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I) Antecedentes 
 

Un evento importante en la historia de la Cooperación Sur
Unidas fue la primera Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cooperación Técnica entre Países en 
Desarrollo (TCDC) en Buenos Aires, Argentina en 1978. 
Relaciones Exteriores de El Sur Global adoptará el Plan de Acción de Buenos Aires (BAPA), el 
primer marco de SSTC. La Segunda Conferencia de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre la 
Cooperación Sur-Sur (BAPA + 40), e
Sur-Sur en el sistema de las Naciones Unidas. En preparación para BAPA + 40, el 1 de noviembre de 
2018, la OIT, en colaboración con el Centro del Sur y la UNCTAD, organizó una reunión de consulta
entre veinte agencias con sede en Roma y Ginebra para acordar los temas clave para la discusión en 
BAPA. +40, incluido el empleo juvenil.
 
Durante BAPA + 40, la OIT está organizando un evento paralelo titulado “El futuro del trabajo, el 
empleo de los jóvenes y la cooperación Sur
la celebración del Centenario de la OIT, este evento girará en torno a dos temas estratégicos de 
Empleo Juvenil y el Futuro del Trabajo. Los jóvenes son considerados como el mot
mundial y un actor clave en la realización de la Agenda 2030. 
Secretario General de las Naciones Unidas lanzó oficialmente en la sede de la ONU en Nueva York el 
programa Juventud 2030: La Estrategia de las Naciones Unidas para la Juventud. La estrategia guiará 
al sistema de las Naciones Unidas para aumentar el apoyo al empoderamiento de los jóvenes, al 
tiempo que garantiza que la labor de la Organización se beneficie plenamente de sus 
ideas. 
 
En la 316ª reunión del Consejo de Administración de la OIT en noviembre de 2012, se aprobó un Plan 
de seguimiento de siete años que dio efecto a las disposiciones de la Resolución antes mencionada. El 
Plan enfatizó la necesidad de explorar “oportunidades para extender la colaboración Sur
triangular para incluir el empleo de los jóvenes” como lo exige la resolución. En 2016, se lanzó la 
Iniciativa mundial sobre empleos decentes para los jóvenes a fin de ampliar la acción y el imp
el empleo de los jóvenes en apoyo de la Agenda 2030.
 
En este contexto, este panel de discusión analizará los desafíos de los hombres y mujeres jóvenes en 
el contexto cambiante del Futuro del Trabajo. La Comisión Global sobre el Futuro del Trabajo 
el 22 de enero de 2019 su informe, y uno de los ejes de su "Agenda centrada en el ser humano" es 
"aumentar la inversión en las capacidades de las personas, y describe que es fundamental para:" 
Intensificar inversiones en las instituciones, políticas 
través de las transiciones del futuro del trabajo, construyendo vías para los jóvenes en los mercados 
laborales (...)”. Esto reafirma la importancia de una cooperación para el desarrollo centrada en la 
juventud. El panel también tendrá en cuenta los elementos de la agenda de Financiamiento para el 
Desarrollo, presente en la Agenda de Acción de Addis Abeba (AAAA), que se centra en los jóvenes y 
la cooperación Sur-Sur. 
 
II. Objetivos del Panel: 
 
El objetivo principal de la discusión será vincular el futuro de la reflexión del trabajo con la 
cooperación Sur-Sur y la cooperación triangular y los nuevos caminos para las políticas de empleo 
juvenil post BAPA + 40. La OIT ha organizado sus diálogos sob
cuatro conversaciones centenarias, que incluir, “trabajo y sociedad”, “trabajos decentes para todos” en 
una economía sostenible; “La organización del trabajo y la producción”; “La gobernanza del trabajo”, 
que resalta los valores del tripartismo y el diálogo social, con la cuestión crítica del empleo juvenil. El 
panel se centrará en las perspectivas del Sur Global contenidas en el segundo diálogo de "trabajos 
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Sur (BAPA + 40), es una oportunidad para evaluar el progreso en la Cooperación 
Sur en el sistema de las Naciones Unidas. En preparación para BAPA + 40, el 1 de noviembre de 

2018, la OIT, en colaboración con el Centro del Sur y la UNCTAD, organizó una reunión de consulta
entre veinte agencias con sede en Roma y Ginebra para acordar los temas clave para la discusión en 
BAPA. +40, incluido el empleo juvenil. 

