
          

CUESTIONARIO DE SEGUIMIENTO A ACTIVIDADES  
DEL FONDO DE COOPERACION DE LA RIAL 

 
 
 

 
Objetivos del Cuestionario: 

- Conocer las acciones que han tomado los Ministerios de Trabajo luego de haber participado en 
actividades del Fondo de Cooperación de la RIAL.   

- Facilitar la evaluación del impacto que han tenido estas actividades en el fortalecimiento 
institucional de los Ministerios de Trabajo. 

 
Instrucciones: 

- Por favor responda este Cuestionario electrónicamente, teniendo en cuenta que las casillas se 
expanden según el tamaño de cada respuesta.  

- El cuestionario debe ser respondido conjunta o individualmente por los funcionarios(as) del 
Ministerio solicitante involucrados en cada actividad.  

 
 
DE ANTEMANO, MUCHAS GRACIAS POR SU TIEMPO! Sus respuestas son muy importantes. 
 
 
Información general de la actividad de cooperación: 
 
 
 Tipo de actividad: 
(Visita in-situ o Visita de expertos) 

 
Visita de expertos 

Institución Solicitante: 
(Responde este cuestionario) 

Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social 
(Bolivia) 

Institución Proveedora: Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 
(Argentina) 

Tema y objetivo general de la 
cooperación: 

Trabajo Infantil y Adolescente 

Fecha y ciudad(es) de realización: 
18,19 y 20 de septiembre, 2012 en la ciudad de La Paz 
 

Nombres y cargos de funcionarios(as) 
de Institución Solicitante participantes: 
(Indique quien(es) responde(n) este 
cuestionario) 

Mabel Duran – Especialista de EPTI Erradicación 
Progresiva de Trabajo Infantil – Ministerio de Trabajo, 
Empleo y Previsión Social. 

 
 
 
Sección I – Seguimiento general  
 
1.   Luego de la actividad de cooperación ¿se socializó la información recibida dentro y/o fuera de su 

Ministerio?    
 

Si___x_   No ____ 
 

Si su respuesta es afirmativa, por favor indique en esta casilla cómo se dio esta socialización, a quienes 
se dirigió y especifique si se realizaron actividades de capacitación. 
A parte de los informes técnicos a la autoridades, se socializo la información adquirida con las 
otras direcciones participantes en el programa. Se envío la información vía correos 
electrónicos y CDs. 

 
 
2.  ¿Ha mantenido comunicación con la institución proveedora? 

 
Si__x__   No ____ 

 



 
3.  ¿Ha recibido asistencia técnica adicional de la institución proveedora, específicamente en 

seguimiento a la actividad de cooperación? 
 

Si___x_   No ____ 
 

Si su respuesta es afirmativa, por favor especifique cómo se ha dado y en qué ha consistido esta 
asistencia adicional. 
Después de la capacitación se sostuvo contactos de retroalimentación sobre la temática de la 
cooperación. 

 
 
4.  ¿Se han desarrollado nuevas acciones de cooperación con la institución proveedora? 
 

Si____   No ___x_ 
 

Si su respuesta es afirmativa, por favor indique en  qué consisten estas acciones. 
 
 

 
 
 
Sección II – Seguimiento a “Pasos a Seguir” 
 
Para las siguientes preguntas por favor consulte el Informe Final de esta actividad elaborado por su 
institución.  

 
5. ¿Cuáles de los “Pasos a Seguir” especificados en el Informe se han cumplido y de qué manera?  

Por favor especifique el grado de avance y cómo se han implementado estas acciones. 
En el presente año (2013) se está elaborando el Plan Nacional de Prevención, Erradicación 
Progresiva de Trabajo Infantil y Protección al Adolescente Trabajador. Está en las primeras 
etapas de recolección de información y validación de la misma a nivel nacional, con la 
participación de todos los sectores que trabajan en la temática. Esa es la actividad dentro los 
pasos a seguir de la institución. 
 

 
 
6. Con relación a la pregunta anterior, ¿qué condiciones o circunstancias permitieron que se hayan 

cumplido o se estén cumpliendo esos “Pasos a Seguir”? 
Se están cumpliendo de acuerdo a las actividades planificadas en la Programación Operativa 
Anual (POA) 2013 de la Unidad de Derechos Fundamentales al interior del Ministerio de 
Trabajo, Empleo y Previsión Social, y con base en los insumos recibidos a partir de las 
experiencias proporcionadas por otros países, especialmente de Argentina. 
 

 
 
7. ¿Cuáles de los “Pasos a Seguir” especificados en el Informe no se han cumplido?  ¿Qué razones o 

circunstancias impidieron su cumplimiento?  
-Estamos realizando las acciones planificadas como “pasos a seguir”. 
 

 
 
8. ¿Se han desarrollado acciones no contempladas en los “Pasos a Seguir” que sean un resultado 

directo o indirecto de la actividad de cooperación?  
-Nuestra institución está enfocada en una actividad fundamental que es la elaboración del Plan 
Nacional de Prevención, Erradicación Progresiva de Trabajo Infantil y Protección al 
Adolescente Trabajador. 
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Sección III – Resultados 
 
9.  ¿Cuáles son los principales beneficios que obtuvo su Ministerio de esta actividad de cooperación? 

