
Un Programa de Colleges and Institutes Canada

El Proyecto de desarrollo sostenible y competencias para el empleo en el sector 

extractivo de la Alianza del Pacífico (Programa EPE-AP) busca el asesoramiento para el 

desarrollo del saber hacer en la formación de mano de obra calificada, para atender las 

necesidades actuales y futuras del sector extractivo (SE).

El Programa EPE-AP tiene una duración de 5 años (2016-2021), es financiado por el gobierno de 

Canadá (Asuntos Mundiales Canadá), y se implementa en 4 países de la Alianza del Pacifico: 

Chile, Colombia, México y Perú.

De manera global, el Programa busca el aumento de las oportunidades socio-económicas para 

hombres y mujeres en un SE sostenible e inclusivo en los países de la AP a través de dos pilares. 

El primer pilar consiste en 7 alianzas institucionales para mejorar la calidad y diversificación de 

la oferta de formación y 4 alianzas institucionales para el mejoramiento de los servicios de apoyo 

a la empleabilidad y a la inserción laboral.

El segundo pilar consiste en el apoyo a la gobernabilidad del SE, fortaleciendo el diálogo entre 

los representantes de las empresas, la administración pública y la sociedad civil en estos países y 

Canadá sobre las políticas y las buenas prácticas regulatorias, ambientales y sociales 

relacionadas con el SE.

Un mínimo de 140 empleadores y 1.400 aprendientes serán beneficiarios directos del 

Programa EPE-AP. 

El Programa EPE-AP será el fortalecimiento de capacidades de un mínimo de 750 funcionarios 

directos (6.600 indirectos) de los ministerios asociados al proyecto y el fortalecimiento de 

capacidades de liderazgo y de gestión institucional de 131 directores y administradores 

directos (1.640 indirectos) de los institutos y los ministerios de Educación.

Se capacitará a más de 105 instructores directos (8.200 indirectos), quienes obtendrán 

apoyo en la gestión pedagógica de los programas elaborados con arreglo al enfoque basado 

en las competencias.
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Alianzas institucionales

• College of New Caledonia

• Niagara College Canada

• Nova Scotia Community College

• Electricidad y

• Eficiencia Energética

• CFT CEDUC Antofagasta

• CTI Don Bosco

• Cegep Abitibi-Temiscamingue • Operación de Plantas

• Mineras y Operador 

• Base de Planta Mineras

• CFT CEDUC Coquimbo

• CFT publico

• OTEC

Socios Canadienses

B01

B02

Socios Chilenos Sectores

• Nova Scotia Community College

• College of New Caledonia

• British Columbia Institute of 

 Technology

• Mantenimiento de

• maquinaria pesada y

• Metalurgia

•  IESTO Honorario Delgado 

Socios Canadienses

B07

Socios Peruanos Sectores




