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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 
 

 
 

Este módulo apunta a aumentar la comprensión del concepto de trabajo decente y su estrecho 
enlace con el enfoque DEL+E, así como a explorar el perfil de un promotor o de una promotora 
DEL+E 

 

Al finalizar el estudio de este módulo, usted podrá: 

• Explicar el concepto y la agenda de “trabajo decente”de la OIT.  

• Justificar la necesidad de integrar el trabajo decente en toda iniciativa DEL+E. 

• Definir las competencias de un/a promotor/a DEL+E. 

• Diseñar un Taller de Participación Estratégica (TPE) para su propio territorio. 

• Seleccionar técnicas y herramientas a utilizar en su TPE. 

• Simular la facilitación de un TPE. 
 
 
 
 



Desarrollo Económico Local y Empleo (DEL +E): material para promotores 

Módulo 2: DEL + E – Promover el trabajo decente a nivel local 

4 

INTRODUCCIÓN 

En el módulo 2 se explica el concepto de “trabajo decente” y su aplicación a escala local, un 
enfoque que se recoge con la denominación “estrategias de Desarrollo Económico Local y Empleo” 
o, más abreviado, “DEL + E” (unidad 1). Además, se proporciona un perfil de competencias de 
un/a promotor/a de iniciativas DEL+E (unidad 2) y se describe el uso de los “Talleres estratégicos 
participativos”, así como una variedad de capacidades en el ámbito de la facilitación (unidad 3). 

El módulo se abre con la descripción del concepto de “trabajo decente” como un objetivo que 
permite satisfacer las necesidades y aspiraciones económicas y sociales de las personas. En ese 
sentido, “económicas” se refiere a aspectos tales como la producción, los ingresos, las inversiones 
y los mercados, mientras que “sociales” se refiere a cuestiones que determinan la calidad de vida 
como, por ejemplo, un trabajo seguro, la salud y la educación. La OIT ha convertido el concepto 
de “trabajo decente” en un Programa de Trabajo Decente, que se basa en cuatro pilares: i) el 
respeto de los principios y derechos fundamentales en el trabajo, ii) la generación de empleo de 
alta calidad, iii) la extensión de la protección social y iv) la promoción del diálogo social.  

El círculo virtuoso del trabajo decente demuestra que el empleo de alta calidad y la buena calidad 
de vida son, de hecho, dos caras de la misma moneda, tenida en cuenta la interrelación de las 
cuatro dimensiones del trabajo decente. En este módulo se argumenta que la consecución de los 
cuatro objetivos del trabajo decente es la que permite impulsar Estrategias de Desarrollo 
Económico Local y de Empleo (DEL+E). En particular, las estrategias DEL+E se diferencian de otras 
estrategias de desarrollo local porque, al determinar las áreas estratégicas de intervención, no 
sólo tienen en cuenta el sistema de producción local, sino también el mercado de trabajo local. 

La gran variedad de instituciones que participan en la promoción del Desarrollo Económico Local 
(DEL) y en la prestación de servicios territoriales de empleo requiere una coordinación 
institucional eficaz. A ese respecto, en el módulo se señala la necesidad de contar con 
promotores/as cualificados/as de DEL+E, que pueden ser representantes de los interlocutores 
locales o bien “personas foráneas” sin relación con el territorio. En ambos casos, deben poseer una 
amplia variedad de capacidades combinadas con buenos conocimientos (por ejemplo, del 
territorio, de desarrollo del sector privado y de desarrollo de los recursos humanos), con 
capacidades creativas e inventivas y con una actitud abierta y respetuosa con los interlocutores y 
culturas locales. Por encima de todo, los/as promotores/as de DEL+E deberían ser excelentes 
facilitadores/as, capaces de reunir a todos los interlocutores y promover la cooperación, la 
creación de redes y el establecimiento de alianzas entre ellos. En otras palabras, los/as 
promotores/as de DEL+E deberían ser capaces de contribuir en la creación de capital social en el 
territorio. 

Asimismo, en este módulo se subraya la importancia del desarrollo participativo que requiere un 
enfoque ascendente desde la base (de “abajo-arriba”), articulado en torno a la organización de la 
población local y conducente a un alto grado de responsabilidad local (en contraste con la 
“participación en el desarrollo”, que se caracteriza por la celebración de consultas de “arriba-
abajo” y un grado menor de responsabilidad local).  

Un instrumento importante para el desarrollo participativo es el “Taller estratégico participativo” 
(TPE), que tiene la finalidad de generar consensos en las respuestas a las oportunidades y los retos 
del Desarrollo Económico Local (DEL). Por último, se proporcionan diversas herramientas para 
facilitar la celebración de un Taller de Participación Estratégica, incluida una lista de control de 
un taller participativo y técnicas específicas de facilitación. 



Desarrollo Económico Local y Empleo (DEL +E): material para promotores 

Módulo 2: DEL + E – Promover el trabajo decente a nivel local 

5 

MAPA CONCEPTUAL 
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AUTOEVALUACIÓN (PREVIA Y POSTERIOR) 

Se invita a los/as participantes a completar el cuestionario siguiente antes de iniciar el proceso de 
aprendizaje, con objeto de: 

• determinar cuáles son los conocimientos, capacidades y aptitudes que ya poseen en relación 
con el enfoque DEL y adquirir conciencia de ello; 

• obtener una visión de conjunto de los principales conceptos y contenidos que se abordarán en 
este módulo. 

Al acabar el módulo, los participantes deberían volver a completar el cuestionario para: 

• definir hasta qué punto han aprendido y adquirido nuevos conocimientos, capacidades y 
aptitudes. 

INSTRUCCIONES: 

a)  Responda a las preguntas cerradas indicando cómo se siente en términos de conocimientos, 
capacidades y aptitudes. 

Tenga en cuenta que la puntuación va de 1 (no posee ningún conocimiento o capacidad para 
responder a la pregunta o realizar la tarea descrita) hasta 4 (posee sólidos conocimientos y 
capacidades: usted puede responder sin problemas o realizar la tarea descrita).  
 

Sin conocimientos/ 
capacidades/ 

aptitudes 

Escasos 
conocimientos/ 
capacidades/ 

aptitudes 

Buenos 
conocimientos/ 
capacidades/ 

aptitudes 

Sólidos 
conocimientos/ 
capacidades/ 

aptitudes 

1 2 3 4 

 

b)  Responda a la pregunta abierta para explicar mejor su punto de vista. 
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 1 2 3 4 

Módulo 2: El enfoque DEL+E y su promoción 

1. ¿Cuáles son los cuatro pilares del “Trabajo Decente”? 
 

    

2.  ¿Puede explicar por qué es necesario incorporar la noción del 
trabajo decente en todas las iniciativas de DEL+E? 
 

    

3. ¿Puede indicar cuáles son los elementos clave del perfil 
profesional de un/a promotor/a de DEL+E? 
 
 

    

4.  ¿Puede describir cómo sería un “Taller estratégico participativo” con respecto a sus objetivos 
generales, organización y técnicas de facilitación? 
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Unidad 1 

UNIDAD 1:   
La integración del trabajo decente en las estrategias DEl+E 

A. EL CONCEPTO Y LA AGENDA DEL “TRABAJO DECENTE” 

La OIT acuñó la expresión “TRABAJO DECENTE” en el año 1999, empleándola desde entonces para 
definir su misión, reflejo del mandato recibido por los Estados Miembros2 de la organización3. 
“Trabajo decente” es una expresión que sintetiza las aspiraciones de la gente respecto al logro de: 

• ingresos suficientes y seguros; 

• medios financieros para cuidar la salud propia; 

• escolarizar a los/as hijos/as ; 

• capacidad de ahorro y de una pensión o un seguro de vejez; 

• tiempo libre después del trabajo; 

• salud y seguridad en el lugar de trabajo; 

• un trato imparcial y justo, por ejemplo, con relación al género; 

• dignidad y respeto. 

Estos logros han de ser perseguidos para todas las formas que pueda adoptar el trabajo, pudiendo 
este ser de carácter formal o informal, remunerado o no remunerado, realizado dentro de una 
empresa de cualquier tipo, llevado a cabo dentro de la unidad familiar o como trabajo por cuenta 
propia. 

 
 

... “Las orientaciones del concepto de Trabajo Decente nos proveen de un elemento 
esencial, hasta ahora limitadamente presente en las experiencias de búsqueda de 
políticas y respuestas a los problemas del mundo laboral: involucrar el tratamiento 
de las cuestiones del empleo, del ejercicio efectivo de los derechos sociales, de la 
protección social y el método del diálogo social como parte esencial de las 
estrategias de desarrollo. Ello implica una nueva visión de éste, pues permite 
ampliar las visiones a menudo puramente económicas o institucionales y concebirlo 
como un proceso que incluye necesariamente una perspectiva multidimensional.”4 

 
 

 

                                                 
2  En el año de esta declaración (1999) los Estados Miembros eran 175, mientras en el año 2006 son 178. 
3  OIT, Trabajo decente, Memoria del Director General, CIT, 87ª reunión, Ginebra 1999;  

OIT, Reducir el déficit de trabajo decente – un desafío global, Memoria del Director General, CIT, 89ª reunión, 
Ginebra 2000;  
OIT, Superar la pobreza mediante el trabajo, CIT, 91ª reunión, Ginebra 2003. 

4  G. Campero, Dialogo Social y Trabajo Decente en America Latina, 2003 no publicado. 
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Unidad 1 

 

 El TRABAJO DECENTE permite la atención de las NECESIDADES Y ASPIRACIONES 
 ECONÓMICAS Y SOCIALES de la gente. Lo “económico” alude a la producción, los 
 ingresos, los salarios, las inversiones y los mercados, mientras que lo “social” se 
 refiere, entre otras cuestiones, a la equidad en el trabajo, el trabajo seguro, la 
libertad sindical, el adecuado tratamiento de las cuestiones de género, la sanidad, la educación 
y la calidad de vida. En realidad, las aspiraciones económicas y sociales de de las personas 
están entrelazadas. 

 

 

 

 

 
Actividad 2.1: ¿Qué no es “trabajo decente”? 
 
Realice la Actividad 2.1 para determinar el significado y las dimensiones del 
“trabajo decente” y valorar la importancia de crear empleos decentes para el 
desarrollo económico local. 
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Unidad 1 

PROTECCIÓN 
SOCIAL

DERECHOS 
FUNDAMENTALES

DEL TRABAJO
DIÁLOGO 
SOCIAL

* Gobernanza
* Instituciónes
* Organizaciones
* Mecanismos de

consulta y 
negociación

* Asistencia social pública
* Servicios públicos
* Seguridad social; seguro de enfermedad
* Cooperativas, programas de ayuda mutua
* Seguros privados
* Redes familaires y comunitarias
* Legislación sobre salud y seguridad en

lugar del trabajo

* Sístema jurídico y normativo
* Estructuras para la 
observancia de las leyes

* Derecho consuetudinario
* Valores de la comunidad
* Actitudes, prejuicios

• Empresas privadas
- Capacidad de las empresas
- Vinculos con el mercado

• Empresas públicas* Inversiones

* Educación
* Perfeccionamiento profesional
* Alfabetización

* Infraestructuras y servicios básicos
* Acceso a asignación de recursos

EMPLEO

* Servicios de colocación
* Información sobre puestos de trabajo
* Asesoramiento

* Políticas de igualdad de 
oportunidades

* Entorno político y 
reglamentario

TRABAJO
DECENTE 

CALIDAD
DE VIDA

El Gráfico 2.1 trata de mostrar las diferentes dimensiones que hacen que un puesto de trabajo, un 
medio de sustento o una actividad económica determinados sean de calidad.  

Gráfico 2.1: El círculo virtuoso del trabajo decente5 

 
 
Las dimensiones de la agenda del “trabajo decente son: 

• Generación de empleo de calidad. 

• Ampliación de la PROTECCIÓN SOCIAL, asegurando la atención a la salud y necesidades 
básicas. 

• Un dialogo social más amplio y flexible, que permita a los actores una participación adecuada 
para la gobernabilidad de un contexto en proceso de cambio. 

• Respeto de los DERECHOS HUMANOS fundamentales en el trabajo. 
 
 

                                                 
5  Fuente: King Dejardin, 2005 
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Unidad 1 

 
 La protección social, el diálogo social y el reconocimiento de los derechos 
 fundamentales en el trabajo interactúan de forma positiva con la calidad del 
 empleo y la generación de ingresos. 

 
 

La protección social robustece el empleo y la generación de ingresos: 

• Junto con el empleo, la seguridad social contribuye a la seguridad de ingresos. 

• Si las personas tienen posibilidad de recurrir a ahorros cuando sobrevienen circunstancias 
imprevistas o tienen graves dificultades económicas, son más propensas a aventurarse en 
nuevas actividades económicas o introducir innovaciones en sus emprendimientos productivos. 

• Garantizando el acceso a la satisfacción de las necesidades elementales (alimentación, 
sanidad, educación, vivienda, seguridad social) se preserva el capital humano, esto es, el 
recurso más importante en la “sociedad del conocimiento”. 

El diálogo social impulsa la participación de las personas y la estabilidad social: 

• El diálogo social reconoce la existencia de intereses y opiniones diferentes en la comunidad y 
en la sociedad. 

• Es un proceso de consultas, negociaciones, transacciones y solución de conflictos que 
constituye una forma habitual y básica para el desempeño del promotor o de la promotora 
DEL+E. 

• Fomenta el compromiso y establece un consenso entre los actores locales en torno a objetivos 
comunes. 

• Promueve redes y organizaciones que son activos importantes de una zona. 

El reconocimiento de los derechos fundamentales es vital para el fomento del 
empleo y la protección social 

• El respeto de los derechos humanos asegura un desarrollo integrador en el que cada cual 
disfruta de igualdad de oportunidades de empleo y trato digno en el trabajo. 

• La igualdad de derechos y de acceso a los recursos, los servicios y las oportunidades 
económicas es necesaria para que una persona desempeñe una actividad remunerada que le 
sustente. 

• Sin las libertades básicas, nadie podría participar en los procesos de adopción de decisiones 
que influyen en su vida y su trabajo. 

Adicionalmente hay que mencionar que la creación de trabajo decente, mediante inversiones y el 
crecimiento económico, reducen de manera duradera la pobreza y la desigualdad. Esto es valido 
sobre todo para esos países o áreas geográficas, como por ejemplo América Latina, donde el 
ingreso de las familias proviene mayoritariamente del salario recibido por la actividad laboral. En 
este contexto el no tener un trabajo equivale a ser pobres, alimentando la desigualdad y la 
exclusión social.  
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Unidad 1 

 
Según el Banco Mundial6 la desigualdad excesiva afecta la calidad de vida de la 
gente, aumentando la incidencia de la pobreza y, así, obstaculiza las mejoras en 
materia de salud y educación. También se deben considerar los efectos que una 
marcada desigualdad en la distribución del ingreso provoca en algunos factores 
importantes del crecimiento económico como, por ejemplo, entre otros, la 
inestabilidad política y la presencia de un clima inadecuado entre los agentes 
económicos (individuos o empresas). Si falta confianza y compromiso es posible que 
los riesgos comerciales hagan costoso el cumplimiento de los contratos y asímismo 
las transacciones económicas serán más lentas dificultando el desarrollo económico. 

 

                                                 
6  Más allá del crecimiento económico, Banco Mundial capitulo V; 

www.worldbank.org/depweb/beyond/beyondsp/chapter5.html  



 Desarrollo Económico Local y Empleo (DEL +E): 
material para promotores 

Módulo 2: DEL + E – Promover el trabajo decente a nivel local 

13 

Unidad 1 

B.  DEL TRABAJO DECENTE AL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL (DEL) 

 

En el ámbito de la creación de empleo de calidad y del entorno necesario para la inversión la OIT 
ha adoptado, entre otros, el enfoque DEL. ¿Porqué? y ¿Cuál es entonces la relación entre trabajo 
decente y desarrollo local7?  

