
 

Se ha impreso un número limitado de copias del presente documento para reducir al mínimo el impacto ambiental de las actividades y procesos 
de la OIT, contribuir a la neutralidad climática y mejorar la eficiencia. Se ruega a los miembros del Consejo de Administración y a los observadores 
que lleven consigo sus copias cuando asistan a las reuniones y que se abstengan de pedir copias adicionales. Todos los documentos del CA 
pueden consultarse en Internet en la dirección www.ilo.org. 

 

OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO 

 Consejo de Administración 
332.ª reunión, Ginebra, 8-22 de marzo de 2018 
 

GB.332/POL/4 

Sección de Formulación de Políticas 
Segmento de Cooperación para el Desarrollo POL 

Fecha: 15 de febrero de 2018 
Original: inglés 

  

 

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA 

La cooperación Sur-Sur y la cooperación 
triangular de la OIT y el trabajo decente: 
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Finalidad del documento 

En el presente documento se informa sobre la aplicación de la Estrategia de la OIT sobre la 
cooperación Sur-Sur y la cooperación triangular (CSSCT) adoptada por el Consejo de 
Administración en marzo de 2012, y se proponen medidas futuras en materia de CSSCT, con miras 
a contribuir a la próxima discusión general sobre la eficacia de la cooperación para el desarrollo en 
apoyo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que tendrá lugar en la 107.ª reunión de la 
Conferencia Internacional del Trabajo (2018). En la decisión se pide a la Oficina que, en la discusión 
general sobre la eficacia de la cooperación para el desarrollo en apoyo de los ODS que tendrá lugar 
en la 107.ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo (2018), tenga en cuenta las primeras 
orientaciones resultantes de la discusión que mantiene actualmente el Consejo de Administración 
sobre la CSSCT, así como las recomendaciones acerca de las futuras medidas (véase el proyecto 
de decisión en el párrafo 23). 
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Resultado/eje de política transversal pertinente: Resultado funcional A: Gestión eficaz de los conocimientos para la 
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I. Introducción 

1. Las Naciones Unidas definen la cooperación Sur-Sur (CSS) como un proceso por el cual dos 

o más países en desarrollo procuran alcanzar sus objetivos individuales o compartidos de 

fomento de la capacidad nacional por medio de intercambios de conocimientos, personal 

calificado, recursos y servicios de especialistas, y por medio de iniciativas colectivas 

regionales e internacionales, incluidas asociaciones de colaboración entre gobiernos, 

organizaciones regionales, la sociedad civil, las instituciones académicas y el sector privado, 

en beneficio propio o mutuo entre las regiones y dentro de ellas. La cooperación Sur-Sur no 

es sustitutiva de la cooperación Norte-Sur, sino más bien un complemento de ésta. El 

programa de CSS se rige por los principios del respeto de la soberanía y la implicación 

nacionales, la igualdad, la solidaridad, la no condicionalidad y el apoyo mutuo 1. 

2. Por cooperación triangular se entiende la cooperación Sur-Sur apoyada por un asociado del 

Norte 2 . La cooperación Sur-Sur y la cooperación triangular (CSSCT) son hoy una 

importante modalidad de cooperación para el desarrollo, basada en intercambios entre las 

partes tanto financieros como no financieros. 

3. El Consejo de Administración debatió sobre este tema en diversas ocasiones. En marzo de 2012, 

el Consejo de Administración aprobó el documento titulado Cooperación Sur-Sur y 

cooperación triangular: El camino a seguir 3 y ello lo convirtió en el primer organismo de 

las Naciones Unidas con una estrategia particular sobre el tema. En noviembre de 2012, el 

Consejo de Administración revisó los indicadores de la CSSCT y, en noviembre de 2015, 

examinó la versión actualizada de la Estrategia de la OIT en materia de cooperación para el 

desarrollo 2015-2017 4, en la que se recalca aún más la importancia de la CSSCT, y convino 

en continuar con la estrategia de 2012. 

4. Como lo demuestran los sucesivos documentos relativos al Programa y Presupuesto y la 

correspondiente asignación de recursos, la Oficina ha puesto particular énfasis en la CSSCT 

como instrumento para alcanzar los objetivos de la Organización y como un medio eficaz de 

desarrollo de la capacidad. La aplicación de la Estrategia de CSSCT adoptada en el Programa 

y Presupuesto, las orientaciones del Consejo de Administración y la aplicación del programa 

de CSSCT han aportado una valiosa experiencia. La CSSCT ha actuado como catalizador, 

respaldando programas de cooperación para el desarrollo y estimulando nuevas iniciativas. 

