
Las instalaciones del Centro de Turín

Situado en un hermoso parque a orillas del río Po, el campus 
ofrece un entorno agradable para el estudio y la vida cotidiana.

• Comprende 21 pabellones que alojan: aulas modernas y 
bien equipadas; salas de conferencia y de reunión dotadas 
de instalaciones para la interpretación simultánea en 
diversos idiomas; un laboratorio informático; un centro de 
documentación informatizado, a través del cual se puede 
acceder a diversas bases de datos.

El campus dispone de 287 habitaciones, todas ellas con baño 
privado, teléfono, acceso gratuito a internet y televisión por 
cable. También cuenta con:

• una recepción abierta las 24 horas del día;
• un restaurante, un comedor autoservicio y un bar 

(en los que se sirve un menú variado para satisfacer 
diversas necesidades dietéticas);

• una sucursal bancaria;
• una agencia de viajes;
• un servicio de lavandería;  
• una ofi cina de correos; 
• una sala Internet;
• una sala de recreación;
• un gimnasio y varios campos deportivos;
• un servicio médico.

Asimismo, se organizan periódicamente actividades sociales 
dentro y fuera del campus para que los participantes de 
distintas culturas y procedencias puedan aprovechar el 
estimulante entorno internacional.
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Cadenas cortas de suministro para el desarr

Antecedentes

La OIT ha participado activamente en el trabajo rural. 
En 2008, la Conferencia Internacional del Trabajo 
adoptó una resolución relativa al Empleo Rural para 
la Reducción de la Pobreza que abrió el camino a 
un Programa de Empleo Rural y Trabajo Decente de 
la OIT (2009-2013) y la declaración en 2013 del 
“Trabajo Decente en la Economía Rural” como un 
Área de Importancia Crítica para la Organización.

Las lecciones extraídas a partir del trabajo de la 
OIT en este ámbito llevan a reconocer que las 
comunidades rurales tienen un gran potencial 
y demandan enfoques integrados en todos los 
niveles. El propósito de esta actividad es analizar el 
potencial y las sinergias de dos ejes:

Acortar las cadenas rurales de 
suministros

Lecciones recientes aprendidas de las cadenas 
de suministro de alimentos en Europa y América 
Latina revelan que los sistemas alimentarios 
están cada vez más vinculados del productor al 
consumidor y la tendencia emergente de cadenas 
de suministro cortas contribuye no solo ayudará 
a la diversifi cación de la economía rural, sino 
también al empoderamiento de los interlocutores 
rurales en maneras sostenibles:

• La reducción del número de negocios que 
participan en una cadena de suministro entre el 
productor de una materia prima y el cliente fi nal 
puede aumentar la parte del precio fi nal recibido 
por los productores.

• Menos eslabones pueden reducir los costos de los 
consumidores y facilitar que todos sepan de donde 
provienen las materias primas. Las ventas directas 
(del productor original al cliente fi nal) son las 
cadenas de suministro más cortas.

• Los negocios que participan en proyectos 
alimentarios locales pueden encontrar nuevas vías 
para vender más productos y atraer nuevos tipos 
de clientes. Pueden establecerse conexiones más 
fuertes entre los sectores agrícola, turístico y de 
suministro de alimentos locales. 

Turismo sostenible en áreas rurales 

Para la OIT, el turismo sostenible está compuesto 
por tres pilares: la justicia social, el desarrollo 
económico, y la integración del medio ambiente. 
La OIT está comprometida en fomentar el 
progreso local/rural, mediante la maximización 
de la contribución del turismo a la prosperidad 
económica de los lugares de destino. Un turismo 
que deberá generar ingresos y trabajo decente 
para los trabajadores, sin afectar el entorno y la 
cultura del lugar de destino, y deberá garantizar 
la viabilidad y competitividad de los destinos y las 
empresas para que puedan continuar prosperando y 
generando benefi cios a largo plazo. 

Las áreas rurales se encuentran con frecuencia  en 
situaciones de declive económico a consecuencia 
del descenso de la producción agrícola, la 
perdida de parte de sus recursos humanos que 
emigran a las ciudades, y la escasa dotación 
de infraestructuras. La promoción del turismo 
sostenible en estas regiones puede ser un 
instrumento de desarrollo que permita no solo 
proteger el patrimonio y fomentar la identidad 
cultural de las comunidad, sino también 
diversifi car la economía y crear nuevos empleos 
que ayuden a fi jar población y a mejorar la calidad 
de vida.

Este enfoque conlleva estrategias que basan la 
oferta turística en la puesta en valor de los recursos 
naturales y culturales del territorio incluyendo sus 
productos agrícolas y agropecuarios y los medios de 
vida tradicionales.  

En este marco las cadenas cortas, además de 
actividades económicas del territorio contribuyen 
a la valoración del patrimonio agro-alimentario 
que constituye el recurso turístico principal de la 
oferta de los destinos de turismo rural, turismo 
comunitario, turismo gastronómico,  en defi nitiva,  
modalidades que pivotan en torno a la cultura 
local, los medios de producción agrícola y ganadera 
tradicionales, la cocina local y los paisajes 
agrícolas.

rollo rural

¿Quiénes deben participar? 

Esta formación y visitas de estudio han sido 
diseñadas especialmente para profesionales y 
responsables políticos que participan en el diseño 
y la implementación de políticas, programas e 
iniciativas de desarrollo en áreas rurales.

Objetivo

Después de esta formación, los participantes podrán:

• Comprender los conceptos y prácticas de 
turismo sostenible y cadenas cortas de 
suministros.

• Analizar los desafíos y oportunidades de 
promover estos enfoques en el desarrollo rural 
en términos de creación de empleo decente y de 
inclusión social.

• Aplicar estos enfoques al diseño de políticas e 
iniciativas en el contexto rural.

• Identifi car buenas prácticas y promover el 
intercambio de experiencias y conocimientos 
en el ámbito del desarrollo rural basado en 
modelos de turismo sostenible y cadenas cortas 
de suministro agrícola, con especial énfasis 
en las potencialidades de los mecanismos de  
Cooperación Sur/Sur y triangular entre países de 
idioma español y portugués.

Contenidos y estructura

Esta actividad estará estructurada alrededor de tres 
ejes:

• Sesiones en aula: incluyendo intercambio de 
conocimientos a través de debates en paneles 
y trabajo en grupo, estudios de caso y mejores 
prácticas.

• Visitas de estudio a experiencias en Italia y 
retroalimentación participativa con respecto a 
visitas de estudio.

Idiomas

Este curso de formación se imparte en  español y 
portugués.

Aprender de experiencias reales

Esta formación se basa en ejemplos reales y 
le concede gran importancia a la interacción 
y el intercambio de conocimientos entre los 
participantes, tanto con expertos internacionales 
cómo con profesionales que operan en Italia.

Se les pedirá a los participantes exponer 
sus propias experiencias y aprender de cada 
visita y retroalimentar al grupo para analizar 
conjuntamente posibles aplicaciones en sus 
propios contextos.

Solicitud y matrícula

Sede: Centro Internacional de Formación de la OIT, 
Turín, Italia (www.itcilo.org)

Fechas: 8 al 12 de abril de 2019

Costo: € 2.250 (incluye matrícula, alojamiento en 
pensión completa y visitas de estudio)

Inscripción en línea en
https://oarf2.itcilo.org/STF/A9012051/es

Contactos: rural@itcilo.org


