28-27 de agosto 2014
Hilton Sandton
138 Rivonia Rd, Sandton 2196, Sudáfrica

MIÉRCOLES, 27 DE AGOSTO 2014
9:30–10:00am:
Inscripción
10:00–10:30am:
Plenaria de apertura
Vicepresidente Ejectutivo de la International Youth Foundation, Peter Shiras, dará la bienvenida a los participantes,
proporcionará la visión general de la agenda y del evento global, y planteará un marco de las preguntas claves que se
discutirán durante la conferencia.
10:30–11:30am:
Habilidades necesarias para el campo industrial y de la mecánica
Países alrededor del mundo se enfrentan a desafíos relacionados con desempleo, el subempleo, o la falta de participación
en el mercado laboral, especialmente de los jóvenes. Sin embargo, algunos sectores son idóneos para contribuir al
desarrollo de los jóvenes y ayudar a cumplir con el reto del empleo, fomentando así el desarrollo económico de las
comunidades y de las naciones en las que trabajan. El sector industrial y de la mecánica, con su alcance global y su papel
clave en estas industrias, tiene mucho que aportar a la viabilidad económica de los jóvenes de hoy. En esta sesión se
presentarán investigaciones y perspectivas relacionadas con las necesidades del mercado laboral de la industria,
destacando específicamente el ámbito en Sudáfrica, y cómo esas necesidades exponen las tendencias mundiales.
 Ken Duncan, Director Ejecutivo, Swiss South African Co-operation Initiative
 Ansa Liebenberg, Gerente de Programa para Proyectos Especiales, Manufactura, Ingeniería y Servicios
Relacionados SETA (MER SETA)
 Moderador: Matthew Breman, Director Regional para África, International Youth Foundation
11:30–11:45am:
Descanso – refrigerio
11:45am–1:00pm:
La creación de alianzas publico-privadas para lograr impacto, escala y sostenibilidad
Los sectores públicos y privados tienen la destreza de apoyar y conectar con los jóvenes quienes buscan realizaciones
económicas, tanto como empleados potenciales, proveedores o proveedores en una cadena de suministro. Con la
construcción de alianzas y colaboraciones multisectoriales, podemos impulsar la escala, el impacto y la sostenibilidad de
programas que mejoran el acceso de los jóvenes al trabajo decente. En esta sesión, un panel de oradores destacará
ejemplos exitosos de alianzas público-privadas cuales trabajan hacia estas metas e invitarán a los participantes a
entablarse en un diálogo en torno a estas estrategias críticas para la empleabilidad de los jóvenes.
 Cindy Thomas, Directora Regional de Recursos Humanos: África y Océano Indio, Hilton Global
 Francis Graham, Director de Recursos Humanos , Barloworld Equipment
 Maria Milagros Ruiz, Directora de Promoción y Vinculación , CONALEP
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Yao Li, Presidente del Consejo, BN Vocational Schools
Moderador: Peter Shiras, Vicepresidente Ejecutivo, International Youth Foundation

1:00–2:15pm:
Almuerzo
Sala Kwena
2:15–3:30pm:
Niñas y mujeres en STEM: posibilidades para una gran carrera
Tener el conocimiento de lo que motiva a las mujeres a entrar y permanecer en las industrias relacionadas a STEM
(ciencias, tecnología, ingeniería, matemáticas) puede tener beneficios a largo plazo para dicho sector, así como para las
mujeres jóvenes que ambicionan encontrar éxito en esta carrera. Esta sesión involucrará a los participantes en una
discusión en torno a las restricciones enfrentadas por mujeres jóvenes a participar y entrar al mercado de trabajo de
Caterpillar o relacionados con STEM. Basándose en ejemplos de programa de ingeniería de Unilever y la institución
Sudafricana de mujeres en ingeniería (South African Women in Engineering), esta conversación destacará los cambios
políticos e institucionales que la industria debería considerar para aumentar la participación femenina en este campo.
 Mechell Chetty, Vicepresidente de Recursos Humanos para África Central, Unilever
 Yusuf Vorajee, Director Ejecutivo, Jacobs-Matasis
 Moderador: Naadiya Moosajee, Directora Ejecutiva y Cofundador, WomEng
3:30–3:45pm
Descanso – refrigerio
3:45–4:00pm
Observaciones finales

JUEVES, 28 DE AGOSTO 2014
9:30–9:45am
Bienvenida
9:45–11:00am
Innovaciones en la implementación de currículo y servicios de formación
Cada vez más, los profesionales se dirigen a la tecnología para enfrentar a los desafíos crecientes de la ampliación y el
mantenimiento de modelos de implementación de currículos y servicios de formación. En esta sesión, los socios
compartirán sus experiencias y perspectivas sobre el papel de la tecnología en la enseñanza del currículo y la formación
técnica dentro de sus propios programas en sus países correspondientes. A través de un panel interactivo, los
participantes demostrarán cómo utilizan herramientas innovadoras como gamification, currículos de aprendizaje
electrónico y la tecnología 3D para mejorar el impacto de sus respectivos programas.

© 2013 International Youth Foundation

2






Donnie Seet, Director de Educación, Youth Enterprise Academy International
Nikita Agrawal Gerente de Programa, QUEST Alliance
Andrey Levchenko, Gerente de Programa, Center for Corporate Cooperation Dialogue (CCCD)
Moderador: Jacob Risner, Gerente de Programa, International Youth Foundation

11:00–11:15am
Descanso – refrigerio
11:15am–12:30pm
Lecciones aprendidas y logros en la inserción laboral
El año pasado, la IYF fue anfitrión de dos reuniones regionales en Indonesia y en Panamá que reunió a socios e
interesados para presentar los logros adquiridas y plantear las metas para el futuro del programa. Un tema clave de estas
discusiones fue sobre cómo desarrollar estrategias de inserción laboral eficaces con un fin de mejorar y volver a afirmar el
objetivo central del programa: la inserción laboral. En esta sesión, la IYF y sus socios compartirán logros cuantitativos y
cualitativos de la inserción laboral de los jóvenes a nivel mundial. Los socios también compartir las lecciones aprendidas
en el proceso de inserción laboral, junto con recomendaciones para el futuro.
 Lewis Rosen, Administrador de Cuentas Ejecutivo, Harambee

 Dante Muñoz Díaz, Director de Finanzas y Administración, Tecsup



Wiwin Windrati, Gerente de Programa, Indonesia Business Links
Moderador: Dan Oliver, Director de Evaluación y Aprendizaje, International Youth Foundation

12:30–2:00pm
Almuerzo
Sala Kwena
2:00–3:15pm
La integración de las niñas y mujeres en programas de STEM
Las empresas y los gobiernos han diseñado e implementado una serie de programas con el propósito de hacer frente a la
escasez de mujeres con carreras relacionadas con STEM. Sin embargo, la falta continua de mujeres en STEM plantea la
pregunta: ¿Están los programas actuales abordando los retos relevantes y se entienden bien los desafíos que enfrentan?
Esta sesión proporcionará herramientas prácticas para que los participantes puedan construir programas con alto
impacto que integran las niñas y mujeres en las carreras de STEM. Usando el modelo desarrollado por WomEng como un
estudio de caso, el taller abordará los métodos de concienciación de las carreras STEM con las niñas en el nivel
comunitario tanto como en el nivel industrial.
 Facilitadora: Hema Vallabh, Managing Director, WomEng
3:15–4:15pm
Mejora de los servicios de formación pertinentes al mercado para jóvenes
Empleadores pueden proporcionar conocimientos valerosos a los instructores y las ONG sobre las demandas del mercado
laboral y los diferentes niveles de habilidades requeridos con el fin de capacitar a los jóvenes para que no sólo sean
cualificados pero también sean competitivos en mercado de trabajo. Esta sesión explorará las estrategias para preparar a
los jóvenes a competir por profesiones decentes, incluyendo el modelo doble de certificación de los estudiantes tanto
como los formadores -- que pueden mejorar la calidad y el resultado de la formación, mientras aumentando las
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posibilidades de los jóvenes a encontrar un empleo decente. Estos enfoques se discutirán en el contexto del programa
EquipYouth/Jóvenes Preparados, en la cual los socios han trabajado con los empleadores para asegurar que los jóvenes
reciben las habilidades relevantes al mercado.
 Rana Al Turk, Directora de Proyecto (Jordania), International Youth Foundation
 Jimmy Thosago, Gerente del Centro de Habilidades & Ashley Hendricks, Oficial de Inserción Laboral St.
Anthony’s Education Center
 David Lopez Treviño, Coordinador de Programa Equip Youth, CONALEP
 Moderador: Christie Scott, Directora Regional para Eurasia, International Youth Foundation
4:15–4:30pm
Observaciones finales
4:30–5:30pm
Descanso y encuentro social
6:00–7:00pm
Recepción con cóctel
The Residence
7:00–9:00pm
Cena de recepción
The Residence
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