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 Nota informativa

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

#NoContagiemosAlEmpleo 
Videoconferencia: Panorama, impactos y respuesta desde la visión 
del ETF en Europa ante el COVID-19

   Jueves 21 de mayo de 2020 
   12:00 horas Montevideo - 10:00 horas Lima/Bogotá  

OIT/Cinterfor

Contexto general
 
La Fundación Europea de Formación (ETF) es la Agencia 
de la UE con el mandato de apoyar el desarrollo del 
capital humano a través del aprendizaje permanente en 
el contexto de las acciones de asistencia externa de la 
UE. 

La ETF está activa desde 1995 y operativa en 28 países 
de la región de la UE y Asia central, así como en la Unión 
Africana. 

ETF es uno de los mayores centros de experiencia en el 
mundo centrado en el aprendizaje a lo largo de la vida, 
la formación profesional y las políticas y prácticas de 
desarrollo de habilidades.

La presentación de la ETF se centrará en la respuesta 
COVID-19 en la UE y en los países de la región de la UE y 
Asia central, en particular en la que se esbozan buenas 
prácticas y ejemplos de abordaje de la educación y 
formación profesional en tiempos de emergencia.

La presentación abarcará el análisis de la ETF hasta 
ahora, que ha estado monitoreando la evolución de las 
respuestas y acciones de los países desde el inicio del 
brote a principios de marzo.

En este contexto, la ETF compartirá cuál es la curva del 
cambio y de las acciones de los países, qué lecciones 
aprendidas y buenas prácticas hay y qué sigue para el 
futuro.

También compartirá referencias y herramientas útiles 
que beneficiarán a la red y crearán oportunidades de 
intercambio con la UE y los países donde el ETF está 
operativo a través de la plataforma de espacio abierto 
de la ETF, que se presentará en el seminario web.

Los informes sobre la respuesta de COVID-19 Educación 
y Formación en los países cubiertos por la ETF se 
encuentran en la página web de learningconnects.

Además, desde abril, ETF acoge dos veces a la semana 
un evento en directo centrado en un país o un tema. La 
acción bajo el lema #learningconnects ha llegado a más 
de 40,000 partes interesadas tanto en los países socios 
como en la UE. Vea aquí los videos relacionados.

En el ETF Open Space, grupos de discusión de expertos 
en habilidades y aprendizaje se han centrado en las 
reacciones a diversos aspectos relacionados con la 
respuesta a la crisis. 

https://www.etf.europa.eu/en/projects/learningconnects
https://www.facebook.com/etfeuropa/videos/?ref=page_internal
https://openspace.etf.europa.eu/
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Xavier Matheu de Cortada, Jefe de la Unidad de Política 
Temática de la ETF, será el presentador de la ETF.

Xavier Matheu nació en 1961 en Barcelona (España) 
y posee títulos en geografía e historia, seguido de 
estudios de postgrado en educación social y gestión de 
formación en empresa y calificación como investigador 
en historia comparada. 

Durante 14 años trabajó en la Fundación CIREM 
(Barcelona, España), donde fue director del Centro 
Internacional y trabajó en proyectos de asistencia 
técnica en los ámbitos de la reforma de la ETU, los 
servicios de empleo, el desarrollo local y la promoción 
de las pequeñas y medianas empresas.

Xavier Matheu adquirió experiencia en todas las 
fases del ciclo de proyectos de asistencia exterior de 
la UE, desde la identificación de necesidades hasta 
el diseño de proyectos, la mejora de la asistencia 
técnica, los procedimientos de licitación, la ejecución, el 
seguimiento y la evaluación. 

En 2004, se unió a la ETF donde se convirtió en 
country manager para Ucrania. En 2006 y 2007 fue 
coordinador regional de la labor de la ETF en los países 
de preadhesión (Balcanes Occidentales y Turquía). 
Desde enero de 2008 hasta diciembre de 2014 ha sido 
Jefe del Departamento de Planificación, Seguimiento y 
Evaluación de la ETF y Miembro de su Equipo Directivo. 

Desde el 01 de enero de 2015 es Jefe de la Unidad de 
Política temática del Departamento de Operaciones.

Contenido 

Contará con una breve introducción por el Director 
a.i. de OIT/Cinterfor Sr. Fernando Vargas seguida de la 
presentación de la ETF a cargo de Xavier Matheu.

Se abrirá un espacio para preguntas y comentarios de 
participantes. 


