
 

 

 
 

Webinario 
Trabajo decente y economía social y solidaria en América Latina y el Caribe: Avances y 

desafíos a partir de la Resolución de la 110ª Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT  
 

Miércoles 7 de diciembre, 17.00 – 18.30 hrs. (hora de Santiago de Chile) 
 

 
Nota conceptual 
 
El webinario discutirá los retos y oportunidades de la economía social y solidaria como herramienta para 
promover el trabajo decente y el desarrollo sostenible en América Latina y Caribe, en el contexto de la 
Resolución y Conclusiones relativas al trabajo decente y la economía social y solidaria adoptada durante 
la 110ª Conferencia Internacional del Trabajo (CIT) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en 
junio de 2022. La instancia discutirá el creciente impulso a nivel internacional de la ESS, y contará con la 
participación de personas expertas, organizaciones de coordinación de la ESS, y responsables políticos de 
los países de la región. Esta instancia será una oportunidad para conocer diferentes puntos de vista y 
enriquecer las discusiones globales con una mirada desde América Latina y el Caribe. 
 
El webinario está organizado por Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), con la 
colaboración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Oficina de Coordinación del Desarrollo 
de las Naciones Unidas para la región de América Latina y el Caribe (DCO LAC), y la Red Intercontinental 
para la Promoción de la Economía Social y Solidaria (RIPESS) en el marco de las actividades del Grupo de 
Trabajo Interinstitucional de las Naciones Unidas sobre la Economía Social y Solidaria (UNTFSSE).  
 
El webinario será en español. 
 
 
Programa 
 
17.00 – 17.05 Introducción 

• Roberto Valent, Director Regional para América Latina y el Caribe de la Oficina de 
Coordinación del Desarrollo (DCO LAC) de las Naciones Unidas 

 
17.05 – 17.20 Presentación de resolución y conclusiones relativas al trabajo decente y la economía social 

y solidaria adoptadas por la 110ª Conferencia Internacional del Trabajo  

• Olga Orozco, Jefa de proyectos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
para América Latina y el Caribe 

 
17.20 – 17.35 La importancia de la resolución y conclusiones relativas al trabajo decente y la economía 

social y solidaria adoptadas por la 110ª Conferencia Internacional del Trabajo para el 
fortalecimiento de la economía social y solidaria en América Latina y el Caribe  

• Karin Berlien, Coordinadora de RIPESS LAC 

https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/110/reports/texts-adopted/WCMS_848664/lang--es/index.htm
https://unsse.org/2022/07/13/organizaciones-internacionales-y-responsables-politicos-reafirman-el-impulso-historico-en-torno-a-la-economia-social-y-solidaria/?lang=es
https://unsse.org/es


 

 

 
17.35 – 18.25 Intervenciones de representantes de organismos nacionales sobre las oportunidades y los 

desafíos para la implementación de las recomendaciones de resolución y conclusiones 
relativas al trabajo decente y la economía social y solidaria adoptadas por la 110ª 
Conferencia Internacional del Trabajo  

• Alexandre Roig, Presidente del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía 
Social (INAES) de la Argentina 

• Juan Manuel Martínez, Director General del Instituto Nacional de la Economía 
Social (INAES) de México (TBC) 

• Cristóbal Navarro, Jefe de la División de Asociatividad y Cooperativas, Ministerio 
de Economía, Fomento y Turismo de Chile 

• Alvaro Rodríguez, Director de la Unidad Administrativa Especial de 
Organizaciones Solidarias (UAEOS) de Colombia 

• Martín Fernández, Presidente del Instituto Nacional del Cooperativismo 
(INACOOP) del Uruguay 

• Ximena Sempertegui, Directora General del Instituto de Economía Popular y 
Solidaria (IEPS) del Ecuador 

• Freddy Aruquipa, Director General de Políticas Públicas, Fomento Protección y 
Promoción Cooperativa, Ministerio de Trabajo de Bolivia (TBC) 

• Sherida Lima, Coordenadora-Geral de Economia Solidária, Associativismo e 
Cooperativismo, Ministério da Cidadania de Brasil 

• Herminia Urquiaga, Especialista de Capacitación de la Dirección de Cooperativas 
e Institucionalidad, Ministerio de la Producción del Perú 

 
18.25 – 18.30 Síntesis y conclusiones 

• Felipe Correa, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 
  


