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Un nuevo papel para la 
cooperación Sur-Sur y 
triangular

La cooperación Sur-Sur y triangular 
(SSTC) se puede definir como 
la colaboración entre dos o más 
países en desarrollo, que con 
frecuencia gozan del apoyo de 
socios tradicionales, guiados por 
principios de solidaridad y de 
incondicionalidad, cuyo objetivo 
es poner en práctica modelos de 
desarrollo incluyentes y distributivos 
regidos por la demanda. La SSTC es 
un complemento de la cooperación 
Norte-Sur en acciones concertadas 
para promover oportunidades de 
desarrollo. Como se reflejó en 
el Programa para el Desarrollo 
Sostenible de 2030, la cooperación 
Sur-Sur y triangular se ha convertido 
en una modalidad importante de la 
cooperación internacional para el 
desarrollo y una herramienta esencial 
para el sistema de las Naciones 
Unidas para el desarrollo.  

Academia sobre 
Cooperación Sur-
Sur y Triangular: ¡una 
oportunidad para participar!

La Academia sobre Cooperación 
Sur-Sur y Triangular es un evento 
interregional de aprendizaje y de 
establecimiento de redes que 
congregará a responsables de la 
formulación de políticas, promotores, 
profesionales e investigadores de 
todo el mundo. Será, además, un foro 

para la organización de iniciativas 
estratégicas y de propugnación 
política de alto nivel en relación con 
la SSTC para alcanzar, en  particular, 
los objetivos de desarrollo sostenible 
de las Naciones Unidas y  de 
trabajo decente. La Academia sobre 
Cooperación Sur-Sur y Triangular es 
una iniciativa conjunta de la OIT y de 
su Centro Internacional de Formación, 
que cuenta con el apoyo de varios 
organismos de las Naciones Unidas y 
otros aliados. La tendencia mundial 
de interactuar más con los países del 
sur y de intercambiar buenas prácticas 
mediante la cooperación Sur-Sur y la 
cooperación triangular y mediante los 
mecanismos de cooperación para el 
desarrollo se refleja en la Estrategia 
de cooperación para el desarrollo de 
la OIT (2015-17) y en la Estrategia 
de la OIT “Cooperación Sur-Sur y 
cooperación triangular: El camino a 
seguir” (GB 2012).

En el ámbito mundial, el Sistema de 
las Naciones  Unidas ha participado 
activamente en esta modalidad 
mediante las Exposiciones Mundiales 
sobre el Desarrollo Sur-Sur, en las 
que la OIT ha tomado parte desde su 
creación.

La Academia, en asociación con el 
Sistema de las Naciones Unidas, se 
centrará en la teoría y en la práctica, 
en los conceptos, los principios, 
los modos y las políticas de SSTC. 
El aspecto central del programa de 
la Academia será: el intercambio 
de experiencias prácticas y de 
lecciones aprendidas en un contexto 
internacional con el fin de crear y 

formular estrategias de oportunidades 
de colaboración importantes y de 
gran impacto. Gracias a su dinámica 
flexible e interactiva la experiencia 
resultará enriquecedora tanto para los 
expertos reconocidos como para los 
nuevos profesionales.

Objetivos

El objetivo principal de la Academia 
sobre SSTC es brindar apoyo a 
los participantes en el proceso de 
aprendizaje, de establecimiento de 
redes, de formulación de estrategias 
y de colaboración en la SSTC. 

Al finalizar la Academia, los 
participantes:

•	 habrán contribuido a la SSTC 
como modalidad de asociación en 
apoyo al Programa de 2030 y, en 
particular, al trabajo decente;  

•	 se habrán familiarizado con las 
herramientas y metodologías que 
permiten lanzar, poner en práctica 
y evaluar las iniciativas y proyectos 
de SSTC;

•	 habrán fortalecido y creado 
sus propias redes, círculos de 
profesionales y asociaciones 
de colaboración con base en 
las buenas prácticas y en las 
lecciones aprendidas, con 
acceso permanente al “punto de 
encuentro virtual para SSTC”;   

•	 habrán tomado parte en 
modalidades sobre SSTC con la 
OIT con base en buenas prácticas 
y lecciones aprendidas específicas 
presentadas mediante enfoques 
entre pares durante la Academia.

