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Panel 
Título de la sesión: 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: El futuro del trabajo y el trabajo del futuro desde una perspectiva territorial en el 
contexto de crisis generado por el COVID-19. 
  
Subtema: Aumentar la inversión en las capacidades de las personas a nivel local. 
 
Organizadores: OIT, ADEC, Gobierno de la Provincia de Córdoba, UDUAL. 
  
Fecha: 01/06/21 
 
Palabras clave: Fragilidad, resiliencia, desarrollo, cooperación Sur-Sur, diálogo, trabajo decente, 
capacidades locales, formación profesional, educación, paz.   

 

Breve resumen de la sesión: Esta sesión 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 y 
con enfoque en países en situación de fragilidad. Analiza las peculiaridades comunes de los 
diferentes tipos de organizaciones y empresas parte de estrategias DEL y cómo se pueden 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, 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.  

▪ Analizar cómo las estrategias DEL pueden integrar elementos de cooperación regional y 

subregional, nacional y local en el desarrollo local, y en particular en países que están en 

situaciones de fragilidad.  

 
2. Lista de oradores y moderador(a):  
 

▪ Habib Mayar, Secretario General Adjunto del G7+.  
▪ Nieves Thomet, Especialista en empleo para la paz de la OIT. 
▪ María Belén Mendé, Especialista en Gestión e Innovación Educativa, rectora Universidad 

Siglo XXI, Córdoba. 

https://www.youtube.com/watch?v=tQ6OfknsdCg&t=20046s
https://www.youtube.com/watch?v=tQ6OfknsdCg&t=20046s
https://www.youtube.com/watch?v=tQ6OfknsdCg&t=20046s
https://5editioncordoba.ledworldforum.org/?post_type=speaker&p=3137
https://5editioncordoba.ledworldforum.org/?post_type=speaker&p=3186


 

2 
 

▪ Elías Larrahondo Carabalí, Gobernador del Departamento del Cauca, Colombia. 
▪ Celso Garrido Noguerra, Profesor distinguido de la UAM. Miembro fundador y secretario 

de la Red Universidad Empresa ALCUE de UDUAL. Moderador. 
▪ Anita Amorim, Jefa de la Unidad de Alianzas Especiales y Emergentes de la OIT. 

Comentarista. 
 

3. Presentaciones:  
 
▪ Celso Garrido Noguerra. Red Universidad-Empresa ALCUE. Moderador (13:38). 

 
La comunidad internacional reconoce la importancia del trabajo decente para la paz, la justicia, la 
integración. La estrategia de la OIT para lograr la cooperación entre territorios frágiles se basa en la 
agenda 2030 para el desarrollo y está en consonancia con ella. Incluye el empleo pleno y productivo 
y el trabajo decente para todos, lo que es fundamental para acabar con la pobreza y contribuir a la 
consolidación de la paz.  
 
En la presente sesión se sentarán las bases para definir cómo el DEL puede repercutir en el mundo 
del trabajo y en los empleos que contribuyen a aumentar la resiliencia, combatir la precariedad y la 
fragilidad; incluso en el contexto de Covid-19. Los principales puntos de debate serán: 

1) ¿Cuál es el papel del DEL en la promoción del trabajo decente y el aumento de la resiliencia 
en el contexto de la COvid-19? 

2) ¿Cuál es el papel de la cooperación Sur-Sur y Triangular en este proceso?   
 

▪ Habib Mayar, Secretario General Adjunto del G7+ (19:19). 
 
Los países afectados por conflictos se caracterizan por altas tasas de desempleo, pobreza y 
desigualdad. Este es el legado de décadas de conflicto y fragilidad; lo que se expande y manifiesta 
en los aspectos sociales, institucionales y políticos. Estos países tienen, por otro lado, un potencial 
de resiliencia que puede conducirlos a crecimiento a largo plazo. La mayoría de ellos son ricos en 
recursos naturales y su población es muy resiliente; sin embargo, la forma tradicional de desarrollo 
potencia la fragmentación y no permite dicho crecimiento.  
 
