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1. Editorial
E
Editorial
UN
NESCO-UN
NEVOC Bo
oletín 22
Del 14 al 16 de noviembre de
d 2012, el Centro
C
Internaacional UNE
ESCOUNE
EVOC organ
nizó un Foro Internaciona
al sobre la fu nción de la Red
R
UNE
EVOC para a
adaptar la EFTP a un futturo sostenibble. Este encuentro
inte
ernacional sig
gnificó una excelente
e
opo
ortunidad de intercambia
ar
exp
periencias y p
promover colaboraciones
s entre los m
miembros de la Red
UNE
EVOC y otro
os interesado
os. El Foro es
special teníaa asimismo la
a
misión de conm
memorar el 10
0. Aniversario
o de la fundaación de UNEVOC
y pu
uso por ello d
de relieve la importancia de afianzar la Red UNEVOC y
de facilitar
f
la co
ooperación re
egional para el mejoramieento global de
d la
EFT
TP. Agradece
emos desde aquí la activ
va contribucióón de todos los
asis
stentes y esp
peramos seg
guir colaborando estrechaamente con todos
t
los miembros de
e la Red UNEVOC en la tarea de trannsformar la EFTP
E
a
escala mundial.
Previamente a d
dicho Foro In
nternacional, UNESCO-U
UNEVOC org
ganizó
una
a reunión en tres jornadas
s para que lo
os coordinaddores regiona
ales de
la Red
R UNEVOC
C tuvieran op
portunidad de debatir el ppotencial y la
as
ventajas de la R
Red global, ju
unto a posibles mecanism
mos para difu
undirla.
El presente
p
Bole
etín contiene
e un enlace al
a informe dee dicha reunión.
En este último t rimestre tuvimos también
n el placer dee asistir a la
pub
blicación del Informe Glob
bal de Contro
ol 2012 de laa Educación para
Tod
dos, que con el título ‘Jóv
venes y Com
mpetencias prrofesionales: la
edu
ucación para el trabajo’, ha
h sido editado por el Minnisterio alem
mán de
Coo
operación y D
Desarrollo Ec
conómico (B
BMZ). El inforrme estudia los
méttodos que pe
ermiten mejo
orar las oporttunidades dee los jóvenes
s para
enc
contrar un em
mpleo digno y capacitarse
e para una vvida mejor e ilustra
i
la necesidad de
e promover el
e desarrollo de
d una EFTP
P de calidad por
todo
o el mundo.
Junto a estos re
elevantes aco
ontecimiento
os, el Boletín presenta div
versos
matteriales recie
entemente pu
ublicados por el Centro Innternacional
UNE
ESCO-UNEV
VOC. El lecto
or encontrará
á en su interrior el cuaderrno
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“Tra
ansformar la EFTP - de id
dea a la acciión. Un deceenio de UNES
SCOUNE
EVOC”, edita
ado para con
nmemorar nu
uestro 10. anniversario y
reco
onocer la con
ntribución de
e nuestros nu
umerosos associados a la
a
evo
olución y las a
actividades de
d UNESCO
O-UNEVOC. E
El Boletín también
incluye el inform
me de síntesis sobre educ
cación de doocentes de EFTP,
E
pub
blicado tras la
a conferencia
a virtual realizada por nuuestro Foro Digital
D
entrre el 25 de ju
unio y el 6 de
e julio de 201
12. Hemos reecibido adem
más
varias visitas en
n nuestro Centro de Bonn
n: representaantes de JET
T
Edu
ucation Serviices (Sudáfrica) y de EUR
ROPEN (Aleemania),
estu
udiantes de lla Universida
ad Bonn-Rhe
ein-Sieg y deelegados de India y
Perrú.
Es para
p
mí un p
placer invitar a la lectura de
d este Boleetín 22 del Ce
entro
Inte
ernacional UN
NESCO-UNE
EVOC. En no
ombre de toddo el equipo
UNE
ESCO-UNEV
VOC, aprove
echo la oporttunidad para desearles a todos
uste
edes unas m
muy felices fie
estas.

Shy
yamal Majum
mdar
Hea
ad of UNESC
CO-UNEVOC
C International Centre

2. Noticias
N
Función de lla Red UN
NEVOC parra adaptarr la EFTP a un
futuro soste nible
Del 14 al 16 de noviembre de
d 2012, el Centro
C
Internaacional UNE
ESCOUNE
EVOC organ
nizó en Bonn
n, Alemania, un Foro Inteernacional de
e tres
jorn
nadas bajo ell título de ‘Fu
unción de la Red UNEVO
OC para adap
ptar la
EFT
TP a un futurro sostenible
e’. El Foro tuv
vo asimismoo por misión
conmemorar el décimo aniversario de la
a creación dee UNEVOC.
Este
e Foro Intern
nacional de tres jornadas
s, al que asisstieron 120 expertos
EFT
TP proceden
ntes de más de
d 55 países
s, debatió divversos temas
s
refe
erentes a la E
EFTP, centra
ados sobre to
odo en la impportancia de
e
cap
pacitar a los d
docentes y la
a convenienc
cia de transfoormar la EFT
TP
hac
cia un futuro ssostenible. Su
S primera jo
ornada estuddió las
reco
omendacione
es planteada
as por el Tercer Congresso de la EFTP
P y la
consiguiente ne
ecesaria remo
odelación de
e la Red UNE
EVOC. Los
Coo
ordinadores d
de Grupos de países, en
n representacción de las cinco
CO, deben desempeñar
regiiones UNESC
d
un papel claave para afia
anzar la
Red
d y promoverr la calidad de
d la EFTP en sus respecctivos grupos
s. En la
segunda jornada
a, los repres
sentantes del Grupo de trrabajo
inte
erinstituciona
al para la EFT
TP sostenible
e y el desarrrollo de
com
mpetencias, e
en concreto la UNITAR, la
l OCDE, la FEF, la OIT,, y
el Cedefop
C
, apo
ortaron sus ideas y experiencias a unna sesión en torno
a “L
La EFTP para
a la sostenib
bilidad”. Tras un inspiradoor
deb
bate, WorldS kills Internationaly WorldSkills Germaany presenta
aron la
iniciativa interna
acional del Concurso
C
Mundial de Com
mpetencias, que
q se
cele
ebrará en Le
eipzig, Alema
ania, del 2 al 7 de julio dee 2013.
El debate
d
en la jjornada finall del Foro tuv
vo por tema ““Los docente
es de
EFT
TP como age
entes del cam
mbio hacia un futuro sosttenible”. Sir John
J
Dan
niel ilustró co
on un discurs
so su experie
encia en diveersos proyec
ctos
edu
ucativos. En lla mesa redo
onda, representantes de distintas reg
giones
resu
umieron los d
desafíos y lo
os métodos regionales paara impulsar la
cap
pacitación de
e los docente
es de la EFTP
P.
El Foro
F
puso de
e relieve ante
e todo la func
ción de la coolaboración y los
contactos para e
el desarrollo global de la EFTP. En ssu segunda jo
ornada,
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una
a mesa redon
nda que integ
graba a dirigentes de la U
UNESCO res
saltó la
nec
cesidad de in
nvolucrar a protagonistas relevantes een la promoc
ción de
la EFTP.
E
En la j ornada final,, las diversas
s regiones paarticiparon en
e un
deb
bate colectivo
o para interca
ambiar experiencias y disseñar futuros
s
plan
nes de coord
dinación y co
ooperación re
egional. Todoos los participantes
reco
onocieron qu
ue la colaborración y comunicación enntre distintos
Gru
upos de paíse
es desempeña un papel clave para ddesarrollar la
a EFTP,
en una
u fase en la que se pro
ocede a dete
ectar y validaar
inte
ernacionalme
ente mecanis
smos y estrattegias clarass para la acción.
El Foro
F
ha supu
uesto una gra
an oportunida
ad para conssolidar y difu
undir el
alca
ance de la Re
ed UNEVOC
C como agen
nte crucial paara mejorar la
a
calid
dad de la EF
FTP en todo el planeta. En
E la ceremoonia de claus
sura el
akroun, Dire
Sr. Borhene Cha
ector de EFTP
P en la Sedee central de la
UNE
ESCO, maniifestó que el Foro había logrado faciliitar un debatte de
alto
o nivel y gene
erado la nece
esaria dimen
nsión de interrcambio cognitivo.
El Sr.
S Shyamal Majumdar, Director
D
del Centro
C
Internnacional UNE
ESCOUNE
EVOC, instó
ó a los asistentes a afronttar los retos rreseñados y a
invo
olucrarse má
ás activamen
nte en la labo
or de impulsaar la transformación
y ad
daptación de
e la EFTP ha
acia un futuro
o sostenible.
El in
nforme final d
de la reunión
n se publicarrá próximameente.