Ante todo en lo que se refiere al ámbito político, el fenómeno de la globalización ha traído consigo 
la pérdida de poder y capacidad del estado-nación. El “poder central” ya no alcanza a realizar 
muchas de las tareas y las delega, a través de procesos de descentralización y desconcentración 
más o menos profundos, a niveles inferiores de gobierno (regional, provincial, comunal). Este 
puede ser un primer buen motivo para centrar la atención sobre planos diferentes de gobierno a la 
hora de querer promover e implementar iniciativas relacionadas con el trabajo.  

En otro ámbito, el económico, tenemos también una serie de cambios que nos llevan a la misma 
conclusión. El modelo de producción dominante ha pasado de ser el fordista, como hemos visto en 
el módulo 1 unidad B, con grandes empresas produciendo grandes volúmenes de productos y una 
escasa o nula relación con el entorno, a empresas (grandes y pequeñas) que buscan una 
“especialización flexible” mirando muy atentamente a sus relaciones con el territorio donde 
operan y a sus características, que pueden disponer de lo que los economistas llaman 
externalidades8 y que se transforman en ventajas competitivas. Esto se debe también en parte a 
las mayores exigencias competitivas derivada de la apertura de las economías, dentro del contexto 
del fenómeno de la globalización antes mencionado. 

Finalmente, desde una perspectiva conceptual, hay una afinidad en la concepción integral del 
desarrollo. Como hemos mencionado anteriormente, el concepto de trabajo decente incluye una 
visión integral del desarrollo, centrado en la actividad laboral de las personas, y el desarrollo local 
pone en la práctica una visión integral del desarrollo, centrado en el territorio como construcción 
social. 

Por lo tanto, la OIT adopta el enfoque del desarrollo local como una de las herramientas para 
contribuir a su misión: lograr empleo con las características que definen el trabajo decente. 

Una estrategia de desarrollo económico local que integre el fomento del empleo, la protección 
social, el diálogo social y el respeto de los derechos fundamentales en el trabajo refuerza, pues, 
los beneficios de cada una de estas dimensiones. 

                                                 
7 Lo local o el “territorio” no es el lugar donde acontece eventualmente el desarrollo sino un actor más, esto es, un 

sujeto de análisis para las estrategias que serán diseñadas. Asumimos aquí, simplificando, que el territorio es un 
conjunto, históricamente determinado, de elementos humanos, culturales, sociales y políticos que lo sitúan, en el 
actual contexto de competitividad sistémica, como un actor a tener en cuenta para el desarrollo económico. Según 
varios autores se debe concebir el territorio no como un espacio físico ‘objetivamente existente’, sino como una 
construcción social (Schejtman y Berdegué, 2003). En otras palabras, el territorio debe ser visualizado como una 
matriz de organización y de interacciones sociales y no como un simple espacio abstracto o un receptáculo de 
actividades (Alburquerque 2001). 

8  Una externalidad es el resultado de una transacción entre dos actores que beneficia a un tercer actor. 
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 Asimismo, el logro de los objetivos del trabajo decente permite impulsar el 
 DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL.  

 Llamaremos a este tipo de estrategias como ESTRATEGIAS DE DESARROLLO 
 ECONÓMICO LOCAL Y EMPLEO (DEL+E), con el fin de indicar las estrategias DEL 
promovidas por la OIT. 

 
 

En estas estrategias deben plantearse como objetivos explícitos: 

• La generación y la preservación de empleo y de ingresos. 

• La obtención de ingresos suficientes para atender a las necesidades elementales de la persona 
y de su familia. 

• La posibilidad de expresar libremente sus opiniones, con derecho a la representación sindical y 
el diálogo social, a fin de asegurar una mayor participación en el proceso de adopción de 
decisiones de la empresa. 

• El respeto por los derechos fundamentales, como base de un desarrollo local justo. 
 
 
 

La OIT trata de fomentar la sensibilización a escala mundial respecto a las 
dimensiones y las consecuencias de los accidentes, las lesiones y las enfermedades 
relacionados con el trabajo. Se estima que estos sucesos dan lugar al fallecimiento 
de más de dos millones de trabajadores/as por año. Además, la OIT trata de 
garantizar la protección básica de los/as trabajadores/as mediante las normas 
internacionales del trabajo, las cuales son objeto de interés creciente a causa de las 
repercusiones sociales y económicas de la mundialización. Con ellas se busca 
reforzar la capacidad de los Estados Miembros y de las empresas para formular y 
aplicar políticas que ofrezcan prevención y protección.  

Por otra parte, a pesar de los avances logrados, el género sigue constituyendo una 
fuente de discriminación en el empleo. El trabajo decente comprende la igualdad de 
oportunidades y de acceso al trabajo para las mujeres. El diálogo social entre 
trabajadores/as, empleadores/as y gobiernos exige asimismo la adopción de un 
planteamiento respecto a las cuestiones de género. Los servicios públicos de empleo 
desempeñan un papel fundamental en la aplicación de políticas de igualdad de 
género. 
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 Actividad 2.2: ¿Cómo puede el desarrollo económico local generar  
   puestos de trabajo decentes? 
 
De este modo, la estrategia territorial de cooperación de actores y construcción de 
condiciones socio-institucionales para el desarrollo económico local debe ser capaz 
de identificar las potencialidades productivas territoriales, así como favorecer 
INICIATIVAS DE CONSTRUCCIÓN DE CAPACIDADES DE LOS RECURSOS HUMANOS. 
 

 
 
C. EL MERCADO DE TRABAJO LOCAL 

La construcción de un sistema territorial de capacitación de recursos humanos para el empleo 
constituye un elemento institucional necesario en las estrategias DEL+E. A través de la 
intermediación del sector público local, desde los diferentes territorios, se van abriendo espacios 
de colaboración de actores (públicos y privados) a fin de ORIENTAR LA OFERTA DE CAPACITACIÓN 
PARA EL EMPLEO según las NECESIDADES DE FORMACIÓN DEL MERCADO DE TRABAJO LOCAL. 

 
 

Desde el lado de la oferta, el mercado de trabajo local... 

se define como la zona geográfica en la que buscan empleo las personas que están 
dispuestas a trabajar sin que ello suponga un cambio de domicilio. 

En ello influyen el acceso a la información sobre oportunidades de empleo, así como 
el coste de los desplazamientos entre vivienda y lugar de trabajo que, a su vez, 
depende del estado de las infraestructuras básicas, el ordenamiento territorial y 
planeamiento urbano, y los ingresos familiares.  

Asimismo, desde el lado de la demanda, el mercado de trabajo local... 

se define como la zona geográfica en la cual las empresas concentran sus esfuerzos 
de búsqueda de las personas con formación adecuada para realizar el trabajo9. 

 
 

El área comprendida por el MERCADO DE TRABAJO LOCAL constituye, pues, una unidad de medida 
para definir las áreas de intervención de una iniciativa DEL+E, como lo es también la delimitación 
geográfica del SISTEMA PRODUCTIVO LOCAL10.  

Ninguna de dichas delimitaciones tiene porqué coincidir con un ámbito municipal y se trata, en 
todo caso, de DELIMITACIONES ABIERTAS, ya que pueden variar a lo largo del tiempo, tanto por los 
cambios operados en el ámbito productivo como en el mercado de trabajo local, debido en este 
último caso, a la mejora de las infraestructuras y medios de transporte, el incremento de los 
niveles de renta, o la extensión de las nuevas tecnologías de la información. 

                                                 
9  Fina, 2002 
10  En el módulo 3 encontrará más información acerca de la delimitación de las áreas locales de trabajo. 
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 En suma, la identificación de los mercados de trabajo locales es una parte  crucial de 
 las estrategias DEL+E, a fin de observar qué ocurre en los mismos y diseñar, a partir 
 de ese análisis, las políticas de empleo adecuadas. 

 
 
 
 

Ello exige un diseño flexible por parte de los diferentes actores, en especial, por parte de las 
autoridades locales, regionales y nacionales, a fin de coordinar sus actuaciones en los diferentes 
ámbitos territoriales, ya que no es posible lograr niveles de eficacia y eficiencia en este tema 
desde una perspectiva genérica o centralista. 

Los/as promotores/as DEL+E deben incorporar competencias que les permitan desplegar 
actividades como agentes dinamizadores del desarrollo económico local conociendo, asimismo, las 
NECESIDADES QUE TODO ELLO INVOLUCRA DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL EMPLEO. En ocasiones, 
puede darse una división de funciones entre los/as agentes o promotores/as de desarrollo 
económico local, de un lado, y los/as agentes encargados/as de la prestación territorial de los 
servicios para el empleo.  

 
 
 

 En todo caso, es claro que entre las entidades o agencias encargadas del fomento del 
 desarrollo económico local (DEL) y la prestación territorial de servicios para el 
 empleo debe darse una COORDINACIÓN INSTITUCIONAL EFICIENTE, a fin de garantizar 
 los mejores resultados. 
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UNIDAD 2: 
¿Quién es y qué hace el promotor o la promotora DEL+E? 
 

 Actividad 2.3: ¿Quién es el/la promotor/a de iniciativas DEL+E? 
 
Realice la Actividad 2.3 para determinar quién puede ser promotor/a de una 
iniciativa DEL+E y describir las competencias del/de la promotor/a DEL+E, es decir: 
qué debe saber hacer. 
 

 

A. ¿QUIÉN PUEDE SER PROMOTOR/A DE UNA INICIATIVA DEL+E? 

No hay una respuesta única a la pregunta sobre quién puede desempeñar las funciones de un/a 
promotor/a de DEL+E. En la mayoría de los casos se trata de personas que viven en el territorio y 
trabajan en una organización o institución local; es el caso de promotores/as que son también 
REPRESENTANTES DE ACTORES LOCALES. Por ejemplo, un/a profesional de una cámara de 
comercio, un/a empresario/a local, un alcalde o una alcaldesa, etc. 

En otros casos, el/la promotor/a puede ser una PERSONA FORÁNEA, esto es, que no tiene, en 
principio, una relación histórica con el territorio donde se propone actuar. Es el caso, por ejemplo, 
de un/a responsable de un proyecto de cooperación internacional o de una organización no 
gubernamental de desarrollo, o bien de un/a responsable territorial de servicios de la 
Administración Central de Estado. No obstante, aunque el/la promotor/a “foráneo/a” puede 
asumir, ciertamente, un papel importante como promotor/a en la fase inicial de una iniciativa 
DEL+E, como parte de un proyecto o programa de desarrollo, dicha iniciativa tiene que identificar 
potenciales promotores/as locales desde el principio de la misma.  

 
 

 La sostenibilidad del proceso DEL+E iniciado e impulsado por el/la  promotor/a 
 “foráneo/a” en el marco de un proyecto de cooperación internacional, dependerá de 
 su capacidad para crear un núcleo fuerte de promotores/as que vayan adquiriendo, a 
 lo largo del proceso, las competencias que les permitan continuar con la iniciativa 
DEL+E en el momento que el proyecto o programa de cooperación termine. Por lo tanto, el/la 
promotor/a no tiene que ser el/la “director/a” de una iniciativa sino el/la ANIMADOR/A E 
IMPULSOR/A DE UN PROCESO DE CREACIÓN DE CAPITAL SOCIAL EN EL TERRITORIO, a fin de que 
esto permita sustentar de forma estable dicha iniciativa. 
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B. LAS COMPETENCIAS DEL/DE LA PROMOTOR/A DEL+E 

La función de un/a promotor/a DEL+E11 incluye un abanico amplio de COMPETENCIAS, es decir, la 
combinación de:  

• Conocimientos: ¿qué debe saber el/la promotor/a? 

• Habilidades y capacidades: ¿qué debe saber hacer? 

• Valores y características personales: ¿qué valores éticos y culturales tiene que tener? ¿qué 
actitudes debe tener? 

El promotor o la promotora DEL+E precisa de una formación e información amplias que le permita 
integrar conocimientos teóricos y prácticos de los diferentes campos del desarrollo territorial 
(económico, socio-laboral, ambiental e institucional). En particular el/la promotor/a debe tener 
CONOCIMIENTOS en algunas áreas técnicas como: 

• el análisis geográfico, el urbanismo, la historia, la sociología, la psicología, la antropología, la 
ecología aplicada, la agronomía, el turismo, la gestión y dirección de pequeñas empresas y 
cooperativas, así como el conocimiento de los diferentes programas públicos, líneas e 
instrumentos de fomento existentes; 

• la gestión y dirección de empresas, incluyendo materias relacionadas con la economía y las 
finanzas (operaciones bancarias, préstamos, créditos; contabilidad empresarial; análisis de 
balances, cuenta de resultados y beneficios; etc.);  

• la fiscalidad (impuestos, tributos y tasas; altas y bajas de empresas; licencias);  

• la personalidad jurídica de las empresas (tipos de sociedades; cooperativas; trabajo 
autónomo; unión temporal de empresas; franquicias; registro mercantil);  

• recursos humanos (detección y movilización; promoción; selección; formación; comunicación; 
motivación); derecho laboral (contratos laborales; Seguridad Social; normativa laboral; 
convenios; nóminas);  

• marketing y comercialización (estudios de mercado; promoción y publicidad; marca e imagen 
corporativa; análisis de la competencia; dirección, organización y técnicas de venta);  

• análisis y valoración de proyectos (plan de empresa; inversión y amortización; gastos y 
beneficios; informes de valoración; subvenciones e incentivos; etc.). 

Son varias las personas que tienen los conocimientos para poder desempeñar las funciones de 
los/as promotores/as DEL+E. Sin embargo, la adquisición de estos conocimientos, aunque es 
importante, no es totalmente suficiente para la formación del/de la promotor/a DEL+E.  

Un/a promotor/a DEL+E necesita tener también algunas HABILIDADES O CAPACIDADES PECULIARES 
que resultan casi imprescindibles. Se trata de capacidades que no es fácil enseñar, pero sin las 
cuales la actividad de los/as promotores/as DEL+E se resiente. El/la promotor DEL+E debe tener la 
capacidad de:  

• enraizarse en la realidad histórica y cultural del territorio. Si el/la promotor/a DEL+E es de 
fuera de dicho territorio, deberá pasar, muy probablemente, por un periodo de adaptación 
hasta comprender e integrarse en la cultura local y, sobre todo, ser capaz de generar 
confianza entre la comunidad local; 

                                                 
11  Tanto para un/a promotor/a que vive y trabaja en el territorio desde siempre, como para un/a promotor/a 

foráneo/a. 
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• enfrentarse a situaciones adversas con decisión, sin quedarse únicamente en el análisis de los 
problemas ya que, sobre todo, debe tratar de buscar y proponer posibles líneas de actuación 
local ante los mismos; 

• observar, desarrollar una visión integral de los problemas; 

• detectar aquellos aspectos o recursos de la comunidad no suficientemente reconocidos o 
utilizados, que pueden servir como base para el despliegue de actividades innovadoras;  

• superar los obstáculos y debilidades que dificultan el progreso de una comunidad local; 

• imaginar, diseñar y proyectar actividades que susciten el entusiasmo y las ganas de participar 
entre la población local. Para ello, debe tener también capacidad de liderazgo y de 
convocatoria, a fin de dar proyección pública a su labor de promoción; 

• trabajar con otras personas; 

• delegar ya que, lógicamente, un/a promotor/a DEL+E no puede abordar todos los posibles 
campos susceptibles de promoción en un territorio. Por ello es importante que sepa identificar 
la existencia de otras personas con capacidad de integrar un grupo local impulsor de 
iniciativas locales; 

• trabajar no solamente en la captación y fomento de emprendedores/as locales, ayudándoles a 
transformar en proyectos empresariales sus ideas de negocio, sino también en la identificación 
de oportunidades externas que puedan ser aprovechadas para el desarrollo y el empleo local; 

• identificar y compartir iniciativas exitosas de desarrollo local que puedan servir como efecto 
demostrativo, “buenas prácticas”, a fin de animar a otros/as emprendedores/as a movilizar 
sus recursos.  