La crisis de la pandemia ha reforzado la noción de fragilidad. Hay mucha necesidad de invertir en 
estas poblaciones en lugar de buscar medios exógenos para llegar a una sustentabilidad. Hay que 
trabajar con medios locales, por lo que el DEL es un factor vital para el desarrollo de los países 
frágiles.  El G7+ tiene un acuerdo para promover la estabilidad y el desarrollo en estos países.  
 

▪ Nieves Thomet, Especialista en empleo para la paz de la OIT (24:20). 
 
La OIT es la más antigua organización de las naciones unidas y nació tras la primera guerra mundial, 
creada por un tratado de paz -el tratado de Versalles-, para reflejar las creencias de que la paz 
universal y duradera sólo puede lograrse si se basa en la justicia social y que la pobreza, el 
desempleo y la falta de derechos laborales sólo pueden convertirse en factores de fragilidad y de 
vulnerabilidad.  

https://5editioncordoba.ledworldforum.org/?post_type=speaker&p=1339
https://5editioncordoba.ledworldforum.org/?post_type=speaker&p=3135
https://5editioncordoba.ledworldforum.org/?post_type=speaker&p=3125
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Frente a la crisis de Covid-19 los países frágiles están menos equipados para responder y se han 
exacerbado las desigualdades discriminaciones, desconfianza e injusticia de acceso a servicios de 
salud y trabajo decente, por ejemplo.  
 
En este sentido, guiado por la Recomendación 205 de la OIT sobre empleo y trabajo decente para 
la paz y resiliencia, la OIT desarrolló un programa prioritario de empleo para la paz y resiliencia que 
promueve la estrategia de DEL a través de empleos directos y mediatos y de seguridad de ingresos 
en las inversiones intensivas en mano de obra. La segunda parte del programa tiene que ver con la 
generación de capacidades para una mejor empleabilidad y, la tercera parte con autoempleo, 
empresas y cooperativas.  
 
Estos objetivos se logran mediante DEL participativo, diálogo y una teoría de cambio que vincula 
tres factores en conflicto:  

1) El desempleo de jóvenes;  
2) La percepción negativa y falta de confianza entre grupos.   
3) Frustraciones que tienen que ver con desigualdad e incumplimiento de derechos humanos y 

laborales. 
 

En este sentido, los programas inclusivos y transparentes a través de DEL tienen como objetivos 
mejorar el diálogo y la calidad de vida que puede reducir los focos de conflicto. Entre algunos 
ejemplos destacados se puede mencionar el caso de Sudáfrica que a través del desarrollo de obras 
públicas crean empleo inclusivo además de mejorar infraestructura.  
 
Respecto del fortalecimiento de capacidades la OIT desarrolló una guía para profesionales para 
influir en la convivencia pacífica en territorios de conflicto. Esto mejora la calidad de los servicios y 
ayuda a la cohesión social.  
  
Por mencionar algunos ejemplos de creación de puestos de trabajo, cabe destacar el caso del Líbano 
donde se implementó un programa de DEL dirigido tanto a la comunidad de acogida como a los 
refugiados, a través del desarrollo de la cadena de valor de un tipo de papa para exportar a Europa. 
Otro ejemplo es el caso de Colombia, en Sierra Nevada, donde se trabajó a través de la creación de 
oportunidades para el empoderamiento de mujeres indígenas en la región. Esta última intervención 
tuvo un resultado no previsto que fue el de reforzar sentimientos de perdón y reencuentro que se 
lograron a través del desarrollo económico.  
 

▪ María Belén Mendé, Especialista en Gestión e Innovación Educativa, rectora Universidad 
Siglo XXI, Córdoba (36:57).  

