
LIMA 23, 24 Y 25 DE OCTUBRE
AUDITORIO I DE LA OFICINA DE LA OIT PARA ALC

TALLER DE “FORMACIÓN DEL EQUIPO INTERNO DE LA OIT”

INTRODUCCIÓN

La Oficina de la OIT para ALC está diseñando un “Laboratorio de Innovación 
Social para el fomento del empleo productivo y el trabajo decente en la economía 
rural de América Latina y Caribe (R-LAB que hace referencia a una versión acotada 
de Rural Lab)”con un enfoque inicial en la economía rural de América Latina y el Caribe. 
Su objetivo principal es la búsqueda de soluciones innovadoras que permitan de 
aumentar el impacto y la capacidad de innovación de los programas que la OIT desarro-
lla para el fomento del trabajo decente en la economía rural de ALC. Busca contribuir a 
la territorialización de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y facilitar mejores 
servicios de asistencia técnica para los gobiernos, las organizaciones de empleadores 
y las organizaciones de trabajadores. 

Este programa de formación capacitará al personal interno de la OIT para partici-
par en el diseño y puesta en marcha de este nuevo laboratorio.

R-LAB ofrecerá un nuevo espacio de innovación dentro de la OIT para generar siner-
gias internas, nuevo conocimiento y espacios de colaboración con otras organizaciones 
e instituciones en la identificación, co-creación, prototipado y escala de intervenciones, 
con la participación de nuevos partenariados nacionales e internacionales.  

El procesos de diseño del laboratorio tomará en consideración las colaboraciones ya 
existentes entre la OIT y otras entidades internacionales para valorar el contexto y el 
alcance final del nuevo laboratorio y definirá una nueva tipología de intervenciones 
y/oproyectos que (1) Promuevan la equidad, (2) Combinen el conocimiento y el 
talento en materia de trabajo decente  (3), Incorporen un alto grado de innovación, 
(4) Sean diseñados de forma colaborativa, intersectorial y pluridisciplinar, (5) 
Sean capaces de demostrar impacto social y transformador. 

  
PARA EL FOMENTO DEL TRABAJO DECENTE
EN LA ECONOMÍA RURAL

LABORATORIO DE INNOVACIÓN SOCIAL

LABR-



OBJETIVO GENERAL

Formar a un equipo de especialistas de la OIT en metodologías de innovación 
social dirigidas al fomento del empleo productivo y el trabajo decente, con 
especial énfasis en la economía rural de ALC.

•

RESULTADOS DEL PROCESO
DE FORMACIÓN

Formación del equipo promotor y la red de colaboradores del nuevo laboratorio.

Co-diseño de la experiencia piloto en colaboración con los participantes en el proceso 
de formación
 
Co-diseño del primer prototipo del nuevo Laboratorio.

El proceso de formación tiene fijados los siguientes resultados esperados:

•

•

•

•

•

•

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Formar a las personas que participarán en el diseño y la puesta en marcha del 
nuevo laboratorio.
 
Vincular el proceso de formación al diseño de la experiencia piloto y el posterior 
lanzamiento del laboratorio.
 
Integrar y sistematizar los procesos de innovación existentes en la OIT.



PARTICIPANTES

Especialistas responsables de CPO que se reportan bajo el Resultado 5, así como 
especialistas vinculados con temáticas de género, pueblos indígenas, y empleos 
verdes en la región.
 
Funcionarios de programación y evaluación, y/o vinculados con la movilización de 
recursos.
 
Funcionarios en representación de SECTOR, The LAB/ENTERPRISES, CINTERFOR,  
PARDEV, IPEC y CIF.

Participarán al taller de formación funcionarios de la OIT en América Latina y el 
Caribe (ALC) y de la sede:

•

•

•



ESTRUCTURA Y CONTENIDOS
DEL TALLER DE FORMACIÓN

HORA DÍA 1: MARTES 23 OCTUBRE

08:00

08:30

08:40

09:00

09:40

10:30

11:00

12:30

13:00

14:30

16:00

16:30

17:30

Registro de Participantes

Palabras de bienvenida: José Manuel Salazar-Xirinachs (por confirmar)

Introducción al taller:  Efraín Quicaña

Presentación “El futuro del trabajo en la economía rural de ALC” 
José Manuel Salazar-Xirinachs (por confirmar).

Sesión 1: Aproximación a la Innovación Social: Gorka Espiau
Lectura: “Nuevas tendencias de la innovación social”

Coffee Break

Presentación “Laboratorios de Innovación Social” - Gorka Espiau 
Lectura:”Benchmarking de laboratorios de innovación social”

Presentación “La experiencia de The LAB de la OIT”- MertenSievers

Almuerzo

Sesión 2: “Nuevas herramientas de escucha comunitaria” - Gorka Espiau
Lectura “Listening for Social Change”: Transformative tools to 
unleash community innovation

Coffee Break

Sesión 2: Continúa desarrollo del tema

Fin de jornada



HORA DÍA 2: MIÉRCOLES 24 OCTUBRE

08:00

08:30

10:30

11:00

13:00

14:30

16:00

16:30

17:30

Registro de Participantes

Sesión 3: Nuevas herramientas de co-creación” - Gorka Espiau
Lectura: ¿Para qué sirven realmente los talleres de co-creación?
Vídeo: Co-Creación, ¿y esto qué es?

Coffee Break

Sesión 4: Prototipado y escala - Gorka Espiau
Lectura: El método Lean Startup

Almuerzo

Sesión 5: Gobernanza, financiación, evaluación y comunicación 
- Gorka Espiau
Lectura Modelo de Innovación Abierta: Énfasis en el Potencial Humano

Coffee Break

Sesión 5: Continúa desarrollo del tema

Fin de jornada

ESTRUCTURA Y CONTENIDOS
DEL TALLER DE FORMACIÓN



HORA DÍA 3: JUEVES 25 OCTUBRE

08:00

08:30

10:30

11:00

13:00

14:30

16:00

16:30

17:30

Registro de Participantes

Sesión 6: Diseño de la experiencia piloto - Gorka Espiau

Coffee Break

Actividad: Diseño del LAB - Gorka Espiau

Almuerzo

Conclusiones y plan de acción - Gorka Espiau & Efraín Quicaña

Coffee Break

Conclusiones y plan de acción: Continúa desarrollo del tema

Fin de jornada

Departamento de Políticas Sectoriales (SECTOR)
4, route des Morillons
CH-1211 Geneva 22 - Switzerland
www.ilo.org/sector

ESTRUCTURA Y CONTENIDOS
DEL TALLER DE FORMACIÓN

O�cina Regional de la OIT para América Latina y el Caribe
Las Flores 275, San Isidro - Lima, Perú
e-mail: r-lab@ilo.org
Telf.: (511) 615-0300
www.ilo.org