La EFTP, un elemento
o clave del desarrol lo sosteniible
1ª Jornada
J
d
del Foro In
nternacion
nal UNESC
CO-UNEVO
OC
El Centro
C
Intern
nacional UNE
ESCO-UNEV
VOC organizóó del 14 al 16 de
nov
viembre de 20
012 un Foro Internaciona
al de tres jorrnadas con el
e título
‘La función de la
a Red UNEV
VOC para adaptar la EFT
TP a un futuro
o
sostenible’ en B
Bonn, Aleman
nia. Se realiz
zó asimismo este Foro pa
ara
conmemorar el 10. aniversa
ario de la crea
ación de UN
NEVOC.
La primera
p
de ssus tres jorna
adas reunió a más de 1000 delegados
proc
cedentes de más de 50 países,
p
venid
dos para com
mpartir
conocimientos y comprometterse con el desarrollo
d
dee la EFTP a escala
mun
ndial.
En la ceremonia
a de apertura
a, el discurso
o inaugural ddel Dr. Micha
ael
Worbs, Embajad
dor alemán ante
a
la UNES
SCO, puso dde relieve la
imp
portancia de iinvertir en la EFTP a fin de
d capacitarr a las person
nas
para
a convertirse
e en miembro
os activos de
e la sociedadd.
La Sra.
S Angelica
a-Maria Kappel, Segundo
o Alcalde dee la ciudad de
e Bonn,
sub
brayó el pape
el fundamenttal que desem
mpeña la EF
FTP para el
des
sarrollo soste
enible y el ap
prendizaje pe
ermanente. LLa Sra. Birgit
Tho
omann, del In
nstituto Fede
eral de la Forrmación Proffesional (BIB
BB) en
reprresentación d
de la Comisiión alemana para la UNE
ESCO, señaló en su
salu
udo inicial qu
ue la EFTP crea
c
fundame
entos sólidoss, al dotar a los
jóve
enes de com
mpetencias vitales. El Sr. Borhene Chaakroun, Dire
ector de
la sección EFTP
P de la UNES
SCO, felicitó a UNEVOC
C por los 10 años
a
de
esfu
uerzos dediccados a mejo
orar la priorid
dad de la EFT
TP en la políítica
edu
ucativa. Por ú
último, el Sr. Shyamal Ma
ajumdar, Direector de UNE
ESCOUNE
EVOC, expu
uso los nume
erosos desafíos y oportunnidades de la
a EFTP
y prropugnó inte nsificar el de
esarrollo de una
u EFTP reelevante, acc
cesible
y pe
ermanente. C
Concluyó dando la bienvenida a los pparticipantes por “el
larg
go itinerario ja
alonado por éxitos de la EFTP”.
El 3.
3 Congreso internaciona
al de la EFTP
P realizado e n Shanghai, China,
gen
neró como co
onclusión elC
Consenso de
e Shanghai, qque propone
e
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refo
orzar el diálog
go político y las capacida
ades en los E
Estados Miembros
a es
scala nacion al, regional e internacion
nal. Este Foroo en tres jorn
nadas
se ha
h llevado a cabo para poner de relie
eve la funciónn que cumple la
Red
d UNEVOC a fin de mejo
orar la calidad
d y la relevanncia de la EF
FTP
para
a un futuro ssostenible.
Más
s información
n