No se trata, pues, de un/a simple técnico. En particular, siendo su tarea principal la 
identificación, movilización y valorización de recursos dentro de una estrategia de desarrollo local 
que contribuya a la generación de crecimiento económico y empleo digno en el territorio, sus 
competencias se refieren, sobre todo, a su capacidad de IMAGINACIÓN, DE CREATIVIDAD Y DE 
INNOVACIÓN CONTINUA12. 

Las competencias de un/a promotor/a DEL+E incluyen también VALORES Y ACTITUDES como los 
siguientes: 

• tener el máximo respeto y comprensión de la cultura autóctona territorial;  

• tener un compromiso social y ético por el desarrollo local y el empleo, incluyendo la 
sensibilidad respecto a la importancia del diálogo social, los derechos fundamentales en el 
trabajo, la protección social, y la cuestión de género, todo lo cual debe permitirle impulsar 
iniciativas DEL+E sostenibles y de calidad; 

• tener una visión integrada del desarrollo económico local, lo cual no se limita únicamente al 
pequeño ámbito territorial circundante, ni tampoco se centra solamente en los temas 
económicos; 

• tener intuición y sensibilidad para poder comprender personas de distintas culturas y 
situaciones complejas; 

• ser audaz; 

• tener una actitud positiva y propositiva. 
 

                                                 
12  Izquierdo, 2002 
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El perfil profesional de un/a agente de desarrollo económico local que se expone a continuación 
ayuda a entender las competencias del/de la promotor/a DEL+E. 

El perfil profesional de un/a agente de DEL+E. 13 

Se trata de un/a operador/a al servicio de la colectividad local, que promueve, organiza, 
coordina y elabora en su territorio operaciones integradas de desarrollo, de las que son 
protagonistas las instituciones y los/as agentes técnicos, sociales y empresariales locales. 

Es un/a profesional de la promoción y organización del desarrollo local, para lo cual: 

• fomenta la movilización y valorización de recursos y las potencialidades locales; 

• promueve la creación de empresas y la generación de riqueza y empleo local;  

• impulsa la vinculación entre los centros de Investigación y Desarrollo (I+D) y los 
empresarios y actores locales que demandan conocimientos técnicos aplicados 
localmente: Investigación y Desarrollo para la Innovación local (I+D+i);  

• fomenta la modernización de la gestión pública incorporando la lógica del 
desarrollo económico local y la creación de empleo; 

• integra y promueve la valorización del patrimonio natural y cultural; 

• promueve y organiza el acceso a los recursos y las ayudas institucionales existentes. 

El/la agente DEL+E no trabaja para una posición partidaria, sino para un territorio, 
esto es, para promover el crecimiento y la mejora de las capacidades técnicas, 
científicas, culturales y profesionales de una zona. 

Puede proceder de la iniciativa privada, aunque su trabajo se desenvuelve en la esfera 
de lo público, esto es, al servicio de la colectividad local y, sobre todo, teniendo en 
cuenta los grupos sociales más vulnerables y los segmentos empresariales más 
desfavorecidos, esto es, microempresas, pequeñas empresas y cooperativas de producción. 

Promueve la cooperación público-privada entre los actores locales, tratando de 
definir con ellos una estrategia conjunta de DEL+E. 

Requiere, por tanto, un compromiso ético consistente para no utilizar su situación en 
beneficio propio. 

La formación profesional del/de la promotor/a DEL+E debe incorporar: 

• conocimiento económico y político-institucional del contexto local, regional, 
nacional y global; 

• conocimiento sobre las exigencias de la fase actual de globalización y cambio 
estructural; 

• integración en el medio territorial y cultural local; 

• sensibilidad por los procesos de marginación socioeconómica y cultural a nivel local; 

• conocimiento sobre la gestión de las microempresas, Pymes y cooperativas; 

• capacidad para el análisis, diagnóstico y planificación del desarrollo local; 

• pedagogía para el desarrollo local; 

• fuerte sentido ético y honestidad profesional y humana. 

                                                 
13 Fuente: IZQUIERDO (2002): Manual para Agentes de Desarrollo Rural. 
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El proceso DEL+E está caracterizado por un continuo proceso de reflexión, discusión, diálogo y 
confrontación entre personas. Con frecuencia, el promotor/a DEL+E deberá convocar reuniones y 
talleres de participación de actores locales, organizar o participar en debates, jornadas, 
encuentros o viajes de estudio relacionados con un amplio espectro de temas socio-económicos en 
el territorio. En estos talleres o encuentros se: 

• crearán y reforzarán las buenas relaciones de trabajo, 

• definirán roles, aprovechando de las competencias de los actores y las calidades de los/as 
agentes,  

• monitorearán las iniciativas y  

• evaluarán los resultados. 
 

En la mayoría de los casos, será el/la promotor/a quien deba: 

• estimular y promover la comunicación y el diálogo entre los diferentes actores territoriales;  

• reconocer puntos en común;  

• difundir informaciones de interés; y  

• proponer soluciones ante temas conflictivos.  
 
 

 Ya sea en reuniones formales en la administración local o en foros de 
 empresarios/as, ya sea en situaciones informales, el/la promotor/a debe saber 
 facilitar los encuentros, estimulando la participación de los/as agentes, respetando 
 todas las opiniones, reflexionando sobre las mismas, y actuando como orientador/a 
del grupo, tratando de recuperar lo máximo de las distintas experiencias y posiciones 
existentes. 

 
 

Cabe destacar que, en este proceso de comunicación grupal, el trabajo como facilitador/a de 
grupos permite transferir y difundir información de interés entre los actores locales, integrando los 
conocimientos y saberes que el grupo posee o que va construyendo conjuntamente, todo lo cual 
lleva a la generación colectiva de nuevos conocimientos.  

Con ello no se desconoce que el/la facilitador/a ocupa un lugar diferenciado, aunque esta 
diferenciación no se convierte en una posición de poder, al menos en un sentido vertical y 
autoritario de decisión. Por el contrario, se trata de realizar un diseño de actividades pensado y 
planificado SIEMPRE CON LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LOS ACTORES LOCALES. 
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UNIDAD 3:  
Los talleres de participación estratégica 

A. LA PARTICIPACIÓN EN EL DESARROLLO14 

La aparición de la PARTICIPACIÓN como una fuerza importante en la teoría del desarrollo puede 
situarse a mediados de la década de los setenta, a partir del desencanto existente sobre los 
resultados de los planes y proyectos de desarrollo, los cuales no parecían disminuir de forma 
sustantiva las desigualdades existentes en los países y regiones en desarrollo. Así pues, desde 
mediados de esa década se viene produciendo la transición desde el paradigma de la 
modernización en el pensamiento del desarrollo, centrado básicamente en el capital físico, hacia 
un movimiento que apunta a buscar ALTERNATIVAS DE DESARROLLO BASADAS EN LAS PERSONAS.  

Es indudable que se precisan mejoras en las infraestructuras y equipamientos físicos, pero esos 
elementos no son suficientes para lograr el desarrollo económico local y garantizar el empleo 
decente. En este sentido, la participación se plantea como un medio para la incorporación de la 
gente a los procesos y decisiones del desarrollo. En la actualidad se habla de “PLANIFICACIÓN 
PARTICIPATIVA” o de “INVESTIGACIÓN Y CONTROL PARTICIPATIVO” para referirnos a los procesos 
basados en el involucramiento real de las personas, a fin de APROVECHAR EL POTENCIAL DE 
CAPITAL HUMANO EXISTENTE EN CADA TERRITORIO.  

 

 

Algunas de las principales agencias internacionales… 

como la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) o el Instituto de Naciones Unidas para la Investigación del Desarrollo 
Social, han realizado importantes programas de investigación sobre la participación de 
actores locales o han tratado de incorporar la participación en la práctica del desarrollo. 

En 1982, bajo la presidencia de la OIT, se creó una Mesa sobre Participación Popular, 
una inter-agencia del Grupo de Acción de Naciones Unidas sobre el Desarrollo Rural, 
con el objetivo principal de promover la teoría y la práctica de la participación 
popular en las actividades de desarrollo rural y los programas llevados a cabo por las 
agencias especializadas de Naciones Unidas15. Integrantes de dicha Mesa son la FAO, 
la OIT, el Fondo de Naciones Unidas para el Desarrollo de las Mujeres (UNIFEM) y la 
Organización Mundial de la Salud (OMS). 

 

                                                 
14  En la redacción de este apartado se ha utilizado básicamente el trabajo de D. Durán y E. Jiménez (2003). 
15  Una de las publicaciones de dicha Mesa sobre Participación Popular es la obra de Oakley y Marsden (1984), que analiza 

conceptualmente la participación popular y que constituye un antecedente del libro de Oakley (1993) centrado en la 
práctica de la misma y las metodologías para promoverla. 



 Desarrollo Económico Local y Empleo (DEL +E): 
material para promotores 

 

Módulo 2: DEL + E – Promover el trabajo decente a nivel local 

23 

Unidad 3 
 

 La participación tiene una NATURALEZA CUALITATIVA y puede considerarse 
 como parte del PROCESO POLÍTICO DE DEMOCRATIZACIÓN, además de constituir un 
 componente mediante el cual las comunidades locales proyectan sus relaciones en un 
 contexto más amplio. En cualquier caso, la participación nace del convencimiento de 
que nadie puede desarrollar a los demás o, dicho de otra forma, la GENTE SÓLO PUEDE 
DESARROLLARSE POR SÍ MISMA. 

 
 
 
 
 

La “participación en el desarrollo” y el “desarrollo participativo”: 

En teoría parece existir consenso sobre la importancia que tiene la participación de 
la población a lo largo del proceso de desarrollo, es decir, desde el análisis de la 
situación, pasando por la toma de decisiones y la implantación de las medidas hasta 
la evaluación. No obstante, es preciso diferenciar la “PARTICIPACIÓN EN EL 
DESARROLLO” del “DESARROLLO PARTICIPATIVO”.  

La PARTICIPACIÓN EN EL DESARROLLO consiste en que los planes y proyectos de 
desarrollo se llevan a cabo incorporando una mayor sensibilidad hacia la cultura y las 
aspiraciones de la sociedad local, la cual es informada de la existencia de dichos 
planes solicitando posteriormente su participación. Se trata de un ENFOQUE DE 
“ARRIBA-ABAJO” pero suavizado por esa circunstancia.  

El DESARROLLO PARTICIPATIVO se basa, por el contrario, en un PROCESO DE “ABAJO-
ARRIBA” mediante el cual se busca la participación de la población local desde el 
inicio mismo del proceso de planificación, tratando de incorporar las orientaciones y 
propuestas sentidas por la misma. 

Aunque las dos perspectivas parecen en teoría excluyentes, a veces es preciso 
combinar las dos aproximaciones para conseguir resultados tangibles16. 

 

En suma, la diferencia entre los dos enfoques depende esencialmente del grado en que la 
población local haga suyo el proyecto en su conjunto y pase a darle vida propia, más allá de lo que 
puede promoverse desde la iniciativa pública o externa. 

Así pues, mediante el desarrollo participativo la gente, por propia iniciativa o mediante la 
animación de un/a agente externo/a, establece una BASE ORGANIZATIVA QUE SE CONVIERTE EN UN 
INSTRUMENTO DE PARTICIPACIÓN. La organización en el desarrollo participativo transforma el 
planteamiento tradicional de la participación en el desarrollo y contempla la organización como 
intrínseca al proceso de participación y no sólo como un medio para facilitar la aplicación o 
cumplimiento de un plan, programa o proyecto de desarrollo. 
 
 

                                                 
16  Es el caso de la elaboración de planes, programas o proyectos de desarrollo en los que se trata de promover la 

participación de la población local a partir de iniciativas emanadas desde la Administración Pública, que suele contar 
para ello con el apoyo técnico necesario y, sobre todo, con mayor capacidad para convocar a los diferentes actores 
territoriales.  
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 La organización para la participación no se proyecta o se implanta, sino que 
 ella misma es parte del proceso de la planificación participativa que se va 
 desarrollando en el tiempo. 

 

 

 

En definitiva, la participación no puede limitarse a un mero momento de información pública ni 
participar supone solamente ser objeto de consulta o acceder a la lectura de las propuestas 
realizadas en una estrategia, plan o proyecto de desarrollo. Tampoco es participación involucrarse 
únicamente en un proyecto aislado sin interesarse del conjunto de los objetivos finales del plan de 
desarrollo local.  

Finalmente, la organización para la participación no tiene porqué convertirse únicamente en una 
estructura burocrática de representación de actores involucrados. Por el contrario, a veces, la 
organización para la participación se logra impulsar a partir de un CONJUNTO PEQUEÑO DE 
ACTORES VERDADERAMENTE ACTIVOS EN EL TERRITORIO. 
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B. LOS TALLERES DE PARTICIPACIÓN ESTRATÉGICA (TPEs) DE ACTORES 
LOCALES Y LA CREACIÓN DEL CONSENSO  

Un Taller de Participación Estratégica (TPE) constituye una REUNIÓN DE TRABAJO donde los 
participantes son los ACTORES LOCALES. Un TPE se realiza generalmente a lo largo de un día 
completo y es dirigido y moderado por una o dos personas con experiencia en el trabajo colectivo. 

 
 

 En los TPEs es muy importante la selección de LOS/AS PARTICIPANTES ya que no se 
 trata de asambleas representativas o reuniones para expresar reivindicaciones 
 sectoriales o de grupo, sino un ESFUERZO DE REFLEXIÓN ORDENADA por el cual un 
 grupo de actores locales significativos exponen diferentes puntos de vista y 
elementos de información relevante sobre los temas propuestos.  

 
 
 

Es, pues, fundamental que la selección de asistentes incorpore tanto a actores públicos relevantes 
como actores privados, esto es: 

• alcaldes/as;  

• responsables de servicios municipales o de las administraciones Regional y Central del Estado; 

• empresarios/as locales; 

• propietarios/as de fincas;  

• agricultores; 

• ganaderos; 

• gerentes de grupos de desarrollo rural;  

• gerentes de cooperativas;  

• entidades financieras con presencia en el territorio;  

• agentes de desarrollo local;  

• asociaciones de mujeres; 

• sindicatos de trabajadores/as; 

• asociaciones de vecinos o  

• miembros de otras entidades activas en el ámbito local. 

El número óptimo de asistentes a un taller suele oscilar en torno a 25-30 PERSONAS, ya que lo que 
se busca es una recogida intensiva de información del grupo asistente, y un número mayor puede 
hacer el taller demasiado pesado. Esta limitación del número de asistentes enfatiza el esfuerzo 
previo respecto a la selección de asistentes al taller. 
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En la selección de asistentes es muy importante identificar las personas con CAPACIDAD 
PROPOSITIVA y no sólo las que se limitan a la formulación de problemas: los talleres buscan 
identificar SITUACIONES QUE PUEDEN SER MEJORADAS CON ACTUACIONES COLECTIVAS, lo cual 
exige la formulación de propuestas y la capacidad local de creer y luchar por ellas. No basta con el 
tipo de personas que sólo se limitan a exponer los problemas existentes: hay que tratar de 
identificar también las posibles soluciones a los mismos. 

Finalmente, es aconsejable realizar una convocatoria personalizada, preferiblemente de forma 
presencial, transmitiendo a las personas seleccionadas toda la información previa existente e 
insistiendo que se trata de una convocatoria a una sesión de trabajo. 

Los Talleres de Participación Estratégica de actores locales tienen los siguientes objetivos: 

• OBTENER INFORMACIÓN de forma sistemática, detectando los problemas más sentidos por la 
población local y coleccionando las propuestas de los actores locales ante la situación que 
viven. La información obtenida viene organizada por escrito; 

• ESTIMULAR LA REFLEXIÓN CONJUNTA sobre temas de interés común para el territorio; 

• FALICITAR LA FORMULACIÓN DE PROPUESTAS Y SOLUCIONES; 

• FAVORECER EL CONSENSO en torno a determinados temas o líneas estratégicas, mostrando la 
importancia de flexibilizar las posturas individuales dentro de un proyecto compartido que 
ofrezca ventajas a todos los actores y subrayando los elementos de identidad en torno a un 
proyecto aglutinante; 

• GENERAR CONCIENCIA DE GRUPO en cada ámbito local.  
 