Durante BAPA + 40, la OIT está organizando un evento paralelo titulado “El futuro del trabajo, el 
nes y la cooperación Sur-Sur”. Como contribución al BAPA + 40 y en armonía con 

la celebración del Centenario de la OIT, este evento girará en torno a dos temas estratégicos de 
Empleo Juvenil y el Futuro del Trabajo. Los jóvenes son considerados como el mot
mundial y un actor clave en la realización de la Agenda 2030. El lunes 24 de septiembre de 2018, el 
Secretario General de las Naciones Unidas lanzó oficialmente en la sede de la ONU en Nueva York el 

: La Estrategia de las Naciones Unidas para la Juventud. La estrategia guiará 
al sistema de las Naciones Unidas para aumentar el apoyo al empoderamiento de los jóvenes, al 
tiempo que garantiza que la labor de la Organización se beneficie plenamente de sus percepciones

En la 316ª reunión del Consejo de Administración de la OIT en noviembre de 2012, se aprobó un Plan 
de seguimiento de siete años que dio efecto a las disposiciones de la Resolución antes mencionada. El 

plorar “oportunidades para extender la colaboración Sur
triangular para incluir el empleo de los jóvenes” como lo exige la resolución. En 2016, se lanzó la 
Iniciativa mundial sobre empleos decentes para los jóvenes a fin de ampliar la acción y el imp
el empleo de los jóvenes en apoyo de la Agenda 2030. 

En este contexto, este panel de discusión analizará los desafíos de los hombres y mujeres jóvenes en 
el contexto cambiante del Futuro del Trabajo. La Comisión Global sobre el Futuro del Trabajo 
el 22 de enero de 2019 su informe, y uno de los ejes de su "Agenda centrada en el ser humano" es 
"aumentar la inversión en las capacidades de las personas, y describe que es fundamental para:" 
Intensificar inversiones en las instituciones, políticas y estrategias que apoyarán a las personas a 
través de las transiciones del futuro del trabajo, construyendo vías para los jóvenes en los mercados 

. Esto reafirma la importancia de una cooperación para el desarrollo centrada en la 
El panel también tendrá en cuenta los elementos de la agenda de Financiamiento para el 

Desarrollo, presente en la Agenda de Acción de Addis Abeba (AAAA), que se centra en los jóvenes y 

El objetivo principal de la discusión será vincular el futuro de la reflexión del trabajo con la 
Sur y la cooperación triangular y los nuevos caminos para las políticas de empleo 

juvenil post BAPA + 40. La OIT ha organizado sus diálogos sobre el futuro del trabajo en torno a 
cuatro conversaciones centenarias, que incluir, “trabajo y sociedad”, “trabajos decentes para todos” en 
una economía sostenible; “La organización del trabajo y la producción”; “La gobernanza del trabajo”, 

valores del tripartismo y el diálogo social, con la cuestión crítica del empleo juvenil. El 
panel se centrará en las perspectivas del Sur Global contenidas en el segundo diálogo de "trabajos 

– 10.15 am 

Sur y Triangular (SSTC) en las Naciones 
Unidas fue la primera Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cooperación Técnica entre Países en 

conferencia reunió a 138 Ministros de 
Relaciones Exteriores de El Sur Global adoptará el Plan de Acción de Buenos Aires (BAPA), el 
primer marco de SSTC. La Segunda Conferencia de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre la 

s una oportunidad para evaluar el progreso en la Cooperación 
Sur en el sistema de las Naciones Unidas. En preparación para BAPA + 40, el 1 de noviembre de 

2018, la OIT, en colaboración con el Centro del Sur y la UNCTAD, organizó una reunión de consulta 
entre veinte agencias con sede en Roma y Ginebra para acordar los temas clave para la discusión en 

Durante BAPA + 40, la OIT está organizando un evento paralelo titulado “El futuro del trabajo, el 
Sur”. Como contribución al BAPA + 40 y en armonía con 

la celebración del Centenario de la OIT, este evento girará en torno a dos temas estratégicos de 
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El lunes 24 de septiembre de 2018, el 
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En la 316ª reunión del Consejo de Administración de la OIT en noviembre de 2012, se aprobó un Plan 
de seguimiento de siete años que dio efecto a las disposiciones de la Resolución antes mencionada. El 

plorar “oportunidades para extender la colaboración Sur-Sur y 
triangular para incluir el empleo de los jóvenes” como lo exige la resolución. En 2016, se lanzó la 
Iniciativa mundial sobre empleos decentes para los jóvenes a fin de ampliar la acción y el impacto en 

