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12ª CONVOCATORIA 
PARA COOPERACIÓN BILATERAL 

RIAL
Webinar sobre elaboración de propuestas 

e identificación de aliados



Agenda 
• Cooperación Bilateral de la 

RIAL y elaboración de 
propuestas 

• Sesión de preguntas 

• Criterios de selección y 
siguientes pasos 

• Sesión de preguntas 

• Identificación de aliados 
(match-making)



Cooperación Bilateral de la 
RIAL y elaboración de 
propuestas



Mecanismo de cooperación 
creado, financiado y liderado por 
los Ministerios de Trabajo

Objetivo: Fortalecer las capacidades institucionales y humanas de los 
Ministerios de Trabajo 

Cooperaciones 
Bilaterales

Portafolio de 
Programas

Talleres

Estudios Seminarios Web y 
Foros

Boletín de Noticias

www.rialnet.org



• Cooperación técnica directa y personalizada, ajustada a 
las necesidades de los Ministerios. 

• 106 actividades realizadas con participación de 33 
países (Sur-Sur, Sur-Norte, Norte-Sur)

Cooperación Bilateral 



Partes involucradas:

• Institución Solicitante

• Institución Proveedora 

Cooperación Bilateral 

Tipos de Actividad: 

• Asesoría in-situ o viaje de estudio 

• Visita de expertos 



Elaboración de propuestas

Primer paso: Identificar prioridades que requieran 
cooperación HOY – Proceso interno - ¿Qué está sucediendo 
en Ministerio que hace necesaria una cooperación?

Segundo paso: Identificar a la institución proveedora - ¿Qué
Ministerio puede brindarnos la asesoría que necesitamos? –
Puntos Focales de la RIAL / Portafolio de Programas / Secretaría Técnica- OEA

Tercer paso: Presentar la propuesta por medio del 
formato de solicitud. 



Formato de solicitud: Descargable en http://rialnet.org/es/12aConvRial

Elaboración de propuestas 

INSTITUCIÓN SOLICITANTE Y 
PROVEEDORA 

TIPO DE ACTIVIDAD Y ÁREA TEMÁTICA 

JUSTIFICACIÓN - ¿Por qué esta cooperación 
en este momento? – Necesidades específicas 

OBJETIVO GENERAL Y OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

RESULTADOS ESPERADOS 
CONTENIDOS PROPUESTOS – Ser lo 
más explícitos posible 

PERFIL DE LOS PARTICIPANTES- Cargo 
de quienes participarán en la Cooperación. 
NO PODRÁ MODIFICARSE

¿CÓMO IDENTIFICÓ A LA INSTITUCIÓN 
PROVEEDORA? 

FECHAS SUGERIDAS, INFORMACIÓN 
DE CONTACTO Y FIRMA 

http://rialnet.org/es/12aConvRial


Elaboración de propuestas

Reto creado por nuevas 
circunstancias 
(normativa) 
Contexto nacional 

Problemática nacional 
claramente identificada 
– Prioridades de política 
pública 

Justificación 

Ejemplos



Objetivos 

Elaboración de propuestas

• Precisos, claros y específicos 

• Responden a la justificación 

• Alcanzables 

Objetivos 
específicos con 
impacto claro y 
preciso 

Objetivo general 
que responde a la 
problemática 
indicada en la 
justificación 

Ejemplo 

Objetivo general:
Conocer y analizar el diseño, la operación y la evaluación del Servicio de Empleo en 

*PAIS – proveedor*, con el fin de revisar y mejorar los procedimientos y prácticas 

del Servicio de Empleo en *PAIS – solicitante”

Objetivos específicos:
- Identificar y aprender sobre los principales aciertos y los desafíos  en el diseño y 

operación del Servicio de Empleo

- Analizar los principales servicios ofrecidos tanto a empresas como a buscadores de 

empleo.

- Identificar estrategias para lograr una mejor vinculación con los empleadores.

- Conocer las plataformas utilizadas / uso de nuevas tecnologías en la provisión de 

servicios.



Resultados esperados de la cooperación

Elaboración de propuestas

• ¿Cómo busca que su Ministerio se beneficie de esta Cooperación?

• Ser lo más claros y específicos posible: Acciones concretas. 

Ejemplo 

Claridad en lo que 
se busca lograr



Perfil de los participantes 

Elaboración de la propuesta 

• Coincidencia entre el perfil de los participantes y la temática 

• Participantes con nivel para tomar acciones consecuencia de la 
actividad. 

• Breve descripción de las labores de los participantes 

Cargos claros y 
relevantes al tema

Posiciones clave 
para toma de 
decisiones con 
respecto al tema 



¿PREGUNTAS? 



Siguientes pasos y 
Criterios de selección



Siguientes pasos 

• Elaboración de propuestas e identificación de Ministerios aliados.

• Envío de propuestas. Fecha límite: 25 de febrero 

• Evaluación de las propuestas.  Mes de marzo

• Publicación de los resultados de la Convocatoria: Inicios de abril 

• Realización de las actividades seleccionadas: Junio – Diciembre
• Entrega de Informe final: Un mes después de cada actividad 



Presentación de la propuesta

Formato de 
Solicitud

Carta de 
institución 
Solicitante

Carta 
institución 
proveedora



Membrete 
oficial 

Dirigida a la Secretaría 
Técnica de la OEA 

Carta por la que se envía el 
Formato de Solicitud y se 
compromete a rendir un 
informe final de la Actividad de 
Cooperación a realizarse. 

Firma – Ministro o 
funcionario de alto 
nivel 

Membrete 
oficial 

Dirigida a la Secretaría 
Técnica de la OEA o a la 
institución solicitante 

Se confirma el compromiso ya 
sea para recibir a los miembros 
de la institución solicitante o 
enviar expertos a la misma. 
Debe incluir el compromiso de 
enriquecer el Informe Final. 

Firma – Ministro o 
funcionario de alto 
nivel 

CARTA DE INSTITUCIÓN SOLICITANTE CARTA DE INSTITUCIÓN PROOVEDORA

NOTA: El formato de solicitud y las cartas de las instituciones solicitantes y 
proveedoras deben llegar a la Secretaría Técnica (trabajo@oas.org) por medio 
de la Misión Permanente de los Países ante la OEA  

Cartas de las instituciones 

mailto:trabajo@oas.org


Criterios de Selección

Formato 
de 

Solicitud

Carta de 
institución 
Solicitante

Carta 
institución 
proveedora

Pertinencia y 
oportunidad de 
la cooperación

Objetivos claros, 
pertinentes y 
alcanzables 

Claridad y 
relevancia del 
perfil de los 

participantes 

Compromiso 
explícito de las 

partes 
involucradas

Relevancia del 
Tema para la 

CIMT



Criterios de Selección

Formato 
de 

Solicitud

Carta de 
institución 
Solicitante

Carta 
institución 
proveedora

Pertinencia y 
oportunidad de 
la cooperación

Objetivos claros, 
pertinentes y 
alcanzables 

Claridad y 
relevancia del 
perfil de los 

participantes 

Compromiso 
explícito de las 

partes 
involucradas

Relevancia del 
Tema para la 

CIMT

Representación 
subregional

Propuestas que 
surgen de 

actividades de 
la RIAL / CIMT

Co-financiación 



¿PREGUNTAS? 



Identificación de aliados 
(Match – making)



Febrero 05, 2019 

¡GRACIAS POR ACOMPAÑARNOS! 
¡Esperamos sus propuestas! 


