por vía electrón ica, y los reetos que pue
ede
curso
conll evar descui dar la impo rtancia de la
a instrucciónn presencia l.
http:///www.unevo
oc.unesco.o
org/forum.ph
hp?lang=en&
&skin=efor&
&show=
1818
Vías para motiv
var a docen tes de EFT P a estableecer vínculo
os con
la ind
dustria.
Como
o consecuen
ncia del deb
bate dirigido
o por moderaador en el Foro
F
digita
al sobre edu
ucación de docentes
d
de la EFTP, e ste diálogo
inten taba analiza
ar posibilida
ades de anim
mar a los doocentes de EFTP
E
a
crearr lazos con llas industria
as. Los participantes deeclaran
unán imemente la
a importanc ia de dichos
s vínculos, y mantienen
n que
la mo
otivación de los docente
es para gen erarlos deb e ser intríns
seca.
http:///www.unevo
oc.unesco.o
org/forum.ph
hp?lang=en&
&skin=efor&
&show=
1817
EFTP
P, desemple
eo juvenil y desarrollo
o económic o local
La ca
apacidad em
mprendedora
a se conside
era a menuddo una opció
ón
viabl e que ayuda
a a los jóven
nes a afronttar altos índdices de
dese mpleo y con
ntribuye pos
sitivamente al
a desarrolloo económico
o. Este
foro analiza
a
la e nseñanza y el desarrollo de actituddes
entre los jóv
emprrendedoras e
venes.
http:///www.unevo
oc.unesco.o
org/forum.ph
hp?lang=en&
&skin=efor&
&show=
1814
Impa
artir actitud
des correcta
as a los alu mnos de laa EFTP
mientos que
Un de
ebate sobre
e los valores
s, actitudes y comportam
e se
cons ideran impo
ortantes para
a alumnos de
d la EFTP, y que éstos
s
mostrar en l a escuela y el puesto dde trabajo. Se
S
debe n poder dem
tratan
n asimismo la importan cia del doce
ente como m
modelo de
comp
portamiento y la forma de
d demostra
ar las actituddes adecua das.
http:///www.unevo
oc.unesco.o
org/forum.ph
hp?lang=en&
&skin=efor&
&show=
1803
Profe
esionalizac
ción de la e ducación, segunda
s
paarte
A res
sultas de an teriores deb
bates sobre "La falacia de la escue
ela
profe
esional", estte foro se oc
cupa de los retos que im
mplica actua
alizar e
integ rar currículo
os que satis
sfagan las necesidades de la camb
biante
socie
edad de nue
estros días, y en particu
ular hasta quué punto
corre
esponde al d
docente prom
mover e inte
egrar compeetencias
profe
esionales en
n los currícu los.
http:///www.unevo
oc.unesco.o
org/forum.ph
hp?lang=en&
&skin=efor&
&show=
1764

