Guía práctica para diseñar proyectos de trabajo decente con la Cooperación SurSur y la Cooperación Triangular (CSSCT)
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1. Introducción
La OIT se ha comprometido a promover la cooperación Sur-Sur y la cooperación triangular (CSSCT),
reconociéndola como una modalidad clave de cooperación para el desarrollo y para la promoción del
trabajo decente para todos y un vehículo estratégico para promover el aprendizaje y la cooperación
mutuamente beneficiosos en apoyo del Programa 2030. En la resolución sobre "Cooperación eficaz para
el desarrollo en apoyo de los objetivos de desarrollo sostenible", aprobada en la 107ª reunión de la
Conferencia Internacional del Trabajo (CIT 2018), se subraya la importancia de esta forma de cooperación,
tal como se expone en los documentos del Consejo de Administración de la OIT "Cooperación Sur-Sur y
Triangular y Trabajo Decente de la OIT: balance y acción" (2018) y "Cooperación Sur-Sur y Triangular:
perspectivas" (2012). Se considera que la CSSCT, basada en los principios de solidaridad y beneficio mutuo,
promueve el aprendizaje entre iguales y el intercambio de buenas prácticas entre los países en desarrollo,
así como la integración de nuevos asociados y el fortalecimiento de la cooperación entre los países del
Sur.
Esta guía práctica tiene por objeto ayudar a los funcionarios de la OIT y de otras agencias de Naciones
Unidas, y aliados a diseñar proyectos de CSSCT y/o a incluir elementos de CSSCT en otros proyectos de
cooperación para el desarrollo. Los acuerdos horizontales pueden generar soluciones de desarrollo
mediante políticas y procesos que cumplen mejor las necesidades de los socios. La promoción de un
trabajo sostenible y decente para todos es un elemento central del mandato de la OIT y la CSSCT tiene un
papel clave que desempeñar. El propósito de esta guía es apoyar la inclusión de esta modalidad entre
otras estrategias aplicadas por los funcionarios de la OIT, y del sistema de las Naciones Unidas, para
contribuir a los objetivos estratégicos y los resultados de las políticas de la OIT de manera que se beneficie
de la singular estructura tripartita de la organización. Esta guía Sur-Sur revisada (edición original, OIT,
2014) se basa en las nuevas iniciativas de la OIT, así como en otros marcos internacionales sobre CSSCT,
incluida la Segunda Conferencia de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre la Cooperación Sur-Sur (PABA
+40, Buenos Aires, Argentina, 20-22 de marzo de 2019).

2. Cooperación Sur-Sur y triangular: definiciones, modalidades y principios.
a. Definiciones y términos y condiciones
Hay dos modalidades de cooperación para el desarrollo identificadas en la esfera de la "cooperación SurSur y triangular", según el PABA+40 (2019), a saber, la cooperación Sur-Sur y la cooperación triangular. La
cooperación Sur-Sur es un proceso por el que dos o más países en desarrollo persiguen sus objetivos
individuales y/o comunes de desarrollar la capacidad nacional mediante el intercambio de conocimientos,
aptitudes, recursos y conocimientos técnicos, y mediante acciones colectivas regionales e interregionales,
incluidas las asociaciones en las que participan los gobiernos, las organizaciones regionales, la sociedad
civil, los círculos académicos y el sector privado, para su beneficio individual y/o mutuo dentro de las
regiones y entre ellas. La cooperación Sur-Sur no sustituye a la cooperación Norte-Sur, sino que la
complementa.
La cooperación triangular se refiere a la cooperación Sur-Sur apoyada por un asociado del "Norte". La
cooperación triangular puede consistir tanto en una contribución financiera de un asociado del Norte
como en la prestación de conocimientos técnicos especializados por parte de un asociado del Sur en apoyo
de otro país en desarrollo.
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Tanto la cooperación Sur-Sur como la cooperación triangular incluyen las siguientes sub-modalidades:
Cooperación de ciudad-a-ciudad (C2C); Cooperación de frágil-a-frágil (F2F); Cooperación entre los
pequeños Estados insulares y los Estados en desarrollo (SIDS-SIDS); regional; subregional; bilateral;
interregional.

