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Panel 
Título de la sesión: Políticas públicas a favor del desarrollo inclusivo y sostenible: ¿qué papel 
desempeñan las ciudades en la localización de los ODS y la creación del trabajo decente? ¿Cómo 
fomentar la creación de redes entre ciudades por medio de la cooperación ciudad-ciudad? 
  
Línea Temática: El futuro del trabajo y el trabajo del futuro desde una perspectiva territorial en el 
contexto de crisis generado por el COVID-19. 
  
Subtema: Incrementar la inversión en trabajo decente y sostenible para localizar la Agenda 2030 
de las Naciones Unidas. 
 
Organizadores: OIT, ADEC, Municipalidad de Córdoba 
  
Fecha: 28/05/21 
 
Palabras clave: Políticas públicas; desarrollo sostenible; ciudades; ODS; trabajo decente; 
cooperación; redes; capacidades. 

 

Breve resumen de la sesión: La presente sesión de aprendizaje proporciona 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. Analiza las peculiaridades comunes de los diferentes tipos de organizaciones y 

empresas para el desarrollo de estrategias DEL que puedan integrar elementos de cooperación 

regional y subregional, nacional y local en el desarrollo.  

 
 
1. Objetivos:  

 
▪ Proporcionar los elementos básicos para definir cómo el DEL puede impactar en el mundo 

del empleo, sobre todo en el marco de COVID 19.  
▪ Analizar -a partir de las peculiaridades comunes de los diferentes tipos de organizaciones y 

empresas-, cómo las estrategias DEL pueden integrar elementos de cooperación regional y 
subregional, nacional y local en el desarrollo.  

▪ Promover la cooperación Sur - Sur. 
 

2. Lista de oradores y moderador(a):  
 
▪ Anita Amorim; Jefa de la Unidad de Alianzas Especiales y Emergentes (OIT). Moderadora. 
▪ Victoria Tolosa Paz; Presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales 

(CNCPS).  

https://www.youtube.com/watch?v=GJvPlZOqb6o&t=18881s
https://www.youtube.com/watch?v=GJvPlZOqb6o&t=18881s
https://www.youtube.com/watch?v=GJvPlZOqb6o&t=18881s
https://5editioncordoba.ledworldforum.org/?post_type=speaker&p=3125
https://5editioncordoba.ledworldforum.org/?post_type=speaker&p=3219
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▪ Marlène Siméon; Directora de Operaciones en el Consejo de Municipios y Regiones de 
Europa. 

▪ María del Huerto Romero; Coordinadora de Redes de Ciudades. Dirección de Relaciones 
Internacionales/Municipalidad de Rosario, Argentina. 

▪ Edinho Silva; Alcalde Araraquara, Brasil. 
▪ Sara Hoelfich; Responsable de la cartera de cooperación descentralizada y aprendizaje de 

ciudad a ciudad en Ciudades y Gobiernos Locales Unidos. 
 

 
3. Presentaciones:  
 

▪ Victoria Tolosa Paz; Presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales 
(CNCPS) (11:20). 

 
En el marco de los ODS creemos en Argentina que es fundamental avanzar en lo que hemos 
denominado “la territorialización de los ODS”, que implica entender cómo y de qué manera esos 
objetivos se desarrollan en los territorios, con una mirada central que es el equilibrio entre el 
desarrollo económico, social y ambiental. Y, en la búsqueda de ese cumplimiento, es central 
empezar a ver no solamente al desarrollo local como el gran motor de la creación de trabajo, sino 
el desarrollo local de las ciudades y las comunas, en red, por regiones; para ver de qué manera 
vamos integrando esta búsqueda del trabajo como el gran ordenador de la vida social.  
 
Las ciudades se construyen mirando las potencialidades y buscando las maneras de salir de las 
inclemencias que trajo Covid-19. Salir desde el subsuelo, en términos de plantear un crecimiento 
que permita la inclusión de los hombres y mujeres en el mundo del trabajo -con la caída del PBI que 
hemos experimentado-, es doblemente trabajoso. Primero, porque los estados deben hacerse cargo 
de la emergencia, asistir a la población que está sufriendo con distintos tipos de políticas sociales, 
pero nunca dejando de mirar el largo plazo. 
 