Las experiencias recibidas, a partir de la cooperación bilateral, ayudaron a realizar un 
profundo análisis de las acciones realizadas y poder planificar las futuras en beneficio de 
poblaciones vulnerables como son los niños y adolescentes trabajadores en Bolivia. 
 

 
 
10.  Como producto de la actividad de cooperación, indique cuáles resultados concretos se produjeron 

en su Ministerio  
Por favor marque con una ‘x’ todos los resultados que aplican 

 
____ Desarrollo de nuevos productos, servicios o actividades    

 
____ Creación de nuevas áreas, oficinas o unidades  
 
____ Modificación de procedimientos internos o redefinición de funciones  

 
____ Definición de nuevos procedimientos internos 
 
__x__ Diseño o modificación de actividades de capacitación 

 
____ Propuesta de reformas del marco normativo o legislativo 
 
__x__ Definición o reformulación de políticas públicas 

 
____ Otro (especifique a continuación) 

 
 

Por favor brinde mayor información sobre los resultados seleccionados, incluyendo áreas y 
procedimientos específicos, acciones concretas realizadas para lograr esos resultados y grado de 
avance.  Le agradecemos ser exhaustivo en su respuesta para poder conocer en detalle los 
resultados logrados:  
-El intercambio de experiencias con el Ministerio de Trabajo de Argentina ayudo a planificar de 
mejor forma la formulación de un nuevo Plan Nacional de Prevención, Erradicación Progresiva 
de Trabajo Infantil y la Protección al Adolescente Trabajador como política de intervención de 
los diferentes actores para afrontar de manera efectiva el trabajo infantil y adolescente a 
nivel nacional. 
- Asimismo, el mencionado intercambio de experiencias ayudó a fortalecer las campañas de 
sensibilización a partir de la generación de materiales de información y difusión para prevenir 
que niños, niñas menores de 14 años de edad abandonen la escuela por trabajar y proteger a 
los adolescentes trabajadores mayores de 14 años. 
 
 
 

 
 
11. A nivel personal y profesional, ¿cuáles fueron los principales beneficios o resultados de esta 

actividad de cooperación? ¿Se adquirieron nuevas capacidades o aptitudes? 
El intercambio de experiencias con el Ministerio de Trabajo de Argentina me permitió 
visibilizar la necesidad de contar con políticas públicas amplias, con llegada a todos los 
sectores; poder revisar nuestra normativa nacional y generar propuestas para la aplicación 
efectiva de esta normativa y la generación de campañas de difusión de toda la información que 
se desarrolla en diferentes ámbitos. 
Este intercambio ayuda a analizar y evaluar más profundamente las acciones realizadas, así 
como diseñar de mejor manera las próximas acciones a realizar en el marco del mandato 
institucional y sin perder de vista los objetivos estratégicos que son: disminución del trabajo 
infantil, erradicación progresiva de las peores formas de trabajo infantil y la protección al 
adolescente trabajador. 

 3 



 4 

 
 
  
Sección IV – Evaluación general 
 
12. En qué grado la actividad de cooperación cumplió sus expectativas  (seleccione una opción) 

 
___  Excedió las expectativas    _x__ Mucho     ___ Medio     ___ Bajo    ____ No las cumplió 

 
 
13. Indique su grado de satisfacción con la labor de facilitación de la OEA (seleccione una opción) 

 
___  Muy alto      _x__  Alto         ___ Medio    ___ Bajo    ____ Nulo 
 
 

14. Por favor incluya comentarios y sugerencias sobre la labor de la OEA en términos de claridad de 
procedimientos del Fondo, arreglos logísticos, celeridad en las respuestas y cualquier otro 
aspecto que considere relevante. 
Los plazos establecidos por la RIAL para hacer las solicitudes de cooperación, completar los 
formularios y otros requisitos a veces son muy cortos y no alcanza el tiempo para hacer las 
consultas y gestiones internas para definir los programas de interés. 
Sería conveniente que la RIAL siempre desempeñe el rol de nexo entre los Ministerios de 
Trabajo de los países miembros. 

 
 

15. Sugerencias para mejorar la planeación y desarrollo del Fondo de Cooperación de la RIAL 
En el sentido de la respuesta anterior: 

1) Estudiar la posibilidad de proporcionar la información sobre los programas con mayor 
anticipación. 

2) Que la RIAL desempeñe de manera permanente el papel de nexo entre instituciones 
proveedoras y solicitantes, antes y después de la concreción de las actividades de 
cooperación. 

 
 
 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU TIEMPO Y DEDICACIÓN! 
 
 

Por favor envíe su respuesta a: María Claudia Camacho, Coordinadora de la RIAL, por correo 
electrónico, mcamacho@oas.org, dentro del plazo establecido. 

 
 

Si tiene cualquier inquietud no dude en contactarnos a ese correo electrónico o por teléfono:  
(1202) 370-5439 

 

mailto:mcamacho@oas.org