II. Antecedentes 

5. En el marco del sistema de las Naciones Unidas se reconoce claramente la función de la CSS 

como un componente importante de la cooperación internacional en pro de la consecución 

de los objetivos de desarrollo convenidos multilateralmente, en particular los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS). La CSSCT ha sido una parte importante de la labor realizada 

por el sistema de las Naciones Unidas para el desarrollo (SNUD), y ha sido objeto de trabajos 

técnicos y de debates de política en la Asamblea General de las Naciones Unidas y el Comité 

de Alto Nivel sobre la Cooperación Sur-Sur. En vista de la próxima discusión general sobre 

 

1 Marco de directrices operacionales para el apoyo de las Naciones Unidas a la cooperación Sur-Sur 

y la cooperación triangular, documento SSC/17/3, párrafos 8, 9, 10 y 16. 

2 Documento GB.313/POL/7, párrafo 3, c). 

3 Documento GB.313/POL/7. 

4 Documento GB.325/POL/6. 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_172581.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_413831.pdf
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la eficacia de la cooperación para el desarrollo en apoyo de los ODS, que tendrá lugar en la 

reunión de 2018 de la Conferencia Internacional del Trabajo, cabe extraer enseñanzas de las 

prácticas de CSSCT que apoyan la cooperación para el desarrollo en pro del trabajo decente, 

con miras a su posible fortalecimiento y ampliación. 

6. La CSSCT ha estado jalonada por una serie de hitos importantes. En 1974, la Asamblea 

General de las Naciones Unidas estableció una dependencia especial para promover la 

cooperación técnica entre países en desarrollo, que más tarde pasó a ser la Oficina de las 

Naciones Unidas para la Cooperación Sur-Sur (UNOSSC). Además, 138 ministros de 

relaciones exteriores del Grupo de los 77 y China se reunieron en Argentina en 1978 para 

adoptar el Plan de Acción de Buenos Aires para Promover y Realizar la Cooperación Técnica 

entre los Países en Desarrollo (PABA). El PABA se revisará en el marco de una actividad 

que se realizará en Buenos Aires en marzo de 2019 (PABA+40). La Asamblea General de 

las Naciones Unidas estableció el Comité de Alto Nivel encargado de examinar la 

cooperación técnica entre los países en desarrollo, que en 2003 pasaría a llamarse Comité de 

Alto Nivel sobre la Cooperación Sur-Sur. En 2005, la Asamblea General de las Naciones 

Unidas en su resolución A/RES/60/212 de 22 de diciembre de 2005 instó a que todos los 

organismos de las Naciones Unidas competentes intensificaran sus esfuerzos y asignaran 

recursos para incorporar la utilización de la CSS, y que a la vez dieran una buena acogida a 

las iniciativas y alianzas entre países en desarrollo. En 2015, en la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible (Agenda 2030) se destacó la importancia de la CSSCT en el marco del 

ODS 17, relativo a las alianzas, en particular la meta 9. En 2017, el fortalecimiento de la 

CSS se tuvo en cuenta en el informe del Secretario General sobre el nuevo posicionamiento 

del SNUD, tras el debate sobre la CSS en el marco de la revisión cuadrienal amplia de la 

política relativa a las actividades operacionales del sistema de las Naciones Unidas para el 

desarrollo. 

7. La importancia de la CSSCT se recalca asimismo en el Marco de Sendái para la Reducción 

del Riesgo de Desastres 2015-2030 5, el Acuerdo de París 6 y la Agenda de Acción de Addis 

Abeba 7. También brindaron orientaciones adicionales el Grupo de los 77 y China, India, 

Brasil y Sudáfrica (grupo IBS), el BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), en 

declaraciones y cumbres, así como la Alianza Mundial de Cooperación Eficaz para el 

Desarrollo 8. Tales orientaciones complementan los procesos llevados a cabo en el marco 

del Foro sobre Cooperación para el Desarrollo del Consejo Económico y Social de las 

Naciones Unidas y varias resoluciones de las Naciones Unidas sobre el tema. 

8. En 2010, los ministros de relaciones exteriores del grupo IBS 9 firmaron un acuerdo con la 

OIT con objeto de seguir desarrollando y promoviendo la CSSCT a fin de contribuir 

eficazmente a la aplicación del Programa de Trabajo Decente. Este acuerdo fue seguido por 

una declaración de intenciones, firmada en 2012, cuya finalidad fue intensificar y fortalecer 

aún más el diálogo sobre políticas y los intercambios entre los países del grupo IBS y la OIT. 

