
 

 

 

 

II CONGRESO INTERNACIONAL DE MERCADO LABORAL 

Modelos de desarrollo y desafíos del mercado de trabajo en tiempos de crisis e 
incertidumbre 

Noviembre 18 y 19 de 2020 

A. INFORMACIÓN GENERAL DEL EVENTO  

Este evento cuenta con la colaboración especial de la Subdirección de Análisis, 
Monitoreo y Prospectiva Laboral del Ministerio del Trabajo en Colombia, y los 
Observatorios de los departamentos de Santander, Norte de Santander y Bolívar, que 
hacen parte de la Red de Observatorios Regionales del Mercado de Trabajo, Red Ormet. 

El comité organizador del evento se encuentra conformado por investigadores y 
docentes de la Universidad Autónoma de Bucaramanga UNAB, la Universidad Santo 
Tomás de Bucaramanga, la Universidad de Cartagena y la Universidad Libre Seccional 
Cúcuta  

En este congreso se realizará el Encuentro Nacional Red Ormet 

En el II Congreso Internacional, se abordarán temas de la dinámica laboral y los modelos 
o estrategias de desarrollo creadas en escenarios de crisis e incertidumbre. De igual 
forma, se presentarán resultados de investigaciones y futuros proyectos que analicen 
cómo plantear las estrategias de empleo y desarrollo ante los escenarios y retos 
actuales. 

I. Ponencias centrales 

Las presentaciones tendrán como eje temático principal “Modelos de desarrollo y 
desafíos del mercado de trabajo en tiempos de crisis e incertidumbre” estructurado 
en tres mesas de trabajo a saber: 

1. Modelos alternativos de desarrollo  

2. Desajustes del mercado laboral (Informalidad, desempleo, condiciones de 
empleo, entre otros)   

3. Brechas de capital humano, desarrollo de competencias, capacidades y 
habilidades para el empleo  

• Los interesados se podrán postular en la categoría de ponencias en las Mesas de 
Trabajo con investigaciones desarrolladas o en curso y la presentación de propuestas de 
investigación en la categoría de Posters (VIDEOPOSTERS) 

 

 



 

 

 

 

• El evento contará con evaluación de pares, memorias y certificados  

El comité científico evaluará la calidad de los trabajos presentados y luego del evento 
realizará las memorias, las cuales cumplirán con los requisitos del Número Internacional 
Normalizado para Publicaciones Seriadas ISSN. 

II. Call for Papers 
 

 Lanzamiento de la convocatoria 25 septiembre  
 Recepción de ponencias y video posters: 30 de octubre  
 Confirmación de video posters y ponencias aceptadas: 9 de noviembre  
 Presentación de trabajos: 18 y 19 de noviembre de 2020 

 

B. AGENDA DEL CONGRESO  
 

En este apartado se muestra los aspectos concernientes a la dinámica del Congreso y el 
desarrollo de este: conferencias centrales, ponencias y desarrollo de las mesas de 
trabajo 

Didáctica: Cada mesa de trabajo comenzará con la intervención de un experto 
internacional sobre los temas planteados, quienes posteriormente orientarán las 
exposiciones de los ponentes que serán seleccionados para cada temática. 

Día 1. Bloque 1 

8:00 am: Instalación del evento 

8:30 am: Mesa de trabajo y conversatorio: tema modelos alternativos de desarrollo  

Experta invitada: Sonia Gontero, especialista de la Unidad de Estudios Económicos 
CEPAL (Santiago de Chile) 

Desde los acuerdos de París firmados el 22 de abril de 2016 entre 195 países a nivel 
mundial, muchos esfuerzos gubernamentales se han concentrado en la construcción de 
agendas y planes de acción encaminadas a la reducción de la emisión de gases de efecto 
invernadero y que promuevan un modelo de desarrollo sostenible. Ahora, con la reciente 
crisis generada por el Covid-19, el aparato productivo y los sistemas económicos se 
enfrentan a una parálisis sin precedentes que obliga a replantearse el modelo de 
desarrollo.  

 

 

 



 

 

 

Esta presentación estará orientada a abordar una serie de preguntas orientadoras 
relacionadas con los siguientes temas que también serán los temas alrededor de los 
cuales giren las ponencias presentadas: 

 Contexto en Latinoamérica sobre los impactos de la crisis sanitaria del Covid-19 
en el mercado laboral 

 ¿Cuáles son las principales implicaciones en materia de pobreza, desigualdad y 
crecimiento para un país en un escenario de crisis como el de pandemia y 
pospandemia? 

 ¿Cuáles son los retos de la implementación de modelos alternativos de desarrollo 
en un escenario como el de la actual coyuntura? ¿El Covid reafirmó la necesidad? 

 Algunas propuestas y recomendaciones para la construcción de políticas públicas 
en el marco de los modelos alternativos de desarrollo y las agendas de 
reactivación económica  

a. 10: 00: Ponencia 1 

b. 10:30: Ponencia 2 

c. 11:00: Ponencia 3 

d. 11:30: Ponencia 4 

e. 12: -12:15: Conclusiones de la jornada. 

 

Dia 1. Bloque 2 

2:30 pm: Mesa de trabajo y conversatorio: Desajustes del mercado laboral (brechas, 
Informalidad, desempleo, condiciones de empleo, entre otros)   

Experta invitada: Carolina González: especialista de mercado laboral, Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) 

Para este tema se pretende abordar cuáles son los principales desajustes o fallas que 
afectan al mercado laboral colombiano, en aspectos relacionados con desempleo, 
informalidad, calidad del empleo, entre otros. Algunas preguntas orientadoras y 
temáticas que se proponen trabajar en esta mesa son las siguientes, temáticas que 
también serán abordadas con las ponencias presentadas   

 Contexto en Latinoamérica sobre los impactos de la crisis sanitaria del Covid-19 en 
el mercado laboral 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 ¿Cuáles son las principales implicaciones en materia de pobreza, desigualdad y 
crecimiento para un país en un escenario de crisis como el de pandemia y 
pospandemia? 