El Centro
C
Intternaciona
al UNESCO-UNEVO
OC celebra
a el
Día
a de la ON
NU en Bonn
El 20
2 de octubre
e de 2012, el Centro Internacional UN
NESCO-UNE
EVOC
asis
stió oficialme
ente a la cele
ebración del Día de las N
Naciones Unidas
que
e tuvo lugar e
en la Marktplatz de Bonn, Alemania.
El Día
D de la ON U conmemo
ora el anivers
sario de la funndación de
Nac
ciones Unida
as el 24 de oc
ctubre de 19
945. Al ser laa ciudad alem
mana
que
e alberga a 1 8 entidades de la ONU, Bonn celebraa tradicionalmente
este
e aniversario
o con un prog
grama cultural de jornadaa completa.
Inau
uguró oficialm
mente la jorn
nada el alcald
de de Bonn, Jürgen Nimptsch.
Parralelamente a
al programa cultural, toda
as las agenccias de la ON
NU con
sede en Aleman
nia, los minis
sterios alema
anes y otras diversas enttidades
tuvieron oportun
nidad de pres
sentarse antte el público.
El Centro
C
Intern
nacional UNE
ESCO-UNEV
VOC estuvo rrepresentado
o con
pue
esto propio e n la carpa de
e la ONU, si bien comparrtido con el Instituto
para
a el Aprendizzaje Perman
nente de la UNESCO
U
(sigglas en inglés
s UIL).
El equipo
e
del Ce
entro UNESC
CO-UNEVOC
C presentó een él sus
actividades y re
esaltó la impo
ortancia de la
a EFTP distrribuyendo sus
info
ormes bianua
ales, folletos y volantes, y también resspondiendo a
cue
estiones verb
bales. Se organizó un con
ncurso de pre
reguntas sob
bre el
Cen
ntro Internac ional UNESC
CO-UNEVOC
C y sobre la UNESCO en
n
gen
neral entre el público asis
stente. La jorrnada proporrcionó al equ
uipo
UNE
ESCO-UNEV
VOC una gra
an ocasión para relacionaarse con
ciud
dadanos y vissitantes interesados de la ciudad de Bonn.

Pre
esentación
n del Inforrme Mund
dial de Con
ntrol 2012
2 de la
EPT “Jóvene
es y Comp
petencias”
El 16 de octubre
e de 2012, la
a UNESCO presentó
p
en P
París, Francia, el
Info
orme Mundia
al de Control 2012 de la Educación
E
paara Todos “Jóvenes
y Co
ompetenciass: la educació
ón para el tra
abajo’. El Sr.. Shyamal
Majumdar, Direcctor del Centtro Internacio
onal UNESC
CO-UNEVOC
C,
asis
stió a la pressentación org
ganizada por el Ministerioo alemán de
Coo
operación y D
Desarrollo Ec
conómicos (BMZ) en Bonnn, Alemania
a.
El In
nforme Mund
dial de Contrrol 2012 de la EPT tiene por fin inform
mar,
mottivar y apoya
ar el comprom
miso real con
n el program a Educación
n para
Tod
dos, y es un iinstrumento básico para avanzar globbalmente ha
acia los
seis
s objetivos de
e la EPT aco
ordados por el
e Foro Munddial de la
Edu
ucación de a bril del 2000
0. El informe de este año aborda el te
ema
central “jóveness y competen
ncias” y analiiza maneras de mejorar las
opo
ortunidades ju
uveniles de lograr
l
bueno
os empleos y capacidade
es que
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perm
mitan una vid
da mejor. Offrece estadís
sticas sobre ttodos los niv
veles
edu
ucativos en m
más de 200 países
p
y territorios, con laas que ilustra
a el
prog
greso hacia la consecuciión de los se
eis objetivos dde la EPT y la
inve
ersión educa
ativa correspo
ondiente a dichos objetivvos, centránd
dose
partticularmente en las necesidades de competencia
c
as de los jóve
enes en
todo
o el mundo.
Asis
stieron a la p
presentación del Informe en Bonn unaa serie de
orga
anismos inte
ernacionales,, como la Co
omisión Alem
mana para la
UNE
ESCO y la S
Sociedad Alemana de Cooperación Innternacional (GIZ).
Tras
s la transmissión en directo de la pres
sentación en París, Franc
cia,
tuvo
o lugar un de
ebate detalla
ado por grupo
os, durante eel cual los
partticipantes de
ebatieron la evolución
e
de la educaciónn juvenil en el
e
futu
uro y sus pers
rspectivas tra
as el año 201
15.
Sitio
o web
Info
orme Mundia
al de Control 2012 de la Educación
E

El Centro
C
Intternaciona
al UNESCO-UNEVO
OC asiste a una
Conferencia
a Regional sobre la EFTP en V
Vietnam
Difu
usión de la Calidad en la EFTP - Conferencia
C
a Regional de
EFT
TP, 10-11 d
de octubre de
d 2012, Ha
anoi, Vietnaam
Los
s días 10 y 11
1 de octubre
e de 2012, el Sr. Shyamaal Majumdar,
Dire
ector del Cen
ntro Internacional UNESC
CO-UNEVOC
C, asistió a una
u
Con
nferencia Re
egional sobre
e la EFTP celebrada en H
Hanoi, Vietna
am,
orga
anizada con el fin de deb
batir métodos
s que permittan mejorar la
calidad y amplia
ar la difusión de la EFTP en los paísees del Sudes
ste
asiá
ático.
Org
ganizaron con
njuntamente
e la conferenc
cia el Ministeerio de Traba
ajo,
Inva
alidez y Asun
ntos Sociales
s (MoLISA) de
d Vietnam y el Ministerio
o de
Coo
operación y D
Desarrollo Ec
conómicos (BMZ) alemáán. Participarron en
ella ministros y a
altos cargos de los paíse
es asiáticos, especialistas en
EFT
TP, represen
ntantes emprresariales, orrganizacionees internacion
nales y
entidades de invvestigación. La Sra. Mdm
m Pham Thi H
Hai Chuyen,
Ministra del MoL
LISA, el Sr. Nguyen
N
Thie
en Nhan, Viceeprimer Ministro de
la República
R
So
ocialista de Vietnam
V
y el Sr.
S Hans-Jueergen Beerfe
eltz,
Sec
cretario de Esstado del Ministerio alem
mán de Coopperación y
Des
sarrollo Econ
nómicos (BM
MZ) pronuncia
aron los tres discursos
inau
ugurales .
La conferencia
c
ttrató en espe
ecial los sigu
uientes temass:





estándare
es profesiona
ales;
cooperacción con el se
ector privado
o;
personal docente de la
l EFTP; y
financiaciión de la EFT
TP.