 

5 Párrafos 44 y 45 (disponible sólo en inglés): http://www.ifrc.org/docs/IDRL/Sendai_Framework_for_ 

Disaster_Risk_Reduction_2015-2030.pdf. 

6 Párrafo 4 y otros: https://unfccc.int/files/essential_background/convention/application/pdf/spanish_ 

paris_agreement.pdf. 

7 Documento final de la Tercera Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo 

(disponible sólo en inglés): https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/2051AAAA_ 

Outcome.pdf. 

8 Véase (disponible sólo en inglés): http://effectivecooperation.org/. 

9 Foro de diálogo India-Brasil-Sudáfrica. 

http://www.ifrc.org/docs/IDRL/Sendai_Framework_for_Disaster_Risk_Reduction_2015-2030.pdf
http://www.ifrc.org/docs/IDRL/Sendai_Framework_for_Disaster_Risk_Reduction_2015-2030.pdf
https://unfccc.int/files/essential_background/convention/application/pdf/spanish_paris_agreement.pdf
https://unfccc.int/files/essential_background/convention/application/pdf/spanish_paris_agreement.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/2051AAAA_Outcome.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/2051AAAA_Outcome.pdf
http://effectivecooperation.org/
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9. La UNOSSC asegura la coordinación en materia de CSSCT en el marco del sistema de las 

Naciones Unidas. Unos 30 fondos, programas y organismos de las Naciones Unidas han 

establecido dependencias, programas y estrategias de CSSCT. El Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD), por ejemplo, formuló una nueva Estrategia de CSSCT a 

fin de tener en cuenta el contexto de los ODS; en la Organización de las Naciones Unidas 

para la Alimentación y la Agricultura (FAO) existe una División de Movilización de 

Recursos; en la Organización Mundial de la Salud (OMS), un programa de Cooperación 

entre Países para el Desarrollo Sanitario en las Américas; los tres organismos con sede en 

Roma (el Programa Mundial de Alimentos, la FAO y el Fondo Internacional de Desarrollo 

Agrícola (FIDA)) anunciaron su alineación con las estrategias Sur-Sur; la Organización de 

las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) estableció un 

Centro Internacional de Cooperación Sur-Sur en el ámbito de la Ciencia, la Tecnología y la 

Innovación; en la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial existen 

dos centros de cooperación industrial Sur-Sur, uno en la India y otro en China; el Instituto 

del Banco Mundial creó un mecanismo de intercambio de experiencias entre países del 

hemisferio sur como fondo fiduciario de asociados múltiples que permite el intercambio de 

conocimientos y de experiencias en materia de desarrollo. 

III. La CSSCT en la OIT 

10. La labor de la OIT en materia de CSSCT se realiza a través de sus estructuras tripartitas y consiste 

en la definición, documentación y difusión de buenas prácticas; la facilitación de intercambios y 

enfoques de aprendizaje inter pares; el intercambio de conocimientos entre los interlocutores 

sociales y otros actores por medio de alianzas de múltiples interesados; la intermediación de 

acuerdos y memorandos de entendimiento; el intercambio de buenas prácticas. 

11. La OIT coopera con el sistema de las Naciones Unidas en materia de CSSCT, inclusive con 

la UNOSSC. La OIT ha creado alianzas en materia de CSSCT con el Grupo de los 77 y 

China, la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa (CPLP), el Mercado Común del Sur 

(MERCOSUR), la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental (ASEAN), parlamentarios 

de la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental (CEDEAO), la Comunidad 

del Caribe (CARICOM), la Asociación de Estados del Caribe (AEC), el grupo de Estados 

frágiles g7+, el Centro del Sur, Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU), el Instituto 

de Investigaciones de las Naciones Unidas para el Desarrollo Social (UNRISD), el Programa 

de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), el Instituto de las Naciones 

Unidas para Formación Profesional e Investigaciones (UNITAR), y el Grupo de Trabajo 

Interinstitucional de las Naciones Unidas sobre Economía Social y Solidaria. 

Aplicación de la Estrategia de la OIT sobre la CSSCT 2012-2017 

12. La finalidad de la Estrategia sobre la CSSCT adoptada en marzo de 2012 es alcanzar dos 

resultados, medidos por tres indicadores. El resultado 1 se refiere a la creación de mayor 

conciencia y capacidad en materia de CSSCT, y el resultado 2 a la participación más amplia 

de los mandantes tripartitos de la OIT y la sociedad civil en la CSSCT. 

