SEMINARIO DEL GRUPO DE TRABAJO CONJUNTO PARA LAS CUMBRES:
“CONTRIBUCIONES PARA LA IV CUMBRE DE LAS AMERICAS”
Recomendaciones para el Plan de Acción de Mar del Plata
OIT
1. La meta del trabajo decente busca contribuir con la generación de más y mejores
trabajos a partir de vincular los derechos laborales fundamentales y el diálogo
social con las políticas de empleo y la protección social
2. Nuevo contrato social sustentado en el trabajo decente
3. Para generar más y mejores empleos serán necesarias más y mejores empresas.
Estados modernos facilitan esto; pero es indispensable la cooperación entre
empleadores y trabajadores
4. Eliminar antes del 2010 el trabajo forzoso en el continente
5. Erradicar, antes del 2020, las peores formas del trabajo infantil y disminuir el
número de niños trabajando en el Hemisferio.
6. Para el 2015, reducir el desempleo juvenil a la mitad y disminuir el porcentaje de
jóvenes que no estudian ni trabajan. 1
7. Para cerrar las brechas de equidad de género, fomentar el acceso de las mujeres a
las políticas laborales activas (formación, intermediación, planes especiales de
empleo) en una proporción no inferior a su peso en la fuerza de trabajo y
establecer un compromiso para eliminar la discriminación en las remuneraciones.
8. Fortalecer la inspección laboral

BID
Para apoyar la generación de empleo:
 Desarrollo del sector privado
– Una serie de instrumentos basados en acuerdos entre los gobiernos y los
actores sociales para mejorar la calidad de las instituciones y facilitar el
desarrollo del sector privado, motor fundamental de la generación de
empleo.
 Políticas laborales
– Un enfoque multi-dimensional, basado en préstamos y asistencia técnica,
orientado a aumentar la equidad y la eficiencia de los resultados del
mercado de trabajo a través de mejoras en protección al ingreso,
capacitación, intermediación, y supervisión del cumplimiento de las
regulaciones.
 La Iniciativa de Clima de Negocios (BCI) estimula el diálogo entre gobierno y
actores sociales para identificar e implementar acciones orientadas a mejorar la
calidad de las instituciones y regulaciones que afectan el desarrollo del sector
privado.
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Objetivo del Milenio 8 (“Establecer una alianza paar el desarrollo”) meta 16.
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 Los programas de competitividad y reforma del Estado son instrumentos útiles
para remover obstáculos y generar instituciones que faciliten el aprovechamiento
de las ventajas competitivas del país.
 Sin registros adecuados y capacidad de sanción no hay política laboral posible
– Es imposible crear un seguro de desempleo cuando la autoridad laboral no
sabe si un potencial beneficiario trabaja o no.
 La región gasta muy poco en políticas laborales.
 Reducir la volatilidad macro
 Facilitar el proceso de reasignación de trabajadores
 Proveer un nivel adecuado y financieramiente viable de protección al ingreso
 Aumentar las habilidades laborales de la población
 Hacer cumplir las leyes y regulaciones laborales para toda la población
CEPAL
•
•
•
•
•
•
•
•

Se propone el siguiente objetivo: Desarrollar una política de formalización de
empresas y comprometerse a formalizar x empresas por año (número a definirse
según características y tamaño de los países).
Establecer un sistema ágil de información y de coordinación de instrumentos de
apoyo a las PyME. Aumentar el número de PyME articuladas con redes de apoyo
al desarrollo productivo.
Establecer un sistema común de indicadores de aprendizaje y adquisición de
habilidades, que genera información comparable a aquella de mediciones
extrarregionales (p.ej. medición PISA de la OCDE).
Introducir en la malla curricular un programa de información para la transición al
mundo laboral.
Organizar, en un esfuerzo conjunto entre el sector público y los gremios
empresariales, “campañas” al fin del año escolar, bajo el lema de que ningún(a)
joven quede sin lugar en el sistema educativo o el sistema laboral.
Establecer un sistema de información sobre la transición del sistema educativo al
mundo laboral.
Desarrollar un sistema de incentivos y control de calidad de la formación
profesional.
Institucionalizar la cooperación pública-privada para el análisis de las tendencias
de medianos y largo plazo de los requisitos de formación profesional y la
elaboración de estrategias de formación profesional.
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OPS
Protección Social en Salud
• Mejorar coberturas y calidad de servicios de instituciones de seguridad social del
continente, abriendo modalidades de cobertura a los trabajadores de la economía
informal.
• Avanzar en estrategias de integración y coordinación entre instituciones de
seguridad social y de ministerios o secretarías de Salud, en el marco de
descentralización de los sistemas de protección social.
Desarrollo de Recursos Humanos de Salud
• Establecer políticas y regulaciones en materia de gestión del trabajo en salud en
el marco del paradigma de trabajo decente y superar las tendencias a la
flexibilidad sin protección laboral en los sistemas de salud
•