 
 

 Los TPEs tratan, asimismo, de favorecer el consenso reuniendo a personas que no 
 siempre están en contacto pese a vivir cerca, y sobre las cuales pueden existir, en 
 ocasiones, más prejuicios que intercambio de opiniones o razonamientos. 

 
 

 

Como vemos, el Taller de Participación Estratégica consiste en un proceso que utiliza la dinámica 
de grupos para favorecer posturas creativas y facilitar la toma de decisiones de una forma 
democrática y participativa; ayuda a realizar un esfuerzo de reflexión ordenada, pero también 
colabora en la comprensión uniforme de los términos empleados y en la cooperación entre 
todos/as los/as agentes participantes. Se basa en la IDENTIFICACIÓN DE ESPACIOS DE CONSENSO 
entre los/as actores asistentes tratando de facilitar, de ese modo, la BÚSQUEDA DE UNA 
ESTRATEGIA DE DESARROLLO Y EMPLEO LOCAL COMPARTIDA POR LOS ACTORES. 

Los TPEs constituyen, pues, un iNSTRUMENTO PARA LA PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO BASADA EN 
LA PARTICIPACIÓN activa de los actores territoriales. Por ello, su buen funcionamiento se 
encuentra muy condicionado por: 

• la preparación cuidadosa del taller;  

• la selección de las personas asistentes; 
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• la definición de los objetivos a alcanzar. Estos objetivos deben ser compartidos con los/as 
agentes invitados/as desde el principio, así como la agenda y las normas de funcionamiento; 

• la creación de un ambiente relajado y de confianza;  

• la elaboración y realización de actividades oportunas y la utilización de técnicas de 
facilitación apropiadas;  

• la presentación de preguntas claras e inequívocas sobre cada uno de los temas; 

• el tiempo que debe dedicarse a cada tema; 

• la realización de una evaluación del taller seria y completa y la elaboración de un informe a 
distribuirse a todos los actores. 

 
 

 Actividad 2.4: Diseñe su TPE 
 
Realice la Actividad 2.4 para diseñar un Taller de Participación Estratégica de 
acuerdo a las características de los/as agentes invitados/as y de los actores que 
representan, así como los objetivos fijados, conjuntamente con sus compañeros/as 
y con la ayuda de un/a experto/a. 
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C.  ¿CÓMO SE FACILITA UN TALLER DE PARTICIPACIÓN ESTRATÉGICA? 

 

 Para facilitar los TPEs que realizará con los actores de su territorio, con el  objetivo 
 de aplicar el ENFOQUE DE DESARROLLO PARTICIPATIVO, necesitará de técnicas y 
 herramientas. Éstas ayudarán a que: 

• todos/as los/as agentes invitados/as se consideren involucrados/as en la 
dinámica del encuentro y se sientan a gusto y libres de expresar sus opiniones, 
aportando cada uno/a su preciosa contribución; 

• se coleccione informaciones relevantes; 

• se produzcan ideas innovadoras; 

• se desarrollen propuestas y soluciones de manera conjunta y consensuada. 
 
 

En términos generales, un TPE se desarrolla de la siguiente manera: 

• el equipo moderador o facilitador PRESENTA LOS DIFERENTES TEMAS, posiblemente con la 
ayuda de algún/a especialista en el tema concreto de atención, expresamente invitado/a para 
exponer un panorama de conjunto sobre el tema a tratar, o la situación de las mejores 
prácticas existentes en el mismo; 

• el equipo facilitador plantea al grupo las DIFERENTES PREGUNTAS SUSTANTIVAS a fin de que 
CADA PERSONA asistente al taller EXPRESE DE FORMA RESUMIDA SU OPINIÓN; 

• se desarrollan actividades –utilizando técnicas y herramientas como las presentadas en esta 
unidad- para OBTENER INFORMACIONES Y GENERAR CONSENSO sobre posibles soluciones. 

Siempre es importante tener en cuenta las siguientes sugerencias: 

a. El local donde tiene lugar el taller debe cumplir ciertas condiciones como la de disponer de 
paredes diáfanas en las que sea posible colocar los paneles para la visualización de las 
tarjetas; sillas y mesas que faciliten la escritura de las tarjetas a las personas asistentes y, 
sobre todo, una disposición de las mismas que permita al grupo estar sentados de forma que 
todas las personas puedan verse entre sí17. 

b. La moderación y conducción de los talleres suele realizarse por un equipo mínimo de dos 
personas, las cuales deben: 

• facilitar la presentación de los/as participantes del taller, a través de actividades 
que contribuyan a ‘romper el hielo’ y a construir un buen ambiente de trabajo18; 

• hacer que se compartan las diferentes expectativas respecto al encuentro; 

• presentar los objetivos y el programa del taller; 

• favorecer un ambiente relajado y estimulante, a la par que reflexivo y serio, 
utilizando un abanico de técnicas de facilitación apropiadas ; 

• introducir los temas sobre los cuales se pretende trabajar, sirviéndose de la 
ayuda de especialistas, cuando sea necesario; 

• explicar y moderar las diferentes actividades; 

                                                 
17  Analice las posibles disposiciones de mesas y sillas presentadas más adelante, en ‘Herramientas’. 
18  Analice algunas técnicas a utilizar para ‘romper el hielo’ más adelante, en ‘Herramientas’. 
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• realizar periódicamente una síntesis de los pasos dados en el taller y la 
información recogida, a grandes rasgos, la cual debe ir orientándose hacia los 
objetivos últimos del taller; 

• realizar con posterioridad un informe detallado de lo acontecido en el taller con 
toda la información recolectada en el mismo, a fin de enviarlo a los/as 
asistentes, que son los/as verdaderos/as autores/as de dicho trabajo. Ese 
informe de los talleres es parte sustantiva del proceso de elaboración de la 
planificación estratégica. 

 

c. Cuando ya existan propuestas de talleres realizados anteriormente en el territorio, el equipo 
facilitador podrá presentar un resumen de las informaciones ya coleccionadas, a fin de no 
repetir esfuerzos colectivos ya realizados anteriormente.  

d. Hay que procurar que las opiniones de los/as participantes se expresen por escrito en tarjetas 
de papel grueso, de tamaño medio, con letra clara y rotuladores de punta gruesa, a fin de que 
puedan ser visualizadas por todas las demás personas del taller, cuando se coloquen de forma 
ordenada en paneles o en las paredes de la sala; 

e. Las diferentes ideas o temas deben ser expuestos en distintas tarjetas, de modo que en cada 
una de ellas se recoja sólo una idea concreta. Así, por ejemplo, si se tratara de identificar 
problemas existentes en el territorio, no sería correcto incluir en una sola tarjeta la 
formulación siguiente: “Creciente emigración de la población local y jornadas laborales 
excesivamente largas”: habría que usar una tarjeta para aludir a la creciente emigración de la 
población local, y otra para referirse a la extensión excesiva de la jornada laboral.  

f. La expresión de una idea en un espacio reducido como el de una tarjeta de medio folio en la 
que hay que escribir grueso y claro, exige que cada asistente haga un esfuerzo de síntesis y 
concreción en el momento de expresar su opinión. Para ello, tras la formulación de las 
sucesivas preguntas debe dejarse tiempo suficiente para que cada persona asistente al taller 
pueda concentrarse y contestar con tranquilidad al tema propuesto; 

g. La secuencia de temas planteados puede tener diverso contenido. Algunas veces pueden ser 
preguntas relacionadas con la búsqueda de información para la elaboración de una visión 
común compartida respecto a los temas centrales en cuestión (por ejemplo, el grado en que la 
oferta de capacitación de recursos humanos se orienta por las necesidades productivas 
locales). Otras veces puede ser para identificar problemas detectados en relación con el 
desarrollo económico local. Otras para señalar posibles estrategias y actuaciones para hacer 
frente a los problemas identificados. En todo caso, todos los aspectos presentados siguen un 
orden lógico, determinado por el ejercicio de planificación que apunta a incorporar la 
participación de los actores locales en la elaboración de los planes o estrategias de desarrollo 
local y empleo;  

h. A veces se expresan ideas que no corresponden al tema que se ha solicitado pero que pueden 
ser útiles en temas sucesivos. En otras ocasiones, se expresan opiniones relativas a aspectos 
demasiado genéricos, difíciles de enfrentar desde el nivel local (por ejemplo: “creciente 
monopolización en la economía global”). En estos casos se reservan esas tarjetas en un panel 
aparte, o se fijan fuera del panel para su visualización. De esta forma, se consigue ordenar la 
discusión, evitando discusiones estériles, pero respetando siempre las opiniones escritas, que 
nunca se desestiman, sino que se ordenan de forma adecuada para facilitar la elaboración 
posterior de una estrategia de desarrollo y empleo local. 
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i. Las tarjetas son anónimas, esto es, no llevan el nombre de la persona que las escribe, ni existe 
necesidad de identificarse para ello. No obstante, si durante la lectura de las tarjetas ante el 
grupo alguna redacción no es suficientemente clara, se ruega a la persona que la ha escrito 
que explique oralmente su idea, a fin de redactarla de la forma más clara posible. Si es 
necesario, el equipo facilitador podrá ayudar en esa nueva redacción de las tarjetas. La 
redacción nueva de la tarjeta se incorpora entonces al panel respectivo. 

 
 

 Actividad 2.5: Facilite una sesión de un TPE 
 
Realice la Actividad 2.5 para experimentar lo que implica ser facilitador/a de un 
TPE. 
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  HERRAMIENTAS  
 

 

Herramienta 2.1:  Lista de control del taller participativo  

Herramienta 2.2:  Técnicas de facilitación 

Herramienta 2.3:  Uso de las informaciones sobre los/as participantes de un TPE 

Herramienta 2.4:  Las caracteristicas de sus participantes 

Herramienta 2.5:  Plan de facilitación de un TPE 

Herramienta 2.6:  Descripción del TPE 

Herramientas 2.7:  Criterios de evaluación del desempeño de un/a facilitador/a 
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 Herramienta 2.1:  Lista de control del taller participativo 

 

 

Hay tres componentes principales que tener en cuenta para garantizar que se aplique un enfoque 
participativo: 

A. los/as participantes 

B. las tecnicas de facilitación 

C. la logistica, los medios y el material 

 

Cuando organice su TPE, conteste a las siguientes preguntas: 

A. LOS/AS PARTICIPANTES 

 SI NO 

1. ¿He seleccionado los/as participantes de manera honesta y desinteresada?   

2. ¿He seleccionado las personas que verdaderamente pueden: 

• representar a actores que son clave para la iniciativa DEL+E?   

• participar activa y efectivamente?   

3. ¿He asegurado la participación representativa de actores que no están 
formalmente representados en la economía o comunidad local? 

  

4. ¿He informado a los/as participantes de los objetivos, programa, calendario y 
metodología del taller? 

  

5. ¿Saben los/as participantes que durante el taller se aplicará un enfoque 
participativo y que tendrán que contribuir activamente para lograr los 
resultados esperados?  

  

6. ¿Hay otros aspectos que deban tenerse en consideración? ¿Cuál/es?   

B. FACILITACIÓN    

7. ¿He preparado un programa por escrito para la reunión y, de ser posible, lo he 
proporcionado a los/as participantes? 

  

8. ¿He programado: 

• un discurso de apertura o de bienvenida?    

• mí presentación?   

• una actividad para romper el hielo, que podría incluir la presentación y 
facilitar que las personas se sientan a gusto y establezcan las bases de una 
buena relación de trabajo? (véanse algunos ejemplos en la herramienta 2.2) 
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 SI NO 

9. ¿He dispuesto un rotafolio (o una presentación) con las reglas de 
funcionamiento del taller (véanse los ejemplos que figuran más adelante), el 
programa y otra información en un lugar bien visible para todo el mundo? 

  

10. ¿He valorado la importancia de ser positivo/a y capaz de celebrar el éxito 
(agradecimientos, felicidades, premios) al final del trabajo y a lo largo del 
proceso, cuando sea conveniente? 

  

11. ¿Soy consciente de peligros tales como empezar tarde (la primera reunión es 
crucial), no seguir el programa o permitir que algunos/as participantes 
monopolicen el debate? ¿Estoy preparado/a para evitar esos contratiempos? 

  

12. ¿Hay otros aspectos que deban tenerse en consideración? ¿Cuál/es?   

C. INSTALACIONES   

13. ¿He tomado las necesarias disposiciones para celebrar la reunión en un lugar conveniente y 
apropiado:  

• fácilmente accesible?   

• seguro?   

• confortable?   

• bien iluminado?   

• fresco en verano y cálido en invierno?    

• con el suficiente espacio para acoger a todos/as los/as participantes y con 
espacios adicionales para trabajar en pequeños grupos? 

  

• limpio y sin riesgos (eléctricos, físicos, materiales de construcción, 
ruidos)? 

  

• con una buena ventilación y una buena acústica?   

14. ¿He verificado la posibilidad de colocar rotafolios o colgar presentaciones en 
las paredes? 

  

15. ¿He tomado las disposiciones necesarias para servir refrigerios o refrescos a 
los miembros del equipo? 

  

16. ¿He decidido cómo disponer las mesas en la sala de reuniones, en forma 
circular, de “u” o similar? (véase la explicación que se ofrece más adelante) 

  

17. ¿He preparado un cartel de bienvenida para colgarlo en la entrada?   

18. ¿He preparado letreros que indiquen cómo llegar a la sala de reuniones desde 
la entrada del edificio, para colocarlos en el exterior? 

  

19. ¿Hay otros aspectos que deban tenerse en consideración? ¿Cuál/es?   
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 Ejemplos de reglas de funcionamiento 

• Piense de manera positiva 

• Céntrese en el propósito del encuentro/taller 

• Todos/as somos iguales 

• Todos/as los/as integrantes del grupo tienen el mismo derecho a hablar 

• Nadie debe ‘dominar’ el grupo 

• Cuando presente sus ideas y opiniones, sea claro/a y preciso/a 

• Todas las preguntas son importantes y útiles 

• Respete los tiempos 

• Apague su móvil 

 

Ejemplos de organización del espacio19 

 

• El circulo: crea un ambiente informal y una sensación de igualdad entre las personas y el/la 
facilitador/a. Colocar las mesas (o las sillas) en forma circular facilita el trabajo y la 
participación del grupo. Si las mesas no son necesarias, sugerimos utilizar sólo las sillas. Esto 
permite flexibilidad de movimiento y un acercamiento mayor entre los/as integrantes del 
grupo, pues no hay barreras físicas (mesas). 

• La conferencia: crea un tono relativamente formal, pero pone a todos/as al mismo nivel 
porqué ninguna distancia o diferenciación de posición delimita una frontera entre el/la 
facilitador/a o el/la especialista y las otras personas. 

 

                                                 
19  Leibowicz, J., Lisa, M. (2003) y Soto Cabrera L. (2003) 
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• La clase: crea un ambiente formal y genera distancia entre los/las participantes y el/la 
facilitador/a. Es típico de un enfoque tradicional de desarrollo de las acciones (donde las 
personas tienen un rol pasivo) pero no es adecuado en un enfoque participativo en el cual se 
pide a las personas de tomar un papel activo. 
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 Herramienta 2.2:  Las técnicas de facilitación20 

 

Las técnicas presentadas en esta herramienta les ayudarán a: 

• facilitar la presentación de los/as participantes del TPE y a “romper el hielo”; 

• realizar actividades de análisis; 

• realizar actividades de síntesis; y 

• crear y mantener BUENAS RELACIONES DE TRABAJO en las que todos/as se sientan iguales e 
invitados/as a contribuir. 

Las técnicas están entonces clasificadas en las tres categorías – presentación, análisis y síntesis –, 
como se muestra en el siguiente cuadro, donde se explica la finalidad de los diferentes tipos y se 
dan algunos ejemplos que serán presentados detenidamente más adelante. 