13. Para alcanzar el primer resultado de la Estrategia de la OIT sobre la CSSCT, la Organización 

utilizó el potencial ofrecido por la CSSCT para promover el Programa de Trabajo Decente, 

generando capacidad para detectar las posibilidades de CSSCT y concretarlas, tomando 

como base la experiencia y las necesidades de sus mandantes tripartitos. Las iniciativas 

emprendidas con arreglo a este resultado son las siguientes: 

■ En colaboración con el Centro Internacional de Formación de la OIT, la Oficina 

organizó en 2016 la primera Academia de CSSCT, en donde se capacitó a 300 miembros 
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del personal y mandantes de la OIT. Por otra parte, la OIT integró la CSSCT en las 

Academias de Economía Social y Solidaria celebradas en Turín en los últimos cinco 

años, la Academia sobre la Economía Verde (2016), seminarios de cooperación entre 

ciudades, y foros de desarrollo económico de nivel mundial, regional y local (2017). 

Como resultado de ello, más de 1 000 expertos recibieron capacitación durante dos 

bienios sobre el uso de las diferentes herramientas y orientaciones normativas. 

■ Otro aspecto de la Estrategia de la OIT fue la prestación de apoyo al aprendizaje entre 

homólogos a través de la participación en la Exposición Mundial sobre el Desarrollo 

Sur-Sur. En ese sentido, la OIT facilitó asimismo la participación de los mandantes del 

Sur Global brindándoles la oportunidad de intercambiar buenas prácticas sobre CSSCT 

tanto en la OIT como en otros foros, organizados por la UNOSSC.  

■ Con respecto a la gestión de los conocimientos, la OIT cuenta con un portal sobre 

CSSCT 10 y ayudó a poner en marcha un centro de coordinación Sur-Sur 11, que da 

acceso a un caudal de conocimientos y recursos relacionados con la CSSCT y el trabajo 

decente. Ha gestionado las comunicaciones a través de «itinerarios de aprendizaje 

regionales» sobre cooperación para el desarrollo dirigidos al personal de la OIT. 

Finalmente, entre 2012 y 2017, la Oficina publicó más de 200 informes, libros, 

herramientas de aprendizaje en línea, guías prácticas 12 y manuales acerca de distintos 

aspectos y esferas temáticas de la CSSCT 13. 

Cuadro I. Resultado 1 de la Estrategia sobre la CSSCT, por indicadores de logros 

Indicadores  2012-2013  2014-2015  2016-2017 

Número de nuevos 
programas de la OIT en el 
marco de los cuales se 
han establecido y aplicado 
iniciativas de CSSCT 1. 

 Cuatro nuevos programas: 
cooperación entre ciudades; 
la CSSCT y la economía 
social y solidaria; Universidad 
Global del Trabajo; la CSSCT 
para la aplicación de pisos de 
protección social a escala 
nacional que atiendan a las 
cuestiones de género. 

 Cinco nuevos programas: la CSSCT 
y el trabajo infantil; la cooperación 
entre Estados frágiles; la CSSCT y 
el desarrollo económico local; 
un proyecto financiado por el Brasil 
para combatir el trabajo infantil y 
el trabajo forzoso en el sector del 
algodón; la creación de centros de 
coordinación Sur-Sur. 

 Cinco nuevos programas: 
la Academia sobre CSSCT; 
la CSSCT y la migración; 
la CSSCT y el desarrollo de 
competencias; la CSSCT en 
apoyo de los empleos verdes; 
la CSSCT en apoyo de la 
protección social. 

Número de países 
y organizaciones 
intergubernamentales 
adicionales que, con 
el apoyo de la OIT, 
integran la CSSCT en las 
estrategias para la 
aplicación del programa 2. 

 Seis nuevos países: China, 
Nicaragua, Panamá, 
Paraguay, Senegal y 
Mauritania, y tres nuevas 
organizaciones 
intergubernamentales: CGLU, 
CPLP y la Unión por el 
Mediterráneo. 

 Cinco nuevos países: Argelia, 
Guatemala, Marruecos, México 
y Togo; cuatro organizaciones 
intergubernamentales: el g7+, 
la Universidad Global del Trabajo, 
el FIDA y el Consejo Mundial de 
Iglesias. 

 Tres nuevos países: Kirguistán, 
Jordania y Mongolia; tres 
nuevas organizaciones: 
UNITAR, Citi-Habitat 3 y Caritas 
Internationalis 4. 