 ¿Cuáles son los retos de la implementación de modelos alternativos de desarrollo 
en un escenario como el de la actual coyuntura? ¿El Covid reafirmó la necesidad? 

 Algunas propuestas y recomendaciones para la construcción de políticas públicas 
en el marco de los modelos alternativos de desarrollo y las agendas de 
reactivación económica  
 

4:00 pm: Ponencia 5 

4:30 pm: Ponencia 6 

5:00 pm: Ponencia 7 

5:30 pm: Ponencia 8 

6- 6:15: Conclusiones de la jornada. 

 

Dia 2. Bloque 1 

8:00 am: Mesa de trabajo y conversatorio: Brechas de capital humano, desarrollo de 
competencias, capacidades y habilidades para el empleo (Encuentro Nacional de 
ORMET) 

Experto invitado: Fernando Vargas Zúñiga: especialista en anticipación de habilidades 
y formación para el trabajo, Centro Interamericano para el Desarrollo del Conocimiento 
en la Formación Profesional (Cinterfor)-OIT. 

Sin duda alguna, el alto nivel de incertidumbre y los efectos que ha traído consigo la 
pandemia generada por la crisis sanitaria del Covid-19 plantea profundos cambios no 
sólo para la vida social y productiva de la sociedad moderna, sino también en los 
requerimientos de talento humano de todos los sectores económicos que han sentido sus 
efectos, así como determinar qué tan ágil puede ser la capacidad de respuesta del 
sector de educación y formación frente a esta nueva coyuntura.  

 

 

 

 

 



 

 

 

Se hace vital proteger y conservar los empleos, creando nuevas habilidades que se abren 
en un escenario no contemplado de crisis sanitaria por una pandemia. La línea temática 
de la mesa y de las ponencias girará alrededor de:  

 Contexto en Latinoamérica sobre los impactos de la crisis sanitaria del Covid-19 
en el mercado laboral 

 ¿Cuáles son las principales implicaciones en materia de pobreza, desigualdad y 
crecimiento para un país en un escenario de crisis como el de pandemia y 
pospandemia? 

 ¿Cuáles son los retos de la implementación de modelos alternativos de desarrollo 
en un escenario como el de la actual coyuntura? ¿El Covid reafirmó la necesidad? 

 Algunas propuestas y recomendaciones para la construcción de políticas públicas 
en el marco de los modelos alternativos de desarrollo y las agendas de 
reactivación económica  

10: 00: Ponencia 1 

10:30: Ponencia 2 

11:00: Ponencia 3 

11:30: Ponencia 4 

12: -12:15 Conclusiones de la jornada. 

 

Dia 2. Bloque 2 

2:30- 5 00 p.m.  

En esta sesión habrá actividad simultánea en las siguientes opciones: 

1. Presentación de Video Posters: para asistentes generales del evento: Opción 1  

La presentación de propuestas de investigación en la categoría de Posters 
(VIDEOPOSTERS), quienes tendrán un espacio de 15 minutos por Ponente (10 minutos de 
presentación y 5 de preguntas) para presentar propuestas de investigación o resultados 
parciales de investigaciones en curso sobre los temas centrales: Modelos de desarrollo y 
desafíos del Mercado laboral  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2. Encuentro Nacional de la Red de Observatorios Regionales del Mercado de 
Trabajo Red Ormet: Opción 2 

• Retos de la recolección y análisis de la información en los mercados laborales 
regionales y aportes en las reflexiones en tiempos de crisis por parte de la Red Ormet 

• Desafíos y propuestas para la consolidación de la Red Ormet en tiempos de post-
pandemia  

 

Expertos invitados:  

Oscar Fabián Riomaña Trigueros: Subdirector de Análisis, Monitoreo y Prospectiva 
Laboral del Ministerio del Trabajo en Colombia  

Jhon James Mora: Coordinador del Observatorio Regional de Mercado de Trabajo ORMET 
Valle del Cauca -Profesor del Departamento de Economía en la Escuela de Economía y 
Finanzas Universidad ICESI, 

5: 00 pm. Cierre del evento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Si Ud. desea obtener más información sobre el desarrollo del Congreso, por favor 
comuníquese con las siguientes personas: 

Nombre Entidad Número de 
teléfono 

Correo electrónico 

Marlene Cadena Ministerio del 
Trabajo 

3183866674 mcadenat@mintrabajo.gov.co 

Gladys Soler Ministerio del 
Trabajo 

3152942747 gsoler@mintrabajo.gov.co 

Pedro Fernando 
Delgado Jaimes  

Universidad 
Autónoma de 
Bucaramanga 
“UNAB” 

3165242548 pdelgado2@unab.edu.co 

Gustavo García 
Cediel 

Universidad de 
Cartagena  

316275637 ggarciac1@unicartagena.edu.co 

 

Cordialmente,  

 

Comité Organizador del Evento 

Ministerio de Trabajo 
Subdirección de Análisis, Monitoreo y Prospectiva Laboral 

 

Universidad Autónoma de Bucaramanga UNAB 
Universidad Santo Tomás Bucaramanga USTA 

Observatorio Regional del Mercado de Trabajo de Santander 
 

Universidad de Cartagena 
Observatorio Regional del Mercado de Trabajo de Bolívar 

 

Universidad Libre Seccional Cúcuta 
Observatorio Regional del Mercado de Trabajo de Norte de Santander 

         

 

 