Posibles tipos de técnicas 

Tipo Finalidad Algunos ejemplos de técnicas 

a)  de animación y 
presentación 

permiten crear un ambiente 
fraterno, participativo y 
horizontal en el trabajo de la 
acción 

• Presentación por parejas y con la 
telaraña 

• Concentración: Acordarse de algo 

• Animación: narrar una historia 

b)  de análisis 
general 

pueden ser utilizados para el 
tratamiento de cualquier tema 

• Método socrático 

• Discusión 

• Simulación 

• Juego de roles 

• Lluvia de ideas 

• Estudio de casos 

c)  de síntesis desarrollan la capacidad de 
síntesis, abstracción y 
concreción de una situación 

• Abstracción: las figuras 

• Objetividad y subjetividad 

• Resumir: palabras claves 

• Cadena de asociaciones 

 

                                                 
20 Leibowicz J., Lisa M. (2003) y Soto Cabrera L. (2003) 
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 Herramienta 2.2.a:  Técnicas de animación y presentación. 

 

Son técnicas que fomentan la participación y crean un ambiente relajado y de confianza. Por estas 
razones, sugerimos utilizarlos al inicio de la acción, para permitir la integración de los/las 
participantes y después momentos intensos y de cansancio para integrar las personas. Por otro 
lado, el abuso en estas dinámicas puede afectar la seriedad del evento, por lo cual es necesario 
tener claro el objetivo para el que se utiliza cada técnica. 

 Presentación por parejas 

El/la facilitador/a da la indicación que las personas tienen que presentarse por parejas. Cada 
persona busca un/a compañero/a y conversa con él/ella durante algunos minutos, intercambiando 
determinado tipo de información que es de interés para todos, por ejemplo: el nombre, 
información sobre su trabajo y sobre el actor que él/ella representa, algún dato personal, porqué 
esta en el evento, sus expectativas. Luego con el grupo en conjunto cada participante presenta a 
su pareja. 

 Presentación con la “telaraña” 

El/la facilitador/a debe advertir los/as participantes de la importancia de estar atentos/as a lo 
que cada uno/a dice en su presentación. Las personas forman un círculo y el/la facilitador/a 
entrega a uno/a de ellos/as una bola de cordel. La persona que ha recibido la bola debe decir su 
nombre, actor, experiencia de trabajo, interés de su participación, etc. Luego, éste/a toma la 
punta del cordel y lanza la bola a otro/a compañero/a, quien a su vez debe presentarse de la 
misma manera, así siguiendo hasta que todos/as los/las participantes quedan enlazados en una 
especie de telaraña. El/la último/a que se quedó con la bola debe regresarla al/a la que se la 
envió, repitiendo los datos dados por su compañero/a y este/a a su vez hace lo mismo así que la 
bola va recorriendo la misma trayectoria pero en sentido inverso y cada uno/a debe recordarse de 
lo que había dicho el/la compañero/a que le había pasado antes la bola de cordel. 

 Presentación con dibujo 

Cada participante se presenta con un dibujo que él/ella mismo/a ha hecho y que puede 
representar su personalidad, explicando el significado de lo que ha dibujado. 

 Concentración: Acordarse de algo  

Sugerimos utilizar este método para introducir una problemática y hacer reflexionar a los/as 
participantes sobre ella. El/la facilitador/a debe indicar una problemática (por ejemplo: “una 
mujer que pierde el trabajo cuando informa a su empleador de su embarazo”) y pedir a un/a 
participante que recuerde algo en voz alta relacionado con el tema. El resto de los/las 
participantes manifiestan lo que esta situación les hace recordar.  

 Animación: narrar una historia.  

Esta técnica sirve para divertir y relajar las personas y también presionarlas a desarrollar 
habilidades creativas e imaginativas alrededor de un tema específico. El/la facilitador/a empieza 
a narrar una historia sobre un tema, por ejemplo, un hecho de discriminación en el trabajo y, 
después de algunas frases, se interrumpe para pasar la palabra a un/a participante, que a su vez 
pasará la palabra a otro/a. 
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 Herramienta 2.2.b:  Técnicas de análisis general 

 

Son técnicas que permiten trabajar distintos temas, según intereses específicos. Sugerimos 
utilizarlas cuando el objetivo es poner en común las ideas ordenadamente, resumir discusiones, 
promover discusión amplia sobre un tema y establecer relaciones e interpretaciones del tema que 
se trata. 

 Presentación o ponencia 

Esta técnica no es participativa, sino bien centrada en el/la facilitador/a. Éste/a expone 
conceptos, datos, situaciones, problemas, etc., mientras que las personas escuchan y quizá toman 
nota. El nivel de interacción es muy bajo y las personas asumen un papel pasivo. Por lo tanto, 
sugerimos utilizarla sólo cuando sea estrechamente necesario, por ejemplo cuando hay que 
introducir un tema que no todos/as conocen o brindar informaciones clave de manera rápida y 
concisa. 

 Método socrático.  

El/la facilitador/a plantea preguntas y luego reformula las respuestas para dirigir a los/as 
participantes hacia los resultados deseados.  

 Discusión 

El/la facilitador/a coordina un intercambio sobre los temas que se abordan. A partir de preguntas 
especificas, se da lugar a respuestas y planteamiento de dudas. Esta técnica necesita tiempo y 
puede ser utilizada más eficazmente con grupos pequeños. 

 Simulación 

Esta técnica es adecuada para el análisis de cualquier tema sobre la base de una situación o un 
hecho de la vida real. Se trata de una actuación que ubica a las personas en una situación ficticia 
pero cercana a la realidad. Es útil porque las personas pueden vivir una situación que podría 
ocurrir. Para utilizarla el/la facilitador/a necesita tener claro cuál es el tema que va a presentar y 
por qué lo va a hacer en ese momento. Luego hay que conversar sobre el tema, como las personas 
lo conocen y lo viven. Para que las personas asuman los distintos roles, el/la facilitador/a debe 
proporcionar información básica sobre los mismos así como indicaciones para desarrollar la 
simulación. 

 Juego de roles  

Es similar a la simulación pero enfatiza las actitudes de las personas, las características de sus 
ocupaciones o profesiones y sus formas de pensar. 

Ejemplos de “roles”: 

• El alcalde o la alcadesa que, en el juego de roles, deba ser asumido por un/a 
pequeño/a empresario/a asistente al taller, obliga a éste/a a reflexionar y 
comportarse como autoridad máxima municipal, aunque ello no corresponda con sus 
intereses como empresario/a. 
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• La gerente de una ONG que trabaja en la prevención del SIDA que, en el juego de 
roles, correspondiera ser representado por una persona no partidaria del uso de 
anticonceptivos obligaría a dicho actor a comportarse como integrante de la ONG 
favorable al uso de los mismos. 

 Lluvia de ideas  

Con esta técnica se pone en común el conjunto de ideas o conocimientos que cada uno/a de los/as 
participantes tiene sobre un tema y también se generan nuevas ideas, aprovechando de la 
creatividad de los/as participantes. 

El/la facilitador/a hace una pregunta y las personas responden a partir de su realidad y 
experiencia, sin que se discutan las ideas que van surgiendo. Solo en un segundo momento, cuando 
todas las respuestas (o ideas) han sido escritas en la pizarra o sobre tarjetas, el grupo se pone a 
discutir y se llega a una síntesis o a varias conclusiones. 

En caso de grupos superiores a 6-7 personas, sugerimos dividir los/as participantes en subgrupos 
para garantizar que todos/as participan. 

 Estudio de casos 

Esta técnica involucra a los/as participantes en la resolución de problemáticas planteadas.  

Las personas, trabajando en grupos pequeños, tienen que estudiar un determinado problema 
discutiendo, dando ideas, posibles soluciones o interpretaciones. El problema que se presente a 
los/as participantes debe ser relevante para ellos/as, a fin de garantizar que el ejercicio sea útil. 
Las personas pueden así examinar una situación real bajo la guía de alguien competente en el 
tema abordado –recordamos que es aconsejable que especialistas técnicos hagan parte del grupo 
facilitador- tratando de ver los problemas desde dentro, descubriendo aspectos y detalles que en 
otra presentación podrían quedar escondidos. El/la facilitador/a interviene sólo cuando se le 
consulta y va anotando aportes significativos y posibles soluciones que van saliendo en la discusión 
en un papelógrafo. A partir de estas anotaciones se hará una conclusión final. Una vez agotada la 
discusión, se realiza una síntesis ordenando los problemas y las soluciones sugeridas y se reflexiona 
sobre la relación de este caso con la vida real de los/as participantes. 

 Método de preguntas y respuestas 
 

 Debería darse siempre la oportunidad a los/as participantes de PLANTEAR 
 PREGUNTAS sobre la información presentada o las actividades que se les pide 
 que realicen. El sistema más directo es preguntar al grupo si alguien tiene  alguna 
 duda, pero algunas personas se muestran reacias a hablar, mientras que otras son 
renuentes a ceder la palabra y dar la oportunidad a los demás de expresarse. Este “Método de 
preguntas y respuestas” ha sido ideado para brindar la misma oportunidad de plantear 
preguntas a todo el mundo.  
Este método también permite que el/la facilitador/a organice las preguntas por temas y 
combine las preguntas repetidas de modo que se pueda contestar eficazmente. 

 

Cada participante recibe varias tarjetas o notas adhesivas en las que debe escribir cualquier 
pregunta o duda que pueda tener acerca de los temas tratados (una pregunta por tarjeta). A 
continuación se pasan al/a la facilitador/a, que las organiza por temas y las cuelga en la pared, 
mientras que los/las participantes hacen una pausa (de al menos 15 minutos para que el/la 
facilitador/a tenga tiempo suficiente para organizar las preguntas). 
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Después de la pausa, el/la facilitador/a pide a los/as participantes que respondan a las preguntas, 
e interviene si ve que tienen dificultades. También anima a los/as participantes a formular 
preguntas complementarias. 

Este método puede resultar más interesante si se utilizan cuadros o gráficos que ilustren el tema 
objeto de estudio. Los/as participantes pueden pegar las notas adhesivas con sus preguntas en la 
sección del cuadro o gráfico a que hagan referencia, o bien, en el caso de que se trate de una 
propuesta de desarrollo, en la correspondiente sección del plano de situación. Con un simple 
vistazo al cuadro o gráfico con las preguntas colgadas se puede saber dónde se ubican las 
preguntas de los/as participantes. 

 Trabajo en pequeños grupos 

El trabajo en pequeños grupos es esencial para el proceso DEL+E y para otras actividades 
participativas similares. Este método brinda una oportunidad a los/as participantes de 
INVOLUCRARSE Y SENTIRSE RESPONSABLES con respecto al proceso y a sus resultados. Para 
asegurar la eficacia del trabajo en pequeños grupos, usted debería: 

• formar grupos de 5 a 8 personas (en función de los objetivos del trabajo en grupo); 

• facilitar rotafolios, rotuladores, cintas, cuadernos de notas y lápices o bolígrafos; 

• proporcionar instrucciones claras sobre lo que debería hacer cada grupo; 

• prever una sesión plenaria durante la cual se compartan y comenten los resultados de 
los trabajos en grupo. 

 

 El método de la "lluvia de ideas" puede utilizarse provechosamente en el trabajo en 
 pequeños grupos. De hecho, este método puede ayudar a las personas a explorar 
 todas las opciones y alternativas y visualizar aspectos de los conceptos que no 
 estaban claros antes de iniciar la dinámica de grupo. 

 

 Votación ponderada  

El sistema de votación ponderada se utiliza para ESTABLECER PRIORIDADES y/o limitar una larga 
lista de opciones, así como para asegurar que TODO EL MUNDO TENGA IGUAL VOZ en las elecciones 
y opciones de desarrollo económico local y empleo. 

Antes de iniciar la votación (o la clasificación de prioridades), el/la facilitador/a, debería 
asegurarse de que todo el mundo entiende cuáles son las opciones que se someten a votación. Por 
ello, ofrece una oportunidad a los/as participantes para plantear preguntas, añadir puntos a la 
lista y combinar opciones similares. Una vez completada la lista de opciones, se puede iniciar la 
votación ponderada o el proceso de selección. 

La votación ponderada se puede llevar a cabo en una sola fase o en varias fases. En el segundo 
caso, se puede reducir una amplia lista a un menor número de opciones y luego repetir ese proceso 
con la lista reducida hasta que se obtenga el número deseado de opciones.  

Es fácil realizar una votación ponderada distribuyendo entre los/as participantes el número 
establecido de votos, representados con etiquetas o puntos de colores. Por lo general, se ofrece la 
posibilidad a los/as participantes de votar entre 3 y 5 opciones. Éstos/as ofrecen su voto pegando las 
etiquetas o puntos de colores junto a sus opciones preferidas en la lista que figura en el rotafolio 
(también pueden optar por asignar un máximo de 3 votos a una sola opción). Otra variante consiste 
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en utilizar distintos colores para distinguir entre la primera, la segunda y las otras preferencias 
del/de la votante. Así se obtiene una rápida visión general de las prioridades del grupo.  

Una vez que se han tabulado los votos, se brinda la oportunidad al grupo de evaluar los resultados e 
introducir ajustes si existe un consenso en la necesidad de hacerlo. Deben tomarse precauciones y 
ofrecerse instrucciones con respecto a la asignación de todos los votos de un/a participante a una 
sola opción (o a la opción en la que ha trabajado un determinado subgrupo) y tomar en consideración 
la posibilidad de que se produzcan irregularidades o manipulaciones de los resultados.  

También se puede utilizar la votación ponderada en la segunda fase de la “lluvia de ideas” para 
EVALUAR Y SELECCIONAR LAS MEJORES IDEAS. 

 Método de definición de cuestiones estratégicas 

Esta técnica ayuda a los/as participantes a CENTRARSE EN LOS RETOS Y EN LAS OPCIONES 
POLÍTICAS MÁS IMPORTANTES.  

Al analizar los informes y talleres territoriales previos, los/as participantes deberían estudiar los 
resultados de: 

1. los diagnósticos y análisis territoriales,  

2. los análisis del potencial económico, y 

3. la ampliación de las oportunidades de apoyo público y de interés, 

a fin de: elaborar LA VISIÓN COMÚN Y LAS PRIORIDADES E INDICADORES ESTRATÉGICOS. 

Los participantes determinan cuáles son las cuestiones que influyen en la capacidad de alcanzar 
una visión común planteándose a sí mismos las siguientes preguntas: 

• ¿Cuál es la cuestión?   
Con objeto de extraer respuestas claras y definir las cuestiones estratégicas, deberían plantearse 
preguntas específicas.   
 
Por ejemplo:   
 

• “¿Cómo podemos apoyar y alentar la creación de nuevas empresas?”  
• “¿Cómo podemos evitar que nuestra mano de obra cualificada se marche a trabajar al 

extranjero?” 
• “¿Cómo podemos promover el aumento del trabajo decente entre los empleadores 

existentes y futuros?”  
• “¿Cómo podemos incluir un mayor número de intereses de los grupos marginales y no 

organizados en nuestro proceso de planificación estratégica?” 
 

• ¿Hay acciones en las que podemos influir o que están bajo nuestro control?   
Debería ser una cuestión en la que los participantes pueden influir y hacer algo al respecto. 
 

• ¿Por qué escoger esta cuestión?   
¿Cómo se relaciona esta cuestión con nuestra visión del desarrollo económico local, con 
nuestro análisis de las potenciales oportunidades económicas y con la expansión y el amplio 
apoyo público de la integración económica de todos los ciudadanos?  
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• ¿Qué ocurrirá si no afrontamos esta cuestión?   
¿Nos impedirá alcanzar nuestra visión común, desarrollar nuestras potenciales oportunidades 
económicas más importantes o ampliar el alcance de dichas oportunidades en nuestro 
territorio? 
 

 

 El método de “Definición de cuestiones estratégicas” pretende crear formas 
 para aprovechar las fortalezas de la comunidad y tratar sus debilidades.   
 Además, facilita la búsqueda de respuestas dinámicas y coherentes dentro del 
 ámbito de control o influencia (esos espacios comunes en los que podemos lograr que 
se hagan cosas y que éstas ocurran), que aprovecharán o crearán oportunidades y alejarán 
amenazas presentes o inminentes. 