 
Han pensado en la comunidad sobre los ODS, en particular sobre la importancia del pleno empleo 
productivo y sobre el objetivo referido a la educación. Es muy difícil la pertinencia de la educación 
de los jóvenes cuando los proyectos de empleo no tienen claridad en el mediano plazo. Cuando se 
diseñan los planes educativos dentro de las instituciones educativas, se piensa en cuál será el 
desarrollo de esos jóvenes en el impacto del desarrollo local y, en los últimos diez años se rompió 
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un preconcepto que condenaba la historia de las instituciones educativas, que estaban alejadas de 
las realidades locales y no conectadas con el diálogo del sector productivo. Esa situación cambió 
considerablemente. 
 
En el entorno de pandemia se debe trabajar en el diálogo atinado y veloz entre actores. Poder 
trabajar con los estados sobre el proyecto nación que se quiera generar en conjunto, acelera la 
dinámica de cómo los recursos se ponen al servicio del desarrollo y del empleo. 
 
Particularmente, la capacidad de respuesta que las instituciones educativas tienen, ha ido 
cambiando mucho en el tiempo. La Universidad Siglo XXI se ubica en 350 municipios de no más de 
50 mil habitantes de Argentina para acercar la universidad a los estudiantes y detectar cuáles son 
las necesidades de formación que tiene cada una de ellas. Hay un caso emblemático que es el de 
Abra Pampa que, siendo una región muy pobre y sin posibilidades de acceso a la educación; a partir 
de la decisión de la líder de la comunidad indígena del lugar que se acercó a la universidad con el 
deseo de transformar la Puna hace 15 años, lograron tener allí una sede de la Siglo XXI. Hoy en día 
hay muchos egresados que son los que legislan sus políticas de recursos naturales, los periodistas 
de la localidad, los contadores de las micro empresas que se generaron. Así, lograron transformar 
la Puna a partir de entender que la formación debía ser contextualizada.  
 
Encuadrar el trabajo del futuro y el trabajo del futuro y los cambios que ello genera, es importante. 
Actualmente, hay tres revoluciones que parecieran estar dándose en simultáneo:  

1) La economía del conocimiento. Quedan pocas personas dentro del nicho de esa economía y 
pareciera que tiene tendencia de élite.  

2) El trabajo independiente. Se deben formar profesionales capaces de emprender y generar 
empleo en sus regiones. Este es un objetivo muy fuerte dentro de la universidad de la que 
forma parte.  

3) Los trabajos esenciales. Que cobraron tanta relevancia en la pandemia. ¿Cuáles son? 
Posiblemente, existen diferentes trabajos esenciales en las distintas regiones.  Se les debe 
dar a los mismos, no sólo mejores condiciones laborales y de políticas laborales, sino 
también de intermediación y de impacto tecnológico.  
 

Hay muchas tareas humanas que serán desplazadas por el avance de la automatización, de la 
economía digital; por eso se necesitan roles más interpersonales, más analíticos, llenos de sentido 
humano y debemos darle desde las instituciones un lugar para ser formados. Para tener resiliencia 
se deben crear ecosistemas de bienestar y en el caso de las instituciones, tener una visión positiva 
del mundo y de las oportunidades.  
 

▪ Elías Larrahondo Carabalí, Gobernador del Departamento del Cauca, Colombia (48:05). 
 
Cauca es un departamento multicultural, representado por indígenas en 21%, afrodescendientes en 
un 24%, mestizos y campesinos los restantes. Con 1.464.000 habitantes, con 546.000 
aproximadamente, ubicados en la zona urbana y casi un 65% se ubica en zona rural dispersa. Esto 
refleja una fragilidad estatal y rezago en materia de inversión pública. La pobreza llega a 28% de la 
población (por encima de la media nacional que es del 23%). Es, además, un lugar en el que conviven 
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el narcotráfico y la inseguridad. Por otro lado, una bondad cultural del departamento es la 
resiliencia. 
 
