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Antecedentes

El compromiso de la OIT con el avance de la
economía social se basa en el convencimiento
de que la "paz permanente sólo puede basarse
en la justicia social" (Constitución de la OIT) y
de que, en un mundo globalizado, "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" (Declaración de la OIT
sobre la justicia social para una globalización
equitativa). La economía social aborda de
manera transversal las cuatro dimensiones de
la Agenda de la OIT para el Trabajo Decente.

La Primera Academia sobre Economía Social y
Solidaria de la OIT (Academia ESS)  tuvo
lugar en Turín, Italia en Octubre del 2010 y
significó  una oportunidad única de formación
interregional reuniendo a mas de 70
profesionales del ramo de todo el mundo para
compartir sus experiencias y conocer a los
principales especialistas en ESS.

Objetivos de la Academia ESS
2011

� Contribuir a una mejor comprensión del
concepto de Economía Social y Solidaria;

� Reforzar el impacto de la ESS mediante la
creación de una comunidad de práctica

Al finalizar la academia, los participantes
serán capaces de:

� Comprender mejor las diferentes áreas en
las que la ESS puede jugar un papel, tales
como: creación de empleo, protección
social, diálogo social, Trabajos verdes,
economía informal, desarrollo económico
local así como  recurrir a marcos legales y
de políticas de la ESS de todo el mundo;

� Emplear herramientas y enfoques para
promover de forma efectiva la ESS y tomar
acciones dentro de su contexto.

Contenidos e itinerarios de
aprendizaje

La OIT ha encargado la realización de un
documento de base sobre ESS a un equipo de
expertos de alto nivel procedentes de África,
América Latina y Europa. El documento, que
será revisado por expertos de alto nivel de la
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OIT y organizaciones asociadas, incluirá los
principales temas a discutir durante la
academia.

La Academia sobre Economía Social y
Solidaria tiene una semana de duración y se
organiza en sesiones plenarias matinales que
se centran en 5 áreas temáticas, así como
sesiones optativas cuyo propósito es abrir un
espacio para que los participantes compartan
sus conocimientos, debatan sobre estudios de
caso concretos, sobre aplicaciones nacionales
y regionales de la ESS, así como lecciones
extraídas de un debate crítico para emplear en
posteriores investigaciones, proyectos o
redacción de políticas.

Quién debería asistir

� Profesionales de la ESS (líderes y directores
de organizaciones de economía social y
solidaria)

� Promotores de la ESS (Organizaciones de
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 empleadores)

Este curso también puede resultar de interés
para investigadores que deseen obtener más
perspectivas prácticas en relación a la
aplicación de ESS en diferentes regiones.

En el marco de la Academia, se organizarán
reuniones específicas paralelas para que
representantes de gobiernos, empleadores y
trabajadores conozcan a sus homólogos
canadienses.

Lugar Y Fechas

La Academia Interregional sobre Economía
Social y Solidaria tendrá lugar en Montreal,
Canadá, del 24 al 28 de Octubre 2011

Costos de Participación

Inscripción + Alojamiento para 1 semana:
2500 euros

Inscripción sin alojamiento: 1700 euros
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