El Sr.
S Shyamal Majumdar co
ontribuyó al debate
d
en grrupos con un
n
disc
curso libre, e
en el que afirmó que los docentes
d
de EFTP constituyen
la columna verte
ebral para la
a calidad de la EFTP. La Dra. Michaela
Bau
ur, Directora del Centro de
d Competen
ncias para la EFTP y el
Merrcado de Tra
abajo de la Sociedad
S
Alem
mana de Coooperación
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Inte
ernacional(GIIZ) expuso su
s experiencia internacionnal en cuanto
oa
des
sarrollo e imp
plantación de
e estándares profesionalees. En la ses
sión de
coo
operación con
n la comunid
dad empresarial, el Presiddente del Ins
stituto
Fed
deral de la Fo
ormación Pro
ofesional (BIBB, Alemaniia), Prof. Dr.
Frie
edrich Hubert
rt Esser, pron
nunció una ponencia libree sobre los
prin
ncipales facto
ores que exp
plican el éxito
o de la ofertaa alemana de
e
EFT
TP.
La conferencia
c
p
puso de relie
eve la creciente importanncia que tiene
e la
EFT
TP como facttor para la in
ntegración regional que ppretende alca
anzar
la Asociación
A
de
e Países del Sudeste Asiático (ASEA
AN) y sirvió
asim
mismo de pla
ataforma parra compartir experiencias
e
s, reforzar
contactos region
nales y formular recomen
ndaciones quue permitan
mejorar la calida
ad de la EFT
TP en los paííses de toda esta región.
Sitio
o web

UN
NEVOC co nferencia virtual so
obre La Eccologización de
EFTP para e l desarrollo sostenible
UNEVOC e-Fo
orum, 22 de
e octubre – 2 de noviem
mbre 2012
El centro
c
interna
acional de UNESCO-UNEVOC está oorganizando una
disc
cusión mode
erada desde 22
2 de octubrre hasta 2 dee noviembre en
el e-Forum.
e
El te
ema de la discusión es “Ecologizacióón de EFTP para
p
el
des
sarrollo soste
enible”.
entará a exp
La discusión
d
inte
plorar el conc
cepto de la eecologización
n de
TVE
ET y ganar re
eacciones y experiencias
s sobre eso aasunto de la
com
munidad interrnacional de TVET. Las contribucione
c
es de los
partticipantes se
erán sintetiza
ados y resum
midos en un rreporte final, que
prop
porcionará d
direcciones para
p
futuras investigacionnes y program
mas de
trab
bajo en este ccampo.. Su participación
n activa en laa discusión sería
muy
y bien recibid
da y también
n nos gustaría animarlos a usted a cirrcular
este
e evento en ssu red.
Señ
ñor Kai Gleisssner de la Universidad Otto-von-Gue
O
erricke de
Mag
gdeburg (Ale
emania) va a moderar esta discusión.. En el conte
exto de
su trabajo
t
para la Universida
ad Otto-von-Guerricke dee Magdeburg
g,
Señ
ñor Gleissnerr ha realizado investigaciones en el áárea del desa
arrollo
sostenible y la e
enseñanza té
écnica y también ha publlicado varios
s
artíc
culos sobre e
este tema. Además,
A
seño
or Gleissnerr es el coordinador
del centro de UN
NEVOC “TVET para el desarrollo sosstenible” en
Mag
gdeburg, Ale
emania, qué es un consorcio de tres iinstituciones, a
sab
ber, la Univerrsidad Otto-v
von-Guericke
e de Magdebburg, la Agen
ncia
para
a la Coopera
ación Nacion
nal de Alemania (GIZ) y eel Instituto
Fraunhofer, un iinstituto para
a la Operació
ón y Automattización de Fábrica.
F
Más
s información
n a cerca des las debates va a seguirr pronto. Parra
insc
cribirse y reccibirla, haz clic aquí.
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3.. La Red U
UNEVOC
UN
NESCO-UN
NEVOC pa
articipa en el Taller ssobre EFT
TP
parra el Secto
or de Hostelería y Turismo
T
20-21 de novie
embre, Vien
na, Austria
Del
D 20 al 21 de
d noviembrre de 2012 la
a Sra.
Naing
N
Yee Mar,
M Responssable de Prog
gramas
en
e el Centro Internacionaal UNESCOUNEVOC,
U
pa
articipó en el Taller de la
Reunión
R
Asiá
ático-Europeea (ASEM) so
obre
Educación
E
y Formación T
Técnica y
Profesional
P
- “EFTP paraa el Sector de
e
Hostelería
H
y Turismo”,
T
ceelebrado en Viena,
V
Austria.
A
Este Taller fue orrganizado po
or
el Ministerio
M
Fed
deral austría
aco de Educa
ación, Arte y Cultura, un Centro
UNE
EVOC.
Bajo
o el tema “EF
FTP para el Sector de Ho
ostelería y T
Turismo”, asis
stieron
a la
a Reunión AS
SEM represe
entantes de lo
os países miiembros y
esp
pecialistas en
n la materia para
p
intercam
mbiar opinionnes en el ám
mbito de
hos
stelería y el tu
urismo. Las presentacion
nes se centraaron en proy
yectos
de cooperación
c
entre Asia y Europa y de
e investigacióón internacio
onal en
el campo de la e
educación pa
ara este secttor.
La Sra.
S Naing Y
Yee Mar efec
ctuó una pres
sentación sobbre la labor de
d
UNE
ESCO-UNEV
VOC en la re
egión asiática
a e intervino en el debate
e sobre
el papel
p
de las a
agencias inte
ernacionales como platafforma de
coo
operación enttre los dos co
ontinentes en general y een el ámbito de la
edu
ucación para el turismo en particular. El Taller ofreeció a UNES
SCOUNE
EVOC una o
ocasión inme
ejorable para mejorar su vvisión sobre el
des
sarrollo de lass competenc
cias en el cam
mpo del artee y la cultura