Pensamos que las tres estructuras: económica, social y ambiental; deben estar niveladas en las 
políticas de desarrollo que se vayan implementando, para lograr el objetivo de creación de trabajo 
de manera equilibrada. Allí, las ciudades tienen un gran trabajo de innovación, en términos de lo 
que significa la economía circular, para lograr el traspaso de trabajadores de la economía informal 
a la formal. Se debe mirar el trabajo y generar las potencialidades y las cadenas de valor entre 
ciudades; pensar cómo pueden complementarse entre sí. Se deben mirar las capacidades de las 
ciudades y regiones en su gran potencial de generación de valor.  
 

▪ María del Huerto Romero; Coordinadora de Redes de Ciudades. Dirección de Relaciones 
Internacionales/Municipalidad de Rosario, Argentina (19:28). 

 
Esta mesa está compuesta por gobierno locales, nacionales, organismos internacionales; hablando 
del desarrollo económico local y el empleo decente, en el marco de la cooperación Sur-Sur y 
triangular; lo que habla de un cambio que ya estamos viviendo. En primer lugar, el reconocimiento 
de los gobiernos locales como actores internacionales que dialogan con organismos como la OIT; en 

https://5editioncordoba.ledworldforum.org/?post_type=speaker&p=3110
https://5editioncordoba.ledworldforum.org/?post_type=speaker&p=3669
https://5editioncordoba.ledworldforum.org/?post_type=speaker&p=3667
https://5editioncordoba.ledworldforum.org/?post_type=speaker&p=3721
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segundo lugar, la amplitud de competencias de los gobiernos locales que están discutiendo sobre 
desarrollo local -tema que hace unas décadas les era ajeno-; y, en tercer lugar, habla de una 
revalorización de la cooperación Sur-Sur y triangular.  
 
Sabemos que la cooperación entre ciudades se da a nivel bilateral y grupos de ciudades, pero en los 
últimos años ha adquirido mayor valor a partir de revisar este tipo de cooperación que es horizontal, 
se basa en el respeto mutuo, en el intercambio de ideas, en la co-generación de conocimiento. Se 
ha revalorizado a partir del impulso que se ha dado a este tipo de cooperación en redes; redes 
globales como CGLU y redes regionales como la red de Mercociudades. 
 
La red de Mercociudades nace en 1995, como un ámbito de promoción de la cooperación Sur-Sur. 
Con dos objetivos centrales: 1) Elevar la voz de las ciudades, que sean escuchadas en el proceso de 
integración regional del Mercosur; 2) Promover la colaboración y la cooperación en términos 
horizontales entre sus ciudades miembros. Así, desde sus inicios, la red de Mercociudades 
promueve la cooperación entre ciudades. ¿Cómo lo ha hecho? Tradicionalmente, a partir de la 
generación de micro-redes o comisiones donde algunas de las ciudades miembro se van agrupando 
para cooperar, intercambiar, en torno a diversas políticas públicas locales. Una de las unidades que 
surgió desde el inicio, es la unidad temática de desarrollo económico local. 
 
En los últimos años se generó un interés particular de las ciudades que participan de la unidad de 
desarrollo económico local, que es el de la Economía Social y Solidaria. Eso produjo que se generara 
una comisión específica sobre este tema.  
 
Además, este tipo de cooperación se ve potenciado por el programa específico “Programa de 
cooperación Sur - Sur de Merco-ciudades”, que funciona desde 2017. El mismo tiene dos ejes de 
trabajo: 1) Capacitación anual que se realiza a las ciudades interesadas de la red para la formulación 
de proyectos de cooperación Sur - Sur a nivel regional; 2) Convocatoria anual para la presentación 
de proyectos conjuntos entre varias ciudades de Merco-ciudades financiadas con un presupuesto 
del programa.  
  

▪ Marlène Siméon; Directora de Operaciones en el Consejo de Municipios y Regiones de 
Europa (30:38). 

 
Platforma es una coalición de los gobiernos regionales de Europa y de otros continentes. 
Representan a los gobiernos locales y regionales como empleadores, es un vínculo con la calidad de 
trabajo que estamos proveyendo a los trabajadores en general. Los fundamentos de trabajo de 
Plataforma son los ODS y trabajamos mucho a nivel territorial de los ODS, su localización y 
monitoreo, así como su avance en las regiones. 
 
