nota de prensa

La AECID apoya la institucionalización sostenible de políticas
públicas de empleo en la región centroamericana
•

Una de las líneas claves de la AECID se concentra en apoyar a las administraciones
públicas de los Estados en la formulación de políticas que acometan las desigualdades
socioeconómicas, políticas y culturales que caracterizan a las sociedades en desarrollo.

•

Técnicos de las Direcciones de Empleo de Centroamérica y el Caribe recibirán formación
en materia de administración sociolaboral.

La Antigua Guatemala, lunes 16 de febrero.- Aprovechando la experiencia y el conocimiento
que la AECID ha adquirido, a través del Programa FOIL, acerca del estado actual de las
sociedades centroamericanas y su situación sociolaboral, se ha considerado impartir la
Segunda Edición del Máster en Gestión de Servicios Públicos de Empleo a responsables
públicos de las administraciones relacionadas con el tema laboral en la región.
Los y las participantes se enriquecerán con los conocimientos de la gestión pública de
empleo del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de España (MTAS) y de la Universidad
de Zaragoza relativa a mercado de trabajo, análisis, orientación y diseño de políticas.
Este máster es coordinado por la AECID a través del Programa de Formación Ocupacional e
Inserción Laboral para Centroamérica y República Dominicana (FOIL), que se realiza por
medio de la Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana CECC.
Compartir la experiencia española, desde diferentes perspectivas (académica, institucional y
de cooperación) y ofrecerla a las administraciones sociolaborales de Centroamérica, supone
un paso importante hacia la institucionalización sostenible de políticas públicas de empleo.
El objetivo principal de esta actividad formativa es facilitar las herramientas actualizadas y
los fundamentos teóricos que permitan a los y las gestoras de empleo de la región
centroamericana y de República Dominicana, mejorar la calidad de su trabajo y aumentar la
inserción laboral en sus países, desde una perspectiva de integración regional.

Para más información o solicitud de material gráfico:
Mariola Álvarez: mariola.alvarez@aecid-cf.org.gt
Laura Fernández: laura.fernandez@aecid-cf.org.gt
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