Quienes deben participar?
Esta Academia está diseñada para responsables
de políticas y practicantes del desarrollo
empresarial, incluyendo a: funcionarios de gobierno,
representantes de las organizaciones de empleadores
y de trabajadores, organizaciones internacionales,
como los organismos del sistema de las Naciones
Unidas, el sector privado, universidades,
organizaciones de la sociedad civil, representantes
de empresas privadas y empresas sociales,
investigadores, proveedores de servicios financieros
y no financieros y firmas consultoras en tema de
desarrollo.

Costos
• Matrícula: 2,000 dólares americanos:
Incluye cuota de inscripción, clases, seguro,
almuerzo y refrigerios los 5 días de la actividad
presencial, coctel de inauguración y cena
de clausura. No se incluyen los gastos de
viaje y alojamiento que corren por cuenta del
participante.

Limitadas Becas
• Existe la posibilidad de postular y solicitar al
ITCILO la otorgación de becas parciales para
cubrir parte del pago de la Matricula.

Lugar y Fechas
Oficina de la OIT, Las Flores 275 San Isidro - Lima,
Perú del 22 al 26 de Abril 20132

Como registrarse?
Para inscribirse en la Academia regìstrese en linea
desde las siguientes direcciones:
http://desemp.itcilo.org/ y haga clic en “Inscríbete
ahora!”.
http://emld.itcilo.org/es y haga clic en inscripción
Para más información, por favor, escríbanos
directamente a: academia.empresarial@itcilo.org
Fecha límite de inscripción: 22 de Marzo de 2013
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Academia Latinoamericana - Desarrollo Empressa Sostenible: Competitividad con Equidad
Antecedentes
América Latina vive una de las décadas de mayor
crecimiento económico en su historia. Entre 2003
y 2008 la región creció al 5% anual y 40 millones
de personas salieron de la pobreza. Incluso la crisis
del 2009 fue superada con inusitada rapidez; en
2010 la tasa de crecimiento fue de 6%, una de
las más altas del mundo. Sin embargo, América
Latina es uno de los continentes con mayores
inequidades en la distribución de ingresos.
Para sostener el crecimiento y potenciar su
impacto en el empleo, es indispensable estimular
el desarrollo de empresas sostenibles. Ello implica
crear un entorno favorable que permita combinar
la búsqueda legítima de ganancias, uno de los
principales motores del crecimiento económico,
con la necesidad de un desarrollo que se basa en
la justicia social y respete la dignidad humana, la
sostenibilidad ambiental y el trabajo decente.
El Programa de Desarrollo de Empresas Sostenibles
de la OIT ofrece orientaciones para el logro de este
objetivo. El programa se basa en los siguientes tres
pilares:
• La creación de un entorno propicio a las
empresas sostenibles y el empleo
• El espíritu empresarial y la creación de
empresas
• Lugares de trabajo sostenibles y sujetos al
principio de responsabilidad
Un rasgo distintivo del enfoque de desarrollo
empresarial de la OIT es el reconocimiento de que
la competitividad y los derechos laborales no son
antagónicos sino complementarios. Para diseñar
estrategias que permitan armonizar ambos objetivos
es vital fortalecer el diálogo y la cooperación
entre los principales actores de la producción:
trabajadores, empresarios y gobiernos.
El desarrollo de empresas sostenibles en América
Latina muestra considerables avances de los
cuales se pueden extraer y compartir importantes
lecciones. Con esta intención se organiza la

Primera Academia Latinoamericana: “Desarrollo
Empresarial Sostenible: Competitividad con
Equidad”. Esta es una iniciativa de la OIT con el
apoyo de su Centro Internacional de Formación.