Platforma es parte del diálogo social con las instituciones de la Unión Europea y el rol de los 
gobiernos locales tiene que ver con dos aspectos: 1) Como empleadores, generar un entorno 
adecuado y; 2) Desarrollar programas de emprendedorismo en este desarrollo económico de las 
regiones. Una herramienta que utilizan tiene que ver con estimular negocios de las empresas locales 
y desarrollar programas de innovación. Vemos ahí un papel clave a la hora de generar empleos 



 

4 
 

decentes. También garantizar un programa de capacitación a largo plazo, lo cual es muy desafiante 
ya que implica cambiar la mentalidad en el sector público. También identifican las nuevas formas 
de servicios públicos que están emergiendo y tiene que ver con la digitalización; y ven que hay más 
voluntad de los ciudadanos de participar en estos entornos y deben acompañar este crecimiento y 
desarrollo.  
 
Ven muchas oportunidades y la necesidad de trabajar en la calidad y la adaptación de los trabajos 
futuros. También es esencial, desde el punto de vista del diálogo social, mejorar la calidad de los 
empleos.  
 
Respecto a los acuerdos de cooperación en Plataforma, desarrollan programas en Europa, de 
cooperación entre gobiernos municipales, regionales y nacionales. Los intendentes decidieron 
comenzar con programas de colaboración y comenzaron las municipalidades intercambiando 
especialmente expresiones culturales, luego se amplió el abanico hacia la innovación o la gestión de 
desechos, por ejemplo. Hubo una evolución que abarcó distintos aspectos y se extendió a otros 
gobiernos, no solo a los municipales. Se dio un proceso de co-aprendizaje que ayuda mucho a tener 
esta forma de cooperación.  
 
También trabajan con proyectos de cooperación triangular, por ejemplo, con Bolivia o con Burkina 
Faso. Seleccionan un ODS y generan planes de acción a nivel municipal, de esa forma interactúan e 
intercambian proyectos entre ciudades.  
 
Finalmente menciona el rol de las redes. Se deben aunar esfuerzos entre municipalidades que, si 
bien a veces no hay vínculos formales de cooperación, intercambian experiencias y van 
aprendiendo, de manera más informal. La idea es desarrollar cooperación y respaldar a nuestros 
miembros.   
 

▪ Edinho Silva; Alcalde Araraquara, Brasil (41:51). 
 
No hay duda del impacto de Covid-19 sobre ciudades y países y sobre la necesidad imperiosa de 
reflexionar juntos sobre la recuperación socio-económica.  
 
En el municipio que representa cuentan con numerosas estrategias de economía solidaria que son 
fundamentales para recuperarse de la actual crisis traída por Covid-19. Entre ellas se pueden 
mencionar la cooperativa Cassia, formada por más de 200 socios -en su mayoría mujeres-, 
recolectores de basura, que trabajan con el reciclaje. Araraquara recicla el 100% de sus residuos 
domésticos. También cuentan con cooperativas de agricultura familiar. Consideran que el modelo 
de Economía Social y Solidaria y el cooperativismo, son la forma de organizarse para progresar sin 
oprimir a los trabajadores; y lo es más aún luego de Covid-19.  
 
Araraquara se estuvo preparando para enfrentar la pandemia desde antes de que se registrara el 
primer caso en el municipio.  Crearon un comité de contingencia de Coronavirus, transformaron una 
unidad de emergencia de casos sospechosos de enfermos, crearon teléfono de orientación a 
pacientes sintomáticos, crearon hospital de campaña, reforzaron campañas de comunicación para 
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la población con la publicación de un boletín diario con número de casos, muertes, tasas de 
ocupación de hospital, crearon red solidaria para ayudar con la donación de alimentos a familias en 
situación de vulnerabilidad. Además, están haciendo programas de transferencia social de ingresos, 
apoyo a la pequeña y mediana empresa.  
 
La economía volverá a la normalidad en Brasil, cuando consideremos que la pandemia es grave, 
cuando derrotemos el negacionismo.  
 
