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Líneas discursivas del Lic. Julio Faesler Carlisle,  
Jefe de la Unidad de Asuntos Internacionales de la Secretaría del 

Trabajo y Previsión Social de México,   
en la inauguración del seminario 

 
 “La intermediación laboral y los observatorios del mercado de 

trabajo: Oportunidades y Retos en el Hemisferio”  
 

7 de noviembre de 2006,  
9:00 horas, Cocoyoc, Morelos, México 

 
 

Señora María Claudia Camacho, representante del Secretario Técnico de 
la Conferencia Interamericana de Ministros del Trabajo de la Organización 
de los Estados Americanos. 
 
Señor Julio Salas, Jefe del Departamento de Empleo del Servicio Nacional 
de Capacitación y Empleo, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social de 
Chile. 
 
Señoras y señores delegados de los Ministerios del Trabajo del Hemisferio 
Americano. 
 
Distinguidos representantes del Consejo Sindical de Asesoramiento 
Técnico (COSATE) y de la Comisión Empresarial en Asesoramiento 
Técnico en Asuntos Laborales (CEATAL) de la Conferencia Interamericana 
de Ministros del Trabajo.  
 
Señoras y señores representantes de la organizaciones internacionales 
aquí presentes.  
 
 
 
Amigas y amigos todos:  
 
En nombre del Secretario del Trabajo y Previsión Social de México, Ing. 
Francisco Javier Salazar, doy a ustedes la más cordial bienvenida a este 
país, su casa, y a Cocoyoc, Morelos, apreciada por su buen clima y su 
tierra fértil desde la época de los reyes Aztecas y después morada de 
Hernán Cortés.  Espero que su estancia sea placentera.   
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En el marco del Plan de Acción de México emanado de la Decimocuarta 
Conferencia Interamericana de Ministros de Trabajo de la Organización de 
los Estados Americanos, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de 
México, en colaboración con Ministerio del Trabajo y Previsión Social de 
Chile y de la Secretaría Técnica de la Conferencia, organiza este seminario, 
bajo el título: “La intermediación laboral y los observatorios del mercado de 
trabajo: Oportunidades y Retos en el Hemisferio”.  Aprovecho para 
reconocer la contribución del Ministerio de Trabajo y Previsión Social de 
Chile y de Doña María Claudia Camacho, de la Organización de los 
Estados Americanos en la organización de este seminario. 
 
En este seminario continuaremos el diálogo entre los Ministerios de 
Trabajo del Hemisférico, para compartir experiencias y enfoques 
innovadores para solucionar los desafíos laborales que se nos presentan 
en nuestra vasta región, mediante los servicios de intermediación laboral y 
los observatorios del mercado de trabajo.  
 
Entre los nuevos retos que nuestros Ministerios deben afrontar, se 
encuentra el que en los últimos años el crecimiento económico y el 
crecimiento del empleo están cada vez menos acompasados.  
 
La Organización Internacional del Trabajo concluyó en 2005 en el estudio 
Indicadores Claves del Mercado de Trabajo, que por cada punto porcentual 
de crecimiento adicional de PIB mundial, el empleo aumentó solo 0.3 por 
ciento entre 1999 y 2003.  Esto representa una disminución, al compararlo 
con el 0.4 por ciento observado en el periodo entre 1995 y 1999. 
 
Para la región de América Latina, la respuesta de la tasa de empleo al 
crecimiento económico general fue todavía más decepcionante.  Por cada 
punto porcentual de crecimiento del PIB, el empleo aumentó sólo el 0.7 por 
ciento en el periodo 1995-1999, y 0.45 por ciento entre 1999 y 2003. Esto 
es preocupante considerando que en América Latina vive 8.4 por ciento de 
la población mundial, y donde más se está abriendo la brecha entre ricos y 
pobres.   
 
Nuestra zona incluye a dos de las ciudades más pobladas del mundo: el 
Distrito Federal en México y Sao Paulo en Brasil. 
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El crecimiento económico no se está traduciendo en nuevos puestos de 
trabajo o en reducción del desempleo, realidad que está afectando de 
manera particular a grupos como las mujeres y los jóvenes.  En su informe 
Tendencias mundiales del empleo juvenil publicado recientemente, la OIT 
estima que uno de cada tres jóvenes está desempleado, y que más de 300 
millones de jóvenes en el mundo –56% del total-  viven por debajo del 
umbral de 2 dólares diarios. Aún más, el desempleo de jóvenes en América 
Latina aumentó en 23% durante la década 1995-2005. 
 
Lo anterior refleja el reto que enfrentamos los Ministerios de Trabajo de las 
Américas, y subraya la trascendencia del diálogo que ustedes están por 
comenzar el día de hoy.  Es imperativo desarrollar y promover políticas 
para mejorar la empleabilidad de los trabajadores en el Hemisferio, 
políticas públicas cuyo eje transversal sea el empleo, y que contribuyan a 
la prosperidad por medio de la ocupación productiva.  Es una tarea que, 
desde luego, no podemos resolver solos fuera del contexto de un entorno 
nacional e incluso internacional mayor.  La tan citada globalización impone 
circunstancias, unas positivas, pero otras contrarias, que afectan la 
creación de ocupación productiva. 
 
Es para mí un honor estar frente a un grupo tan distinguido de especialistas 
en los temas de intermediación laboral y observatorios del mercado de 
trabajo provenientes de los Ministerios de Trabajo del Hemisferio 
Americano, de la Organización de los Estados Americanos, la Asociación 
Mundial de Servicios Públicos de Empleo, la Organización Internacional de 
Trabajo, la Comisión Económica para América Latina y El Caribe y el 
Banco Interamericano de Desarrollo.   
 
Los conmino a un intercambio franco, con miras a explorar soluciones 
creativas para atender los problemas de ocupación en el Hemisferio 
Americano.  
 
Señores delegados: 
 
En la ciudad de México, a las 9:20 horas del día 7 de noviembre de 2006, 
declaro formalmente inaugurado el Seminario:  “LA INTERMEDIACIÓN 
LABORAL Y LOS OBSERVATORIOS DEL MERCADO DE TRABAJO: 
OPORTUNIDADES Y RETOS EN EL HEMISFERIO” 