Cooperación de ciudad a ciudad (C2C)
La comunidad internacional reconoce que la C2C es una
submodalidad de la cooperación Sur-Sur que permite a los países y
ciudades del Sur beneficiarse de experiencias confirmadas en
contextos similares y, por lo tanto, mejor adaptadas a sus
realidades.1 Las ciudades y las autoridades locales son los actores
esenciales de la CSSCT, ya que están en contacto directo con las
necesidades de la población y, al mismo tiempo, son los que aplican
las políticas públicas que tienen un impacto en la población.

Buena práctica: Mapa de carreteras de Maputo2
En noviembre de 2012, representantes de las ciudades de
Maputo y de los municipios mozambiqueños, así como las
autoridades de Durban, Belo Horizonte y Porto Alegre, se
reunieron con el apoyo de la OIT, el Ministerio de Cooperación
de Noruega, la Alianza de Ciudades y Brasileños, Sudáfrica y el
Gobierno del Brasil. Al final de este Taller se elaboró el "Mapa
de Mapuro", que se centra en el apoyo estratégico que
necesitan las ciudades y los asociados para desarrollar sus
proyectos, promoviendo la cooperación entre pares Sur-Sur y
creando las capacidades locales necesarias para una aplicación
eficaz.

Cooperación de Frágil a Frágil (F2F)
La idea de la Cooperación de Frágil a Frágil (F2F) consiste en: i)
compartir buenas prácticas y experiencias entre los Estados frágiles
en la promoción de sociedades pacíficas; ii) que los Estados frágiles
coloquen cuestiones y objetivos comunes en los programas y foros
internacionales; iii) el apoyo mutuo mediante programas de
intercambio y movilización de recursos entre los países frágiles (g7+)
(OIT, 2015).

Buena práctica: Unión del Río Mano (MRU) Comercio
transfronterizo
En 2019, la Dependencia recibió asesoramiento sobre la forma
de elaborar un instrumento que propiciara el comercio
transfronterizo, con especial atención a las mujeres
empresarias, y de determinar buenas prácticas sobre la manera
de aplicar eficazmente el instrumento tanto a nivel regional
como nacional. La "Guía simplificada para las microempresarias
y las mujeres de pequeña escala que comercian a través de las
fronteras y prestan servicios en la Comunidad del África
Oriental" se adaptó al contexto de la Unidad de Gestión de
Riesgos y la experiencia piloto en Sierra Leona, sobre la base de
las conclusiones del análisis de la situación y las enseñanzas
extraídas de la visita de estudio.

Cooperación entre los Pequeños Estados Insulares y los Estados en
Desarrollo (SIDS-to-SIDS)
Los pequeños Estados insulares en desarrollo (PEID o SIDS en inglés)
han sido reconocidos como un grupo distinto de países en desarrollo
que se enfrentan a vulnerabilidades sociales, económicas y
ambientales específicas. Como se indica en el documento GB 2018
de la OIT, el apoyo de la CSSCT a la cooperación entre los países
menos adelantados y los pequeños países insulares en desarrollo es
una forma autónoma de cooperación para el desarrollo.

Buenas prácticas: transición equitativa y resistencia climática
en Samoa
Samoa y los países insulares vecinos se enfrentan al desafío del
cambio climático; la falta de oportunidades de trabajo decente
y sostenible en la agricultura; la inseguridad alimentaria; la falta
de aptitudes y de gestión del mercado de trabajo, de empleos
ecológicos y de una política de trabajo decente; y la falta de
financiación para el cumplimiento del Programa de Desarrollo
Sostenible 2030. En el Foro sobre el futuro del trabajo (Suva
(Fiji), 2017) se inició una resolución para complementar las
nuevas iniciativas puestas en marcha por cada país. Esta
experiencia fue presentada en el
Global South-South Expo en la ciudad de Nueva York en 2018.