1 Meta: dos nuevos programas por bienio.  2 Meta: cinco países adicionales y dos organizaciones intergubernamentales adicionales. 
3 Véase (disponible sólo en portugués): http://citihabitat.cv.  4 Véase: https://www.caritas.org/?lang=es. 

 

10 Véase (disponible sólo en inglés): http://www.ilo.org/pardev/partnerships/south-south/lang--en/index. 

htm. 

11 Véase (disponible sólo en inglés): http://www.southsouthpoint.net/. 

12  Véase: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---exrel/documents/publication/wcms_ 

315234.pdf. 

13 Puede consultarse una lista actualizada (disponible sólo en inglés) aquí. 

http://citihabitat.cv/
https://www.caritas.org/?lang=es
http://www.ilo.org/pardev/partnerships/south-south/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/pardev/partnerships/south-south/lang--en/index.htm
http://www.southsouthpoint.net/
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---exrel/documents/publication/wcms_315234.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---exrel/documents/publication/wcms_315234.pdf
https://drive.google.com/drive/folders/0B9BX0GCP9Kv2VGdWSG5rUHpDVU0
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14. El segundo resultado de la Estrategia de la OIT se refiere a la promoción del Programa de 

Trabajo Decente a través de la CSSCT, con la participación de un mayor número de 

gobiernos, interlocutores sociales, organismos de las Naciones Unidas y actores no estatales. 

La OIT obtuvo logros muy concretos en el marco de este resultado mediante las siguientes 

iniciativas: 

■ Durante el período 2012-2017, la Oficina forjó o renovó alianzas sobre CSSCT con 

27 países 14, con apoyo de los asociados del Norte. 

■ La OIT intensificó su orientación a la cooperación regional, subregional e interregional 

y suscribió alianzas operativas con varias organizaciones dedicadas a la CSSCT, como 

el grupo BRICS, el grupo IBS, el g7+, la CPLP, el MERCOSUR, la Comunidad del 

Pacífico, la ASEAN, la CEDEAO y comisiones económicas regionales de las Naciones 

Unidas, y sentó las bases de un mecanismo regional de CSSCT en África basado en las 

consultas tripartitas. 

■ Se logró reforzar progresivamente la capacidad de los interlocutores sociales en materia 

de CSSCT gracias a las actividades de la Oficina para facilitar la cooperación entre los 

sindicatos y las organizaciones de empleadores del Sur Global, concretamente, a través 

de la prestación de apoyo técnico por parte del programa de la Universidad Global del 

Trabajo, la Red Mundial de Empresas y Discapacidad de la OIT, y se logró promover 

el diálogo sobre gobernanza de la iniciativa relativa al futuro del trabajo en la 

Exposición Mundial sobre el Desarrollo Sur-Sur, e igualmente las actividades de 

colaboración con la Federación de Sindicatos de China (ACFTU) a fin de promover la 

CSSCT entre los sindicatos en Asia y el Pacífico. 

■ La OIT ha respaldado alianzas sobre CSSCT con parlamentarios, organizaciones 

confesionales, organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil en los planos 

nacional, regional y mundial. 

Cuadro II. Resultado 2 de la Estrategia sobre la CSSCT, por indicadores de logros 

Indicador  2012-2013  2014-2015  2016-2017 

Número de alianzas nuevas 
o renovadas en que la 
CCSCT contribuye a 
fomentar el Programa de 
Trabajo Decente (valor 
total: 43,42 millones de 
dólares de los Estados 
Unidos para los tres 
bienios) *. 

 Tres alianzas renovadas 
con el Brasil y cuatro 
nuevas alianzas con 
China, Kuwait, Panamá y 
el Fondo IBS. 

 Cuatro alianzas 
renovadas con el Brasil, 
Kuwait, Panamá y 
Singapur, y dos nuevas 
alianzas con Argelia y 
la ACFTU. 

 Cinco alianzas 
renovadas con China, 
Federación de Rusia, 
Kuwait, Panamá y 
Singapur, y una nueva 
alianza con Qatar. 

* Meta: Como mínimo cinco nuevos acuerdos de colaboración por año en el bienio actual. 