Reunión de C
Coordinad
dores de los
l Centro
os
sub
bregionale
es de la Red
R UNEVO
OC
12-14 de septiiembre de 2012,
2
Bonn,, Alemania
E
El Consenso de Shangha
ai resolvió am
mpliar y reforrzar las
ccapacidades de la Red UNEVOC paraa revitalizar la
fu
unción de es
sta como inic
ciativa capaccitadora y
fa
acilitadora de
el compromiso de todos los protagon
nistas
e
en la comunid
dad global de la EFTP. A consecuencia de
d
dicha resoluc
ción, el Centrro Internacio nal UNESCO
OU
UNEVOC ha creado subg
grupos en toddas las regio
ones a
fiin de promov
ver una coordinación eficciente de los
d
diversos centtros de la Re
ed UNEVOC.. Se ha proce
edido a
d
dividir cada una
u de las 5 regiones
r
(Áfrrica, Países
á
árabes, Asia y Pacífico, Latinoamérica
L
a y Caribe, Europa
E
y Norteamérica) en divers
sos subgrupoos de países
s, y se
h
han designad
do recientemente los cooordinadores y
ccoordinadore
es adjuntos para
p
operar ddichos subgru
upos.
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Del 12 al 14 de septiembre de
d 2012, el Centro
C
Internnacional UNE
ESCOUNE
EVOC organ
nizó una reun
nión de coord
dinadores y ccoordinadore
es
adju
untos de los de los Centrros subregion
nales de la R
Red UNEVOC en
Bon
nn, Alemania
a, a la que as
sistieron 30 Centros
C
UNE
EVOC de tod
das las
regiiones, así co
omo represen
ntantes de la
as delegacionnes regionales de
la UNESCO
U
en Beirut, Santiago y Bangk
kok. La reun ión tenía porr
obje
etivo definir ffunciones es
specíficas de los diversoss coordinado
ores,
ana
alizar método
os que facilite
en actualizarr las informacciones sobre
e los
centros, estudia
ar modalidades de organiizar actividaddes a escala
a
sub
bregional y en
ncontrar nue
evas vías que
e generen unna informació
ón más
eficiente en cua
anto a actividades de los Centros, parra mejorar lo
os
proc
cesos políticcos de desarrrollo de la EF
FTP a escalaa nacional, re
egional
o global.
En el discurso in
naugural, la Sra. Mmants
setsa Maropee, Directora de la
Diviisión de Apre
endizaje Bás
sico y Desarrrollo de Capaacidades en la
UNE
ESCO, pudo
o de relieve la
a importante función quee cumple la Red
R
UNE
EVOC para p
promover un
na EFTP de alta
a calidad, relevante, in
nclusiva
y a lo largo de la
a vida. La Srra. Marope in
nsistió en la uurgente nece
esidad
de la cooperació
ón e interacc
ción mutuas a fin de mejoorar el lugar que
ocupa la EFTP d
dentro de las
s prioridades
s de los Estaados Miembro
os, y
solicitó el apoyo
o de los asoc
ciados en la Red
R UNEVO
OC para revitalizar y
refo
orzar la Red.
Durrante las tress jornadas de
e la reunión se
s llevaron a cabo varias
s
sesiones espec íficas para desarrollar las
s funciones y tareas de lo
os
coo
ordinadores ssubregionale
es, comprend
der mejor loss diferentes retos
que
e afrontan lass regiones en
n cuanto a su
u EFTP, e innformar a los
mie
embros de la Red sobre lo
os servicios digitales del Centro
Inte
ernacional UN
NESCO-UNE
EVOC, en pa
articular el poortal de la Re
ed
UNE
EVOC, una p
plataforma digital creada para facilitaar la interacciión
entrre los miemb
bros de la Re
ed UNEVOC.
La reunión
r
prop
porcionó exce
elentes oporttunidades al Centro
Inte
ernacional y a los miembrros de la Red
d para debattir el potencia
al y las
ventajas de esta
a red global, estudiar pos
sibles métod os para
consolidarla y e
encontrar otra
as oportunida
ades de estrrechar la
cola
aboración y rreforzar la ca
apacidad de la Red UNEV
VOC.
Enla
aces
Res
sumen de pu
untos tratado
os
Ord
den del día
Rec
cursos exclussivos para miembros
m
de la Red*

La Universid
dad Tecno
ológica de Jamaica inaugura un
Centro UNEV
VOC para la Investigación y eel Desarro
ollo
Sostenible
La Universidad Tecnológica
a de Jamaica
a (UTech), e n colaboración con
la Organización
O
de Naciones Unidas parra la Educacción, la Cienc
cia y la
Culttura (UNESC
CO) a través de su Centrro Internacionnal para la
Edu
ucación y Fo rmación Téc
cnica y Profesional (UNEV
VOC) han lo
ogrado
crea
ar un nuevo Centro UTec
ch/UNESCO-UNEVOC ppara la
Inve
estigación y e
el Desarrollo
o Sostenible, que tendrá su sede den
ntro de
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la Facultad
F
de E
Educación y Profesiones Independienntes, en el ca
ampus
UTe
ech de Papin
ne.
El nuevo
n
Centro
o se inauguró
ó en una ceremonia espeecial celebra
ada el
vierrnes 19 de occtubre de 20
012 en el Knu
utsford Courtt Hotel, New
King
gston, en la q
que ambas entidades
e
procedieron a firmar el acu
uerdo.
El Centro
C
es el ssegundo de su tipo en Ja
amaica, se ccrea a propue
esta de
la Oficina
O
Regio
onal UNESCO
O en Kingsto
on para el Caaribe y centrará su
labo
or en la invesstigación y actividades
a
orientadas a cconsolidar la
a
edu
ucación y form
mación técniica y profesio
onal (EFTP) en Jamaica.
El Presidente
P
de
e la UTech, Hon.
H
Prof. Errol Morrisonn, Orden de
Jam
maica, señaló
ó que “la crea
ación de este
e Centro en la UTech es
s todo
un reconocimien
r
nto de la serriedad y el his
storial de la UTech como
o
prov
veedora de p
programas y cursos de educación y fformación téc
cnica y
proffesional de n
nivel terciario
o.”
ertas de EFT
TP en la UTe
ech
Ofe
La Facultad
F
de Educación y Profesiones
s Independieentes de la UTech
ofre
ece el título d
de Grado (Ba
achelor) en Educación
E
paara EFTP, co
on
esp
pecializacione
es en tecnolo
ogía industrial, estudios ffamiliares y de
d
consumo, estud
dios empresa
ariales, inform
mática y tam bién program
mas
con nivel de Posstgrado (Mas
ster) en educ
cación de caarreras técnic
cas
(CT
TE) y educacción de trabajjadores, así como un Mááster/Doctora
ado en
filos
sofía sobre e
educación de
e carreras téc
cnicas.
os Centros UNEVOC
U
Objjetivos de lo
Med
diante los Ce
entros UNEV
VOC, UNESC
CO pretendee ayudar a los
s
Esta
ados Miemb ros a desarro
ollar y afianz
zar su EFTP a través de la
pue
esta en comú
ún de mejore
es prácticas y proyectos dde colaborac
ción. El
Cen
ntro UTech/U
UNESCO-UN
NEVOC para la Investigacción y el Des
sarrollo
Sos
stenible se en
ncargará enttre otras cosas de organiizar actividad
des
coo
ordinadas a e
escala nacion
nal o regiona
al, en particu lar para difundir las
prop
puestas UNE
ESCO sobre la EFTP enttre profesionnales de EFT
TP,
pos
sibilitar el inte
ercambio de informacione
es, experienccias y enseñ
ñanzas
entrre expertos e
en EFTP y co
ontribuir a re
ecopilar datoss e informes de
país
ses sobre bu
uenas práctic
cas, marcos, innovacionees y modelos
s de
EFT
TP.
Ges
stionará las o
operaciones del Centro un
u equipo coompuesto porr
pers
sonal técnico
o y universita
ario de la Facultad de Edducación y
Profesiones Ind ependientes
s (FELS) dirig
gido por el D
Dr. Simon Yalams,
Profesor Adjunto
o de Educac
ción y Formación Técnicaa y Profesion
nal
(EF
FTP) en la UT
Tech y tambiién Coordina
ador de Facuultad para Es
studios
de Grado,
G
Invesstigaciones y Espíritu empresarial. Ottros miembro
os del
equ
uipo FELS so
on la Dra. Ca
armen Roofe-Bowen, la S
Sra. Jennifer
McK
Kenzie, el Drr. Tom Amon
nde, el Sr. Ev
verton Lewiss, el Dr. Leon
nie
Clarke, la Dra. C
Cynthia Onye
efulu y el Sr. Kirvine Sim pson.
El Dr.
D Yalams o
observó que “la
“ UTech, entidad líder een EFTP, po
osee a
parttir de ahora u
una plataform
ma más pote
ente para infl uir en la evo
olución
de la educación
n técnica y prrofesional a escala
e
globaal. El Centro
UTe
ech/UNESCO
O-UNEVOC para la Inves
stigación y eel Desarrollo
Sos
stenible bene
eficiará adem
más a todos los protagon istas y centro
os de
EFT
TP de Jamaicca y el Carib
be, que podrá
án aumentarr su mutua
cola
aboración y ccompartir las
s mejores prá
ácticas en invvestigacione
es
contemporánea
as sobre EFT
TP.”
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Pre
esentación d
del Informe Global de Control
C
20122
Parralelamente a la inaugura
ación del nue
evo Centro , se presentó el
Info
orme Global d
de Control (s
siglas en inglés GMR) 20012 de la Edu
ucación
para
a Todos, que
e publican co
onjuntamente
e el departam
mento responsable
del Informe y el Instituto Esttadístico de la UNESCO. El GMR es una
refe
erencia autorrizada que as
spira a inform
mar, influir y apoyar un firme
com
mpromiso con
n la educació
ón para todos. Examina een detalle las
s
com
mpetencias p
profesionales
s de los jóven
nes, a escalaa global y
partticularmente en la región
n de Latinoam
mérica y Carribe. Uno de los
resu
ultados que rrevela el Info
orme es que el déficit de competencia
as
entrre jóvenes ess cada vez más
m apremiante y hace im
mperativa a escala
e
regiional la oblig
gación de cre
ear nuevas vías alternativvas de forma
ación
proffesional.
Enla
aces
Sitio
o web
Dire
ectorio de la Red UNEVO
OC