Souvent, C2C est aussi considéré comme un sous-ensemble de la coopération “triangulaire”, et peut être limité aux villes du “Nord”. Pour ce
guide, nous favorisons la définition présentée dans le GB2018, qui réfère à la coopération entre les villes du pays du Sud.
1

2

Localiser l’agenda du travail décent grâce à la coopération Sud-Sud et de ville à ville

https://drive.google.com/file/d/0B9BX0GCP9Kv2bUNFV2VBOUp3dlE/view
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b. Principios
El programa de CSSCT se guía por un conjunto de principios cada vez más amplio, entre los que se incluyen
el respeto de la soberanía y la propiedad nacional, la igualdad, la solidaridad, la no condicionalidad y el
beneficio mutuo, que se reflejan en los documentos finales del PABA (1978), la Reunión Ministerial del
G77 en Nairobi (2009), el Consejo de Administración de la OIT en 2018 (GB 2018), las Alianzas Mundiales
para una Cooperación Eficaz para el Desarrollo (2016) y el PABA+40 (2019). La cooperación Sur-Sur y la
cooperación triangular tienen un enfoque de múltiples actores que permite a todos ellos aprender
colectivamente. Además, los principios básicos de la CSSCT deberían promover un mayor nivel de
compromiso y confianza en sí mismos entre los países asociados.
En el cuadro que figura a continuación se sugieren las medidas que deben adoptar los funcionarios de la
OIT al planificar proyectos o componentes de la CSSCT para garantizar que los principios fundamentales
de la CSSCT se tengan en cuenta y se reflejen en el proyecto:

Los principios

Contexto y aplicación de la OIT

Propiedad, independencia y carácter voluntario

Estos principios se refieren a la necesidad de una cooperación para el
desarrollo impulsada por la demanda, que son propiedad de un país o
región. En el contexto de los proyectos de la OIT, es importante mantener
a los asociados del Sur al mando durante todo el ciclo del proyecto.

Igualdad

La igualdad y la horizontalidad son elementos esenciales de las iniciativas
de la OIT en la CMLSB. En el contexto de la CMLSB, los países deben
cooperar como socios en igualdad de condiciones y aprender unos de
otros. Según la OIT (GB 2018), la CSSCT no debe considerarse como un
asistente oficial para el desarrollo, sino como una asociación entre iguales
basada en la solidaridad, y no como un sustituto sino como un
complemento de la cooperación Norte-Sur.
La CSSCT adopta un enfoque de múltiples partes interesadas. La OIT tiene
una ventaja comparativa, debido a su naturaleza tripartita, y los
interlocutores sociales desempeñan un papel clave en la promoción de la
CSSCT.3
PABA + 40, AAAA y GPEDC reconoció la necesidad de aumentar la eficacia
de la cooperación Sur-Sur y la cooperación triangular continuando el
aumento de la rendición de cuentas mutua y la transparencia, y
ajustándose al mismo tiempo a los planes y prioridades nacionales de
desarrollo. La OIT ha adoptado este concepto, y es cada vez más
relevante en el contexto de los informes de la CSSCT.

Enfoque de múltiples partes interesadas

Responsabilidad mutua y transparencia4

3
4

Beneficio mutuo

La CSSCT se basa en el principio de que todas las partes en esta forma de
cooperación aprenden unas de otras. Los proyectos del CSSCT suelen
reproducir los modelos tradicionales y verticales de cooperación,
mientras que debería haber indicadores que permitan a todas las partes
aprovechar plenamente los resultados del proyecto.

Carácter participativo

La participación y la consulta son esenciales para fortalecer la
colaboración entre los mandantes tripartitos de la OIT.

Párrafo e) del documento GB 2012 sobre la CSSCT
Dans le PABA+ 40, la "responsabilité mutuelle et la transparence" ont été identifiées comme un "besoin", plutôt que comme un principe

4

Solidaridad

En la OIT, el principio de solidaridad de la CSSCT se describe en el GB 2018
, con un enfoque en los futuros pasos en el Sur-Sur. Este es el principio
clave, y se relaciona con las principales áreas de actividad, como la
Economía Social y Solidaria (ESS) y el Desarrollo Económico Local (DEL).

c. Formas y mecanismos
Según el BAAP +40, el CSSCT puede tomar las siguientes formas y mecanismos:
Las formas

Los mecanismos

Desarrollo / Cooperación técnica entre países en
desarrollo.
Intercambio de conocimientos y experiencias entre los
países en desarrollo.