 

 

14 Angola, Argelia, Argentina, Estado Plurinacional de Bolivia, Brasil, Camboya, China, Filipinas, 

Guatemala, Haití, India, Kuwait, República Democrática Popular Lao, Marruecos, Mauritania, 

México, Mozambique, Panamá, Paraguay, Qatar, Federación de Rusia, Senegal, Singapur, Sudáfrica, 

República Unida de Tanzanía, Túnez y Turquía. 
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Aspectos regionales destacados en materia de CSSTC en el bienio 2016-2017 

Américas: La CSSCT se ha extendido a través de la Iniciativa Regional América Latina y el Caribe Libre 
de Trabajo Infantil, así como de proyectos financiados por el Brasil para combatir el trabajo forzoso en el sector 
del algodón, la migración y los empleos verdes. Se tiene asimismo en cuenta en el proyecto de cooperación 
Sur-Sur para la protección de los derechos de los trabajadores migrantes en la región de América Latina y el 
Caribe, y está presente en el apoyo que sigue prestándose a la CSS entre México y Guatemala en relación con 
los derechos laborales de los migrantes. Por otra parte, el Centro Interamericano para el Desarrollo del 
Conocimiento en la Formación Profesional (CINTERFOR), establecido por la OIT en Montevideo, actúa como 
institución de CSS en el continente americano. En marzo de 2014, con el apoyo técnico del Servicio Nacional de 
Formación Industrial (SENAI) del Brasil, se llevó a cabo una iniciativa de la CARICOM, la AEC y la OIT sobre la 
proyección de las aptitudes necesarias en la esfera del turismo. 

África: En mayo de 2017, los mandantes de la OIT en la región africana adoptaron un marco de acción de 
la OIT sobre la CSS en pro del trabajo decente en África a fin de promover el trabajo decente en el contexto de 
la Agenda 2030 y la Agenda 2063 de la Unión Africana. El marco prevé la creación de un centro africano de 
coordinación sobre la cooperación Sur-Sur. La CSSCT entre países africanos de lengua portuguesa ha venido 
creciendo desde 2005, especialmente en el ámbito de la lucha contra el trabajo infantil, incluidas las peores 
formas de trabajo infantil, así como en el contexto de la CPLP. 

Estados árabes: Como complemento de un proyecto de desarrollo sobre el establecimiento de una 
institución independiente de seguridad social para la administración de un nuevo sistema de seguridad social 
para los trabajadores del sector privado y sus familiares en los territorios palestinos ocupados, se han organizado 
viajes de estudio con miras a promover enfoques de aprendizaje entre homólogos mediante intercambios de 
experiencias con Argelia, Jordania y Omán.  

Asia y el Pacífico: La Oficina ayudó a la Asociación de Asia Meridional para la Cooperación Regional 
(SAARC) a elaborar la Declaración de Katmandú (2014) sobre migración laboral, cuyo resultado fue el Plan de 
Acción de la SAARC sobre Migración Laboral (2016), y un foro tripartito ampliado de la ASEAN sobre protección 
de los derechos de los trabajadores migrantes. Además, la OIT y China facilitaron el aprendizaje regional entre 
China y los países de la ASEAN, incluido el intercambio de conocimientos sobre los servicios de empleo entre 
los países de la ASEAN+3, sobre la base de las enseñanzas extraídas del proyecto de CSSCT OIT/China sobre 
la ampliación de los servicios de empleo y la promoción de la información sobre el mercado laboral en Camboya 
y República Democrática Popular Lao.  

Europa y Asia Central: Los enfoques de aprendizaje entre homólogos, que incluyeron una alianza de 
colaboración con LUKOIL, han estimulado el intercambio de buenas prácticas entre la Federación de Rusia y los 
países de Asia Central y han facilitado el desarrollo de competencias profesionales de los jóvenes. La CSS 
también ha ayudado en Asia Central por lo que respecta a los empleos verdes: Kirguistán y Mongolia han sido 
países asociados en la Alianza para una Economía Verde desde 2016 y 2013, respectivamente. 

 

IV. Logro de los resultados en materia de políticas 
de la OIT: buenas prácticas sobre CSSCT 

15. La asignación de 1,7 millones de dólares de los Estados Unidos para la CSSCT en el 

Programa y Presupuesto para 2016-2017 contribuyó a la consecución de los diez resultados 

en materia de políticas de la OIT. Por ejemplo, para alcanzar el resultado 1 del Programa y 

Presupuesto en los Países Bajos se pusieron en práctica iniciativas de aprendizaje entre 

homólogos con objeto de desarrollar las competencias entre países del norte de África y en 

España, y se prestó apoyo técnico en el marco de la Exposición Mundial sobre el Desarrollo 

Sur-Sur en relación con el empleo de los jóvenes. En el marco del resultado 2, la OIT prestó 

apoyo a la integración de los enfoques normativos y la aplicación de las normas 

internacionales del trabajo en el grupo de múltiples interesados de las Naciones Unidas sobre 

CSSCT; la formación de los jueces de la CPLP; la creación de capacidad para aplicar el 

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182) y el Convenio sobre 

la edad mínima, 1973 (núm. 138). 