4.. Recursos
s
Tra
ansformar lla EFTP - de
d la idea a la acción. Un deceniio de
UNESCO-UNE
EVOC
Con
n ocasión de
el décimo aniversario de su
s implantacción en Bonn en
200
02, el Centro Internaciona
al UNESCO-UNEVOC h ha publicado
o un
cua
aderno que re
esume sus actividades
a
en la última d écada, con el
e fin de
refle
ejar logros pa
asados, pres
sentar proyectos actualess y adelantar el
pos
sible futuro. L
La obra expo
one de esta manera
m
la miisión, las
actividades y loss temas que maneja UNE
EVOC.
http
p://www.unevvoc.unesco.o
org/go.php?q
q=Transformaar+la++EFTP
P+%E2
%80
0%93+de+la
a+idea+a+la+
+acci%C3%B
B3n.+Un+deecenio+de+UNESC
O-U
UNEVOC.&la
ang=sp

Info
orme de sín
ntesis sobre la educa
ación de do
ocentes de
e EFTP
Del 25 de junio al 6 de julio de 2012 el Foro
F
Digital U
UNEVOC llev
vó a
cab
bo un debate dirigido por moderadore
es en torno aal tema de la
edu
ucación de do
ocentes de EFTP,
E
con el objetivo de analizar los
des
safíos y oporttunidades a este respectto, detectar bbuenas práctticas y
apre
ender de lass experiencia
as recogidas por la comunnidad interna
acional
de la EFTP. Estta conferencia virtual atra
ajo a más dee 150 particip
pantes,
ubic
cados en má
ás de 50 país
ses distintos.
http
p://www.unevvoc.unesco.o
org/fileadmin/user_uploadd/docs/Synth
hesis_r
epo
ort_eForumTV
VET_Teache
ers.pdf

Info
orme de re
eunión: reunión de co
onsulta de llos
coo
ordinadore
es UNEVOC
C de grupos de paísess
Esta
a reunión ten
nía por objetivo debatir la
a función de los Centros
UNE
EVOC que ccoordinan gru
upos de país
ses para pos ibilitar una mejor
m
coo
ordinación de
e la Red UNE
EVOC global. Asistieron a este releva
ante
enc
cuentro 30 Ce
entros UNEV
VOC, que tuv
vieron la ocaasión de analizar
mejores modalid
dades para organizar
o
acttividades a eescala subreg
gional,
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pos
sibles mecan ismos que fa
acilitan la acttualización dde informacio
ones
sob
bre los Centro
os, y vías po
otenciales que contribuyeen a un flujo más
eficiente de la in
nformación sobre
s
las actiividades de llos Centros.
http
p://www.unevvoc.unesco.o
org/fileadmin/user_uploadd/docs/Finaliized_M
eeting_Report.p
pdf

5. e-Foro
e
UN
NEVOC
Novedades
Insc
cripciones acctuales: 2568
8
Men
nsajes: desd
de comienzos
s de septiem
mbre 2012, see han difundiido a
trav
vés del Foro Digital 427 mensajes.
m

Deb
bates recie
entes (septtiembre-dic
ciembre)
Parra quienes no
o sean miem
mbros del Forro Digital: pu ede accederrse a
los mensajes diffundidos en éste a través
s de
http
p://www.unevvoc.unesco.o
org/forum. Pa
ara poder leeerlos es nece
esario
esta
ar inscrito. S i Ud. no disp
pone de una cuenta UNE
EVOC ni dese
ea
crea
ar una, los siiguientes dattos permiten acceder a loos archivos del
d
Foro Digital bajo
o forma de "s
sólo lectura": Usuario "Buulletin", contraseña
"rea
ad".

