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Acaademiaa dee ESS en Cosstaa Rica: “La Econom
mía Sociaal y Solid
daariaa: generacción
n de empleeo y promociión del desarrollo local”
Antteceedentes
Actualmente, la Economía Social y Solidaria (ESS)
es una realidad en la vida de muchas personas,
porque promueve valores y principios que se centran
en sus necesidades y en las de sus comunidades.
La Declaración de la Organización Internacional
del Trabajo (OIT) sobre justicia social para una
globalización equitativa (2008) afirma que “las
empresas productivas, rentables y sostenibles,
junto con una economía social sólida y un sector
público viable, son fundamentales para un desarrollo
económico y oportunidades de empleo sostenibles”.
En un espíritu de participación voluntaria, ayuda
mutua e intercooperación, y a través de empresas
y organizaciones, la ESS busca equilibrar el éxito
económico con la equidad y la justicia social, desde
la escala local hasta la mundial. El concepto de
ESS abarca las cuatro dimensiones del Programa
de Trabajo Decente de la OIT: creación de empleo,
protección social, derechos en el trabajo y diálogo
social, que se han convertido tambien en elementos
centrales de la “Agenda 2030 de Desarrollo
Sostenible”.
Desde el 2009 la OIT, organismo de la Organización
de Naciones Unidas (ONU), lleva un programa de
alto nivel para la creación de capacidades sobre
ESS. Conocida como la “Academia sobre Economía
Social y Solidaria de la OIT (Academia ESS)”, este
evento interregional de formación ha reunido en cada
edición entre 70 y 130 profesionales y encargados
de la formulación de políticas de todo el mundo para
intercambiar sus experiencias y conocimientos, así
como para convocar a expertos y actores de la ESS.
Las pasadas seis ediciones de la Academia fueron
organizadas por el Centro Internacional de Formación de
la OIT (CIF-OIT) en Turín (Italia) en 2010, en Montreal
(Canadá) en 2011, en Agadir (Marruecos) en 2013, en
Campinas (Brasil) en 2014, en Sudáfrica en julio de
2015 y en Puebla (México) en noviembre de 2015.

La ESS en Costa Rica
Costa Rica es un país con larga y rica tradición en la
Economía Social y Solidaria, y esta ha ocupado un
lugar preponderante en las estrategias de desarrollo
del país generando un importante volumen y
diversidad de iniciativas.

La ESS ha tenido un impacto en el desarrollo humano
a través de la generación de empleo, reducción de la
pobreza y la desigualdad. Así como en la promoción
del desarrollo económico local de Costa Rica. Existe
una significativa historia de apoyo institucional a estos
procesos y en el momento actual se están produciendo
importantes avances en las políticas públicas y en la
legislación que resultan interesantes experiencias de
aprendizaje e intercambio para otros países.
La ESS en Costa Rica se concibe como un instrumento
de desarrollo en los territorios y generación de empleo,
en complemento a otras formas privadas de empresa
que también existen en el país y cuyos aportes también
son significativos. Es por todo ello, que Costa Rica
se propone como sede de la Séptima Academia de
Economía Social y Solidaria organizada por la OIT y
el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de Costa
Rica. El evento, que cuenta además con el apoyo de
otros partners actores nacionales, servirá como una
plataforma de encuentro internacional que permitirá
generar nuevos conocimientos y compartir experiencias
y enfoques con actores de diversos ámbitos y países
de toda América Latina que cuenten ya con sólida
trayectoria en la ESS o que estén iniciando a explorar
esta vía.

estrategias y herramientas sociales y solidarias
puestas en marcha en Costa Rica y en los otros
paises participantes.
• Habrán generado sinergias internas entre
los diferentes actores de la ESS y redes de
cooperación entre países para definir acciones
conjuntas para la promoción de la ESS.

¿Quiéénes deberían asisstir?
La Academia está dirigida:
• Actores de la gobernanza Tripartita y Diálogo Social
de la OIT: empleadores, personas trabajadoras y
Gobierno.
• Actores de la ESS y del sector privado en general
• Actores de la Academia
• Promotores de la ESS
• Tomadores de decisiones sobre las políticas
pública de la ESS: congresistas, funcionario
públicos, otros).
El curso también puede resultar interesante para
investigadores que deseen tener una perspectiva
práctica acerca de la aplicación de la Economía Social
y Solidaria en diferentes regiones.

Metoodoloogía
En la fase presencial la Academia incluirá sesiones
plenarias interactivas y sesiones optativas donde
podrán elegir entre diferentes temas sobre la base de
su interés profesional. Las sesiones optativas darán
la oportunidad de intercambiar conocimiento, debatir
aplicaciones concretas de la ESS en el desarrollo
inclusivo y sostenible a escala nacional y regional,
así como aprender lecciones para investigar, realizar
proyectos y tomar decisiones en el futuro.
Un eje importante de trabajo serán las visitas
de estudio a experiencias de interés donde los
participantes tendrán ocasión de conocer las buenas
prácticas de ESS en Costa Rica.
Los participantes tendrán también a su disposición en
el E-campus del CIF/OIT de un módulo de aprendizaje
a distancia con la presentación de los principios y
prácticas de la ESS y que será accesible a los inscritos
antes del inicio de las sesiones presenciales
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Objjetivvos
La Academia sobre Economía Social y Solidaria tiene
como objetivo que los actores encargados
del fomento de la ESS en Costa Rica y otros
países puedan ampliar sus conocimientos en
ESS estableciendo un marco conceptual y discutiendo
acerca de los principales temas de la Agenda de ESS.
Al finalizar la Academia, los participantes:
• Habrán construido de manera colectiva una visión
de la ESS como instrumento de desarrollo local
sostenible y de generación de empleo en el marco
del Programa de Trabajo Decente y los Objetivos
de Desarrollo Sostenible.
• Tendrán una mejor comprensión de las
áreas donde la Economía Social y Solidaria
puede aplicarse e implementarse con exito y
complementariamente a otras formas privadas de
producir bienes y servicios.
• Se habrán familiarizado con numerosas
experiencias incluidas las de formación,

Con
nten
nid
dos
La Academia de este año hará énfasis en examinar la
ESS desde el marco del desarrollo local entendiendo
que son muchos los puntos de convergencia entre
estos enfoques y que ambos apuntan a un modelo
de desarrollo más equilibrado e inclusivo y enfrentan
retos similares en cuanto a la necesidad de marcos
normativos y políticas públicas.

San José de Costa Rica, del 21 al 25 de noviembre de
2016.
Sede: Universidad de Costa Rica. Campus Rodrigo
Facio.
Condiciones de participación
Este evento tiene un número limitado de plazas para
candidatos costarricenses e internacionales.
Registro e inscripciones

Los contenidos abordarán las siguientes líneas
temáticas:

Para matricularse en la Academia, por favor registrese
en línea en la dirección

• Políticas públicas para la promoción de la ESS;
• El impacto de la ESS en la generación de empleo
decente y reducción de brechas sociales;
• La contribución de la ESS al desarrollo local y la
localización de la Agenda 2030;
• La cooperación Sur/Sur y triangular en el ámbito de la
ESS;
• Instrumentos de crédito, servicios financieros y de
acompañamiento empresarial.

http://intranetp.itcilo.org/SHF/A259403/es
Fecha límite de matrícula
Para ser admitido en el proceso de selección,
necesitamos recibir la solicitud antes del
14 de octubre 2016.