Apoyo directo o arreglos de participación en los gastos.
Aprendizaje entre pares
Intercambio de buenas prácticas
Intercambio de personal
Programas de capacitación en terceros países (aprendizaje
entre pares de un país a otro).
Apoyo a los centros de excelencia pertinentes

Capacidad de desarrollo

La transferencia de tecnología y la adecuación de las
necesidades y soluciones en el Sur.

•
•
•
•

Programas y proyectos conjuntos de investigación y
desarrollo.

El papel de la OIT en la CSSCT
Identifica y reúne a las partes, abogando por el diálogo para ayudarles a alcanzar un consenso
sobre las actividades de la CSSCT.
Facilitación de actividades destinadas a fortalecer la investigación sobre el diálogo de políticas
y la identificación y difusión de buenas prácticas.
Actúa como intermediario del conocimiento e identifica iniciativas estratégicas en el mundo
laboral en las que las actividades de la CSSCT deberían tener un impacto importante.
La OIT también tiene un importante papel que desempeñar en la creación de asociaciones con
los gobiernos e instituciones del Sur y prepara estrategias individuales para llevar a cabo las
actividades de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer.
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3. La CSSCT en la práctica
a. Los actores involucrados

La cooperación Sur-Sur y la cooperación triangular adoptan un enfoque de múltiples
actores interesados, en colaboración con los socios tripartitos de la OIT. De acuerdo
con la BPFA+40 y los documentos de la GB, se consideran como actores clave:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Los gobiernos del Sur y los países “emergentes”
Los interlocutores sociales (no explícito en PABA)
Entidades subnacionales y parlamentarios
Organizaciones del Fondo Filantrópico
Comunidades científicas y tecnológicas
Organizaciones religiosas
Bancos internacionales y regionales
Fundaciones y grupos de reflexión
Autoridades locales y regionales
Las ONG y las organizaciones de la sociedad civil
El sector privado
Grupos voluntarios
Múltiples alianzas

b. Pasos para formular un proyecto de CSSCT
Los proyectos de CSSCT siguen pasos similares a cualquier proyecto de cooperación; sin embargo, el
aprendizaje entre iguales y el enfoque participativo deben ser sistemáticos a lo largo de todo el proceso.

6

Correspondencia e identificación de las necesidades
- Articular el desarrollo o resultado al que contribuirían los posibles componentes de la
CSSCT.
- Identificar posibles socios, hacer participar activamente a los socios interesados y
fomentar la participación de los trabajadores y los empleadores o sus representantes en los
proyectos de CSSCT.
- Explorar las oportunidades de participar con su capacidad e interés en la prestación de
apoyo mutuo en las esferas del Programa de Trabajo Decente.
- Identificar la CSSCT y otras fuentes de financiación (pueden ser bilaterales, regionales y
subregionales).

Elaboración
- Definir, junto con los socios tripartitos y otras partes interesadas pertinentes, las
estrategias para lograr resultados destinados a obtener resultados mutuamente
beneficiosos para todos los interesados.
- Formular su teoría del cambio para aclarar cómo se espera que la iniciativa de CSSCT
contribuya a los resultados (por ejemplo, un proyecto de cooperación para el desarrollo, el
Programa de Trabajo Decente por País (PTDP), según proceda), teniendo en cuenta los
supuestos y los riesgos asociados a los proyectos planificados, sobre la base de las
enseñanzas extraídas de anteriores proyectos/programas de CSSCT.