 
 

 Método de definición de cuestiones críticas 

La lista inicial de cuestiones estratégicas suele ser demasiado larga o amplia para un plan 
estratégico razonable, que idealmente debería abordar tres o cuatro cuestiones. Por consiguiente, 
el equipo local debería SELECCIONAR LAS CUESTIONES ESTRATÉGICAS CRÍTICAS que abordará en el 
plan DEL+E. 

En primer lugar, el equipo se debe poner de acuerdo sobre los criterios que aplicará para decidir 
qué cuestiones estratégicas son más críticas. A continuación se ofrecen algunos ejemplos de 
posibles criterios: 

• ¿Cuándo afectará esta cuestión a nuestro territorio? 

• ¿Cuál será la envergadura de la repercusión de esta cuestión? 

• ¿Es posible que la resolución de esta cuestión requiera el establecimiento de nuevas alianzas? 

• ¿Deberán comprometerse importantes recursos para resolver esta cuestión? 

• ¿Cuáles son las probables consecuencias de no abordar esta cuestión? 

• ¿Tiene nuestro equipo la capacidad de abordar esta cuestión? ¿Existen respuestas y recursos 
dentro de nuestro ámbito de control o influencia? 

En segundo lugar, el equipo utilizará los criterios que ha seleccionado para determinar las tres o 
cuatro cuestiones más críticas que el territorio debe afrontar y que concentrarán las energías y los 
recursos de la comunidad. Si el equipo no puede alcanzar un consenso sobre cuáles son las 
cuestiones estratégicas críticas, puede utilizar el “Método de votación ponderada” para reducir la 
lista. 

 

 

 

 

 Herramienta 2.2.c:  Técnicas de síntesis 
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Son técnicas que nos permiten desarrollar capacidades de abstracción, síntesis, concreción y 
análisis objetivo y subjetivo de una situación.  

 Abstracción: las figuras  

Esta técnica sirve para desarrollar la capacidad de abstracción y poder diferenciar los elementos 
subjetivos y personales que están presentes cuando observamos un hecho, una situación o 
analizamos la realidad; permite introducir elementos básicos para poder investigar de forma 
correcta y objetiva cualquier aspecto de la realidad. 

El/la facilitador/a entrega a cada participante una hoja con figuras y cada uno/a tiene que dibujar 
lo que la figura “le hace imaginar”. El/la facilitador/a anota cada opinión en un papelógrafo. Al 
final se reflexiona y se discute, considerando como, a partir de un mismo dibujo, hay diferentes 
formas de verlo, o de interpretarlo. (Esto puede depender de los distintos valores, enfoques, 
experiencias, gustos de cada uno/a). 

 Objetividad y subjetividad 

Su utilización permite hacer ver la diferencia entre lo objetivo y lo subjetivo. Sugerimos utilizar 
esta técnica para precisar en el análisis de la realidad los hechos y las interpretaciones. 

Se escoge cualquier objeto y se pide a un/a voluntario/a que lo describa sin decir qué es. Por lo 
general el/la participante irá mezclando lo objetivo con lo subjetivo. El/la facilitador tendrá que 
explicar la diferencia entre lo objetivo y lo subjetivo, separando el uno del otro. 

 Resumir: palabras claves  

Esta técnica permite sintetizar o resumir los aspectos centrales de una idea. Las personas se 
ejercitan en resumir su pensamiento, seleccionando los aspectos que consideran más importantes. 
Sugerimos utilizarla en el desarrollo de un tema particular para sintetizar los aspectos centrales de 
una discusión o al inicio del tratamiento de un tema para hacer un diagnóstico de lo que los 
participantes piensan sobre el mismo. 

El/la facilitador/a introduce una problemática y pide a cada persona que escriba o diga con una 
palabra, una frase corta, o con un dibujo, lo que piensa sobre el tema introducido. Luego se 
realiza una breve reflexión en torno a lo que cada palabra significa para los/las participantes. 

 Cadena de asociaciones 

Su utilización permite analizar las diferentes interpretaciones que hay sobre un término a partir de 
las experiencias concretas de las personas. Sugerimos utilizar esta técnica antes de la acción, o, 
dentro de ésta, antes de abordar una temática para ver qué es lo que el grupo entiende por una 
determinada palabra o al finalizar una acción, para sintetizar o sacar conclusiones sobre un concepto 
estudiado. 

El/la facilitador/a escoge unas cuantas palabras claves de interés para el grupo. Por ejemplo, en 
un primer encuentro, usted puede utilizar palabras o conceptos como “problemas, digno, igualdad, 
género, interés”. Las personas deben decir otras palabras que para ellas tienen algún tipo de 
relación. El/la facilitador/a va anotando las diferentes relaciones que los/as participantes han 
dado y luego a partir de ellas se discute por qué se ha relacionado esa palabra con la otra. Al final 
se hace una síntesis de lo que el grupo entiende por esa palabra. 
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  Herramienta 2.3:  Uso de las informaciones sobre los/as participantes  
 de un TPE 

 
 

Características ¿Para qué puedo usar la información? 
Para: 

Nivel de educación formal: 

• nivel primario (1); 
• secundario (2); 
• terciario (3); 
• universitario (4). 

La selección de la metodología, de los términos 
técnicos, de los instrumentos de evaluación del 
taller 

Experiencia de trabajo: 

• de 2 a 5 años (1); 
• de 6 a 10 años (2); 
• de 11 a 20 años (3); 
• más de 21 años (4). 

El uso de términos técnicos, la selección de 
estudios de casos, el tipo de actividades  

Actores representados: 

• gestores públicos,  
• sindicatos,  
• empleadores,  
• organizaciones de mujeres, 
• otro. 

La identificación de los problemas, la 
estrategia de motivación 

Posición laboral: 

• jefe/a o responsable,  
• funcionario/a,  
• administrador/a,  
• operario/a 
• otro. 

La definición de los objetivos de la acción, la 
selección de las técnicas y de las actividades a 
realizarse 

Nivel de interés y motivación: 

• alto,  
• medio,  
• bajo,  

El grado de profundidad en el tratamiento de 
los mismos, la selección de las técnicas para 
garantizar participación 
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Características ¿Para qué puedo usar la información? 
Para: 

Actitudes y prejuicios más frecuentes entre 
los/las participantes: 

Actitudes: 

• rechazo a trabajar en grupo,  
• resistencia a aceptar otras opiniones,  
• incapacidad de escuchar,  
• lenguaje verbal y corporal agresivo y/o 

machista, 
• comportamientos de discriminación 

entre hombres y mujeres,  
• vergüenza a expresar sentimientos y 

emociones, 
• falta de curiosidad; 

Prejuicios:  

• de posición laboral,  
• de clase,  
• de raza y/o etnia,  
• de género. 

La selección de la metodología, de las 
actividades, de estudios de casos, de ejemplos, 
de material de apoyo  

Cantidad de personas: 

• grupo grande,  
• grupo mediano,  
• grupo pequeño. 

Definición de las dimensiones de la sala de 
reunión, especificación del trabajo de 
promoción del taller y de convocatoria de 
los/as participantes 

Distribución geográfica de las personas Identificación de un lugar de fácil acceso 

Otra …  
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 Herramienta 2.4:  Las características de sus participantes 

 

 

Características Agentes con los/as cuales trabajaré en el taller 

Nivel de educación formal  

Experiencia de trabajo  

Actor/es representado/s  

Posición laboral  

Nivel de interés y motivación  

Actitudes y prejuicios más frecuentes   

Cantidad de personas  

Distribución geográfica  

Otra…  
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 Herramienta 2.5:  Plan de facilitación de un TPE 

 

TÍTULO DEL TPE: 

PROMOTOR/A: 

Horario Día 1 

09:00 

 

10:00 

Sesión 1 : 

Objetivo: 

Temas: 

Técnica/s: 

Pausa café 

 

10:30 

 

12:30 

Sesión 2 : 

Objetivo: 

Temas: 

Técnica/s: 

Almuerzo 

14:00 
 

- 

15:30 

Sesión 3 : 

Objetivo: 

Temas: 

Técnica/s: 

Pausa café 

16:00 

 

17:00 

Sesión 4 : 

Objetivo: 

Temas: 

Técnica/s: 
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 Herramienta 2.6:  Descripción del TPE 

Título del TPE: 

______________________________________________________________________________  

Lugar, fecha y horario: 

______________________________________________________________________________  

Nombre del/de la promotor/a: 

______________________________________________________________________________  

Otros miembros del equipo facilitador: 

______________________________________________________________________________  

Contexto y justificación: 

______________________________________________________________________________  

Actores participantes: 

______________________________________________________________________________  

Objetivo general: 

______________________________________________________________________________  

Objetivos específicos: 

______________________________________________________________________________  

Temas abordados: 

______________________________________________________________________________  

Metodología: 

______________________________________________________________________________  

Contactos para más informaciones: 

______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  
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 Herramienta 2.7:  Criterios de evaluación del desempeño de un/a 
 facilitador/a 

 

Nombre del/la facilitador/a: _____________________________________________________  

Título de la sesión: _____________________________________________________________  

Fecha: ________________________________________________________________________  

Criterio de desempeño: Aplicación de estrategias de facilitación de actividades individuales y 
grupales en presencia 

Gestiona el ambiente de 
aprendizaje y el proceso 
grupal 

No 
demuestra 

Demuestra 
parcialmente 

Demuestra 
ampliamente Observaciones 

a)  Imprime flexibilidad en la 
presentación de 
informaciones. 

    

b)  Proporciona indicaciones 
para el trabajo individual y 
grupal. 

    

c)  Tiene en cuenta la 
experiencia de los/as 
participantes. 

    

d)  Estimula la participación y 
la interacción en el grupo. 

    

e)  Motiva con preguntas la 
reflexión individual y 
grupal. 

    

f)  Sintetiza las ideas del grupo 
y contribuye a construir el 
conocimiento mediante la 
retroalimentación. 

    

g)  Estimula la 
retroalimentación entre 
pares (participantes). 

    

h)  Proporciona materiales en 
correspondencia con los 
objetivos y los temas 
abordados. 

    



Desarrollo Económico Local y Empleo (DEL +E): 
material para promotores 

 

Módulo 2: DEL + E – Promover el trabajo decente a nivel local 

51 

Herramientas 

Gestiona el ambiente de 
aprendizaje y el proceso 
grupal 

No 
demuestra 

Demuestra 
parcialmente 

Demuestra 
ampliamente Observaciones 

i)  Propone alternativas de 
solución a problemas que 
surgen en la sesión. 

    

l)  Verifica la comprensión de 
los/as participantes. 

    

m)  Hace un uso equilibrado del 
tiempo en función del 
cumplimiento de objetivos. 

    

 

Comentarios generales 

1. ¿Qué me parece que anduvo bien? 

______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  

2.  ¿Qué se podría hacer de otra forma? 

______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  
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ACTIVIDADES 
 

Actividad 2.1:  ¿Qué es “trabajo no decente”? 

Actividad 2.2:  ¿Cómo puede el desarrollo económico local generar puestos de trabajo 
decentes? 

Actividad 2.3:  ¿Quién es el/la promotor/a de iniciativas DEL+E? 

Actividad 2.4:  Diseñe su Taller de Participación Estratégica (TPE) 

Actividad 2.5:  Facilite una sesión de un TPE 
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Actividad 2.1: ¿Qué es “trabajo no decente”? 

Objetivos:  

• Determinar el significado del término “trabajo decente”, 

• Valorar la importancia de crear empleos decentes dentro de la estrategia de desarrollo 
económico local. 

Instrucciones: 

Con los/as compañeros/as de su grupo, utilicen una de las técnicas de la Herramienta 2.2.b: La 
lluvia de ideas, según las siguientes instrucciones: 

1. Elijan un/a facilitador/a para su grupo. 

2. El/la facilitador/a hace al grupo la siguiente pregunta:   
¿Qué es el trabajo no decente? 

3. Todos/as responden de manera espontánea indicando los aspectos de un trabajo no digno, 
mientras que el/la facilitador/a toma nota en un papelógrafo de las ideas que surgen. 

 Ejemplos de ideas relacionadas al trabajo “no decente”: 

• Un contrato a término o “a destajo”; 

• Pago por debajo del salario mínimo; 

• Ser ‘dejado/a casa’ cuando se cae enfermo/a; 

• Perder el trabajo al quedarse embarazada; 

• No tener ningún ingreso durante la maternidad; 

• Etc. 
 

4. Una vez que todas las ideas estén en el papelógrafo, discuta con los miembros de su grupo, 
qué se relaciona con qué y agrupen las ideas según las siguientes categorías: 

• Generación de puestos de trabajo; 

• Seguridad social; 

• Diálogo social; 

• Derechos de la persona; 

• Otras ideas que queden fuera de estos agrupamientos. 

5. Sobre la base del resultado obtenido, elaboren una definición concisa, clara y completa del 
“trabajo decente”. 

6. Presenten al resto de la clase y al/a la facilitador/a las ideas relacionadas con el “trabajo no 
decente”, agrupadas según los cuatro principales objetivos de la OIT y su definición del 
“trabajo decente”. 
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La Actividad 2.1 desde la perspectiva de/de la 
facilitador/a 

Esta actividad: 

• es una LLUVIA DE IDEAS; 

• es un ejercicio de ANÁLYSIS Y SÍNTESIS, que se basa en los ENFOQUES INDUCTIVO Y 
CONSTRUCTIVO ; 

• puede ser realizada tanto en un curso de SENSIBILIZACIÓN como de FORMACIÓN. 

Objetivos: 

Sugerimos realizar esta actividad para: 

• acercar a los/as participantes al concepto de “trabajo decente” ; 

• apoyar a los/as participantes en la investigación de las dimensiones del “trabajo decente”; 

• facilitar la definición del concepto de “trabajo decente” a partir de las experiencias e 
imaginario de cada uno/a. 

Instrucciones: 

1.  Si es posible, constituya grupos de trabajo con personas que no vivan o trabajen en el mismo 
territorio, para que las contribuciones sean lo más heterogéneas posibles. Asegúrese que en 
cada grupo haya: 

• el número más alto posible de actores representado; 

• sólo mujeres o sólo hombres. El tener grupos divididos por género le permitirá, 
en el momento del plenario, facilitar la comparación entre las necesidades de 
mujeres y hombres.  

2.  Durante la ‘lluvia de ideas’ no intervenga y no haga comentarios sobre los diferentes flujos de 
ideas.  

3.  En el momento de la presentación ante el plenario, facilite el debate a través de preguntas, 
procure que las inquietudes sean resueltas por el grupo y no por usted y atraiga la atención 
sobre las diferencias y las similitudes de los resultados de los grupos de hombres y de los 
grupos de mujeres. 

4.  Facilite la elaboración de una definición común, a nivel de clase, del “trabajo decente”, que 
incluya todas las ideas surgidas. 

 
Tiempo previsto:  

• 30 minutos para la ‘lluvia de ideas’; 

• 30 minutos para la presentación en plenario y la elaboración de una definición 
común. 
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Actividad 2.2:  
¿Cómo puede el desarrollo económico local 
generar puestos de trabajo decente? 

Objetivos: 

• Identificar las analogías existentes en el enfoque DEL y en el trabajo decente. 

• Determinar cómo una iniciativa DEL, por su misma naturaleza, puede promover desarrollo 
generando puestos de trabajo decentes y contribuyendo a eliminar el trabajo indecente. 

Instrucciones: 

Con los/as compañeros/as de su grupo: 

1. Considere la definición del enfoque DEL y liste en un pápelografo los aspectos principales que 
lo caracterizan.21 

 
Algunos de los aspectos esenciales que caracterizan el enfoque DEL son”: 

• Es un proceso; 

• Involucra varios actores a nivel público y privado; 

• Valoriza los recursos de un territorio; 

• Etc. 

 

2. En otro papelografo, sintetice qué es el trabajo decente, según los 4 objetivos de la OIT:  

• Generación de puestos de trabajo; 

• Seguridad social; 

• Diálogo social; 

• Derechos de la persona22. 