La pandemia convoca a hacer reactivación económica. Necesitan un fortalecimiento de la actividad 
empresarial para generar empleo, pero también es urgente la generación de actividad rentable en 
las zonas rurales.  
 
Desde ahí, tienen tres secretarías con tres experiencias para fortalecer el empleo y generar ingresos. 
En primer lugar, en la Secretaría de Desarrollo y Competitividad, tienen el Programa de Desarrollo 
Humano y Social sostenible, implica el fortalecimiento de capacidades a pequeños negocios. 
También trabajan en dicha secretaría en el fortalecimiento de capacidad en emprendimientos 
jóvenes que permitan transformar productos -como lo hacen con el café-. Además, trabajan con 
estudiantes de primaria y de bachillerato para generar cultura empresarial desde lo lícito.  
 
Desde la Secretaría de Agricultura, tienen un Programa de Seguridad Alimentaria que tiene dos 
componentes: la producción para el consumo a partir de la huerta casera y la venta de excedentes 
a través de circuitos cortos de comercialización. Esto reactiva una manera de generar empleo, pero 
también genera fuentes de obtención de ingresos. 
 
Finalmente, en la Secretaría de Infraestructura, trabajan en la puesta en marcha del Programa de 
Conservación Rutinaria a Vías Terciarias o Vías Rurales que consiste en utilizar la mano de obra no 
calificada para labores en las vías, limpieza de caminos, de cunetas. Así también fortalecen 
actividades de empleo. 
 
4. Preguntas y conclusiones:  
 

▪ Anita Amorim, Jefa de la Unidad de Alianzas Especiales y Emergentes de la OIT (57:00). 
 
Es muy importante el trabajo decente para la recuperación de la paz y, la fragilidad es un reto 
laboral. Por otro lado, la perspectiva de Sur y Norte, pasa a ser relativa en medio de la pandemia 
que afecta a todos. Es importante pensar globalmente y hacer localmente pero también hacerlo al 
revés; pensar localmente y hacer globalmente.  
 
¿Qué podemos hacer para promover la cooperación en contexto de fragilidad? El diálogo y el 
tripartismo es muy importante para el trabajo decente y productivo con condiciones de seguridad 
y dignidad humana.  
 

▪ Habib Mayar (1:03:44) 
 
Propone un par de puntos para promover red: En primer lugar, es crucial para lograr la estabilidad 
en los estados frágiles la ayuda internacional ya que la capacidad de los gobiernos locales está 
sobrepasada. Sin embargo, se debe cambiar el enfoque e invertir en las economías locales y el 
potencial local. Hay que promover la compra local, darles la oportunidad a los habitantes locales. 
Esto tiene muchos beneficios para la paz. Si se invierte en competencia y formación en 



 

6 
 

establecimientos de producción local, ellos tendrán los medios para lograr una vida digna. En 
segundo lugar, la cooperación Sur-Sur y triangular es muy importante porque además de aportar 
estabilidad en estados frágiles, también conecta la brecha y se pueden así aunar los esfuerzos para 
el logro de un mismo objetivo.  
 
La implementación eficaz de los programas de desarrollo debe medirse teniendo en cuenta la 
estabilidad que producen en los países frágiles y esto sólo ocurre cuando ellos llegan a los niveles 
locales de gobierno. Tenemos que aprender de países como Colombia, que puede brindar mucha 
inspiración.  
 

▪ Nieves Thomet (1:08:24) 
 
En la situación actual es más importante que nunca usar los recursos Sur-Sur para trabajar por la 
paz. Lo que se tiene hoy, no es una crisis del sur; hay fragilidades en el mundo entero, también hay 
mucha frustración y conflictos sociales en países desarrollados. La crisis del Covid-19 es 
multidimensional y se requiere un enfoque de las distintas partes interesadas y de cooperación. A 
través de intercambios económicos más centrados sobre lo humano. Así, la crisis es también una 
oportunidad para cambiar la respuesta de las ayudas, que sean más dirigidas a poblaciones locales 
para contribuir a la paz y el desarrollo. Las experiencias de resiliencia existen por lo que muchas 
veces no hay que crearlas sino amplificarlas.  
 