Muchas empresas despidieron gente por lo que también crearon un programa para incentivar la 
creación, desarrollo, sustentabilidad y expansión de emprendimientos económicos solidarios 
organizados en cooperativas u otras formas organizativas. Así buscan reducir el desempleo y las 
desigualdades sociales. Desde 2019 apoyaron la creación de otras 4 cooperativas. Hay cientos de 
familias apoyadas por cooperativas y quieren expandirse aún más.  
 
El mundo posterior a la pandemia, no será igual al anterior a la pandemia. El sector público necesita 
invertir fuerzas en desarrollar la economía solidaria y las economías locales; solo así podremos salir 
de esta crisis de manera sostenible.  
 
Tienen alianzas en proyectos culturales y económicos con otros municipios (Araracuara, Portugal). 
La alianza entre municipios es fundamental para combatir la pandemia. Mantienen un diálogo 
intenso con otros gobiernos para definir estrategias de aislamiento social y atención médica a 
pacientes.  
 
La pandemia es la mayor tragedia humanitaria de las últimas décadas y en Brasil es la mayor de la 
historia. Se necesita mucha unidad de los municipios que tienen igual situación económica y social. 
Es fundamental la colaboración Sur-Sur para superar este momento de la historia. 
 

▪ Sara Hoelfich; Responsable de la cartera de cooperación descentralizada y aprendizaje de 
ciudad a ciudad en Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (54:20) 

 
CGLU junto con OIT trajeron la agenda de trabajo decente a nivel local. Araraquara es un ejemplo 
fantástico para todos ya que, en su caso, la cooperativa no es sólo economía solidaria sino también 
economía circular.  Porque cuando se habla de economía circular, en el manejo de residuos es donde 
está anclado y donde realmente circulan los recursos y si además es social-circular, como en este 
caso, que tiene una cooperativa para el manejo de residuos; es una economía muy concreta que es 
importante en este foro. Lo mismo con el tema de los mercados; como mercados de comida, son un 
espacio importantísimo de emprendedorismo. Victoria hacía ese enlace en el que los tres niveles de 
gobierno están buscando formas de fortalecer esos sistemas y apoyar la formación.  
 
Han trabajado mucho con la OIT sobre el empleo verde. ¿Qué es el empleo verde a nivel municipal? 
Es esa integración de lo urbano con lo rural, el cuidado del trabajo campesino y, también es la forma 
como se proyecta el turismo. También los municipios son grandes compradores de bienes y allí 
tienen la oportunidad de aplicar comercio justo y solidario. Además, el municipio como empleador, 
empleo de servicios sociales que es un tema importante para tener trabajo decente.  
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Tenemos una gran agenda y al final es un trabajo muy práctico, no es sólo conceptos. En la práctica, 
en las pequeñas iniciativas, allí es donde van a contribuir.  
 
El rol de las ciudades es muy evidente e importante para generar empleo decente; aunque muchas 
veces no es muy claro. En ese sentido se necesita documentar más y ver qué es, por ejemplo, 
transferible. El cooperativismo ha tomado muchísimas formas en las últimas décadas y ya no son un 
grupo de campesinos organizándose para vender café, sino que también es un tema muy urbano 
para organizar la población; entra en los diálogos sociales, tienen más derecho y más voz.  
 
Es interesante mostrar el ejemplo de Araraquara y crear un marco alrededor de ello para que otras 
ciudades aprendan y eses es el trabajo de las redes, el de unir las experiencias. Están convencidos 
de que la cooperación está cambiando y vamos desde una cooperación directa donde, por ejemplo, 
se financia un proyecto concreto, hacia modalidades en las que cuando hay un buen proyecto, se 
piensa cómo aprender del mismo.  
 
Trabajar con menos recursos financieros, pero con muchas más capacidades que tienen hoy las 
ciudades en el sur. Para ello trabajar en red es fundamental. Y, para seguir mejorando, realizan con 
Plataforma un gran trabajo de formación; para mejorar la eficiencia en las relaciones y a aumentar 
la cantidad de actores (universidades, líderes locales, jóvenes, etc.) con los que se trabaja a nivel 
local. La cooperación ciudad-ciudad es más abierta y permite la existencia de muchos más actores 
que la cooperación tradicional para el desarrollo.  
 