 

3. Confronte los aspectos que caracterizan al enfoque DEL con la definición de trabajo decente 
para definir como una iniciativa DEL puede, por su misma naturaleza, garantizar que el 
desarrollo que se genera no implique la creación de puestos de trabajo indecentes.  

                                                 
21  Si ha realizado la Actividad 1.6, le sugerimos utilizar los resultados obtenidos durante ese ejercicio. De otra manera, 

el/la facilitador/a proporcionerá la definición sobre la que trabajar. 
22  Si ha realizado la Actividad 2.1, le sugerimos utilizar los resultados obtenidos durante ese ejercicio.  
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Por ejemplo, el hecho que el DEL involucre a los actores de un territorio definido, 
hace que el control sobre la iniciativa sea compartido por todos los agentes, desde 
el/la representante de la autoridad publica hacia el/la representante de una 
asociación con fines sociales y/o humanitarios. 

4. Lea el caso de estudio a continuación. La situación descrita es uno de los muchos ejemplos de 
trabajo indecente e injusto. 

 

 El caso: Perú 

Sacar de las minas el trabajo infantil en Santa Filomena, Perú23 

Perú es el mayor productor de oro en América Latina, y el séptimo en el mundo. Este 
mineral constituye el principal producto de exportación del país, y un 13% 
(equivalente a 15 Tm al año) procede de explotaciones mineras de pequeña escala 
en las cuales es habitual contemplar a niños/as trabajando en el interior de los pozos 
mineros, donde inhalan una mezcla de polvo y gases tóxicos, o en el exterior, en las 
instalaciones para el lavado de oro, donde soportan elevadas temperaturas y lluvias 
torrenciales y respiran mercurio gaseoso, altamente tóxico, generado por la quema 
de la amalgama que permite la separación de las partículas de oro. 

Santa Filomena es una pequeña localidad minera de 1.500 habitantes, situada en la 
región de Ayacucho, en la sierra de Perú. Su historia se remonta a mediados de la 
década de 1980, con la llegada de los primeros buscadores de oro. En la actualidad, 
el 47% de la población local son niños/as y la gran mayoría ha trabajado en la 
extracción de oro. (…) 

 

 

 

5. Sobre la base de las analogías entre enfoque DEL y trabajo decente previamente identificadas, 
defina como una iniciativa DEL podría hacer que siempre menos niños de Santa Filomena 
trabajen en las minas (DEL+E).  

6. Comparta su propuesta de iniciativa DEL+E con el resto de la clase. 

 

                                                 
23  Revista Trabajo, OIT, número 52, noviembre 2004. 
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La Actividad 2.2 desde la perspectiva de/de la 
facilitador/a 

 
Esta actividad: 

• es un ejercicio de ANÁLISIS Y PROPUESTA; 

• puede ser realizada tanto en un curso de SENSIBILIZACIÓN como de FORMACIÓN. 

Objetivos: 

Sugerimos realizar esta actividad para: 

• facilitar la comprensión de las analogias y los enlaces entre el concepto de trabajo decente y 
el enfoque DEL; 

• desarrollar la capacidad de identificar posibles soluciones sostenibles y en línea con el 
enfoque DEL; 

• desarrollar una actitud propositiva. 

Instrucciones: 

1.  Si posible, constituya grupos de trabajo con personas que no vivan o trabajen en el mismo 
territorio, para que las contribuciones sean lo más heterogéneas posibles. Asegurarse que en 
cada grupo haya: 

• el número más alto posible de actores representado; 

• el mismo número de mujeres y hombres. 

2.  Cuando los/as participantes realicen el trabajo de grupo, no intervenga y no haga comentarios 
sobre los diferentes flujos de ideas.  

3.  En el momento de la presentación ante el plenario, facilite el debate a través de preguntas, 
procure que las inquietudes sean resueltas por el grupo y no por usted. 

4.  Procure que los grupos comenten las propuestas de los otros grupos, haciendo hincapié sobre 
las ventajas y desventajas de las diferentes propuestas. 

 

Tiempo previsto:  

• 1 hora para el trabajo de grupo; 

• 20 minutos para la presentación de cada grupo y 30 minutos para el debate sobre 
las diferentes propuestas. 
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Actividad 2.3:  
¿Quién es el/la promotor/a de iniciativas DEL+E? 

Objetivos:  

• Determinar quién puede ser promotor/a de una iniciativa DL+E. 

• Definir qué debe saber hacer un promotor/a DEL+E. 

Instrucciones: 

Con los/as compañeros/as de su grupo: 

1. Lea el ejemplo a continuación. 

 

Ejemplo de territorio y promotores/as24 

Esta es la historia de una provincia imaginaria de Colombia: Río Verde.  

Quizás usted reconozca en ella algo de la historia de su territorio. 

• Ana, Rafael, María, Juan y Walter hacen trabajos diferentes y viven en Río 
Verde.  

• Ana Rosas: dirigente de una ONG que provee servicios a micro-empresas y facilita 
la creación de cooperativas; 

• Rafael Garduño: miembro del Gobierno Departamental de “Río Verde” 

• María Garriguez: Vice-directora del Banco de Ahorros 

• Juan Del Hoyo: miembro de la Asociación de Hoteles 

• Walter Hauser: gestor de una ONG alemana que está involucrada en proyectos de 
infraestructura 

Los/as cinco están teniendo una discusión interesante. 

Ana: La creación de cooperativas puede reducir la pobreza y acelerar la actividad 
económica: yo sé que en el norte ha habido una iniciativa de este tipo de mucho éxito 
...habría que promoverla también aquí, entre los/as campesinos/as del sur… 

Rafael: ya…pero los problemas de los/as campesinos/as del norte no son los mismos 
que los del sur, ni tampoco los productos que venden y la legislación interna de las 
cooperativas: la verdadera causa de la pobreza en el campo es el bajo nivel de 
instrucción y capacitación técnica de la gente. 

                                                 
24  Generar procesos de Desarrollo Económico Local mediante cooperativas – Programa de aprendizaje a distancia, Centro 

Internacional de Formación de la OIT, www.itcilo.org/delcoop 
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María: Está bien lo de las cooperativas, pero hay que involucrar al sub-sector de la 
artesanía. Hay muchas mujeres del campo que trabajan como artesanas y no pueden 
acceder a ninguna forma de financiamiento para armar un negocio. Además las 
carreteras son malísimas y casi no hay transporte público: no es para nada fácil 
llegar a los mercados de la ciudad, ni para los/as campesinos/as, ni para los/as 
artesanos/as. 

Juan: ¡Bien dicho María! Las carreteras son una pesadilla, pero tampoco el gobierno 
se puede poner a construir sin involucrar a las empresas locales sobre las 
necesidades y modalidades de construcción. Piensen ustedes en la carretera que el 
gobierno ha construido desde la ciudad hacia al puerto: ¡pasa justo por el medio de 
una reserva natural vital para el turismo local y además todos/as los/as obreros/as 
que trabajaron en ella venían desde afuera! 

Ana:…en todo caso, yo sigo convencida que las cooperativas constituyen una 
estrategia válida de desarrollo económico…pero quizás habría que pensar en acciones 
integradas, que no tengan en cuenta sólo a los/as campesinos/as sino también a 
todos /as nosotros/as que vivimos en este territorio. 

Walter: Esto es Ana Rosas, hay que considerar todos/as los habitantes del territorio 
si queremos que nuestra iniciativa mejore la calidad de vida de todos/as y hay que 
tener en cuenta las necesidades de hombres y mujeres en las diferentes fases de la 
vida, para asegurarnos que el desarrollo sea justo y sostenible. 

Ana Rosas, María, Juan, Rafael y Walter representan algunos de los actores que 
actúan en el territorio en el cual ellos/as viven y trabajan y quieren promover una 
iniciativa de DEL+E. 

Ellos/as serán entonces los/as promotores/as que deberán trabajar en el diseño, 
realización y evaluación de la estrategia que consideren más oportuna para su 
territorio, garantizando la creación de trabajo decente. 

 

Con los/as compañeros/as de su grupo: 

2. Elijan un/a facilitador/a para su grupo. 

3. Utilicen la técnica: La cadena de asociaciones (Herramienta 2.2.b), para aclarar las diferentes 
interpretaciones que hay sobre el término “promotor/a”: 

• El/la facilitador/a escribe en un papelógrafo la palabra “PROMOTOR/A DEL+E” y el 
grupo, sobre la base del ejemplo y de sus experiencias concretas, indica tareas, 
conocimientos y características que el/la promotor/a debería cumplir o poseer. 

• El/la facilitador/a, según las ideas que surgen, va anotando las diferentes relaciones 
que los/as participantes han detectado entre las tareas, conocimientos y 
características. Así, por ejemplo, es posible que emerjan ideas como: 

• “Capacidad de comunicación”, que se relaciona con “capacidad de trabajar con 
la gente y en grupo”; 

• “Sensibilidad”, que se relaciona con “intuición”; 
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• “Actitud positiva”, que se relaciona con “pro-actividad”. 

 En el caso en que la identificación de la relación entre las ideas no sea espontánea, el/la 
facilitador/a discute con el grupo posibles enlaces. 

• Una vez que la ‘cadena de ideas’ esté terminada, el/la facilitador/a trabaja con el grupo para 
agrupar las ideas bajo las 3 categoría: 

• CONOCIMIENTOS; 

• CAPACIDADES/HABILIDADES; 

• ACTITUDES/VALORES/CARACTERÍSTICAS. 

• El resultado final de la “cadena de asociaciones” será un mapa que pone en evidencia la 
interrelación entre los dominios: 

• COGNITIVO: “lo que el/la promotor/a debe saber” 

• PSICOMOTOR: “lo que el/la promotor/a debe ser capaz de hacer” 

• AFECTIVO: “cómo el/la promotor/a debe comportarse”. 

 La combinación de conocimientos, habilidades y actitudes, que el/la promotor/a debe poner 
en juego adaptativamente en el desempeño de su función en un determinado contexto, 
determina lo que éste/a debe saber hacer, o sea, SUS COMPETENCIAS. 

4.  Muestren al resto de la clase y al/a la facilitador/a su “mapa”, para representar de manera 
gráfica las competencias del/de la promotor/a DEL+E en su territorio. 
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La Actividad 2.3 desde la perspectiva de/de la 
facilitador/a 

Esta actividad: 

• es un ejercicio de SÍNTESIS, que se basa sobre el ENFOQUE INDUCTIVO; 

• puede ser realizada tanto en un curso de SENSIBILIZACIÓN como de FORMACIÓN. 

Objetivos: 

Sugerimos realizar esta actividad para: 

• facilitar la descripción de las competencias del/de la promotor/a DEL+E, a través de la 
identificación de los conocimientos, habilidades y actitudes que éste/a debe poseer. 

Instrucciones: 

1.  Si posible, constituya grupos de trabajo con personas que no vivan o trabajen en el mismo 
territorio, para que las contribuciones sean lo más heterogéneas posibles. Asegurarse que en 
cada grupo haya: 

• el número más alto posible de actores representado; 

• el mismo número de mujeres y hombres. 

2.  Cuando los/as participantes realicen la cadena de asociaciones, no intervenga y no haga 
comentarios sobre los diferentes flujos de ideas.  

3.  En el momento de la presentación ante el plenario, facilite el debate a través de preguntas, 
procure que las inquietudes sean resueltas por el grupo y no por usted. 

4.  Enumere, en un listado a parte, en un papelógrafo, las competencias presentadas por el 
primer grupo y añada las competencias que son presentadas por los otros grupos para poder 
así elaborar un listado de competencias que refleje el imaginario de toda la clase. 

 

Tiempo previsto:  

• 30 minutos para la ‘cadena de asociaciones’; 

• 1 hora para la presentación en plenario y la elaboración de un listado de 
competencias común a toda la clase. 
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Actividad 2.4: Diseñe su TPE 

Objetivos:  

• Diseñar un Taller de Participación Estratégica de acuerdo a las características de los/as 
agentes invitados/as y de los actores que representan, así como los objetivos fijados.  

 

Instrucciones: 
Con los/as compañeros/as de su grupo (o individualmente): 
 

1. Examine el listado de las posibles características de sus participantes y para qué utilizar la 
información sobre esas características durante el diseño de su TPE, en la Herramienta 2.3. 

 

  Herramienta 2.3:  Uso de las informaciones sobre los/as participantes  
 de un TPE 

 

Características ¿Para qué puedo usar la información? 
Para: 

Nivel de educación formal: 

• nivel primario (1); 
• secundario (2); 
• terciario (3); 
• universitario (4) 

La selección de la metodología, de los términos 
técnicos, de los instrumentos de evaluación del 
taller 

Experiencia de trabajo: 

• de 2 a 5 años (1); 
• de 6 a 10 años (2); 
• de 11 a 20 años (3); 
• más de 21 años (4) 

El uso de términos técnicos, la selección de 
estudios de casos, el tipo de actividades  

Actores representados: 

• gestores públicos,  
• sindicatos,  
• empleadores,  
• organizaciones de mujeres, 
• otro 

La identificación de los problemas, la 
estrategia de motivación 
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Características ¿Para qué puedo usar la información? 
Para: 

Posición laboral: 

• jefe/a o responsable,  
• funcionario/a,  
• administrador/a,  
• operario/a 
• otro 

La definición de los objetivos de la acción, la 
selección de las técnicas y de las actividades a 
realizarse 

Nivel de interés y motivación: 

• alto,  
• medio,  
• bajo,  

El grado de profundidad en el tratamiento de 
los mismos, la selección de las técnicas para 
garantizar participación 

Actitudes y prejuicios más frecuentes entre 
los/las participantes: 

actitudes: 

• rechazo a trabajar en grupo,  
• resistencia a aceptar otras opiniones,  
• incapacidad de escuchar,  
• lenguaje verbal y corporal agresivo y/o 

machista, 
• comportamientos de discriminación 

entre hombres y mujeres,  
• vergüenza a expresar sentimientos y 

emociones, 
• falta de curiosidad; 

prejuicios:  

• de posición laboral,  
• de clase,  
• de raza y/o etnia,  
• de género 

La selección de la metodología, de las 
actividades, de estudios de casos, de ejemplos, 
de material de apoyo  

Cantidad de personas: 

• grupo grande,  
• grupo mediano,  
• grupo pequeño 

definición de las dimensiones de la sala de 
reunión, especificación del trabajo de 
promoción del taller y de convocatoria de 
los/as participantes 

Distribución geográfica de las personas identificación de un lugar de fácil acceso 

Otra …  
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2. Analice las características de los/as agentes que participarán en su TPE, para tener 
informaciones que le ayudarán durante el diseño y la organización del mismo, completando el 
cuadro (Herramienta 2.4). Si identifica otras características no contempladas en el cuadro, 
agréguelas. 

 

 Herramienta 2.4:  Las características de sus participantes 

 

 

Características Agentes con los/as cuales trabajaré en el taller 

Nivel de educación formal  

Experiencia de trabajo  

Actor/es representado/s  

Posición laboral  

Nivel de interés y motivación  

Actitudes y prejuicios más frecuentes   

Cantidad de personas  

Distribución geográfica  

Otra…  
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3.  Formule los objetivos de su TPE definiendo: 

• qué se pretende lograr a través del encuentro: esto será el OBJETIVO GENERAL del 
TPE; 

• qué los/as participantes serán invitados/as a hacer para lograr ese objetivo general: 
las diferentes actividades que describirá, constituirán los objetivos específicos de su 
TPE. Sugerimos formular esos objetivos especificando ‘con relación a qué contexto’ 
las actividades serán realizadas y ‘de qué manera’. Un ejemplo de objetivo especifico 
puede ser: 

 

Ejemplo de objetivo específico: 

“Los/as agentes analizarán los principales problemas de nuestro territorio, 
estableciendo de manera consensuada un orden de importancia”.  

 

4. Seleccione los temas a tratar con relación a cada objetivo específico. 

5. Por cada tema, utilizando la Herramienta 2.2: Técnicas de facilitación, seleccione la técnica 
más oportuna para facilitar el logro del objetivo correspondiente e indique qué material y/o 
herramienta necesitará. 