En este contexto, este panel de discusión analizará los desafíos de los hombres y mujeres jóvenes en 
el contexto cambiante del Futuro del Trabajo. La Comisión Global sobre el Futuro del Trabajo lanzó 
el 22 de enero de 2019 su informe, y uno de los ejes de su "Agenda centrada en el ser humano" es 
"aumentar la inversión en las capacidades de las personas, y describe que es fundamental para:" 

y estrategias que apoyarán a las personas a 
través de las transiciones del futuro del trabajo, construyendo vías para los jóvenes en los mercados 

. Esto reafirma la importancia de una cooperación para el desarrollo centrada en la 
El panel también tendrá en cuenta los elementos de la agenda de Financiamiento para el 

Desarrollo, presente en la Agenda de Acción de Addis Abeba (AAAA), que se centra en los jóvenes y 

El objetivo principal de la discusión será vincular el futuro de la reflexión del trabajo con la 
Sur y la cooperación triangular y los nuevos caminos para las políticas de empleo 

re el futuro del trabajo en torno a 
cuatro conversaciones centenarias, que incluir, “trabajo y sociedad”, “trabajos decentes para todos” en 
una economía sostenible; “La organización del trabajo y la producción”; “La gobernanza del trabajo”, 

valores del tripartismo y el diálogo social, con la cuestión crítica del empleo juvenil. El 
panel se centrará en las perspectivas del Sur Global contenidas en el segundo diálogo de "trabajos 



decentes para todos", con una concentración en el empleo juvenil. Específicamente, los tres temas 
siguientes serán discutidos por los panelistas, con una pregunta específica que se abordará y un 
enfoque común (recomendaciones para los participantes de BAPA +40): 
 

1. El Futuro del trabajo, políticas de empleo juvenil y desarrollo de habilidades: el panel tomará 
en consideración las políticas de empleo juvenil y de desarrollo de habilidades para avanzar 
en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en el contexto de SSTC. El debate tendrá 
como objetivo responder las siguientes preguntas: (1) Considerando el informe sobre el futuro 
del trabajo producido por la Comisión Global, ¿cuáles son los temas más relevantes 
relacionados con el empleo juvenil en el Sur Global y cuál puede ser la contribución de la 
SSTC? 
 

2. Empleos verdes para jóvenes a través de SSTC: el panel identificará cuellos de botella que 
impiden que los países aprovechen al máximo las oportunidades de mercado, comercio y 
empleo en la transición hacia una economía más verde. El panel también tendrá en cuenta las 
políticas socioeconómicas actuales de SSTC para promover buenas prácticas para fomentar el 
crecimiento económico, a través de la creación de empleos verdes decentes. El panelista 
abordará la siguiente pregunta: ¿cuál es su punto de vista sobre los vínculos entre los empleos 
verdes para los jóvenes y la cooperación sur-sur y triangular? 
 

3. Empleo juvenil, El futuro del trabajo y el diálogo social: con la presentación de representantes 
de los empleadores y los trabajadores, el panel discutirá el diálogo social y su papel clave 
para garantizar la plena participación de los interlocutores sociales en el futuro mundo del 
trabajo, incluidos los muchos millones. de jóvenes trabajadores actualmente excluidos. 
Reflejará los puntos de vista de los panelistas sobre los impactos de la gobernanza tripartita y 
SSTC en el apoyo al empleo decente de los jóvenes en el futuro. Una pregunta clave será: 
¿Cuál es el papel de los interlocutores sociales del sur global para promover la SSTC y el 
empleo juvenil? 
 
Todos los panelistas proporcionarán recomendaciones para los participantes de BAPA + 40 
sobre la integración del Empleo Juvenil en las políticas de cooperación Sur-Sur y 
triangular. 
 

            PANEL- Moderador: Centro del Sur, OIT 
 

 Futuro del trabajo, políticas de empleo juvenil y desarrollo de habilidades: miembro de 
la Comisión Global sobre el Futuro del Trabajo 
 
El panelista proporcionará un análisis de las herramientas de política relacionadas con el 
Futuro del Trabajo, el empleo de los jóvenes y el papel de SSTC como un nuevo enfoque útil 
para el desarrollo en el marco de BAPA +40 a la luz del Centenario de la OIT. 

 
 Empleos verdes para jóvenes a través de la cooperación Sur-Sur: Representante de 

Jóvenes SY @ W 
 

El panelista discutirá las perspectivas de empleo juvenil y desarrollo sostenible, reflexionando 
sobre la importancia de los intercambios SSTC en el "Futuro del Trabajo". Se destacarán 
ejemplos específicos del proyecto SY @ W. 