Planificación de la implementación
- Preparar un marco lógico en el que se definan los resultados previstos (el resultado al
que contribuirían los componentes de la CSSCT); los productos y las actividades de la
iniciativa de la CSSCT. Inclcluir supuestos e indicadores importantes para la supervisión
de los progresos.
- Desarrollar un presupuesto basado en los resultados y un plan de trabajo detallado para
el proyecto/programa del CSSCT.
- Destacar los beneficios previstos para cada asociado durante la ejecución.

Consejo: Consulte el Manual de Cooperación para el Desarrollo (Diseño del proyecto - Sección 4) y la
Guía No. 6 (Indicadores). https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/--exrel/documents/publication/wcms_452076.pdf
#
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c. Diseño de CSSCT orientado a los resultados.
Los proyectos de CSSCT deben utilizar metodologías e instrumentos basados en los resultados, como el
Marco Lógico, que ayuda a entender las causas subyacentes y que vincula la fase de diseño de CSSCT y la
fase de ejecución al conectar la cadena de resultados del proyecto al sistema de monitoreo y evaluación
(M&E) mediante indicadores. La teoría del cambio (TOC) es esencial para aclarar y comunicar cómo y
dónde se espera que ocurra el cambio y dónde debería tener lugar el monitoreo para garantizar que se
produzca según lo previsto en el proyecto de CSSCT. Además, la CSSCT también le ayudará a identificar
los vínculos causales entre los productos y los resultados, y entre los resultados y el impacto de manera
convincente, como se muestra a continuación5 :

d. Diseño de proyectos de CSSCT: Lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer.

Adaptación a las
necesidades



Cosas que se debe hacer



No hacer

•

Recopilar la información adecuada que
pueda ayudar a comprender en
profundidad los problemas de cada socio,
y los recursos que aportan a la
cooperación.
Si las necesidades coinciden, la
compatibilidad entre los socios debe ser
examinada desde diferentes perspectivas,
incluyendo la cultura, el idioma, la religión,
el género y la raza.

•

No se deben descuidar los
contextos culturales sensibles.

Todos los socios, incluidos los tripartitos,
deben participar desde el principio y en el
proceso de diseño.
Las consultas deberían ajustarse a las
prioridades y necesidades de los socios
para el desarrollo (impulsadas por la
demanda), es decir, la cooperación Sur-Sur
y la cooperación triangular, y su programa
debería guiarse por las necesidades del
Sur.
Garantizar un equilibrio de género en la
consulta a las partes interesadas es
esencial para los esfuerzos de los
proyectos de la CSSCT por lograr la
igualdad de género.

•

Evite llamar "donantes" a los
asociados para el desarrollo: En
el caso de la cooperación SurSur y la cooperación triangular,
los interesados son socios para
el desarrollo, no "donantes" o
"beneficiarios".

•

Consultas con las
partes
interesadas

•

•

•

5

Se pueden encontrar más detalles sobre estos instrumentos en el Manual sobre la gobernanza interna en la cooperación para el desarrollo (OIT,
2015). Disponible aquí: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---exrel/documents/publication/wcms_452076.pdf
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Diseño
proyecto.

del

•

•

•
•
•

•

•

Todos los socios tienen voz, lo que
garantiza el proceso de participación,
respetando las normas de la OIT.
En el caso de la Cooperación Triangular, los
socios del Norte y del Sur deben ser
incluidos por igual.
Estructurar la gestión de los conocimientos
sobre la base del aprendizaje entre pares.
Permitir revisiones en el proceso de diseño
y ajustes basados en las evaluaciones.
Los indicadores para evaluar la calidad de
los resultados de la CSSCT deben
corresponder a los principios definidos en
los marcos acordados internacionalmente.
El proceso de diseño debe ser flexible y
adaptarse al contexto local y a los cambios
que puedan producirse.
El diseño del proyecto debería incluir un
sistema estructurado de gestión de los
conocimientos que permita la revisión y la
reproducción de los resultados de la CSSCT
en el futuro.
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•

Evite diseñar proyectos sin
consultar a los mandantes y
otros interesados en la
cooperación
Sur-Sur
y
triangular.