¿Cuántos esttudiantes debe
d
contener un gru po para realizar
un cursillo prráctico?
Polé
émica sobre el número apropiado
a
de estudiantess en un grupo
o para
que
e el cursillo se
ea eficiente. Los participantes acordaaron que el buen
b
núm
mero depend
de de la activ
vidad y los recursos dispoonibles, si bie
en la
opin
nión general fue que la cifra de estud
diantes en unn cursillo no debe
d
sup
perar los 20.
http
p://www.unevvoc.unesco.o
org/go.php?q
q=e-Forum+-+Me
essage+Boa
ard&skin=efor&lang=en&a
action=threaadlist&thread=1934

Pro
oyectos de promoción de la ima
agen de la E
EFTP
Deb
bate informattivo sobre có
ómo mejorar la imagen dee la EFTP y el
trab
bajo manual a
ante la socie
edad, del que
e surgieron aalgunas ideas y
consejos prácticcos. Se analiizó asimismo
o el tema de la diferencia
a de
nive
eles de desa
arrollo de la EFTP
E
y la percepción de esta por la
sociedad en disstintos países
s.
http
p://www.unevvoc.unesco.o
org/go.php?q
q=e-Forum+-+Me
essage+Boa
ard&skin=efor&lang=en&a
action=threaadlist&thread=1873

Antticipación de necesid
dades de co
ompetenciias en un
mercado de trrabajo de perfiles
p
pro
ofesionaless
Este
e intercambio
o debatió las
s competenc
cias profesionnales relevan
ntes
para
a el mercado
o de trabajo emergente.
e
Expertos
E
de diferentes países
com
mpartieron en
ntre sí alguno
os métodos adoptados een sus respec
ctivos
merrcados de em
mpleo, como
o por ejemplo
o impulsar coompetencias para la
emp
pleabilidad.
http
p://www.unevvoc.unesco.o
org/go.php?q
q=e-Forum+-+Me
essage+Boa
ard&skin=efor&lang=en&a
action=threaadlist&thread=1864
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6. Visitaron
V
el Centro
o Internacional UNE
ESCO-UN EVOC

Esttudiantes de la Univ
versidad Bonn-Rhe
B
ein-Sieg visitan
el Centro
C
Intternaciona
al UNESCO
O-UNEVO
OC
El 6 de diciembrre de 2012, el
e equipo del Centro Inteernacional
UNE
ESCO-UNEV
VOC dio la bienvenida
b
en
n sus oficinaas de Bonn,
Alem
mania, a una
a delegación de alumnos
s de la Bonn--Rhein-Sieg de
Ciencias Aplicad
das(BRSU). La visita se realizó en ell contexto de
e un
viaje de estudio
os propuesto por la Organ
nización Munndial de la Sa
alud Cen
ntro Europeo
o de Medio Ambiente
A
y Salud(siglas een inglés WH
HOECE
EH). Abrió la
a jornada un discurso inaugural a carggo del Emba
ajador
Harrald Ganns ssobre la histo
oria de la ONU en Bonn, aal que siguió
ó una
pres
sentación po
or la Sra. Lis Mullin-Bernh
hardt, del proograma Déca
ada
ONU del Agua y el Desarrollo de Capacidades (siglaas en inglés UNWDPC
C), que resu mió las actuales actividades y métoddos de trabajo del
prog
grama UNW
W-DPC.
El Sr.
S Shyamal Majumdar, Director
D
de UNESCO-UN
U
NEVOC, pres
sentó a
continuación la idea y las cin
nco dimensio
ones de una EFTP ecoló
ógica
que
e permita inte
egrar el conc
cepto de la ed
ducación parra el desarro
ollo
sostenible (EDS
S) en la EFTP
P. Su discurs
so recalcó quue el desarro
ollo
deb
be guiarse no
o solo por ob
bjetivos económicos, sinoo también po
or
consideracioness sociales y ambientales,
a
, y pidió a lass jóvenes
gen
neraciones un
na mayor implicación con
n la sostenibbilidad de la
sociedad y de la
a especie humana. A la presentación
p
n del Sr. Maju
umdar
sigu
uió otra a carrgo del Sr. Braubach,
B
de WHO-ECEH
H, quien disc
currió
sob
bre cuestione
es contemporáneos relativas a la vivieenda y la sallud.
Esta
a visita de esstudio brindó
ó al equipo UNESCO-UN
U
NEVOC una buena
b
opo
ortunidad de presentar su
u labor ante estudiantes
e
iinteresados y de
conocer con má
ás detalle las
s actividades de otras ageencias de la ONU
tam
mbién operativvas en Bonn
n.

Delegados p
peruanos visitan
v
el Centro
C
Intternaciona
al
UN
NESCO-UN
NEVOC
El 4 de diciembre dee 2012, el eq
quipo
UNESCO
O-UNEVOC dio la bienve
enida
en la sed
de del Centro
ro en Bonn,
Alemania, a quince ddelegados de
e Perú
especializados en el ámbito de la
a
educació
ón profesionaal para el se
ector del
agua. Lo
os invitados eeran
represen
ntantes del
prog
gramaPROA
AGUA y su viisita fue orga
anizada por l a Sociedad
Alem
mana de Coo
operación In
nternacional(GIZ).
Esto
os quince de
elegados des
sempeñan diferentes proofesiones den
ntro del
contexto de la fo
ormación pro
ofesional parra el sector ddel agua. El objetivo
o
glob
bal de su vis ita al país ge
ermano cons
sistía en interrcambiar
conocimientos y experiencia
as y debatir los métodos sostenibles en la
eco
onomía del ag
gua alemana
a. El equipo del Centro Innternacional les dio
la bienvenida
b
y procedió a presentarles
p
las actividaddes de UNEV
VOC en
este
e ámbito, en particular la cooperación
n con el Instittuto Federal de la
Formación Profe
esional (BIBB) y con la DWA
D
en tornoo al tema de
e las
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com
mpetencias e
ecológicas y la EFTP para
a el sector deel agua y las
s aguas
residuales. El S r. Teeluck Bhuwanee pre
esentó con ddetalles la Re
ed
actividades realizadas
UNE
EVOC y las a
r
en
n esa región , e invitó a Perú
P
a
des
signar una en
ntidad apta para
p
integrars
se en la Redd. La Sra. Katerina
Ana
aniadou, por su parte, expuso informa
ación sobre llos servicios
digitales UNEVO
OC y en partticular sobre el Banco dee datos mund
dial de
la EFTP.
E
El programa
p
PR
ROAGUA fue
e creado en 1996
1
por el M
Ministerio Federal
alem
mán de Coop
peración y Desarrollo
D
Económicos(BM
MZ) y por el
Ministerio perua
ano de Vivien
nda, Constru
ucción y Saneeamiento con la
misión de mejorrar la capacid
dad de diversos sectoress para implan
ntar un
uso
o eficiente de
e los recursos
s y un desarrollo sostenibble en el sum
ministro
de agua
a
y sanea
amientos.