 
•      El futuro del trabajo, el empleo juvenil y el diálogo social en el Sur Global:  

 Perspectivas de los trabajadores y empleadores, empleadores y trabajadores de las Américas 
 

Los panelistas debatirán sobre las funciones de las organizaciones de trabajadores y 
empleadores, el diálogo social y la gobernanza tripartita en la promoción del trabajo decente y 
la inclusión de los jóvenes en el futuro mundo del trabajo. 



 
Animador del Debate: OIT, Joven Líder ODS 
Punto Focal de la OIT: Anita Amorim, Jefa de la Unidad de Asociaciones Emergentes y 
Especiales, OIT 
 

ANEXO I) - DETALLES DEL PANEL:  
 

Moderador Biografía 

Carlos Correa 

 
Director Ejecutivo 
El Centro del Sur 

El Centro del Sur ha liderado las "consultas basadas en Ginebra-Roma" para lograr 
mensajes clave en SSTC para BAPA +40”. El Sr. Correa, el Director Ejecutivo, 
moderará el panel sobre Futuro del trabajo y SSTC. 
El Sr. Correa es el Director Ejecutivo del Centro del Sur y también se ha asociado como 
profesor con la Universidad de Buenos Aires. El señor Correa es un nacional argentino. 
Moderará esta sesión basándose en las preguntas a continuación, y también como co-anfitrión 
de las consultas basadas en Ginebra / Roma en BAPA +40 (noviembre de 2018). 

I. Futuro del trabajo, políticas de empleo juvenil y desarrollo de habilidades. 

El panel tomará en consideración las políticas de empleo juvenil y desarrollo de habilidades para avanzar en la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible en el contexto de SSTC. Específicamente, el panelista proporcionará un análisis de las 
herramientas de políticas relacionadas con el Futuro del Trabajo y el empleo de los jóvenes y el papel de SSTC como un 
nuevo enfoque útil para el desarrollo en el marco de BAPA +40 a la luz del Centenario de la OIT. Las preguntas de 
orientación son las siguientes: Considerando el informe sobre el futuro del trabajo producido por la Comisión Global, ¿cuáles 
son los temas más relevantes relacionados con el empleo juvenil en el Sur Global? 

Panelista Biografía  

Rebeca Grynspan 

 
Secretaria General 
Secretaría General 

Iberoamericana 

La Sra. Rebeca Grynspan es miembro de la "Comisión mundial sobre el Futuro del Trabajo" 
que publicó su informe el 22 de enero de 2019. Es la Secretaria General de la Secretaría 
General Iberoamericana, una institución internacional multilateral que reúne países de habla 
española y portuguesa de América Latina más España, Andorra y Portugal. Como líder 
reconocida en la promoción del desarrollo humano, ha ayudado enormemente a centrar la 
atención del mundo y América Latina en temas críticos como la reducción de la desigualdad y 
la pobreza, la equidad de género, la cooperación Sur-Sur como herramientas para el 
desarrollo. 

II. Empleos verdes para jóvenes a través de CSST 

El proyecto SafeYouth @ Work de la OIT tiene como objetivo promover la seguridad y salud en el trabajo (SST) de los 
trabajadores jóvenes, que operan a nivel de sistemas nacionales. Ayuda a promover el desarrollo y el intercambio de recursos 
y materiales para crear conciencia y estimular la demanda pública de la vulnerabilidad de los trabajadores jóvenes y la 
necesidad de protecciones especiales para los trabajadores jóvenes. En este tema de Empleos verdes para jóvenes a través de 
la CSST, el panelista expondrá la sostenibilidad ambiental y la seguridad en el trabajo en el nexo con el apoyo a una economía 
más verde a través de la cooperación Sur-Sur y triangular. El panel también tendrá en cuenta las políticas socioeconómicas 
actuales de CSST para promover buenas prácticas para fomentar el crecimiento económico, a través de la creación de empleos 
verdes decentes. El panelista abordará la siguiente pregunta: desde su perspectiva, ¿cuáles son los temas clave en los vínculos 
entre los empleos verdes para los jóvenes y la cooperación Sur-Sur y triangular? 

Panelistas Biografía 

Brenda Cardozo, 
Representante 

  

Brenda Cardozo es una joven técnica de alimentos y una estudiante avanzada de Seguridad y 
Salud Ocupacional (OSH). Como Campeona Juvenil del Proyecto SafeYouth @ Work, 
Brenda representa actualmente a la juventud argentina en la redacción del primer Plan de 



 
 

SY@W Youth (TBC) 

Acción Nacional de SST dirigido a los trabajadores jóvenes. Recientemente, Brenda pasó seis 
semanas en Brasil trabajando para el proyecto "Héroes del planeta", que busca crear 
conciencia entre las comunidades locales sobre temas de sostenibilidad ambiental para que se 
multipliquen y perpetúen nuevas prácticas sostenibles, en relación con el Objetivo de 
Desarrollo Sostenible (ODS) 13 sobre la acción climática. 