Bulletin 21 | Isssue 2 | 2012

6. Visitaron
V
e
el Centro Internacio
onal UNES
SCO-UNEV
VOC
Rep
presentanttes de la Universidad
U
d de Bonn--Rhein-Sieeg
visiitan el Cen
ntro Intern
nacional UNESCO-U
U
UNEVOC
El 23
2 de agosto
o de 2012, Sr.
S Shyamall Majumdar, Director de
el
Cen
ntro Internaccional UNES
SCO-UNEVO
OC, dio la b ienvenida a los
rep resentantess de la Unive
ersidad de Ciencias
C
Ap licadas de BonnB
Rhe
ein-Sieg (BR
RSU) a las oficinas
o
de la UNEVOC.. Profesor J ürgen
Bod
de, el professor Günter Klein,
K
Tim S toffel y Ajatthi Henry vis
sitaron
el Centro
C
Intern
nacional UN
NESCO-UNE
EVOC, en el contexto de
e su
trab
bajo para el Centro Inte
ernacional para el Desaarrollo Soste
enible
(IZN
NE), un centtro de recie nte creación
n con sede een la Unive rsidad
de Bonn-Rhein -Sieg. La re
eunión fue organizada ppara explora
ar las
áre as comuness de trabajo , discutir las
s formas possibles de
cola
aboración fu
utura y la pa
articipación del Centro Internaciona
al
UNE
ESCO-UNEV
VOC en la próxima
p
conferencia de IZNE sobre
e el
apr endizaje em
mpresarial e n África.
Sr. Shyamal Ma
ajumdar pre
esentó el tra
abajo del Ceentro Interna
acional
UNE
ESCO-UNEV
VOC, en pa rticular el tr abajo en lass áreas de redes
r
glob
bales, la EF
FTP ecológic
ca y el aprendizaje emppresarial. De
espués
de la presentacción, Profes
sor Jürgen Bode
B
y Profeesor Günter Klein
llev
vó a cabo un
na presentac
ción sobre los objetivoss y actividad
des de
IZN E, específiccamente su proyecto so
obre el apre ndizaje
emp
presarial y e
el desarrollo
o económico
o sostenible en Ghana.
El Centro
C
Inter nacional pa ra el Desarrrollo Sostennible (IZNE) es un
insttituto centra
al de la Univ
versidad de Ciencias Applicadas de BonnRhe
ein-Sieg (BR
RSU). Su ob
bjetivo es inttegrar los asspectos de la
sos tenibilidad e
en la enseñ anza práctic
ca, en la invvestigación y en la
con sultoría. El Centro tien e como obje
etivo sensibbilizar, prepa
arar y
edu
ucar los estu
udiantes parra los múltip
ples desafíoos de la soci edad,
ade
emás de su e
educación regular,
r
y pa
ara apoyar uuna gran
tran
nsformación hacia la so
ostenibilidad
d a través dee la investig
gación
y la
a consultoría
a.
La reunión
r
fue una excele nte oportunidad para exxplorar man eras
de trabajar
t
junttos en el futturo, e intercambiar expperiencias en
e el
ámb
bito de la so
ostenibilidad
d y la formación empressarial.
Enl aces
Cen
ntro Internaccional para el Desarroll o Sostenibl e IZNE
Uni versidad de
e Bonn-Rhei n-Sieg (sitio
o web)

Vissita el Cen
ntro Interrnacional UNESCO
O-UNEVO
OC la
Dirrectora A djunta deel UIL-UN
NESCO
El 16
1 de agosto
o de 2012 e l Sr. Shyam
mal Majumdaar, Director del
Cen
ntro Internaccional UNES
SCO-UNEVO
OC, dio la b ienvenida e n la
sed e de éste a la Sra. Carrolyn Medel--Añonuevo, Directora Adjunta
A
y C oordinadora
a de program
mas del Insttituto para eel Aprendiza
aje
Perrmanente de
e la UNESCO
O (siglas en
n inglés UIL;; Hamburgo ,
Ale mania). La S
Sra. Medel- Añonuevo rindió visita al Centro
Inte
ernacional a fin de cono
ocer mejor la
as recientess actividade s del
mis mo y exami nar cauces de futura co
olaboración .
Tra s un debate
e informal, el
e Sr. Majum dar acompaañó a la Sra
a.
Med
del-Añonuevvo en un rec
corrido por l a sede, durrante el cua l
visi taron el Cen
ntro de Ges tión de cono
ocimientos, donde se
pre sentaron br evemente e l Quiosco In
nteractivo y los servicio
os
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digiitales que o frece.
UNE
ESCO-UIL

La Embajad
dora de In
ndia visita
a el Centr o
Intternacionaal UNESC
CO-UNEV
VOC
El 2 de agosto de 2012 el Sr. Shyama
al Majumdar , Director d el
Cen
ntro Internaccional UNES
SCO-UNEVO
OC, dio la b ienvenida e n la
sed e del Centro
o a la Emba
ajadora de I ndia en Alem
mania, Excm
ma.
Sra . Sujatha Siingh. La Sra
a. Singh visiitó el Centroo Internacio nal
con el fin de co
onocer mejo
or sus recien
ntes actividaades y exam
minar
pos
sibles vías d
de colaborac
ción. El Sr. Majumdar lee expuso las
s
labo
ores recienttes del Centtro UNEVOC
C y se extenndió sobre la
a
imp
portancia de l desarrollo global de la
a EFTP.
La Sra.
S
Sujatha
a Singh man
nifestó su grran satisfac ción por la buena
labo
or del Centrro Internacio
onal UNESC
CO-UNEVOC
C y resaltó l a
con veniencia d
de que éste colabore co n India en eel ámbito de
e la
EFT
TP y el desa
arrollo de la s competencias.
Nos
s ha sido mu
uy grato hab
ber tenido la
a oportunidaad de departtir con
la Embajadora,
E
, y expresam
mos nuestro agradecimiiento por su
u visita.