▪ María Belén Mendé (1:14:40) 
 
El mundo y el sistema educativo -que era un sector ralentizado a los grandes cambios de los últimos 
años-, se despertó con el Covid-19. Este último, en general, ha tenido capacidad de adaptación. 
Mucho se discutió sobre que la educación se deshumaniza a través de la mediación tecnológica y 
ella cree lo contrario: la educación se humanizó; porque el medio fue tecnológico pero el aporte de 
los docentes, investigadores, para tender el puente con los sectores más vulnerables ha sido un 
despertar del sector educativo y deben sostenerse allí con ambición. Tuvieron que entender qué 
era posible para los alumnos aprender y adecuarse, y ello los ha acercado más que antes.  
 
Hay multiplicidad de iniciativas de colaboración Sur-Sur, pero falta un ordenador. Porque en esa 
multiplicidad se pierden fuerzas. El rol de los estados para ayudar a priorizar y poner todas las 
fuerzas en una misma dirección, es necesario y es inminente. Los estados y los tomadores de 
decisión deben ocupar su lugar de ordenadores.  
 
Ellos desde la universidad, tienen numerosas iniciativas de colaboración, pero todas con el mismo 
objetivo: democratizar la educación superior, ampliar las oportunidades de los jóvenes.  
 
Por otro lado, es necesario gestionar proyectos de colaboración de fragilidad con medición de 
evidencia; es necesario medir el impacto de estas acciones de colaboración. Deben obsesionarse 
con la medición de impacto porque es ella la que motiva a seguir generando esfuerzos de 
colaboración.  
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Una experiencia importante y escalable es el caso de la Fundación Córdoba Mejora, que nace desde 
el ámbito empresarial para generar programas de transferencia de conocimiento que los 
empresarios tienen desde sus experiencias liderando empresas, a los directores de escuelas 
secundarias de la provincia de Córdoba; y generando oportunidades de inserción laboral para 
empezar a vivir durante el proceso formativo, experiencias de empleabilidad y quedar asociados a 
un empleo formal una vez salidos del secundario. Es una colaboración de las tres E: Empresarios, 
Escuelas y Estado. Lo empuja el sector empresarial en su actividad de responsabilidad social. 
Iniciativas como esta deben tener visibilidad y ser replicada en las regiones.  
 

▪ Celso Garrido, moderador: invita a que la economía circular sea tema de agenda para esta 
transformación. 

 
▪ Elías Larrahondo Carabalí (1:24:45) 

 
Destaca el papel de ORU FOGAR en el marco de acortar curvas de aprendizaje para conocer 
experiencias técnicas de otros sectores y poder hacerlas complementarias; por otro lado, también 
agradece al rad pacifico que está trabajado en dos proyectos: 1) promover la innovación en 
empresas del sector productivo para el pacífico y; 2) el desarrollo de una estrategia para la inclusión 
social y económica de indígenas fomentando competencias laborales en ciencia y tecnología.  
 
Hoy se vive entre los jóvenes una disconformidad que obliga al estado a replantearse sus formas 
para: 1) poder aprovechar las potencialidades, cerrar brechas en materia de posibilidad de acceso a 
mejorar capacidades, 2) eliminar la tramitología, 3) humanizar la prestación del servicio público. 
 

▪ Anita Amorim (1:28:50) 
 
Nada es sobre nosotros sin nosotros. El espíritu de la cooperación Sur- Sur es trabajar juntos.  
  
5. Documentos relevantes: 

▪ Recomendación OIT del 2017 número 205. 

▪ Cooperacion Fragil-Fragil: una perspectiva OIT  (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