La Agenda de Desarrollo para 2030 es una oportunidad única para mejorar las vidas de miles de millones de personas y de 

responder a la demanda universal de trabajo decente. Debemos aprovechar esta oportunidad y promover la solidaridad, incluida la 

solidaridad de la cooperación Sur-Sur- que contribuirá a que esta visión se convierta en realidad.

Guy Ryder, Director General de la OIT, Día de la Cooperación Sur-Sur, septiembre de 2015



¿Quiénes deberían asistir?

La Academia sobre SSTC ha sido 
diseñada para:

•	 representantes y especialistas 
de organismos de cooperación 
para el desarrollo, ministerios de 
relaciones exteriores, organismos 
de las Naciones Unidas, misiones 
diplomáticas, ministerios 
nacionales (trabajo y seguridad 
social, etc.) y gobiernos locales;

•	 mandantes de la OIT, incluidos 
los representantes de las 
organizaciones de trabajadores y 
de empleadores;

•	 responsables de la formulación 
de políticas, promotores y 
especialistas interesados en 
promover la SSTC como medio 
para contribuir al logro de los ODS;

•	 investigadores interesados en 
obtener información práctica en lo 
relativo a la aplicación de SSTC en 
diferentes regiones y en establecer 
contacto con personas clave en el 
campo;

•	 personal de la OIT (directores, 
asesores técnicos principales, 
oficiales de programas y 
especialistas de la Sede y de las 
oficinas exteriores);

Etapa 2 – Período presencial: esta etapa tendrá lugar en Turín entre el 11 y 
el 15 de julio de 2016 e incluirá:

•	 Sesiones plenarias: sesiones interactivas sobre determinados temas 
crearán un nivel común de conocimientos y de comprensión entre los 
participantes;

•	 Grupos de alto nivel: los participantes analizarán y llevarán a cabo el 
diseño de iniciativas estratégicas y de promoción de políticas de alto 
nivel relativas a la SSTC y al logro de los ODS;

•	 Temas electivos: los participantes podrán elegir entre los diversos temas 
electivos lo que les permitirá intercambiar conocimientos, discutir 
aplicaciones concretas y extraer lecciones para futuros proyectos, 
formulación de políticas e investigación;

•	 Actividades de establecimiento de redes: se desarrollarán varias 
actividades sociales y casuales durante la semana con el fin de optimizar 
las oportunidades de establecer redes y el intercambio de conocimientos 
entre los participantes.

Etapa 3 - Post-aprendizaje: esta etapa comenzará después del período 
presencial y contribuirá a que la interacción entre los participantes 
continúe y a facilitar el intercambio de experiencias, la profundización del 
conocimiento y la colaboración de manera virtual, a través de Internet, con 
el “Punto de encuentro para la Cooperación Sur-Sur en lo relativo al trabajo 
decente”.

Etapa 1 - Pre-aprendizaje:  esta etapa interactiva se realizará a través de 
Internet a lo largo de las cuatro semanas previas al inicio de la Academia 
sobre SSTC y presentará principios básicos y cuestiones esenciales relativas 
a los temas que se abordarán en las secciones presenciales. Durante 
esta etapa, los participantes tendrán la oportunidad de conocerse y de 
interactuar antes de reunirse en Turín.

Idiomas

La Academia sobre SSTC se 
imparte en inglés, francés, español 
y portugués. Mientras que todas las 
plenarias tendrán interpretación 

simultánea en los cuatro idiomas, 
algunas optativas estarán 
disponibles solo en determinados 
idiomas.

La Agenda de Desarrollo para 2030 es una oportunidad única para mejorar las vidas de miles de millones de personas y de 

responder a la demanda universal de trabajo decente. Debemos aprovechar esta oportunidad y promover la solidaridad, incluida la 

solidaridad de la cooperación Sur-Sur- que contribuirá a que esta visión se convierta en realidad.

Guy Ryder, Director General de la OIT, Día de la Cooperación Sur-Sur, septiembre de 2015

¿Cómo participar?