6. Determine cómo piensa evaluar el TPE, con respecto a : 

• la satisfacción de los/as agentes participantes; 

• los resultados obtenidos. 

 

 

Ejemplo de estrategia de evaluación: 

Usted puede: 

• elaborar un cuestionario a distribuir a los/as participantes: ¿qué aspectos trataría 
de evaluar? 

• pedir a los/as participantes expresar sus opiniones: ¿con respecto a qué les 
pediría opinión? 

• ¿Qué más podría hacer en términos de evaluación? 

 

7.  Prepare un plan de facilitación para su TPE, imaginando que tendrá una duración de un día, 
utilizando la Herramienta 2.2: Técnicas de facilitación, que le permitirá seleccionar las 
técnicas más apropiadas para el logro de los objetivos específicos de su TPE y completando el 
cuadro a continuación (Herramienta 2.5). 
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 Herramienta 2.5:  Plan de facilitación de un TPE 

 

TÍTULO DEL TPE: 

PROMOTOR/A: 

Horario Día 1 

09:00 

 

10:00 

Sesión 1 : 

Objetivo: 

Temas: 

Técnica/s: 

Pausa café 

10:30 

 

12:30 

Sesión 2 : 

Objetivo: 

Temas: 

Técnica/s: 

Almuerzo 

14:00 
 

- 

15:30 

Sesión 3 : 

Objetivo: 

Temas: 

Técnica/s: 

Pausa café 

16:00 

 

17:00 

Sesión 4 : 

Objetivo: 

Temas: 

Técnica/s: 

 

8. Sistematice todas las decisiones tomadas hasta ahora en un documento, que le permitirá 
preparar una descripción concisa y clara del evento (Herramienta 2.6). 
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 Note que este documento deberá contener todas las informaciones relevantes con relación al 
taller, para compartir éstas con todas las personas involucradas en la organización y la 
realización del mismo, pero también para brindar información preliminar a los/as agentes 
invitados/as al momento de la convocatoria. 

 

 Herramienta 2.6:  Descripción del TPE 

Título del TPE: 

______________________________________________________________________________  

Lugar, fecha y horario: 

______________________________________________________________________________  

Nombre del/de la promotor/a: 

______________________________________________________________________________  

Otros miembros del equipo facilitador: 

______________________________________________________________________________  

Contexto y justificación: 

______________________________________________________________________________  

Actores participantes: 

______________________________________________________________________________  

Objetivo general: 

______________________________________________________________________________  

Objetivos específicos: 

______________________________________________________________________________  

Temas abordados: 

______________________________________________________________________________  

Metodología: 

______________________________________________________________________________  

Contactos para más informaciones: 

______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  
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La Actividad 2.4 desde la perspectiva de/de la 
facilitador/a 

Esta actividad: 

• es un TRABAJO DE GRUPO que trata de obtener un producto a utilizar en la realidad: la 
descripción de un TPE; 

• puede ser realizada tanto en un curso de SENSIBILIZACIÓN como de FORMACIÓN, pero es más 
oportuna para un curso de formación, tenido en cuenta la duración de la misma y el grado de 
capacidad de elaboración requerido. 

Objetivos: 

Sugerimos realizar esta actividad para: 

• hacer reflexionar a los/as participantes sobre la cantidad de factores/aspectos a tener en 
cuenta al momento de diseñar un TPE. 

• apoyar a los/as participantes en el diseño de un TPE. Este diseño no debe ser considerado un 
ejercicio virtual, sino un trabajo realizado para lograr un producto concreto que será 
utilizado, mediante la realización del TPE que se haya diseñado, con el mayor número posible 
de participantes. 

Instrucciones: 

1.  Si posible, constituya grupos de trabajo con personas que vivan o trabajen en un mismo 
territorio (en caso contrario los/as participantes pueden trabajar individualmente). Asegúrese 
que en cada grupo haya: 

• el número más alto posible de actores representado; 

• el mismo número de mujeres y hombres. 

2.  Durante el trabajo de grupo, circule por la clase, interviniendo cuando sea necesario. 

3.  En el momento de la presentación ante el plenario, verifique la coherencia entre los 
elementos del diseño y procure que las inquietudes sean resueltas por el grupo y no por usted. 

 

Tiempo previsto:  

• 1 hora y media para la elaboración del diseño del TPE. 

• 1 hora y cuarto para la presentación de los diseños y la retroalimentación 
(alrededor de 20 minutos por grupo). 
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Actividad 2.5: Facilite una sesión de un TPE 

 

Objetivos:  

• Seleccionar la técnica más apropiada para abordar un determinado tema (o conjunto de 
temas) y lograr un determinado objetivo. 

• Actuar como facilitador/a de un TPE. 

Instrucciones: 

Con los/as compañeros/as de su grupo (o individualmente): 

1. Analice el diseño de su TPE que ha elaborado en la Actividad 2.425 y seleccione un objetivo 
específico.  

2. Examine el tema (o el conjunto de temas) a tratarse para el logro de ese objetivo y la/s 
técnica/s propuesta/s en el plan de facilitación (Herramienta 2.5, Actividad 2.4).26 

 ¿Está de acuerdo con utilizar la técnica propuesta o considera que otra sería más oportuna? 
Modifique su plan de facilitación, si es necesario. 

3. Determine y prepare el material y las herramientas que necesitará para el uso de esa técnica 
(si resulta necesario). 

 

 
Ejemplo de material y herramientas: 

• Tarjetas coloradas y rotuladores 

• Una lista de control 

• Un caso de estudio 
 

4. Decidan quien actuará como facilitador/a, utilizando la técnica seleccionada y el 
material/herramientas preparadas. 

5. El/la facilitador/a representante del grupo tendrá entre 15 y 25 minutos para actuar mientras 
que los/as otros/as participantes evaluarán su desempeño sobre la base de un listado de 
criterios previamente compartidos (Herramienta 2.7) 

 

 

                                                 
25  En el caso que usted o su grupo no haya realizado la Actividad 2.4 y no cuente con el diseño de un taller, formule los 

objetivos -general y específicos- de un TPE a realizarse en su territorio. 
26  En el caso que usted o su grupo no haya realizado la Actividad 2.4 y no cuente con el plan de facilitación de un taller, 

defina que técnica/s utilizaría para abordar el/los tema/s propuesto/s y lograr el objetivo seleccionado. 
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 Herramienta 2.7:  Criterios de evaluación del desempeño de un/a 
 facilitador/a 

 

Nombre del/la facilitador/a: _____________________________________________________  

Título de la sesión: _____________________________________________________________  

Fecha: ________________________________________________________________________  

Criterio de desempeño: Aplicación de estrategias de facilitación de actividades individuales y 
grupales en presencia 

Gestiona el ambiente de 
aprendizaje y el proceso grupal 

No 
demuestra 

Demuestra 
parcialmente 

Demuestra 
ampliamente Observaciones 

a)  imprime flexibilidad en la 
presentación de informaciones 

    

b)  proporciona indicaciones para 
el trabajo individual y grupal 

    

c)  tiene en cuenta la experiencia 
de los/as participantes 

    

d)  estimula la participación y la 
interacción en el grupo 

    

e)  motiva con preguntas la 
reflexión individual y grupal 

    

f)  sintetiza las ideas del grupo y 
contribuye a construir el 
conocimiento mediante la 
retroalimentación 

    

g)  estimula la retroalimentación 
entre pares (participantes) 

    

h)  proporciona materiales en 
correspondencia con los 
objetivos y los temas 
abordados 

    

i)  propone alternativas de 
solución a problemas que 
surgen en la sesión 

    

l)  verifica la comprensión de 
los/as participantes 

    

m)  hace en un uso equilibrado del 
tiempo en función del 
cumplimiento de objetivos 

    

 

Comentarios generales 
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1. ¿Qué me parece que anduvo bien? 

______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  

2.  ¿Qué se podría hacer de otra forma? 

______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  

 

6. Después de la simulación, la clase brindará retroalimentación al/ a la compañero/a que ha 
actuado, elaborando un grafico de evaluación basado sobre los criterios utilizados. Esta 
evaluación de grupo permitirá subrayar los aspectos positivos y negativos, proponiendo 
sugerencias sobre cómo mejorar. 
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La Actividad 2.5 desde la perspectiva del/de la 
facilitador/a 

Esta actividad: 

• es una SIMULACIÓN;  

• puede ser realizada tanto en curso de SENSIBILIZACIÓN, como de FORMACIÓN; 

• se basa sobre el principio: ‘APRENDA HACIENDO’27; 

• es divertida. 

Objetivos: 

Sugerimos realizar esta actividad para: 

• acercar a los/as participantes al mundo de la facilitación y del trabajo con los actores; 

• facilitar la comprensión del concepto de ‘ENFOQUE PARTICIPATIVO’ en los talleres; 

• permitir a los/as participantes experimentar por si mismos/as cómo este enfoque se realiza 
con la ayuda de técnicas especificas de trabajo; 

• hacer que los/as participantes ‘sientan’ lo que implica ser ‘facilitador/a’ de un TPE. 

Instrucciones: 

1.  Si es posible, procure que en cada grupo haya los/as mismos/as participantes de la Actividad 
2.4. Si no se ha realizado la Actividad 2.4, constituya grupos de trabajo con personas que 
vivan o trabajen en un mismo territorio (en caso contrario los/as participantes pueden 
trabajar individualmente). Asegure que en cada grupo haya: 

• el número más alto posible de actores representado; 

• el mismo número de mujeres y hombres; 

2.  Si los participantes no han elaborado su propio diseño de un TPE (Actividad 2.4), ayúdeles para 
que formulen los objetivos del mismo y seleccionen los temas y las técnicas apropiadas a cada 
objetivo específico.  

3. Durante el trabajo de grupo, circule por la clase, interviniendo cuando sea necesario.  

4. Distribuya los criterios de evaluación antes de las simulaciones y presente esos criterios, para 
averiguar que todo/as los comparten. Si es necesario, modifique los criterios de evaluación. 

5. Explique cómo se realizará la evaluación durante y después de las simulaciones. 

6. En el momento de la presentación ante el plenario, observe con atención el desempeño de 
cada facilitador/a. 

                                                 
27  ‘Learning by doing’ 
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7. Después de cada simulación, facilite la actividad de evaluación, invitando a todos/as los/as 
participantes a emitir un juicio de valor (de acuerdo a la escala propuesta) por cada criterio. 
Asegúrese de que haya un acuerdo sobre el valor asignado a cada criterio y diseñe un gráfico 
de evaluación como él del siguiente ejemplo: 

 

 

Tiempo previsto:  

• 1 hora y cuarto para la preparación (por lo menos 1 hora y media, si el grupo no 
cuenta con el diseño de un TPE). 

• 20 minutos por cada simulación y 10 minutos por cada evaluación de la 
simulación. 
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¿QUIERE SABER MÁS? 

Consulte: 
   

Generar procesos de Desarrollo Económico Local 
mediante cooperativas - Delcoop 

Un paquete modular de aprendizaje a distancia que 
analiza las fases del proceso DEL desde el diagnóstico 
territorial hacia la evaluación de una estrategia DEL.  

En particular, el material se centra en el rol clave de las 
cooperativas para la promoción y la implementación de 
iniciativas DEL  

El programa DELCOOP se realiza a través de la 
plataforma electrónica: 

www.itcilo.org/delcoop 

Idioma:  
Español 

Zona geográfica: 
América Latina 

Departamento: 

Desarrollo 
Empresarial –  
CIF OIT, Turín 
sme@itcilo.org 

Formación de Formadores por competencias - TOT 

Un programa de formación a distancia por 
competencias, dirigido a formadores, facilitadores y 
profesionales que trabajan en el ciclo de la formación, 
que quieran adquirir competencias particulares o 
actualizar las que poseen. 

El programa es flexible y permite a los/as participantes 
construir su camino de aprendizaje de acuerdo con sus 
necesidades de aprendizaje específicas. 

El programa TOT se realiza a través de la plataforma 
electrónica: 

www.itcilo.org/CBHRD 

Idioma:  
Español e Inglés  

Zona geográfica: 
América Latina e 
Interregional 

Departamento: 

Educación a 
Distancia y 
Tecnologías del 
Aprendizaje – DELTA 
CIF OIT, Turín 
delta@itcilo.org 

LED and fundamental principles and rights at work 

Si usted es responsable de las políticas locales, miembro 
de un gobierno local o un profesional del desarrollo 
local, este manual le proporcionará una introducción a 
los principios y derechos fundamentales en el trabajo y 
su aplicabilidad en el desarrollo económico local. El 
manual muestra por qué abordar los derechos 
fundamentales del trabajo no sólo es lo correcto sino 
que también tiene sentido económico. Además 
proporciona una guía sobre cómo identificar los 
problemas de los derechos locales y qué se puede hacer 
para abordar esos problemas. Si usted cree que los 
derechos del trabajo sólo añaden costos, los ejemplos 
dados en este manual le harán pensar de otra manera. 

Idioma:  
Inglés 

Zona geográfica:  
Interregional 

Departamento:  

Normas 
Internacionales del 
Trabajo, OIT, 
Ginebra 
Tel: 
+41.22.799.7155 
normes@ilo.org 
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LED and social protection 

Este módulo proporciona herramientas útiles para 
mejorar el acceso a los servicios sociales y de salud, en 
conexión con el desarrollo económico local (DEL). 

Idioma: Inglés  

Zona geográfica: 
Interregional 

Departamento:  

Seguridad Social 
(SEC/SOC), OIT, 
Ginebra 
Tel: 
+41.22.799.7565 
secsoc@ilo.org 

Improving Business through better working conditions 

El propósito de este paquete de formación es satisfacer 
la necesidad de mejorar la calidad del empleo en las 
empresas más pequeñas, proporcionando a los 
formadores los criterios, las técnicas y las herramientas 
prácticas para introducir mejoras simples y de bajo 
costo en el lugar de trabajo. 

Idioma: Inglés 

Zona geográfica: 
Interregional 

Departamento:  

Desarrollo de 
Pequeñas Empresas 
(SEED), OIT, 
Ginebra 
Tel: 
+41.22.799.6862 
Ifp-sed@ilo.org 

Improve Your Working Environment (I-WEB) 

I-WEB es un paquete de formación empresarial que se 
basa en el programa WIDE (Mejora del Trabajo y 
Fomento del Espíritu Empresarial). Promueve la acción 
para mejorar las operaciones de los micro y pequeños 
empresarios, aplicando los conceptos básicos de los 
programas de la OIT sobre las mejoras del trabajo en las 
pequeñas empresas (WISE) y Mejore su negocio (IYB). 

Idioma: Inglés 

Zona geográfica: 
Interregional 

Departamento:  

Desarrollo de 
Pequeñas Empresas 
(SEED), OIT, 
Ginebra 
Tel: 
+41.22.799.6862 
Ifp-sed@ilo.org 

24 modules for a “Guided Self-Directed Learning” 

Creados por el Programa de desarrollo de las 
capacidades de gestión y liderazgo (OIT), estos módulos 
se han organizado en torno a los siguientes temas: 

Autogestión, gestión de su personal y de su equipo 

• Dirección de programas 

• Gestión de los recursos 

• Gestión de los conocimientos 

Idiomas:  
Inglés y Francés 

Zona geográfica: 
Interregional 

Departamento de 
Recursos Humanos, 
OIT, Ginebra 
Tel: 
+41.22.799.7311 

Using small enterprise development to reduce child 
labour: a practical guide 

Esta guía proporciona consejos prácticos e información 
para planear el desarrollo de pequeñas empresas dentro 
de un programa de reducción del trabajo infantil. Sus 
usuarios previstos son directores y diseñadores de 
proyectos con conocimientos especializados en el 
trabajo infantil pero con una comprensión más limitada 
de la generación de ingresos y las pequeñas empresas. 

Idioma: Inglés 

Zona geográfica: 
Interregional 

Departamento:  

IPEC/SEED 
Programa InFocus 
sobre el Trabajo 
Infantil (IPEC), OIT, 
Ginebra 
Tel: 
+41.22.799.8181 
ipec@ilo.org 

 


