
 

 

 

OCDE Seminario Web sobre el desarrollo local  
de vales sociales:  

herramientas innovadoras para la inclusion social y el desarrollo local  

29 de noviembre de 2021  15.00-16.30 Zoom

 

Registro      |     Contacto 

Durante los últimos 70 años, los vales sociales se han desarrollado en más de 40 países, incluidos 19 estados miembros de la 
UE, siendo utilizados por aproximadamente unos 80 millones de personas alrededor de todo el mundoi. Hoy en día, los vales 
sociales están ampliamente reconocidos por su valiosa contribución al desarrollo económico local, el bienestar y el impacto 
social, y son valorados por los beneficios que generan, como una mejor nutrición y acceso a bienes y servicios; creación de 
empleo y desempeño del trabajo; aumento de los ingresos fiscales; y el incremento de un poder adquisitivo más verde. Los 
vales sociales se consideran, cada vez más, una solución viable para lograr objetivos sociales, económicos y medioambientales 
específicos, y su uso está cobrando cada vez más impulso. 
 
A medida que los países comienzan a salir de la crisis de COVID-19, los gobiernos nacionales y locales ven con mejores ojos 
los vales sociales como una forma eficiente de estimular los esfuerzos de recuperación a través del consumo inmediato (por 
ejemplo, como ocurre en Bélgica con los vales de consumo Bélgica) o dirigirse a las personas y sectores que más los necesitan 
(por ejemplo, vales para trabajadores informales en Brasil, bonos culturales en Francia). Mientras buscamos reconstruir mejor, 
¿cómo se puede aprovechar de manera más efectiva el potencial de los vales sociales para fortalecer la recuperación? Este 
seminario web lanzará el informe de la OCDE titulado Vales sociales: herramientas innovadoras para la inclusión social y 
el desarrollo local. Explorará cómo se han implementado y se están implementando con éxito los vales sociales para satisfacer 
las necesidades urgentes creadas por la pandemia y examinará qué significa este éxito para el uso de los vales sociales en el 
futuro. 

  
Moderador: Karen Maguire,  Jefe de la División de Empleo Local, Habilidades e Innovación Social / Programa LEED, 
Centro de la OCDE para el Emprendimiento, PYMES, Regiones y Ciudades  

 
Escenario: vales sociales: ¿por qué y cómo se utilizan? 

Amal Chevreau, Analista de políticas, Centro de la OCDE para el espíritu empresarial, pymes, regiones y 
ciudades 

 
Debate: inmersiones profundas con los vales sociales en países seleccionados  

 Rudi Delarue, Presidente,  Consejo Nacional de Trabajo, Bélgica 
 Antonio Neto, Consejero, Central dos Sindicatos Brasileiros (CSB), Brasil  
 Vit Jasek,  Director Ejecutivo, Unión de Asociaciones de Empleadores, República Checa 
 Florin Jianu, Presidente, Consejo Nacional de PYMEs, Rumanía  
 Ministro de Empleo, Francia (TBC)  
 Representante de Marruecos (TBC) 

 
Q&A y clausura 

https://meetoecd1.zoom.us/webinar/register/WN_ejVQAolyQNS-QTgu0o3VtQ
mailto:amal.chevreau@oecd.org


 
 

 
 

i Source: Social Vouchers International Association 

 

 
Sobre CFE 

El Centro de Emprendimiento, Pymes, Regiones y Ciudades (CFE) de la OCDE proporciona estadísticas comparativas, análisis y desarrollo de 
capacidades para que los actores locales y nacionales trabajen juntos para liberar el potencial de los emprendedores y las pequeñas y medianas 
empresas, promover regiones inclusivas y sostenibles y ciudades, impulsar la creación de empleo local y apoyar políticas turísticas sólidas. 
  
La misión del programa de Desarrollo Económico y Empleo Local (LEED) es construir comunidades vibrantes con más y mejores trabajos de calidad 
para todos. Desde 1982, el Programa ha estado apoyando a los gobiernos nacionales y locales a través de revisiones personalizadas y actividades 
de desarrollo de capacidades, así como investigaciones e informes de buenas prácticas sobre enfoques innovadores para el desarrollo local. 
 
Este evento es parte del Foro de Desarrollo Local de la OCDE, es una red de miles de personas en todo el mundo, unidas por su compromiso 
compartido de hacer que sus comunidades sean más resilientes, inclusivas y sostenibles. Cuenta con miembros de más de 70 países, en 
representación de gobiernos municipales, regionales y nacionales, agencias de empleo y capacitación, cámaras de comercio, innovadores sociales, 
start-ups, empresas y ONGs. El Foro de Desarrollo Local es un lugar para el aprendizaje entre pares y la difusión de innovaciones locales y mejores 
prácticas a nivel mundial. 
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