III. Empleo juvenil, futuro del trabajo y diálogo social. 

Con los presentes representantes de los empleadores y los trabajadores, el panel discutirá el diálogo social y su papel clave 
para garantizar la plena participación de los interlocutores sociales en el futuro mundo del trabajo, incluidos los muchos 
millones de trabajadores jóvenes que actualmente están excluidos. Reflejará los puntos de vista de los panelistas sobre los 
impactos de la gobernanza tripartita y CSST en el apoyo al empleo decente de los jóvenes en el futuro. Como tales, los 
panelistas discutirán los roles de las organizaciones de trabajadores y empleadores, el diálogo social y la gobernanza tripartita 
en la promoción del trabajo decente y la inclusión de los jóvenes en el futuro mundo del trabajo. La pregunta clave es: ¿Cuál 
es el papel de los interlocutores sociales del sur global para promover la CSST y el empleo juvenil? 

Panelistas Biografía 

Fabio Isaac Masis Fallas 

 
Director Ejecutivo 

Unión Costarricense de 
Cámaras y Asociaciones 
del Sector Empresarial 

Privado (UCCAEP) 

El Sr. Fabio Isaac Masís Fallas ha sido Director Ejecutivo de la Unión Costarricense de 
Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP) desde 2015, con sede en 
San José, Costa Rica, una entidad que representa a más de 50 cámaras en su país. Además, 
UCCAEP es parte de la Organización Internacional de Empleadores (OIE). Anteriormente, el 
Sr. Masís fue Director Ejecutivo de la Cámara de Información y Tecnología durante 5 años y 
tiene una experiencia legislativa de 10 años. Presentará la perspectiva de los empleadores 
sobre el futuro de los desafíos laborales relacionados con los jóvenes y la Cooperación Sur-
Sur y triangular. 

Rafael Freire 

 
Secretario de Politicas 

Economicas 
Confederación Sindical de  

las Américas 

Rafael Freire Neto es secretario de Política Económica y Desarrollo Sustentable de la 
Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas (CSA). Fue dirigente 
de la Central Única de Trabajadores (CUT) de Brasil y secretario general de la Coordinadora 
de Centrales Sindicales del Cono Sur (CCSCS). La CSA es la organización regional de la 
Confederación Sindical Internacional (CSI) para las Américas. Se formó en marzo de 2008 
para suceder a la CIOSL, Organización Regional Interamericana de Trabajadores (CIOSL / 
ORIT), después de que la CIOSL se fusionara con la CSI. La organización tiene 65 
organizaciones afiliadas o fraternales, en 29 países, que representan a 50 millones de 
trabajadores.  
 
 

Comentarista  

La comentarista contribuirá a la discusión compartiendo su perspectiva y expectativas, como persona joven, sobre el futuro del 
trabajo y el empleo de los jóvenes, hacia una economía más ecológica y para lograr la Agenda 2030. Les pedirá a los 
panelistas que proporcionen sus recomendaciones para los participantes de BAPA + 40 sobre la integración del empleo juvenil 
en las políticas de cooperación Sur-Sur y triangular. 

Comentarista Biografía 



Victoria Alonsoperez 

 
Líder Juvenil, ODS 

Victoria Alonsoperez es una ingeniera uruguaya de electrónica, telecomunicaciones y 
electricidad y fue seleccionada como una de las líderes jóvenes de los Objetivos del Desarrollo 
Sostenible. Es cofundadora de IEETECH, una empresa social que desarrolló Chipsafer, una 
plataforma que puede rastrear el ganado de forma remota y autónoma. The Venture y la BBC 
seleccionaron a Victoria Alonsoperez como una de las 30 empresarias menores de 30 años y su 
experiencia fue presentada en la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. 
La comentarista, como representante y defensora de los jóvenes, compartirá su perspectiva 
sobre el futuro del trabajo y el empleo de los jóvenes, hacia una economía más ecológica y en 
la consecución de la Agenda 2030. 

 
La sesión de preguntas y respuestas incluirá el lanzamiento de las Practicas Sur-Sur de la OIT, por Fabio 
Bertranou, Director del equipo de trabajo decente de la OIT para el Cono Sur. 