Una delegac
ción India visita el Centro
C
Inteernacional
UN
NESCO-UN
NEVOC
El 27
2 de noviem
mbre de 2012
2, el personal del Centro Internaciona
al
UNE
ESCO-UNEV
VOC dio la bienvenida
b
en
n sus localess de Bonn,
Alem
mania, a los Sres. R.N. Bandyopadhy
B
yay, Sri B.K.. Singha, L.K
K.
Muk
kherjee, y N.. Nath, del In
nstituto Centrral de Formaación e
Inve
estigación La
aboral(siglas
s en inglés CSTARI) ubicaado en Calcuta,
India. Los visita ntes iban acompañados por la Sra. M
Maren Verfürrth,
del Instituto Fed
deral Alemán
n de la Forma
ación Professional (siglas en
alem
mán BIBB).
La visita
v
fue org
ganizada porr el consorcio
o germano-inndio de la forrmación
proffesional, coo
ordinado por el BIBB en nombre
n
del M
Ministerio Federal
de Educación
E
e Investigació
ón (siglas en alemán BMB
BF). Su obje
etivo
gen
neral era com
mprender me
ejor el sistema alemán dee la EFTP, us
sando
el ejemplo
e
del B
BIBB como modelo
m
de op
perar un instittuto de formación
proffesional. En este contextto, los repres
sentantes deel CSTARIvis
sitaron
el Centro
C
UNES
SCO-UNEVO
OC para cono
ocer su organnización y su
u labor
en los ámbitos d
de coordinac
ción, desarrollo de capaccidades y de
recu
ursos.
S Shyamal Majumdar, Director
D
de UNESCO-UN
U
NEVOC, salud
dó a
El Sr.
los cuatro repre
esentantes y les informó sobre
s
recienttes actividad
des
UNE
ESCO-UNEV
VOC, en parrticular en el ámbito de laa EFTP soste
enible.
Tras
s una presen
ntación de lo
os servicios digitales
d
UNE
EVOC en el Centro
C
de Gestión
G
del C
Conocimiento, la convers
sación se ce ntró en
opo
ortunidades d
de colaborac
ción en el ám
mbito de la EF
FTP sostenib
ble,
partticularmente en cuanto a estándares de evaluacióón y selecció
ón de
los protagonista
as relevantes
s para el contexto indio.
CST
TARI forma p
parte del Departamento Indio
I
de Manno de obra y
Empleo y trata d
de modernizarse como In
nstituto en loos campos de
e
inve
estigación y ccoordinación
n de la EFTP
P. Sus princippales activida
ades
son el desarrollo
o y diseño de
e materiales y recursos ddidácticos, la
a
reallización de e
estudios de in
nvestigación y la conduccción de programas
form
mativos.
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Representan
ntes de EU
UROPEN visitan
v
UN
NESCO-UN
NEVOC
El 21
2 de noviem
mbre de 2012
2, el Sr. Shya
amal Majumddar dio la
bien
nvenida en e
el Centro Inte
ernacional UN
NESCO-UNE
EVOC de Bo
onn,
Alem
mania, al Sr.. Pierre Troto
on, Director de
d Reep Eurroentent (Fra
ancia) y
al Sr.
S Jean-Marcc Hetsch, de
e la Red PEN
N Internacionnal-Red Mund
dial de
Empresas de Prráctica EURO
OPEN.
Los
s representan
ntes de EUR
ROPEN visitaron el Centroo Internacion
nal
para
a informarse
e de su labor y en particular de sus exxcelentes
prog
gramas form
mativos y su red
r de alcanc
ce global. Loos visitantes
exp
presaron tam bién el dese
eo de conoce
er más datos sobre la Red
UNE
EVOC y exp
plorar campos
s potenciales
s de colabora
ración. El Sr. Troton
y el Sr. Hetsch vvisitaron el Centro
C
con oc
casión de suu asistencia a la
Feria Anual Inte
ernacional de
e las Empres
sas de Prácti ca, que tuvo
o lugar
en Mannheim
M
de
el 20 al 21 de noviembre
e de 2012.
PEN
N Internacion
nal es una re
ed mundial de empresas de práctica
(pra
actice enterp
prises - PE) que
q agrupa a más de 70000 PEs en más de
44 países
p
distin tos. Una “em
mpresa de prráctica” es unna compañía
a virtual
y a la vez un ce
entro de apre
endizaje profe
esional que ffunciona com
mo una
emp
presa real y reproduce lo
os procesos, productos y servicios
com
merciales de una auténtic
ca compañía. PEN Internnational opera
a
prin
ncipalmente ccomo centro de coordina
ación que proomueve el
des
sarrollo de Re
ed PEN y ofrrece a las ofiicinas centraales nacionales,
emp
presas de prráctica, organ
nizaciones profesionaless, entidades
edu
ucativas y co mpañías inte
eresadas que
e lo soliciten asistencia,
serv
vicios e inforrmación corre
espondientes
s.
Enla
aces
EUR
ROPEN
euro
oentent

Representan
ntes de JE
ET Education Servicces
vis
sitan el Ce
entro Internacional UNESCOU
UNEVOC
El 9 de octubre de 2012, un equipo del Centro
C
Internnacional UNE
ESCOUNE
EVOC dio la
a bienvenida en las oficinas de Bonn a dos
reprresentantes de JET Educ
cation Servic
ces: el Dr. Annthony Gewe
er,
Dire
ector Ejecutivvo de la Divis
sión Jóvenes
s y Comuniddad, y la Sra. Bina
Ako
oobhai, Espe
ecialista de Planificación
P
y Supervisióón Institucionales,
que
e visitaron al Centro en el marco de su viaje de esstudios por
Alem
mania.
La delegación
d
vvisitó al Centro Internacio
onal UNESCO
O-UNEVOC con
inte
ención de con
nocer mejor la labor de éste
é
y debatirr posibles áreas de
coo
operación, pa
articularmentte en cuanto al desarrolloo de recursos
s y la
pue
esta en comú
ún de conocimientos.
JET
T Education S
Services es una agencia independiennte sin ánimo
o de
lucrro que colabo
ora con el es
stado, el secttor privado, llos organism
mos
inte
ernacionales de desarrollo
o y las entida
ades educattivas para me
ejorar
la calidad de la educación y su relación con las com petencias
proffesionales en
n Sudáfrica. El objetivo principal
p
de JJET es contriibuir a
mejorar significa
ativamente la
a enseñanza
a y el aprend izaje en escuelas y
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escuelas superi ores profesio
onales, garantizando quee los alumno
os
reciban una form
mación de ca
alidad y acce
edan a oportuunidades de
perffeccionamien
nto.
Sitio
o web