Contenido
La Academia contempla dos actividades vinculadas
cuyos contenidos son:
• El curso a distancia (tiempo estimado 10
horas) ofrecerá a los participantes conceptos de
empresa sostenible que incluye los acordados
por la Conferencia de OIT en Junio 2007.
Las conclusiones proveen una importante
contribución acordada por los mandantes de
la OIT, gobiernos, empleadores y trabajadores,
sobre cómo promover el desarrollo empresarial
de una manera que concilie el crecimiento de
las empresas con los objetivos del desarrollo
sostenible y la creación de empleo productivo y
trabajo decente.
• El curso presencial tomará como marco de
referencia las conclusiones de la promoción
de empresa sostenible y se centrará en las
siguientes tres áreas temáticas:
– Diseño de políticas e implementación de
experiencias centradas en la creación de un
entorno favorable para la empresa sostenible
y el empleo.
– Herramientas, productos y servicios para
la promoción del desarrollo empresarial
sostenible y la promoción de mejores
condiciones de trabajo.
– Enfoques sistémicos para el desarrollo
empresarial sectorial a través de cadenas de
valor y mercados de servicios empresariales.
– Medición de resultados e impacto en
programas de desarrollo empresarial.

Objetivos

Formato

Los participantes tendrán la posibilidad de alcanzar
los siguientes objetivos:
• conocer las conclusiones de la Conferencia de la
OIT en desarrollo empresarial sostenible
• reflexionar sobre el estado del arte en desarrollo
empresarial sostenible en América Latina,
• mejorar las capacidades y habilidades en
desarrollo empresarial sostenibles
• intercambiar conocimiento, experiencias
y lecciones aprendidas con individuos de
organizaciones con intereses comunes en
desarrollo empresarial sostenible
• conocer los productos y metodologías de la OIT
en desarrollo empresarial sostenible
Adicionalmente, según las áreas temáticas
elegidas, los participantes estarán expuestos a:
• Experiencias concretas sobre diseño e
implementación de políticas para crear un
entorno favorable al desarrollo empresarial
sostenible;
• Productos y servicios exitosos para el desarrollo
empresarial y la promoción de mejores
condiciones de trabajo;
• Las mejores prácticas en enfoques sistémicos
para el desarrollo empresarial sectorial.

La Academia esta compuesta de dos fases:
un curso presencial y complementariamente a
distancia de 10 horas de duración
El programa presencial de una semana integra una
combinación de:
• Temas de avanzada que serán presentados y
debatidos en una serie de clases magistrales
facilitadas por expertos internacionales en
sesiones plenarias.
• Una serie de talleres opcionales electivos
que ofrecerán una visión adicional sobre
temas específicos, desarrollarán habilidades
y proveerán espacio para la aplicación y el
intercambio de conocimientos. El participante
podrá elegir entre talleres opcionales electivos
de acuerdo a sus necesidades y preferencias.
• La segunda sesión del viernes en la mañana, los
participantes podrán presentar sus experiencias
de forma estructurada, basada en la metodología
de Espacio Abierto.
Complementariamente al curso presencial de una
semana en Lima, se ofrece un curso a distancia
con un tiempo de formación estimada de 10 horas.

Lunes

Martes

Miercoles

Sesiones Plenarias

Inauguracion

08:30 - 10:00

Direccion Regional
OIT AL

Pequeñas empresas
y empleo

Entorno empresarial
– Estado de la
Competitividad

Merten Sievers

Arturo Condo

Introducción

Jueves

Viernes

Formalización
Emprendimientos para
Lecciones aprendidas
jovenes
en América Latina
Colectivo Integral de
Juan Chacaltana
Desarrollo

(World Café)
Pausa Cafe
Electivas
10:30 - 17:00

Entorno favorable para el desarrollo de
empresas sostenibles

Estrategias y herramientas para la mejora de la Feria del
productividad y condiciones de trabajo
Conocimiento

A. Ramírez, L. Deelen

J. Arboleda, L. Mertens

Desarrollo de cadenas de valor: alcanzando
Medición del impacto en programas de
escala, buscando sostenibilidad y promoviendo desarrollo empresarial
equidad
B. Fowler, J. Alcocer
M. Sievers, J. Alcocer
Herramientas para la promoción del desarrollo
Cooperativas y economia solidaria
de empresas sostenibles
P. Vanhuynegem, A. Mora

M. Sievers, L. Deelen, R. Zegarra Paredes

(10:30 – 13:00)
Ceremonia de
clausura
(13:00 – 13:30)