Re presentan
ntes de la Ford visitan el Cenntro
Intternacionaal UNESC
CO-UNEV
VOC
El día
d 18 de jullio de 2012, los Sres. Gottfried
G
Rueegenberg,
Dire
ector de Pro
ocesos de in
ngeniería y Competenci
C
as técnicas de
For d Europa, D
Detlev Gilles
s, Jefe de Fo
ormación Opperativa Téc
cnica y
Pro fesional en Colonia y Saarlouis,
S
y Heinz Siegeer, Director de
Rec
cursos Huma
anos en Collonia, Getrag ford transsmission Gm
mbh,
visi taron el Cen
ntro Interna cional UNES
SCO-UNEVO
OC para exa
aminar
cam
mpos de inte
erés común. Tras la pre sentación ppor el Sr.
Rue
egenberg de
el programa formativo en
e Ford, el S
Sr.Shyamal
Maj umdar, Dire
ector del Ce ntro Interna
acional UNE SCO-UNEV OC,
pre sentó a su vvez la labor de éste y sus recientess actividade
es. La
visi ta ofreció a l Centro UN
NESCO-UNE
EVOC una exxcelente
opo
ortunidad pa
ara conocer mejor el sis
stema dual aalemán de
form
mación profe
esional y la forma en qu
ue éste se aaplica en la
emp
presa Ford.
For mación proffesional en la Ford alem
mana (espaccio web

Re presentan
ntes de la Universid
dad de Tooronto y de
d la
Un
niversidad
d de Bonn visitan ell Centro IInternacio
onal
UN
NESCO-UN
NEVOC
El día
d 20 de ju lio de 2012, el Sr. Maju
umdar, Direcctor del Cen
ntro
Inte
ernacional U
UNESCO-UN
NEVOC, dio la bienvenidda en el Ce ntro al
Pro fesor Karen
n Ing, de la Universidad de Torontoo, y a la Sra .
Ulri ke Kind del Departame nto de relac
ciones internnacionales de
d la
Uni versidad de
e Bonn. El o bjetivo de la
a reunión erra analizar
pos
sibilidades d
de cooperac ión en el ám
mbito de las becas en g eneral
y ta
ambién la crreación de un
u programa común de bbecas (curs o de
vera
ano para be
ecarios).
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La Universidad
d de Bonn se
e halla muy interesada en atraer a
estu
udiantes int ernacionale
es y desea por
p ello cola borar
estrrechamente en el futuro
o con el Cen
ntro Internaccional UNES
SCOUNE
EVOC. Espe
era asimism o realizar más
m
reunionees con otras
s
age
encias de Na
aciones Uni das también
n presentes en el “Cam pus
ON U” de Bonn..
Tra s un fructífe
ero intercam
mbio de ideas, los visitaantes fueron
con ducidos porr los locales
s del Centro y se les ofrreció una brreve
dem
mostración d
del quiosco interactivo UNEVOC’.
U
Enl aces
Uni versidad de
e Bonn (espa
acio web)
Uni versidad de
e Toronto (e spacio web))