Promover estudios de magnitud e impacto de la emigración de los trabajadores de
salud, y diseñar y ejecutar políticas, regulaciones e incentivos para promover la
retención del personal en sus países

Fortalecimiento de la Salud Pública
• Impulsar el fortalecimiento de la capacidad institucional e infraestructura de
subsistemas y programas de Salud Pública para el adecuado desempeño de las
funciones esenciales de Salud Pública
•

Impulsar una Iniciativa Interamericana para fortalecer la capacidad institucional
de los países en materia de Alerta ante Epidemias y para la aplicación del
Reglamento Sanitario Internacional

Condiciones y medio ambiente de trabajo en los servicios sociales
• Consolidar una Alianza Estratégica de los sectores de Salud, Educación, Trabajo
y Ambiente como herramienta para avanzar en la Declaración del milenio
• Consolidar la iniciativa entre Ministros de Trabajo y Ministros de Salud para
mejorar los sistemas de protección social, monitorear la eficiencia de las políticas
y acciones dirigidas a la salud de los trabajadores y ambientes saludables;
fortalecer las instancias gubernamentales y no gubernamentales relacionadas con
la salud de los trabajadores.
Salud alimenticia nutricional
• Formular una Agenda Regional contra el Hambre y la Desnutrición que refuerce
las iniciativas nacionales y permita el intercambio y la solidaridad hemisférica
•

Poner en marcha acciones de ordenamiento y optimización como eje integrador
de acciones públicas y privadas para asegurar la seguridad alimentaria y
nutricional en las Américas

HIV/SIDA
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•
•
•

Al término del 2009, 70% de los países habrán implementado intervenciones para
reducir el estigma y discriminación asociadas al VIH/SIDA.
100% de los países habrán implementado políticas de acceso universal a atención
integral y tratamiento, incluyendo financiamiento.
Todos los países habrán integrado servicios para VIH/SIDA en los distintos
niveles de atención, incluyendo el nivel primario con los servicios de apoyo
necesarios y sistemas adecuados de referencia y contra-referencia.

Reducción de Desastres
• Establecer un Mecanismo Regional de Respuesta a Desastres en Salud que
articule esfuerzos bilaterales/multilaterales y con la sociedad civil y posibilite la
rápida movilización y canalización de la capacidad y solidaridad del sector salud
de todos los países de la región para brindar asistencia sanitaria y contribuir a la
pronta recuperación de las poblaciones afectadas
• Adoptar e implementar la política de “hospitales seguros frente a desastres” como
una política nacional de reducción de riesgos
• Establecer Centros de Operaciones de Emergencia en todos los Ministerios de
Salud para asegurar la respuesta rápida, efectiva y coordinada del sector salud en
desastres

CAF
•

•

•

Impulsar el fortalecimiento de las instituciones micro financieras de cada país,
mediante la definición de marcos regulatorios prudenciales, la consolidación de
los fondos nacionales de garantías y la creación de esquemas de crédito
asociativo, que permitan movilizar inversiones de capital y atraer cooperación
internacional bacía este sector.
Promover la consolidación de redes nacionales de apoyo para la creación,
crecimiento e internacionalización de la Mipyme, dirigidas al fomento y
fortalecimiento de organizaciones incubadoras de empresas, de instituciones de
apoyo a la competitividad, a la capacitación y promoción de la capacidad
emprendedora, así como de las entidades nacionales encargadas de la promoción
de exportaciones e inversiones.
Fomentar la creación y formación en cada país de cátedras de capacitación en
materia de capacidad emprendedora

