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Descripción

Contexto

El trabajo decente desempeña un papel clave en la

El trabajo decente desempeña un papel clave en la

construcción de paz en Colombia. La generación de

construcción de paz en Colombia. La generación de

empleo de calidad, sobre todo en las áreas rurales, es

empleo de calidad, sobre todo en las áreas rurales, es

clave en el proceso de creación de territorios seguros,

clave en el proceso de creación de territorios seguros,

sostenibles y resilientes. El acceso a la protección

sostenibles y resilientes. El acceso a la protección

social para los grupos más vulnerables, el respeto a los

social para los grupos más vulnerables, el respeto a los

derechos fundamentales en el trabajo y la resolución de

derechos fundamentales en el trabajo y la resolución de

las diferencias por medio del diálogo son ingredientes

las diferencias por medio del diálogo son ingredientes

fundamentales para garantizar una paz duradera y con

fundamentales para garantizar una paz duradera y con

justicia social. En las zonas rurales, el pos-conflicto

justicia social.

representa una oportunidad histórica para romper las
desigualdades y dependencias existentes. El proceso de
construcción de paz se considera una ocasión única para
reconstruir una sociedad socialmente más coherente
y económicamente más dinámica, diversificada y
eficiente. Para avanzar hacia estos fines, se requieren
organizaciones habilitadas para promover los procesos
de desarrollo rural y generación de empleos en los
territorios. Asimismo, se requieren funcionarios, actores
sociales, privados y de la sociedad civil capacitados
para acompañar a las comunidades en la inclusión de la
población rural en la vida productiva.

Grupo destinatario

organizaciones de trabajadores y empleadores, Ong’s,
entre otros y consultores independientes de 15
departamentos priorizados: Antioquia, Arauca, Caquetá,
Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, Guaviare, La Guajira,
Meta, Norte de Santander, Nariño, Putumayo, Tolima y
Vichada
Funcionarios de instituciones públicas que firmaron
el Memorándum de Entendimiento (MdE) con la OIT
(Ministerio del Trabajo, Ministerio de Agricultura y

y herramientas para el desarrollo rural con empleos
dignos
• Habrán compartido experiencias y conocimiento

• Reconstruir mejor: metodologías para inversiones
intensivas en empleo
• Desarrollo económico territorial y generación de
empleo después el conflicto

sobre temas de desarrollo rural y empleo

Contenido
La agenda de la Academia incluirá sesiones plenarias y
sesiones optativas donde podrán elegir entre diferentes

Informaciones para los interesados
en participar
Condiciones de participación

temas sobre la base de su interés profesional. Las

Este evento tiene un número limitado de plazas

sesiones optativas darán la oportunidad de conocer

subvencionadas al 100%. Los participantes serán

herramientas prácticas de la OIT e intercambiar

seleccionados en base a su experiencia, formación

En las zonas rurales, el pos-conflicto representa una

experiencias sobre aplicaciones concretas de generación

profesional y lugar de residencia/trabajo.

oportunidad histórica para romper las desigualdades y

de empleo en la economía rural.

dependencias existentes. El proceso de construcción
de paz se considera una ocasión única para
reconstruir una sociedad socialmente más coherente
y económicamente más dinámica, diversificada y

Las sesiones plenarias abordarán las siguientes líneas
temáticas:
• Panel de alto nivel: Desarrollo rural integral y

eficiente. Para avanzar hacia estos fines, se requieren

transición hacia la formalización de la economía

organizaciones habilitadas para promover los procesos

rural: Elemento central en la construcción de la paz

de desarrollo rural y generación de empleos en los

• Economías rurales productivas con empleos dignos

territorios. Asimismo, se requieren funcionarios, actores

• Estrategias por el trabajo decente en los territorios

sociales, privados y de la sociedad civil capacitados
para acompañar a las comunidades en la inclusión de la
población rural en la vida productiva.

en paz
• Reducir la vulnerabilidad: Fortalecer la protección
social en los territorios de paz
• La protección del territorio: La economía verde y la

Representantes de gobernaciones, municipios
priorizados en el posconflicto, universidades,

• Se habrán familiarizado con numerosas estrategias

promoción de empleos verdes

Objetivos
Esta Academia está organizada por el Gobierno de
Colombia y la cooperación internacional con el objetivo
de proporcionar a los participantes los conocimientos
y el acceso a recursos necesarios para promover el
desarrollo rural integral con trabajo decente en las áreas
rurales de Colombia en el marco del post conflicto.
Al finalizar la Academia, los participantes:
• Tendrán una mejor comprensión de cómo diseñar e

Desarrollo Rural, Protección Social y Servicio Nacional

implementar estrategias efectivas de desarrollo rural

de Aprendizaje), responsables de la formulación de

con la generación de trabajo decente en las áreas

política pública y consultores ubicados en Bogotá.

rurales

• Preparación de hoja de ruta: Identificación de riesgos
y oportunidades en los territorios de paz
Las sesiones electivas abordarán los siguientes temas:
• Cadenas de valor con empleos dignos en los
territorios de paz
• Hacia una paz inclusiva: metodologías para promover
mujeres empresarias
• Aumentar la resiliencia rural: Economía Social
y gestión de Economía Social y Gestión de
Modalidades Asociativas
• Capacidad empresarial por grupos afectados por el
conflicto (Iniciar y mejorar los negocios)

Registro e inscripciones
Para registrarse en la Academia, por favor llenar el
formulario en línea:
http://intranetp.itcilo.org/SHF/A259425/es
Fecha límite de registro: 4 de enero de 2017.

Informaciones
Conoce más de la Academia. Para mayor información,
contáctanos a: academia_colombia@ilo.org