La Sra. Elfi Klumpp, de World
dSkills Geermany, visita
v
el Centro
C
In
nternacion
nal UNESC
CO-UNEV
VOC
13 de
d julio 201
12, Bonn, Alemania
A
El 13
1 de julio d
de 2012, el Sr.Majumda
S
r, Director ddel Centro
Inte
ernacional U
UNESCO-UN
NEVOC, dio la bienvenidda a la Sra. Elfi
Klu mpp, Direct ora WorldSk
kills German
ny, en los loocales del Centro
C
UNE
EVOC en Bo
onn. A cons ecuencia de
e la participaación del Srr.
Maj umdar en u n seminario
o realizado el
e 6 de Julioo en el marc o de la
Sem
mana del Me
edio Ambien
nte celebrada en Berlín,, la Sra. Klu
umpp
dev
volvió una viisita al Centtro UNESCO
O-UNEVOC, a fin de ex aminar
vías
s de colaborración entre
e este y WorrldSkills Gerrmany con vistas
v
al Concurso
C
Mu
undial de Co
ompetencias
s 2013 en L eipzig , y en
ntre
Wo rldSkills Inte
ernational, sus
s
integran
ntes y los ceentros UNEV
VOC a
esc ala mundiall. El Sr. Maj umdar pres entó la laboor del Centro
o
UNE
ESCO-UNEV
VOC en lo r elativo a competenciass sostenibles
s,
exp
plicó la recie
ente creació n de un Gru
upo de trabaajo interage ncias
par a la EFTP y el desarrol lo de compe
etencias sosstenibles, y
aco
ompañó a la Sra. Klump
pp para mostrarle las insstalaciones del
Cen
ntro.
En el 42. Conc urso Mundia
al de Compe
etencias Leiipzig 2013
(Wo
orldSkills Le
eipzig 2013) , que se cellebrará del 2 al 7 de Ju lio de
201 3 en Leipzig
g, Alemania
a, los mejore
es aprendicees y jóvenes
s
cua
alificados de
e 61 países y regiones competirán
c
por los títul os de
Cam
mpeón Mund
dial. Los con
ncursos mun
ndiales de ccompetencia
as se
con vocan con p
periodicidad
d bianual, es
stán abierto s a particip antes
has
sta una edad
d de 22 año s (en alguna
as disciplinaas hasta los
s 25), y
se realizan
r
en un país disttinto en cada ocasión. E
El objetivo de
d la
com
mpetición ess promover l a conciencia sobre la fformación
proffesional y m
mejorar el ni vel de esta. El Concursso Mundial de
d
Com
mpetencias está organiz
zado por Wo
orldSkills Innternational, una
aso
ociación en lla que actua
almente partticipan 61 p aíses y reg iones
disttintas.
El Centro
C
Inter nacional UN
NESCO-UNE
EVOC tomarrá parte en el
e
Con
ncurso Mund
dial de Com petencias L eipzig 20133 con el fin de
d
pon
ner de relievve y difundirr la importan
ncia de las ccompetencia
as para
una
a economía sostenible.
Enl aces
UNE
ESCO-UNEV
VOC asiste a la Semana del Medioo Ambiente en
e
Berrlín
Wo rldSkills Ge rmany
Wo rldSkills Inte
ernational
Wo rldSkills Lei pzig2013
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El Secretariio Genera l de la Co
omisión N acional d e
Mo
ongolia paara la UN ESCO vissita el Cenntro UNE SCOUN
NEVOC
El 30
3 de mayo de 2012 el Sr. Gundegmaa Jargalssaikhan,
Sec
cretario Gen
neral de la Comisión
C
Na
acional de M
Mongolia parra la
UNE
ESCO, visitó
ó el Centro UNESCO-U NEVOC acoompañado por
p la
Sra . Mayke Sta
auch, de la Comisión
C
Na
acional alem
mana para la
a
UNE
ESCO. El S r. Jargalsaik
khan efectuó su visita aal Centro co
on el
obje
etivo de con
nocer mejor sus activida
ades y estuddiar potenci ales
mec
canismos de
e colaboraciión. El Sr. Shyamal
S
Majjumdar, Dire
ector
del Centro UNE
ESCO-UNEV
VOC, le pres
sentó algunoos trabajos
rec ientes del C
Centro UNES
SCO-UNEVO
OC e informóó al Sr.
Jarg
galsaikhan ssobre el últiimo Congres
so de la EFT
TP celebrad
do en
Sha
anghai, Chin
na. La conve
ersación se centró asim
mismo en las
s
pos
sibilidades d
de reforzar y ampliar la Red UNEVO
OC en Mong
golia.
Tra s el encuen tro, el Sr. J argalsaikhan y la Sra. S
Stauch fuer on
con ducidos porr la sede y pudieron
p
vis
sitar el Cent ro de Gestió
ón del
Con
nocimiento, donde se le
es ofreció un
na breve preesentación sobre
s
el quiosco
q
inte ractivo UNE
EVOC y sus servicios dee conexión digital.
d
Agrradecemos a
al Sr. Jargallsaikhun la visita
v
realizaada y queda
amos a
la espera
e
de un
na futura co
olaboración.