IICA
• Impulsaremos políticas de Estado y estrategias integrales para la agricultura que
promuevan la apertura comercial agrícola, las inversiones en el medio rural para
contribuir a su desarrollo sostenible, la generación de empleos y el mejoramiento
en las condiciones de vida de las comunidades rurales y la producción
agropecuaria con sanidad e inocuidad de los alimentos.
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OEA
1. Closer collaboration between political forums, such as the Organization of
American States and CARICOM and the international financial institutions,
specifically the Inter-American Development Bank, the World Bank and the
Corporacion Andina de Fomento. Despite previous efforts to institutionalize
these relationships, collaboration remains episodic and ad hoc in nature.
2. Special consideration must be given for the unique political contexts of the
subregions of the hemisphere. Since the last Summit of the Americas, for
example, the OAS has been particularly active in the Andean Region where
countries, such as Bolivia and Ecuador, are attempting the give voice to recently
empowered social and political movements with valid grievances. On a different
scale and with a different approach completely, the CARICOM counties seek to
include women and youth in their politics because it is they more than anyone else
who feel the brunt of an unforgiving competitive world in their economically (and
climatically) vulnerable countries.
3. Continued emphasis must be given to political party development in three areas
that have tangential or direct relationship with poverty alleviation and
employment generation:
a. Political party and campaign financing.
b. Relations with civil society, including business and unions to promote a
national economic plan that seeks growth, employment and a more
equitable distribution of resources. With social groups in order to reach
national consensus about the new rules and reorganization of political
structures in their countries.
c. Internal democracy and inclusiveness. Indeed, the previously mentioned
World Bank study asserts that inequality can only be addressed in a
meaningful way when political parties are programmatic instead of
clientalistic and when all have access to these political structures.
4. Continued promotion of decentralization efforts and the strengthening of
legislative oversight. Among other things, local government provides a potential
catalyst for change and legislative oversight can help mitigate corruption.
5. Last, but certainly not least, promotion of gender equality in political and
economic structures.
Women constitute roughly half of poltical party
membership and are passing men, especially in the Caribbean, in university
enrollment. Yet their numbers dwindle in the upper leadership of politics and
industry. Parliamentary representation of women has remained at around 14
percent for half a decade. Meaningful policy to address what ails the economies
of the region will only come about when those who suffer their consequences the
most are afforded a place at the table.
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Banco Mundial
 Generar una interrelación efectiva y eficiente entre las políticas y el presupuesto
a través de buenos sistemas de presupuesto, administración financiera y
planeamiento con un enfoque en resultados.
 Generar la voluntad política para las grandes reformas (servicio civil) y los
incentivos necesarios para los resultados sean sostenibles en el tiempo
 Apoyar el desarrollo de sistemas de justicia eficaces y eficientes con un fuerte
énfasis en asegurar su independencia del poder político
 Complementar la descentralización fiscal y el apoyo a las capacidades de gestión
de los gobiernos subnacionales con el apoyo del sector privado para promover la
competitividad subnacional/regional
 Cambio de estrategia en la lucha contra la corrupción, del apoyo a instituciones
de control al fortalecimiento de la transparencia mas amplia, la participación
ciudadana, el acceso a información, la generación de incentivos para la
prevención/detección/reducción de la corrupción
 Incorporar el uso de tecnologías de la información a las instituciones del
gobierno a fin de mejorar su eficiencia, efectividad y transparencia.
ICA
Fortalecimiento de la Gobernabilidad democrática
• Apoyar la adopción de programas de gobierno electrónico en la región a través de
iniciativas como la RED GEALC, con el fin de incrementar la transparencia y
efectividad del Estado
• Promover la adopción regional de programas de capacitación de funcionarios del
Estado basados en el uso de herramientas innovadoras, como la iniciativa
@CAMPUS-México. Estas acciones contribuirán a fortalecer los niveles de
profesionalización y productividad del Estado.
Formación de la fuerza laboral
• Promover la implementación regional de la Red Latinoamericana de Portales
Educativos y Computadoras para Educar como iniciativas que fomentan la
educación y capacitación d elos jóvenes mediante la ampliación de los recursos
educativos de calidad y el acceso a nuevas tecnologías, contribuyendo a facilitar
su inserción en el mercado de trabajo.
MiPyMEs como motor de crecimiento del empleo
• Fortalecer la competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas para
participar efectivamente en la economía global, en particular, mediante la
capacitación de las mismas, el uso de nuevas tecnologías de la comunicación
como la Internet.

Recopilación realizada por la Secretaría de Cumbres de las Américas de la OEA,
19 de septiembre de 2005
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