SESIÓN DE PANEL

Título de la sesión: Estrategias Subnacionales sobre Trabajo Digno
Fecha y hora: 28 de Junio de 2017, 11:30-13:00 hs.
Salón: Sala Esmeralda
Organizadores: Organizaci[on Internacional del Trabajo (OIT)
Persona de contacto (nombre y correo):
Antecedentes: El trabajo decente es un componente esencial en las agendas 2030 de desarrollo
sostenible. Los gobiernos locales y regionales tienen un rol fundamental en el diseño e
implementación de las estrategias para localizar el empleo decente y en la promoción del
desarrollo económico local (DEL) inclusivo basado en la realidad de los territorios. Además, en
el contexto de la celebración del centenario de la OIT, los cambios del mercado de trabajo, la
mutación tecnológica, invitan a la reflexión para proponer modelos de desarrollo alternativos
más inclusivos, que promuevan el diálogo social y la integración de todos los actores en los
procesos de consulta, diseño, implementación y evaluación.
En este marco, el desarrollo de programas de trabajo decente a nivel local, con enfoques
participativos, que están en línea con las estrategias regionales, nacionales e internacionales,
resulta una herramienta clave de planificación sostenible que permite llevar a cabo actividades
adaptadas al contexto local. Asimismo, este enfoque permite dar seguimiento a los avances,
resultados y tomar acciones oportunas. Adicionalmente, los gobiernos locales y regionales,
también cumplen un importante rol en dar a conocer los temas locales, como iniciativas para
erradicar el trabajo infantil, el trabajo forzoso, discriminación, informalidad, la promoción del
empleo juvenil, entro otros, entre los distintos niveles de gobernanza. Además, para obtener un
espacio político y económico sostenible, es importante construir un modelo de intercambio
subnacional, involucrando a todos los actores, a fin de facilitar la cooperación sostenible e
inclusiva. En este contexto, la promoción de modalidades innovadoras de cooperación para el
desarrollo como la Cooperación Sur-Sur y la Cooperación de Ciudad a Ciudad, pueden sumar a
los esfuerzos de la construcción de capacidades locales y regionales y fortalecer la integración
regional.

Objetivos: El propósito de la Mesa Redonda es facilitar el intercambio de experiencias y
ejemplos concretos entre los participantes en cuanto al rol de los gobiernos locales en la
promoción del trabajo decente y el diálogo social, a través de herramientas de planificación
como los programas del trabajo decente a nivel local, principalmente en el marco de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Asimismo, se espera contar con una posición
compartida como región en miras al Foro Mundial de Desarrollo Económico Local en Cabo
Verde.
Aliados potenciales para la organización de la Mesa Redonda: OIT, PNUD, Gobierno Vasco /
Agencia Vasca de Cooperación, España, UCLG, RED DETE (Red de Desarrollo Territorial);
RIMISP (Centro de Investigación sobre Desarrollo Rural); Asociaciones de alcaldes; Programa
de formalización de catadores (SENAES, Brasil)
Lista de ponentes invitados/moderador/ (confirmados y por confirmar):
•
•
•
•
•

Beatriz Osorio, Colombia
Ebénezer Oliveira, Municipio de São Paulo
Guillermo Cherner, Provincia de Santa Fe, Argentina
Jose Luis Valencia Aquino, Director de Estudios Económicos, Programas y Proyectos,
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia
Soraya Apablaza, Central Unitaria de Trabajadores - CUT Provincial Talca

Modera: Sara Hoeflich, Ciudades y Gobiernos Locales Unidos

