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“La paz universal y permanente sólo puede basarse en la justicia social” 

Preámbulo de la constitución de la OIT 

ANTECEDENTES 

El trabajo decente desempeña un papel clave en la construcción de paz en Colombia. La generación de 
empleo de calidad, sobre todo en las áreas rurales, es clave en el proceso de creación de territorios seguros, 
sostenibles y resilientes. El acceso a la protección social para los grupos más vulnerables, el respeto a los 
derechos fundamentales en el trabajo, la igualdad de género y la resolución de las diferencias por medio del 
diálogo son ingredientes fundamentales para garantizar una paz duradera y con justicia social. 
 
En las zonas rurales, el posconflicto representa una oportunidad histórica para acabar con las desigualdades 
y dependencias existentes. El proceso de construcción de paz  es una ocasión única para reconstruir una 
sociedad socialmente más igualitaria y económicamente más justa, 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, la capacitación de los funcionarios 
gubernamentales, de los actores sociales,  del sector privado y de la sociedad civil  es clave para acompañar 
a las comunidades en la inclusión de la población rural en la vida productiva.   
 
Esta Academia está organizada por el Gobierno de Colombia y la cooperación internacional para la 
construcción de una paz duradera, en el marco del Memorándum de Entendimiento suscrito entre la 
Organización Internacional del Trabajo y el Gobierno de Colombia que tiene por objetivo la generación de 
más y mejores empleos en las zonas rurales para asegurar una transición con trabajo decente tras la 
finalización del conflicto. El objetivo central de la Academia es construir capacidades instaladas en los 
territorios y a nivel central de funcionarios gubernamentales, empresarios, líderes sindicales, actores 
sociales del nivel local, y prestadores independientes de servicios para el desarrollo rural y empresarial, 
capaces de replicar las herramientas de la OIT para promover el desarrollo rural y construir paz a través de 
la justicia social. El evento, a la vez, servirá como una plataforma de encuentro que permitirá generar nuevos 
conocimientos y compartir experiencias y enfoques con actores de diversos ámbitos.  
 
¿CUÁLES SON SUS OBJETIVOS? 

La Academia tiene como objetivo proporcionar a los participantes los conocimientos y herramientas   para 
promover el desarrollo rural integral con trabajo decente en las áreas rurales de Colombia en el marco del 
posconflicto.  

 



 

Al finalizar la Academia, los participantes: 

• Habrán construido de manera colectiva una visión del rol del trabajo decente en los procesos de 
construcción de paz. 

• Tendrán una mejor comprensión de cómo diseñar e implementar estrategias efectivas de desarrollo 
rural con la generación de trabajo decente en las áreas rurales.  

• Se habrán familiarizado con numerosas estrategias y herramientas para el desarrollo rural con 
empleos dignos.  

• Habrán compartido experiencias y conocimiento sobre temas de desarrollo rural y empleo. 
• Habrán esbozado lineamientos generales para promover las estrategias y herramientas para el 

desarrollo rural.    
 

¿QUIÉNES ORGANIZAN? 

La Academia es organizada por el Gobierno de Colombia (Ministerio del Trabajo, Ministerio para el 
Posconflicto y Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia), el Centro 
Interdisciplinario de Estudios sobre Desarrollo (CIDER) de la Universidad de los Andes, la Pontificia 
Universidad Javeriana y la OIT. Cuenta con la asistencia técnica y académica del Centro Internacional de 
Formación (CIF) de la OIT de Turín. 
 
La Academia cuenta con la colaboración del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR), 
Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO), Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), Entidad de las 
Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el empoderamiento de las MUJERES (ONU Mujeres), 
Departamento Nacional de Planeación (DNP), Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), 
Centrales Sindicales, Asociación Nacional de Cajas de Compensación Familiar (ASOCAJAS), Protección 
Social (PS), Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural 
(RIMISP), Universidad de Caldas, Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS), Agencia 
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), Unidad Administrativa Especial de 
Organizaciones Solidarias, Federación Nacional de Departamentos y Federación Colombiana de 
Municipios. 

La Academia contará con expositores nacionales e internacionales y la participación de destacados 
expositores de las organizaciones colaboradoras. 
 

¿A QUIÉNES ESTÁ DIRIGIDO? 

La Academia está dirigida: 

• Representantes de gobernaciones, municipios priorizados en el posconflicto, universidades, 
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, responsables de la formulación de política pública y consultores ubicados en Bogotá.  

Los candidatos inscritos para participar en la Academia pasarán por un proceso de selección para asegurar 
que cumplen con los perfiles de ingreso y que están involucrados en los procesos de implementación y/o 
toma de decisiones para promover el desarrollo rural.  

 

¿CUÁLES SON SUS CONTENIDOS? 

La agenda de la Academia incluirá sesiones plenarias y sesiones electivas donde podrán elegir entre 
diferentes temas sobre la base de su interés profesional. Las sesiones electivas darán la oportunidad de 
conocer herramientas prácticas de la OIT e intercambiar experiencias sobre aplicaciones concretas de 
generación de empleo en la economía rural. 

Las sesiones plenarias abordarán las siguientes líneas temáticas: 

• Desarrollo rural integral y transición hacia la formalización de la economía rural: Elemento central 
en la construcción de la paz  

• Economías rurales productivas con empleos dignos   
• Estrategias por el trabajo decente en los territorios en paz 
• Reducir la vulnerabilidad: Fortalecer la protección social en los territorios de paz 
• La protección del territorio: La economía verde y la promoción de empleos verdes 

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 cooperativas agrícolas.  
• Capacidad empresarial por grupos afectados por el conflicto (Iniciar y mejorar los negocios) 
• Reconstruir mejor: metodologías para inversiones intensivas en empleo 
• Desarrollo económico territorial y generación de empleo después de un conflicto 

 

INFORMACIONES PARA LA PARTICIPACIÓN 

Lugar y fechas: Bogotá, del 16 al 20 de enero de 2017. 

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN 

Este evento tiene un número limitado de becas completas, que incluye traslado aéreo (de requerirse), 
alojamiento, alimentación y costo de la formación. No incluye costos de transporte terrestre. 

Los participantes serán seleccionados en base a su experiencia, formación profesional y lugar de 
residencia/trabajo. 



 

INSCRIPCIONES 

Para matricularse en la Academia, deberá hacerlo en línea en la dirección: 
http://intranetp.itcilo.org/MINRF?coord_code=A259425&set_language=es  

Para solicitar más información, por favor contactar:  

machuca@iloguest.org   
Carlos Machuca Rodriguez 
(57+1) 321 3810817 
 

gutierrezj@iloguest.org   
Jennifer Gutierrez Lopez.  
Oficina de Proyectos de la OIT en Colombia 
PBX: (57+1) 6237341 - 6237834 Ext.101 

 


