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PROMOVER EL TRABAJO DECENTE
EN CONTEXTOS DE REFUGIADOS
Y MIGRACIÓN MIXTA
AMPLIACIÓN DE LA COOPERACIÓN SUR-SUR ENTRE
TURQUÍA Y COLOMBIA
23 DE JUNIO – 14 DE JULIO DE 2021
· 3 SEMANAS

Nota informativa

INTRODUCCION
Turquía y Colombia comparten una experiencia reciente en la recepción de grandes
flujos migratorios de refugiados y mixtos procedentes principalmente de sus países
vecinos.
Turquía acoge a 4 millones de refugiados, siendo el país que más refugiados acoge
en el mundo por séptimo año consecutivo. La gran mayoría, cerca de 3,6 millones,
proceden de Siria, mientras que 400.000 son afganos, iraníes e iraquíes. Colombia
acoge a más de 1,7 millones de refugiados y migrantes procedentes de Venezuela
debido a la compleja situación socioeconómica y política del país
Los refugiados y los emigrantes tienen un gran potencial para contribuir a sus países
de acogida. Su participación en la fuerza de trabajo contribuye a las economías
locales, puede dar un propósito a sus vidas y reforzará las habilidades necesarias para
reconstruir su país una vez que puedan regresar a él de forma segura.
Por lo tanto, es crucial la forma en que los gobiernos trabajan para fomentar
este potencial, especialmente durante la pandemia de COVID-19 que deterioró
sustancialmente la situación socioeconómica de los refugiados y los migrantes.
Debido a las pandemias, los migrantes y refugiados se han enfrentado a crecientes
dificultades para acceder a un trabajo decente y cubrir sus necesidades básicas, tanto
en Colombia como en Turquía, debido también a que a menudo no tienen acceso a la
cobertura de protección social...
Esta formación online a medida de tres semanas de duración se organiza en el marco
del proyecto “Promoción del trabajo decente en contextos de refugio y migración mixta:
Una iniciativa de cooperación triangular sur-sur (SSTC) entre Turquía y Colombia”. En
línea con los objetivos del proyecto, este curso de formación quiere proporcionar a los
participantes conocimientos, herramientas y nuevos enfoques sobre cómo mejorar la
gobernanza del mercado laboral, promover políticas de empleo inclusivas y ampliar la
cobertura de la protección social en el momento de Covid-19.

¿CÓMO SE ORGANIZA EL CURSO?
El programa de formación se impartirá en línea durante tres semanas consecutivas.
Cada semana los participantes tendrán acceso a un nuevo bloque de aprendizaje en
el eCampus del CIF-OIT. Cada bloque de aprendizaje incluirá los siguientes elementos:
• Un módulo en línea sobre el tema del bloque de aprendizaje
• Un trabajo práctico en grupo
• Un seminario web que se impartirá en español/turco con interpretación
simultánea.
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¿CUÁLES SON LOS OBJECTIVOS DEL CURSO?
El objetivo general de la formación es apoyar el acceso de los refugiados y migrantes
a un trabajo decente. Los objetivos específicos de la formación son los siguientes:
• Crear un espacio de intercambio y diálogo entre los funcionarios de los gobiernos
de Colombia y Turquía, los interlocutores sociales y otras partes interesadas en
las cuestiones migratorias;
• Proporcionar herramientas técnicas y normativas a los mandantes de ambos
países para mejorar su rendimiento;
• Desarrollar competencias (habilidades, conocimientos y actitudes) para apoyar
el acceso de los refugiados y migrantes a un trabajo decente.

¿CUÁL ES EL CONTENIDO DEL CURSO?
Los módulos se basarán en el trabajo previo realizado centrándose en los siguientes
temas:
• Bloque de aprendizaje 1: Gobernanza del mercado laboral
• Bloque de aprendizaje 2: Políticas de empleo inclusivas, tanto desde la
perspectiva de la oferta como de la demanda
• Bloque de aprendizaje 3: Ampliación de la cobertura de la protección social a los
inmigrantes y refugiados.

GRUPO META DEL CURSO
El curso está diseñado para las partes interesadas en cuestiones de migración en
Turquía y Colombia. Está dirigido específicamente a:
• Expertos en migración
• Responsables políticos y asesores técnicos
• Representantes de organizaciones de trabajadores y empresarios
• Representantes de las autoridades locales y otros agentes estatales
• Expertos y personal técnico de ONG y otras organizaciones de la sociedad civil.
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INFORMACIÓN PRÁCTICA
IDIOMA

El curso se impartirá en español/turco (con interpretación simultánea)
COMO REGISTRARSE

Link para el registro de participantes es: https://oarf2.itcilo.org/MIN/A9714489/es
FECHA LÍMITE DE REGISTRO

Miércoles 16 JUNIO 2021
DIPLOMA

Certificados de participación del CIF-OIT se otorgarán a los participantes.
C O N TA C T O PA R A M AYO R IN F O RM A C I Ó N

jpr@itcilo.org
COSTO DE PARTICIPACIÓN

Los costos de participación son cubiertos por los organizadores.
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INFORMACIÓN
PA R A M Á S I N F O R M A C I Ó N , P O R FAV O R ,
P Ó N G A S E E N C O N TA C T O C O N
Centro Internacional de Formación de la OIT
Programa de formación sobre el Empleo para la Paz
y la Resiliencia (EPR)
Viale Maestri del Lavoro, 10
10127 Turín – Italia
jpr@itcilo.org
www.itcilo.org
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