16. En materia de protección social (resultado 3), el seminario de alto nivel China-ASEAN-OIT 

sobre la consecución de los ODS relativos a la protección social universal a través de la 

CSSCT facilitó el intercambio de buenas prácticas y la prestación de apoyo en pro de la 
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extensión de la protección social en los países de la ASEAN. La UNOSSC trabajó 

conjuntamente con la OIT en una iniciativa con perspectiva de género para la promoción de 

los pisos de protección social en África y Asia, que contó con el apoyo de China y Brasil. 

Para alcanzar los resultados 4, 5 y 6, la OIT, en colaboración con el Centro Internacional de 

Formación, elaboró módulos sobre CSSCT con una perspectiva de género para academias y 

cursos de formación sobre empresas sostenibles, desarrollo rural y formalización de la 

economía informal, la economía social y solidaria, y los empleos verdes. 

17. Se promovieron los intercambios entre países de la región árabe con respecto a las 

inspecciones del trabajo y la seguridad y salud en el trabajo, y se organizó un viaje de 

estudios para mandantes palestinos a los Emiratos Árabes Unidos a fin de aprender de su 

experiencia en cuanto a la automatización de la base de datos de seguridad y salud en el 

trabajo de la inspección laboral (resultado 7). Para alcanzar el resultado 8, se recurrió a la 

CSSCT entre el Brasil y los países de habla portuguesa en África para combatir formas 

inaceptables de trabajo infantil y trabajo forzoso. La CSSCT contribuyó asimismo a formular 

políticas de migración laboral (resultado 9) cuando la Oficina convocó una consulta 

interregional sobre migración laboral de Asia y África al Oriente Medio, que reunió a los 

mandantes tripartitos, organizaciones de la sociedad civil y el mundo académico, y cuyo 

resultado fue la formulación de recomendaciones de política para una migración laboral 

equitativa. Finalmente, y para contribuir al logro del resultado 10, se ofrecieron becas a los 

representantes de los interlocutores sociales del Sur Global para participar en foros 

internacionales y en actividades académicas sobre diversos temas relacionados con el mundo 

del trabajo, a fin de fortalecer su capacidad de hacer realidad el Programa de Trabajo Decente. 

18. El programa de CSSCT de la OIT también ha contribuido a la aplicación de los programas 

de referencia de la OIT. La extensión de la protección social fue apoyada por Argelia 

mediante la creación de la Escuela Superior de Seguridad Social, que otorga becas para 

países africanos y el territorio palestino ocupado. La iniciativa del Brasil, Perú y Estados 

Unidos es un programa de referencia de cooperación triangular que contribuye a la 

consecución del Programa Internacional ampliado de referencia para la Erradicación del 

Trabajo Infantil (IPEC+) en lo que respecta al trabajo infantil y el trabajo forzoso. El 

programa de empleo para la paz y la resiliencia se promovió mediante la prestación de apoyo 

al g7+, la puesta en marcha de iniciativas de cooperación entre países frágiles, plataformas 

de intercambio de experiencias para los refugiados de la República Árabe Siria y los países 

de acogida en Oriente Medio, así como haciendo aportaciones en varias academias del 

Centro de Turín. El programa Better Work contó con apoyo complementario de un proyecto 

financiado por el grupo IBS en Haití, en tanto que el programa de referencia sobre seguridad 

y salud en el trabajo fue apoyado por la CSSCT impartiendo capacitación a los inspectores 

del trabajo en las Américas y los países de la CPLP.  

19. Por último, el programa de CSSCT contribuyó a que participaran representantes de países 

en desarrollo en un diálogo celebrado en 2017 en el Centro de Turín acerca del trabajo en la 

sociedad, al cual hizo aportaciones que contribuyó a publicar. 