ANEXO I- Recomendación PABA + 40 para la OIT (dentro del sistema de las
Naciones Unidas) •
•

•
•

•
•

•

•

•

•
•

•
•

•

Involucrar a grupos de reflexión, comunidades de práctica, redes y grupos de expertos para aplicar
con éxito el Programa 2030 para el desarrollo sostenible.
Fortalecimiento de las plataformas Sur-Sur y del intercambio de experiencias entre agrupaciones
subregionales y regionales: la OIT lo hace a través del mecanismo RBTC-SSTC (apoyo a las
regiones)
Apoyar las iniciativas de reunión de información y datos, coordinación, difusión y evaluación de
la cooperación Sur-Sur, a petición de los países en desarrollo.
Seguir integrando la cooperación Sur-Sur y la cooperación triangular en las políticas, programas,
marcos estratégicos y otros instrumentos de planificación, incluidos los indicadores y
metodologías apropiados.
Apoyar el intercambio de buenas prácticas sobre políticas y enfoques innovadores entre los países
en desarrollo.
Seguir apoyando el fortalecimiento de las instituciones públicas de investigación, las instituciones
académicas, los centros de estudio, las redes de conocimientos y los centros de excelencia
regionales o temáticos pertinentes, como espacios institucionales para el desarrollo y el
intercambio de conocimientos sobre las iniciativas de cooperación Sur-Sur y triangular.
Ayudar a los países en desarrollo que lo soliciten a crear capacidades humanas e institucionales
para formular y aplicar políticas, estrategias y programas nacionales de desarrollo para la
cooperación Sur-Sur y triangular.
Fortalecer su asistencia a los países en desarrollo en la búsqueda de posibles asociados para la
cooperación en las esferas estratégicas identificadas por los países en desarrollo y actuar como
facilitador en el establecimiento de esas asociaciones.
Fortalecer su apoyo a la cooperación Sur-Sur y la cooperación triangular, incluso en las esferas de
la promoción del fomento de la capacidad, la integración regional, los vínculos interregionales, la
interconexión de la infraestructura y el desarrollo de la capacidad productiva nacional, así como
en varias esferas del desarrollo sostenible.
Mejorar la eficacia, la coherencia, la coordinación y la complementariedad de sus actividades
operacionales en apoyo de la cooperación Sur-Sur y la cooperación triangular.
Seguir prestando apoyo a las organizaciones regionales y subregionales para seguir promoviendo
prácticas de desarrollo transparentes, sostenibles y responsables y para hacer posible la creación
de más asociaciones.
Seguir integrando la cooperación Sur-Sur y la cooperación triangular en los mecanismos de
facilitación de la tecnología.
Realizar estudios pertinentes y organizar diálogos para explorar opciones de política para que los
países en desarrollo gestionen individual y colectivamente los desafíos y aumenten los beneficios
del cambio tecnológico.
Animar a los Estados Miembros (y a los interlocutores sociales) a que intercambien
conocimientos, experiencias y prácticas óptimas sobre las asociaciones entre el sector público y
el privado.
10

•

•

Encomiamos a los países en desarrollo que se han asociado con entidades de las Naciones Unidas
y han establecido mecanismos de financiación y fondos fiduciarios para promover la cooperación
Sur-Sur a fin de hacer frente a los problemas de desarrollo.
Facilitar el acceso de los países en desarrollo a los fondos de cooperación Sur-Sur A petición de
los interesados,

APÉNDICE II - Ejemplo de actividades de la CSSCT para el bienio 2020-2021
Resultados

Ejemplo de actividades.
-

Resultado 1: Reforzar el diálogo
social influyente e inclusivo.

-

Resultado
2:
Normas
internacionales del trabajo y un
sistema de vigilancia eficaz
y con autoridad.

-

Resultado
3:
Transiciones
económicas, sociales y ambientales
para la plena participación en la
economía mundial.
Empleo, empleo productivo y
libremente elegido y trabajo
decente para todos.

-

Resultado 4: Empresas sostenibles
para crear puestos de trabajo y
promover la innovación y el trabajo
decente.