4. Preguntas y conclusiones:  
 
Marlène Siméon (1:05:07): Quiere agregar que tratan de tener y hablar con muchos de sus 
miembros sobre los componentes importantes de la cooperación entre ciudades. Los intendentes y 
demás miembros del gobierno hablan de la necesidad de construir ciudadanías globales, 
especialmente después de Covid-19. La idea es que los ciudadanos empiecen a entender y 
transfieran ello a nivel local. Abordar la responsabilidad colectiva frente a los desafíos globales. La 
idea es no tener que explicar los por qué debemos seguir teniendo los territorios abiertos y por qué 
tenemos que cooperar sino que tienen que aprender de los otros territorios y municipios, 
incluyendo a aquellos que están fuera de Europa.  
 
María del Huerto Romero (1:08:28): En función de lo hablado quiere recalcar: 1) La pandemia 
reforzó iniciativas de intercambio y de conocer cómo otras ciudades enfrentaron la crisis, hubo 
mayor énfasis en la cooperación Sur-Sur a nivel político y no sólo a nivel técnico como lo era hasta 
ahora; 2) La pandemia nos está dejando o revalorizando temas centrales como lo relacionado a 
economía social y solidaria, sistemas alimentarios y economías circulares y lo que tiene que ver con 
la economía del conocimiento, la innovación, las nuevas tecnologías.  
 
En relación a estos tres temas, hay una experiencia que están por lanzar. Es una micro red, dentro 
de la red CIDEU; con las ciudades de San Pablo, Panamá, Cochabamba, Pasto, General San Martín y 
Rosario; con la idea del aprendizaje conjunto, de compartir experiencias positivas y negativas. El 
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caso de Rosario tiene experiencia en economía social y solidaria, específicamente en agricultura 
urbana, pero tiene que aprender en lo referido a una política integral de alimentos para la ciudad. 
En esta política que es muy incipiente y en la cual intervienen varios actores del territorio, les 
interesa mucho poder conocer experiencias de otras ciudades. Además, en esta micro red tienen un 
componente triangular porque participa también el ayuntamiento de Barcelona. Será un trabajo 
acotado, por seis meses, con dos reuniones mensuales.  
 
También quiere recalcar la necesidad de fortalecer la capacidad de los gobiernos locales para llevar 
adelante iniciativas de cooperación descentralizada y Sur-Sur. No sólo a las áreas encargadas de la 
cooperación internacional sino también en las otras áreas de gobierno, que muchas veces no tienen 
las capacidades para llevar adelante las iniciativas. Es decir, se deben generar capacidades de 
manera transversal en las áreas de gobierno. Finalmente, también se deben capacitar a todos los 
actores que van a trabajar con ellos.  
 
Edinho Silva (1:19:37): Remarca la necesidad de integración y cooperación entre ciudades, 
especialmente Sur-Sur. Piensa que deben fortalecer las alianzas principalmente considerando las 
necesidades sociales y económicas de la región. La pandemia impone algunas cuestiones 
fundamentales, en la realidad brasileña: no sólo debemos enfrentar la pandemia, sino que también 
debemos enfrentar al gobierno central. Ya que este desautoriza a las ciudades en sus intentos de 
contención de la pandemia. Se debe resistir, valorizar la ciencia y la investigación y las ciudades 
deben continuar enfrentando la pandemia.  
 
Quiere tratar dos cuestiones fundamentales para reflexionar: 1) ¿cuál será el papel de las ciudades 
en las medidas preventivas para combatir epidemias y pandemias?; 2) El papel de las ciudades en la 
reorganización de la economía, la economía social y solidaria, el hambre, las vulnerabilidades, la 
exclusión social.  
 
Sara Hoeflich (1:26:36): Lo que dijo Edinho es lo que sentimos en CGLU. A nivel político estamos 
frente a un reto sin precedentes. Es una crisis social porque afecta a la humanidad. Lo llamamos un 
Pacto, con el ser humano en el centro. Es importante que las ciudades hagan una voz. 
 
Deja una inquietud: ¿cómo podemos crear capacidades? Usar el impulso de transformación que dan 
los ODS para llevar a la práctica. Se necesitan personas capacitadas. Están organizando 
capacitaciones para las redes desde CGLU. 
 
5. Documentos relevantes:  

 
▪ 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

