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Título de la sesión 3.1.1.: Políticas públicas a favor del desarrollo inclusivo y 
sostenible: ¿qué papel desempeñan las ciudades en la localización de los ODS y la 
creación de trabajo decente? ¿Cómo fomentar la creación de redes entre ciudades por 

medio de la cooperación ciudad-ciudad? 

 
Línea Temática 3: El futuro del trabajo y el trabajo del futuro desde una perspectiva 
territorial en el contexto de crisis generado por el COVID-19 
 
Subtema 3.1: Incrementar la inversión en trabajo decente y sostenible para localizar la 

Agenda 2030 de las Naciones Unidas. 

 
Organizadores: OIT, ADEC, Municipalidad de Córdoba 

 
Fecha: 28/05/2021 
 
Horario : 8:00 - 9:30 (UTC-3) / 13:00 - 14:30 (UTC+2)  

 
Plataforma: Streaming 
 
Idioma: EN/FRA/SPA 
 

 
 

Resumen de la sesión  (5-7 lines): 
 
Esta sesión de aprendizaje proporcionará los elementos básicos para definir lo que 
entendemos por el impacto del DEL en el mundo del empleo, sobretodo en el marco 
de COVID 19. Analizaremos las peculiaridades comunes de los diferentes tipos de 
organizaciones y empresas parte de estrategias DEL y como se pueden integrar 
elementos de cooperación regional y sub-regional, nacional y local en el desarollo.  
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
1. Nota Conceptual (around 700-1.000 words):  
 

EL DEL ha desempeñado un papel activo en el desarrollo sostenible, incluso 
antes de la adopción de la agenda 2030 en 2015.  

 
 

a. La formalización de lo informal (ODS 1, 5, 8, 10, 16) y DEL- El impacto en el 
mundo de trabajo. Las empresas con fuerte arraigo territorial suelen nacer 
de una necesidad colectiva que hay que satisfacer.  Al unirse para satisfacer 
esta necesidad, los actores de una estrategia DEL pueden facilitar el acceso a 
la financiación, los insumos, la tecnología, los servicios de apoyo y los 
mercados, y mejorar la capacidad de los productores para negociar mejores 
precios e ingresos para muchas organizaciones.  

 
b. Ecologizar la economía y la sociedad (ODS 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15): 

Las organizaciones y empresas mediante una estrategia de desarrollo 
integrado buscarán no externalizar los costes medioambientales y sociales, 
promoviendo un desarrollo sostenible en el territorio mismo donde operan.  

 
c. Desarrollo económico local (ODS 1, 8, 10, 16): cooperación entre ciudades 

Mediante la generación de empleo, la movilización de los recursos locales y 
la redistribución/reinversión de los beneficios, la cooperación entre 
ciudades puede contribuir al desarrollo de los territorios. Mediante el 
fomento de la cohesión social, el enfoque DEL se presta a la gobernanza 
participativa, implicando a los ciudadanos a nivel local y municipal. 

 
d. Ciudades y asentamientos humanos sostenibles (ODS 9, 10, 11, 12, 16) 

El DEL promueve la creación de un ambiente favorable a la prestación de 
servicios a nivel local. De hecho, siendo el territorio uno de los factores a 
considerar para elaborar una estrategia DEL  es crucial la promoción de la 
cultura local, el fomento de la provisión local, el comercio justo. Todo ello  
contribuye a un desarrollo urbano sostenible y la cooperación entre ciudades 
a través de la cooperación Sur Sur.  



 

 

 
 
2. Objetivos del panel  (max. 100 words):  
 

Esta sesión proporcionará los elementos básicos para definir como el DEL puede 
impactar en el mundo del empleo, sobretodo en el marco de COVID 19. A partir 
de las peculiaridades comunes de los diferentes tipos de organizaciones y 
empresas analizaremos cómo las estrategias DEL  pueden integrar elementos de 
cooperación regional y sub-regional, nacional y local en el desarrollo. Promover 
la cooperación Sur Sur.  

 
3. Main points of discussion (around 100-150 words):  
 
¿Cuál es el rol de las ciudades en DEL y la promoción del trabajo decente? 
¿Cuál es el rol de la cooperación Sur Sur y Triangular ? 
 
 
4. Supporting documents: 
 
www.southsouthpoint.net 
Cooperación Ciudad-Ciudad ILO, 2013 
Localizando el trabajo Decente, OIT, 2015 : Promoción del trabajo decente a 
nivel local a través de la ... - ILO 
 

 
 
 
 

http://www.southsouthpoint.net/
https://www.ilo.org/pardev/south-south/WCMS_414595/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/pardev/south-south/WCMS_414595/lang--en/index.htm

