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AAAnntteecceedddeenntteess
La Declaración de la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT) sobre justicia social para una 
globalización equitativa (2008) afi rma que “las 
empresas productivas, rentables y sostenibles, junto 
con una economía social sólida y un sector público 
viable, son fundamentales para un desarrollo 
económico y oportunidades de empleo sostenibles”. 

Actualmente, la Economía Social y Solidaria 
(ESS) es una realidad en la vida de muchas 
personas, porque promueve valores y principios 
que se centran en sus necesidades y en las de 
sus comunidades. En un espíritu de participación 
voluntaria, autoayuda e independencia, y a través 
de empresas y organizaciones, la ESS busca 
equilibrar el éxito económico con la equidad y la 
justicia social, desde la escala local a la mundial. El 
concepto de ESS abarca las cuatro dimensiones del 
Programa de Trabajo Decente de la OIT. 

Más de 200 participantes en la Conferencia 
Regional de la OIT sobre Economía Social, 
celebrada en Johannesburgo, Sudáfrica, en 
octubre de 2009, propusieron un programa de 
alto nivel para la creación de capacidades sobre 
ESS. Las primeras tres ediciones de la Academia 
fueron organizadas por el Centro Internacional de 
Formación de la OIT (CIF-OIT) en Turín (Italia) 
en 2010, en Montreal (Canadá) en 2011 y en 
Agadir (Marruecos) en 2013. Conocida como la 
“Academia sobre Economía Social y Solidaria de 
la OIT (Academia ESS)”, este evento interregional 
de formación ha reunido en cada edición a más de 
70 profesionales y encargados de la formulación 
de políticas de todo el mundo para intercambiar 
sus experiencias y reunirse con importantes 
especialistas en ESS. 

OOObbjjeetivvoooss
Este año, la Academia se centrará especialmente 
en el valor agregado de las Organizaciones de 
Economía Social y Solidaria (OESS) en términos de 
inclusión y sostenibilidad y en el papel que puede 
desempeñar la ESS en el debate sobre el programa 
de desarrollo después de 2015. 

El objetivo principal será generar una mejor 
comprensión del concepto de ESS y su posible 
contribución al desarrollo inclusivo y sostenible.

Al fi nalizar la Academia, los participantes: 

• tendrán una mejor comprensión de las áreas 
donde la Economía Social y Solidaria puede 
aplicarse e implementarse exitosamente, como 
la creación y conservación del empleo, la 
protección social, el diálogo social, los empleos 
verdes, los marcos legales y de política, la 
economía informal y el desarrollo económico 
local. 

• se habrán familiarizado con una multitud de 
experiencias, estrategias y herramientas sociales 
y solidarias de todo el mundo, con particular 
énfasis en la cooperación Sur-Sur y triangular.

CCCoonntteenniddddoo yyy mmmeeettooooddooolooggía
dddee aapreennnnddizzaajjee

Estará disponible un paquete de aprendizaje 
a distancia para los participantes antes de las 
sesiones de formación en el campus. Ha sido 
diseñado sobre la base de cinco áreas temáticas:

• Defi nición de la ESS;
• Gobernanza y gestión de las OESS;
• Marco de política para desarrollar la ESS;
• Creación de la ESS a través de asociaciones y 

redes;
• Aportes de la ESS al Programa de Trabajo 

Decente de la OIT;

Durante la sesiones en el campus, la modalidad 
presencial de la Academia en Brasil les permitirá 
a los participantes asistir a sesiones plenarias 
interactivas y seleccionar entre diferentes temas 
optativos, sobre la base de su interés profesional. 
Las sesiones optativas darán la oportunidad de 
intercambiar conocimiento, debatir aplicaciones 
concretas de la ESS en el desarrollo inclusivo y 
sostenible a escala nacional y regional, y aprender 
lecciones para investigar, realizar proyectos y tomar 
decisiones en el futuro.

Las sesiones dedicadas abordarán temas de 
particular interés para los sindicatos, como la 
conservación del empleo y la organización de 

el Deesaarroolloo Incclussivvo yy SSosttennible

los trabajadores en el sector informal a través 
de las OESS; y para los intercambios Sur-Sur y 
triangulares de experiencias y mejores prácticas. 

Como material didáctico de apoyo, la OIT coordina 
el Documento de Trabajo sobre ESS creado por un 
equipo internacional de expertos de alto nivel, con 
orientaciones, directrices y contribuciones técnicas 
de funcionarios de la OIT. Revisado por expertos de 
la OIT y organizaciones asociadas, el Documento 
de Trabajo de la OIT sobre ESS forma parte del 
paquete didáctico que se entregará durante la 
Academia.

¿¿¿QQuuiééneess ddeebbbeerrrííaaannn aassistir?
La Academia está diseñada para:

• Profesionales de la ESS (dirigentes y directores 
de organizaciones de economía social y solidaria).

• Promotores de la ESS (organizaciones de las 
Naciones Unidas y socios para el desarrollo, 
fundaciones, redes de ESS).

• Encargados de la formulación de políticas de 
diferentes ministerios (trabajo, asuntos sociales, 
cooperativas, espíritu empresarial de la mujer, 
juventud).

• Interlocutores sociales (organizaciones de 
trabajadores y de empleadores).

El curso también puede resultar interesante para 
investigadores que deseen tener una perspectiva 
práctica acerca de la aplicación de la Economía 
Social y Solidaria en diferentes regiones.

LLLuuggaarr yy ffeeccchhaaass
Esta cuarta edición de la Academia de la OIT 
sobre Economía Social y Solidaria tendrá lugar 
en el campus de Faculdades de Campinas 
(FACAMP), Estado de São Paulo, Brasil,
del 28 de julio al 1 de agosto de 2014.

SSSooccioos
Los socios de esta edición son el CIRIEC (Centro 
Internacional de Investigación e Información sobre 
la Economía Pública, Social y Cooperativa), EESC 
(Comité Económico y Social Europeo), FACAMP 
(Faculdades de Campinas), BNDES (Banco Brasileño 
de Desarrollo Económico y Social), SEBRAE 
(Servicio Brasileño de Apoyo a las Microempresas 
y a las Pequeñas Empresas), SENAES (Secretaría 
Nacional de Economía Solidaria en el Ministerio del 
Trabajo del Brasil), UNISOL (Unión de Cooperativas 
y Empresas Solidarias del Brasil) y FecomercioSP 
(Federación del Comercio de Bienes, Servicios y 
Turismo del Estado de São Paulo, Brasil). 

CCCoosstooss dddee ppaaarrtticccippaaacciióóón
1,500 euros que cubren los gastos de inscripción 
(incluye el paquete de encuentros, materiales 
didácticos y seguro).

La pensión y el alojamiento, así como los costos del 
viaje, NO están incluidos.

Está disponible un número limitado de becas 
parciales que cubren hasta 1.000 euros.

Para ser admitido en el proceso de selección de las 
becas, necesitamos recibir la solicitud antes del 30 
de mayo de 2014 y deberá estar acompañada de: 

• una carta de patrocinio que indique claramente 
quién cubrirá el monto restante

• un curriculum vitae del candidato

El proceso de selección de las becas concluirá el
9 de junio de 2014.

¿¿¿CCóómmoo ppppreesseennttaaar llaa  ssoolicitud? 
Para matricularse en la Academia, por favor, 
regístrese en línea en la dirección: 
http://intranetp.itcilo.org/STF/A957031/es
Haga clic en “Submit”.

Para más información, escríbanos directamente a: 
socialeconomy@itcilo.org

Fecha límite de matrícula: 13 de junio de 2014


