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Título de la sesión:  3.3.1 Reforzar las capacidades locales y movilizar recursos para 
adaptar la oferta de formación profesional a las actividades emergentes y nuevas 
oportunidades de empleo: en particular en países que experimentan situaciones de 

fragilidad. 
 
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: 3.3 - Aumentar la inversión en las capacidades de las personas a nivel local 

 
Organizadores: OIT, ADEC, FAMSI, Gobierno de Córdoba, g7+ 
 

Fecha: 01/06/2021 
 
Hora:  08:00 - 09:30 (UTC-3) / 13:00 - 14:30 (UTC+2) 
 

Plataforma: Streaming 
 
Capacidad: N/A 

 
Registro: Sí 
 

Idioma: EN/FR/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 y con enfoque en países en situación de fragilidad. 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 

subregional, nacional y local en el desarrollo.  
 

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

 

La fragilidad no es una condición permanente, sino un reto temporal para el éxito 
del desarrollo socioeconómico de los Estados y sus ciudadanos.  No existe un 
enfoque único para operar en entornos frágiles. La apropiación nacional y la 

inclusión de la experiencia local son vitales para el diseño de enfoques políticos 
basados en la evidencia y diversificados que correspondan a las necesidades 
individuales. 

 
Desde su fundación, la OIT ha destacado el papel de los programas y políticas 
socioeconómicas en la construcción de la paz y la recuperación.  La Recomendación 

OIT del 2017 número 205 proporciona orientaciones actualizadas sobre la 
contribución del empleo y el trabajo decente a la prevención, la recuperación, la paz 
y la resiliencia con respecto a las situaciones de crisis provocadas por los conflictos 
y los desastres. Los entornos post-conflicto, frágiles y afectados por desastres se 

caracterizan por la inestabilidad, la inseguridad, la pobreza y la desigualdad. La falta 
de oportunidades de empleo y de medios de subsistencia, el desempleo y el 
subempleo de los jóvenes, las desigualdades y la falta de participación pueden ser 

catalizadores de conflictos. Los conflictos, las catástrofes naturales y la fragilidad 
agravan la pobreza, el desempleo y la informalidad, creando un círculo vicioso que 
conduce a una fragilidad aún mayor. Estrategias territoriales para la creación de 

trabajo decente pueden romper este círculo y puede sentar las bases para la 
construcción de comunidades estables. 
 

La comunidad internacional reconoce la importancia del Trabajo Decente para la 
paz, la seguridad y la justicia social, incluso en los entornos más complejos y frágiles. 
La ONU ha reconocido que la creación de empleo es esencial para la estabilidad 

política, la reintegración, el progreso socioeconómico y la paz sostenible.  Los 
entornos frágiles y el reto que suponen para una cooperación internacional eficaz 
tienen una gran importancia en los debates y las prácticas actuales de la política de 
desarrollo. La estrategia de la OIT para apoyar la cooperación de frágil a frágil se basa 

en la nueva Agenda 2030 para el Desarrollo y está en consonancia con ella. Uno de 
los 17 nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) propuestos incluye el empleo 
pleno y productivo y el trabajo decente para todos, lo que constituye el núcleo del 

mandato de la OIT y es fundamental para acabar con la pobreza y contribuir a la 



 

 

consolidación de la paz. Sin embargo, las prioridades también se reflejan en otros 
ODS propuestos que incluyen específicamente áreas estratégicas que se refieren 
directamente al mandato de la OIT y que exigen la participación de la OIT, tales 

como:  
- Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo 
pleno y productivo y el trabajo decente para todos; 

- Hacer que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, 
resistentes y sostenibles (enfoque de apoyo al DEL) 
- Reforzar los medios de aplicación y revitalizar la asociación mundial para el 
desarrollo sostenible incluso mediante la cooperación Sur-Sur y triangular. 

-Promover la cooperación interuniversitaria en América Latina y el Caribe en el tema 
de Reducción de Desastres y resiliencia en el contexto de la fragilidad (incluyendo la 
pandemia de COVID). 

 
El diálogo social y el tripartismo también desempeñan un papel fundamental en la 
consecución del objetivo de la OIT de promover las oportunidades para que las 

mujeres y los hombres consigan un trabajo decente y productivo en condiciones de 
libertad, igualdad, seguridad y dignidad humana. 

 

Mediante la generación de empleo, la movilización de los recursos locales y la 
redistribución/reinversión de los beneficios, la cooperación entre ciudades , en 
situaciones de fragilidad, agravadas por el COVID 19, puede contribuir al desarrollo 
de los territorios.  

 
 
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, y en particular en empleos que ayudarían  a aumentar 

la resiliencia y combate a la fragilidad y precariedad, sobre todo 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 local, y en 
particular en países que están sufriendo con los impactos económicos de la pande mia.  
 

3. Puntos principales para debate (around 100-150 words):  
 
¿Cuál es el rol del DEL en la promoción del trabajo decente y el aumento de la resiliencia 
tras una situación de fragilidad creciente en el marco del COVID 19? 



 

 

¿Cuál es el rol de la cooperación Sur Sur y triangular para ayudar ese proceso? 
 

 
4. Supporting documents: 
 

Recomendación OIT del 2017 número 205. 
Cooperacion Fragil-Fragil: una perspectiva OIT  (publicación disponible en 
www.southsouthpoint.net ) 

Academia CSST 2016 artículo sobre cooperación frágil-a-frágil 

https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:R205
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---exrel/documents/publication/wcms_356557.pdf
http://www.southsouthpoint.net/
https://www.ilo.org/pardev/south-south/WCMS_546363/lang--en/index.htm