V. Futuras medidas para aumentar la participación 
de la OIT en la CSSCT 

20. En el contexto de los ODS, la CSSCT ofrece un enfoque estratégico para la colaboración 

entre Sur y Norte al proporcionar oportunidades para la cooperación triangular, el 

aprendizaje entre homólogos y el intercambio de conocimientos. La Estrategia de la OIT en 

materia de cooperación para el desarrollo saldrá beneficiada con la ampliación de la 

Estrategia de CSSCT. Los ejemplos citados en el presente informe muestran la capacidad de 

adaptación a las necesidades y el contexto de la CSSCT, incluida la capacidad de combinar 

recursos de una manera eficiente en función de los costos.  
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21. La OIT intensificará la dinámica función que desempeña en los procesos interinstitucionales 

de las Naciones Unidas relacionados con la CSSCT, como la Exposición Mundial sobre el 

Desarrollo Sur-Sur, la sección Sur-Sur de la Alianza para una Economía Verde, el equipo de 

tareas de múltiples interesados de las Naciones Unidas sobre CSSCT y el Comité de Alto 

Nivel de las Naciones Unidas sobre la Cooperación Sur-Sur, de modo que el Programa de 

Trabajo Decente se tenga debidamente en cuenta en esos procesos y se obtenga apoyo para 

el logro de los resultados en materia de políticas de la OIT.  

22. Un programa de CSSCT ampliado apuntará, concretamente a: 

■ promover el Programa de Trabajo Decente haciendo intervenir a un creciente número 

de gobiernos, interlocutores sociales, organismos de las Naciones Unidas y actores no 

estatales en el contexto del Marco de Políticas y Estrategias de la OIT, así como de la 

iniciativa relativa al futuro del trabajo y los programas de referencia; 

■ hacer frente a los nuevos retos, a saber, la creación de capacidad para responder con 

rapidez a las nuevas necesidades y tendencias de la cooperación internacional y el 

aprendizaje interregional entre homólogos; 

■ fortalecer las actividades de sensibilización entre los mandantes y asociados de la OIT 

y sus capacidades a fin de aplicar los programas de CSSCT en el marco de la Estrategia 

de la OIT en materia de cooperación para el desarrollo; 

■ apoyar el logro de iniciativas regionales de la OIT y las Naciones Unidas a través de 

las ventajas comparativas que ofrece la CSSCT para facilitar el aprendizaje entre 

homólogos y los intercambios de conocimientos, información y prácticas con objeto de 

cumplir los ODS; 

■ promover el Programa de Trabajo Decente en las consultas de todo el sistema de las 

Naciones Unidas relacionadas con la próxima Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre la Cooperación Sur-Sur (PABA+40, Argentina, 2019); 

■ ayudar a promover el marco estratégico y los programas de referencia de la OIT a través 

de la elaboración de programas, la creación de redes, el aprendizaje común y el 

desarrollo de las capacidades comunes en los planos regional, subregional e 

interregional, así como de los mecanismos regionales sobre CSSCT; 

■ contribuir a la cooperación entre Estados frágiles: dados los buenos resultados 

obtenidos por la OIT en materia de promoción y ampliación de la CSSCT, la 

Organización se encuentra en condiciones favorables para ofrecer información valiosa 

sobre los procesos de consulta y de política a los países en situación de fragilidad. La 

OIT podría ampliar e intensificar los intercambios entre países y facilitar el aprendizaje 

inter pares entre Estados en desarrollo y Estados menos adelantados y países en 

situaciones frágiles, así como los miembros del g7+, con miras a contribuir a la 

cooperación entre Estados frágiles, según las recomendaciones formuladas en 

anteriores discusiones del Consejo de Administración 15; 

■ aumentar las actividades de CSSCT que apoyan la colaboración entre los países menos 

adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo, en consonancia con el 

Programa de Acción en favor de los Países Menos Adelantados para el Decenio 

2011-2020, y 

 

15 Documento GB.331/INS/4/2, párrafo 40. 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_581079.pdf
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■ ampliar el ámbito de aplicación de la CSSCT en esferas en las que ha demostrado su 

eficacia, como el desarrollo económico local, la cooperación entre ciudades y el apoyo 

a la economía social y solidaria; e igualmente en el sector privado, con la prestación de 

apoyo a asociaciones e iniciativas impulsadas por el Sur en el mundo del trabajo. 

Proyecto de decisión 

23. El Consejo de Administración solicita a la Oficina que: 

a) teniendo en cuenta las futuras medidas antes recomendadas, siga 

promoviendo la aplicación de la estrategia de cooperación Sur-Sur y 

cooperación triangular como se indica en el Programa y Presupuesto para 

2018-2019, y 

b) tenga en cuenta las primeras orientaciones facilitadas en la discusión que 

mantiene actualmente el Consejo de Administración sobre cooperación 

Sur-Sur y cooperación triangular en la próxima discusión general sobre la 

eficacia de la cooperación para el desarrollo en apoyo de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible, que tendrá lugar en la 107.ª reunión de la Conferencia 

Internacional del Trabajo (2018). 
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