El enfoque metodológico que se utilizará en la Academia sobre SSTC consta 
de tres etapas: 



Si desea obtener información sobre la logística y otros temas relacionados con el proceso de solicitud, póngase en 
contacto con el equipo de Turín en southsouth@itcilo.org.  

En relación con otras cuestiones, póngase en contacto con 
Anita Amorim,  

directora de la Unidad de asociaciones emergentes y especiales, PARDEV, OIT Ginebra 
amorim@ilo.org.
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Algunos de los temas 
fundamentales y de buenas 
prácticas que se tratarán
•	 Objetivos de Desarrollo Sostenible 

y cooperación Sur-Sur
•	 Cooperación triangular: buenas 

prácticas
•	 El camino hacia Buenos Aires+40
•	 Buenas prácticas de SSTC en la 

erradicación del trabajo infantil, 
el trabajo forzoso, la esclavitud 
moderna y la trata de personas

•	 La SSTC en la creación de empleo 
y en la formación profesional

•	 Creación de empleo, cambio 
climático y transiciones 
justas: atención especial en la 
cooperación Sur-Sur 

•	 Ampliación de los pisos de 
protección social: una perspectiva 
Sur-Sur 

•	 Cooperación entre ciudades y 
desarrollo económico local (DEL)

•	 Cooperación frágil-a-frágil
•	 SSTC y migración laboral
•	 Diálogo social: el papel de los 

interlocutores sociales en  la 
promoción y el apoyo de la SSTC 

•	 Asociaciones público-privadas y 
Cooperación Sur-Sur 

Aprendizaje virtual y 
establecimiento de redes
 
Un entorno virtual de Internet 
se pondrá a disposición de los 
participantes con el fin de mejorar 
su experiencia de aprendizaje y 
de fortalecer sus capacidades de 
interconexión y colaboración futuras. 
En un principio, dicho entorno será 
utilizado por los participantes a 
modo de plataforma pre-aprendizaje 
durante las cuatro semanas previas a 
la Academia sobre SSTC.
Se presentarán los principios básicos 
y las cuestiones fundamentales 
relacionados con el  contenido 
de la Academia lo que permitirá 
que los participantes comiencen a  
conocerse y a expresar sus opiniones, 
preocupaciones y necesidades 
incluso antes de encontrarse en 
persona en Turín. Después de la 
Academia, el entorno seguirá estando 
disponible para los participantes 
como “Punto de encuentro para la 
Cooperación Sur-Sur en lo relativo al 
trabajo decente” en el que pueden 
actualizarse, continuar participando 
así como intercambiar y cooperar 
constantemente a través de Internet.

Costes de participación, 
becas e inscripción
 
Los costes de participación de la 
Academia sobre SSTC son 2.150 
euros, incluidos matrícula, seguro y 
alojamiento en régimen de pensión 
completa en Turín (desde el domingo 
10 de julio hasta el sábado 16 del 
mismo mes). 
Algunos de los participantes y 
especialistas de la cooperación Sur-
Sur procedentes de los países del sur 
podrán recibir una beca completa 
tras la presentación de un artículo 
relativo a la “cooperación Sur-Sur” y 
relacionado con una de las cuestiones 
mencionadas en el folleto (trabajo 
infantil, trabajo forzoso, cambio 
climático, creación de empleo, 
desarrollo de las calificaciones, 
migración laboral, cooperación entre 
ciudades, economía social y solidaria, 
diálogo social, cooperación frágil-a-
frágil, protección social, entre otras).
Se tendrán en cuenta únicamente las 
solicitudes recibidas dentro del plazo 
establecido (30 de Abril de 2016 
para la inscripción y 15 de Mayo para 
entregar el artículo).
Los gastos de desplazamiento hasta 
y desde Turín, así como los relativos 
a visados y traslados al aeropuerto, 
serán sufragados por los participantes.

Fecha límite de inscripción: 30 de abril de 2016

Inglés: http://intranetp.itcilo.org/STF/A909374/en

Francés: http://intranetp.itcilo.org/STF/A909374/fr

Español: http://intranetp.itcilo.org/STF/A909374/es

Portugués: http://intranetp.itcilo.org/STF/A909374/pt

Los participantes interesados se pueden inscribir en:


