
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

    

Evento Paralelo 

¿Está América Latina maximizando las sinergias entre educación y empleo decente? 

 
Fecha: Lunes, 22 de Abril del 2019 
Hora: 19h00 – 20h30 
Lugar: Dag Hammarskjold 3477, Auditorio Enrique V. Iglesias, Dag Hammarskjold 3477, Santiago-Chile 
 
En el marco del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible, se llevará a cabo 
el evento ¿Está América Latina maximizando las sinergias entre educación y empleo decente? Este espacio está 
coorganizado por Southern Voice y Espacio Público. Southern Voice es una red de 50 think tanks de África, Asia 
y América Latina, que desde el 2012 ha servido como una plataforma abierta para la generación de análisis 
basado en evidencia para contribuir con el diálogo global sobre la Agenda 2030.  
 
El objetivo de este evento es visibilizar y discutir los vínculos entre los ODS 8 (trabajo decente) y 4 (educación) 
y sus implicaciones en América Latina.  
 
Para iniciar la conversación se presentarán los hallazgos de dos investigaciones sobre brechas educativas y 
mercados laborales en Bolivia (Fundación ARU) y Perú (GRADE). Estas investigaciones se llevan a cabo en el 
marco del proyecto ‘State of the SDGs’ (Estado de los ODS) de Southern Voice así como los hallazgos del 
proyecto sobre juventud, estudio y empleo en América Latina y el Caribe de Espacio Público. Las presentaciones 
se enfocarán en la importancia, y las limitaciones encontradas para lograr una educación de calidad que se 
traduzca en mejores oportunidades laborales.  
 
En base a la evidencia y los datos de las investigaciones realizadas, se abrirá una discusión para discutir 
estrategias para maximizar las sinergias entre educación de calidad y pleno empleo con representantes de 
gobiernos, así como de instituciones en la región como UNESCO y BID.   
 
Agenda 

 

19h00-19h05 
Bienvenida 
Andrea Ordóñez (Southern Voice) 

19h05 – 19h15 
La ilusión de la educación en Bolivia  

Werner Hernani-Limarino, Fundación ARU, Bolivia. 

19h15 – 19h25 
La precariedad de la educación y el empleo: Los jóvenes excluidos en 

el Perú. 
Lorena Alcázar, GRADE, Perú. 

19h25 – 19h35 
Educación y empleo en Chile 

Daniel García, Espacio Público, Chile 
19h35 - 20h00 Discusión y preguntas 
20h00 – 20h30 Cóctel y Networking 

 
 

 
 