-

Resultado 5: Competencias y
aprendizaje permanente
a fin de facilitar el acceso al mercado
laboral y las transiciones de carrera.

-

Resultado 6: Igualdad entre los
géneros
e
igualdad
de
oportunidades y de trato para todos
en el mundo del trabajo

-

-

-

-

-

-

Aprendizaje entre pares e intercambio de conocimientos entre los
países del Sur en el ámbito del diálogo social y las relaciones laborales.
Visita de estudio participativa a través de la CSSCT que aborda
cuestiones pertinentes del diálogo social a nivel regional.
Colaboración con la Universidad Mundial del Trabajo para mejorar el
diálogo social mediante la cooperación triangular.
Apoyar las redes de grupos vulnerables específicos mediante
asociaciones de CSSCT en las regiones (discapacidad, aborígenes,
género, etc.), centrándose en los documentos C109, C189 y C190.
Organizar sesiones de creación de capacidad a medida para los
mandantes de la OIT sobre la CSSCT, centrándose en la aplicación de las
Normas Internacionales del Trabajo.
Fortalecer las asociaciones F2F, C2C, SIDs - SIDs (sub-modalidades de
CSSCT) a través de la creación de capacidad y el intercambio de
conocimientos.
A través de la cooperación F2F, proporcionar una plataforma para el
aprendizaje y el intercambio de experiencias de CSSCT sobre trabajos
para la paz y la resistencia a los conflictos. Hacer participar a los
asociados emergentes y a los grupos regionales en una plataforma
conjunta para la transformación rural y la economía ecológica.
Diseñar y poner a disposición de los países de ingresos medios y menos
adelantados seminarios gratuitos en línea sobre la capacidad
empresarial de los jóvenes.
Colaborar con los nuevos asociados para el desarrollo y las instituciones
financieras para ayudar a los países a proporcionar financiación para las
empresas sostenibles.
Organizar visitas sobre el terreno entre los países y ayudar a obtener
fondos para reactivar o reorganizar el sector de la formación
profesional en los respectivos países.
A través de la CIT de Turín, apoyar la formación sobre las modalidades
de CSSCT de acuerdo con la BPFA+40.
Organizar el intercambio de conocimientos entre pares (P2P) sobre
derechos humanos e igualdad de género en el lugar de trabajo,
centrándose en el C190.
Compartir los recursos materiales sobre la igualdad mediante
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Resultado 7: Protección adecuada y
efectiva para todos en el trabajo.

-

https://southsouthpoint.net/?lang=es para fomentar el aprendizaje
entre pares.

-

A través de la CIT de Turín, otros organismos y asociados de las Naciones
Unidas apoyan la aplicación y la creación de capacidad en materia de
protección de los trabajadores en el Sur.
Organizar una visita de estudio entre los países asociados a la CSSCT
para conocer las buenas prácticas en la esfera de la protección de los
trabajadores.

-

Resultado 8: Protección social
amplia y sostenible para todos.

-

-

Resultado
A:
Conocimientos
profundos y alianzas de alto impacto
para promover el trabajo decente.

-

-

Mediante la asociación y colaboración con la CIT de Turín, proporcionar
una plataforma y oportunidades para el aprendizaje y el intercambio de
conocimientos entre los países asociados a la CSSCT a través de la
capacitación de la CSSCT.
Apoyar la formación del Ministerio de Trabajo en materia de protección
social, a través de los intercambios de la CSSCT.
Apoyar los nuevos enfoques de la CSSCT para el intercambio de
conocimientos a través de plataformas de aprendizaje (como
https://southsouthpoint.net/?lang=es y viajes de aprendizaje de
cooperación para el desarollo) con seminarios y actividades de
capacitación periódicas (en coordinación con la CIT de Turín), en
particular sobre la asociación público-privada de CSSCT (PPP-CSSCT),
Economia Social y Solidaria, DEL y C2C.
Apoyar las nuevas asociaciones con los nuevos asociados/el sector
privado, incluidos los mecanismos de financiación innovadores y la
cooperación triangular.
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