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Este martes el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Trabajo, y la Fundación
Panamericana para el Desarrollo (Fupad) realizarán la socialización del Plan Departamental de
Empleo para las islas, el cual se hace en marco del Programa de Asistencia Técnica (PAT)
cuyo objetivo es el fortalecimiento de las políticas de empleo y emprendimiento en la Nación.

Según manifestó Octavio Mow Robinson, coordinador territorial de este convenio, en el primer
capítulo de esta socialización se ubicará al Departamento en su contexto regional con todas
sus características socioeconómicas.

En el segundo, se planteará un diagnóstico del mercado laboral que contemplará aspectos
fundamentales, tales como la problemática en materia de empleo de la región y sus causas, la
capacidad institucional para enfrentar ficha problemática y los programas que se vienen
desarrollando para tal fin.

Posteriormente, se establecerán los objetivos generales y específicos que servirán de base
para identificar los ejes estratégicos que serán desarrollados para luego relacionar los
programas y proyectos a desarrollarse en cada eje identificado como prioritario.

Luego de culminado este proceso, se formularán una serie de recomendaciones que puedan
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permitir realizar el seguimiento y retroalimentación requeridos para garantizar una adecuada
implementación del plan.

Entidades convocadas

Para la socialización e involucramiento con el mencionado Plan, se espera la participación de
entidades como la Gobernación, la Alcaldía Municipal, la Asamblea Departamental, la Cámara
de Comercio, Coralina, Ashotel, el Sena, el Infotep, la Universidad Nacional, la Occre, el
Bienestar Familiar, miembros de la comunidad raizal, el Departamento de Prosperidad Social,
Acdi-Voca y Naciones Unidas, entre otros.

La cita es este martes 6 de agosto a partir de las 10:00 am en las instalaciones del Banco de la
República, en el Edificio Pronta de San Andrés.
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