
Red Interamericana para la 
Administración Laboral (RIAL)

10a CONVOCATORIA -
COOPERACIÓN BILATERAL



Descripción

Mecanismo de cooperación de y para los Ministerios de 
Trabajo

Objetivo: Fortalecer capacidades institucionales y humanas de 
MTs

Cuenta con 7 herramientas:





Cooperación bilateral



• Permite cooperación técnica 
directa y personalizada 
(ajustada a necesidades)

• 95 actividades realizadas con 
participación de 30
Ministerios 

• 10a Convocatoria en 
marcha!!

Cooperación bilateral



Partes involucradas:

• Institución solicitante
• Institución proveedora

Actividades de cooperación:

•Asesoría in-situ o viaje de estudio
•Visita de expertos

Cooperación bilateral

•Puntos focales en 
MTs
•Areas técnicas



Procedimiento

1. Planeación / Identificación de actividad de 
cooperación:

• Proceso interno para identificar necesidades de cooperación 

• Identificar MT que puede brindarla:

� Puntos focales de RIAL
� Talleres o seminarios
� Portafolio de Programas
� Secretaría Técnica / OEA 



2. Solicitud de financiación

• Completar Formato de solicitud
• Carta institución solicitante
• Carta institución proveedora

Procedimiento

3 requisitos 
indispensables

Fecha límite de presentación: 1 de marzo, 2017

A través de Misión Permanente ante la OEA de cada institución
solicitante



Procedimiento

• CRITERIOS DE SELECCIÓN:

– Pertinencia y oportunidad de la cooperación - la justificación de 

la actividad muestra por qué se requiere esta cooperación en este 

momento

– Objetivos claros, pertinentes y alcanzables

– Claridad y relevancia del perfil de los participantes

– Compromiso explícito de las partes involucradas

– Grado de relevancia del tema para la CIMT

– Se dará prioridad a las propuestas que surjan de actividades de la 

RIAL y la CIMT, y a aquellas que cuenten con una cofinanciación de 

la institución beneficiaria.

3. Selección de las actividades a realizarse:

• Riguroso proceso según criterios pre-establecidos  

• Elementos claves: Calidad de la propuesta y representación 
subregional 

• Anunciadas a más tardar: 20 de marzo 



Procedimiento
4. Realización de actividad y financiación:

• Entre mayo y diciembre, 2017  

• OEA coordina y facilita - Trabajo conjunto

• Definición de agenda – muy importante

5. Informes Finales:

• Requisitos específicos – apropiación crítica / pasos a seguir  

6. Seguimiento:

• 6 meses después



Formato de Solicitud

¿Cómo elaborar una
propuesta ganadora?



Primer 

diagnóstico

participativo

municipal sobre

T.Infantil
Unión, Zacapa, Guatemala



Reglamento de 

Ley General de 

Personas con 

Discapacidad.

Perú, abril de 

2014



Objetivo: Fortalecer las capacidades humanas e institucionales 

de los Ministerios de Trabajo

Reforma a políticas 

públicas o marcos 

normativos

Diseño o modificación 

de actividades de 

capacitación

Mayor capacidad para 

identificar y gestionar 

cooperación 

Diseño o modificación 

de procedimientos 

internos

Desarrollo de nuevos 

servicios o programas

Revisión y mejora de 

programas en ejecución



Institución solicitante (incluya país): Institución proveedora (incluya país):

Tipo de actividad de cooperación (seleccione 
una):

___  Asesoría in-situ o viaje de estudio

___  Visita de expertos 

Área temática de la cooperación solicitada:

Justificación: Brevemente describa por qué se requiere esta cooperación en este 

momento.

Objetivo general y objetivos específicos de esta actividad de cooperación:

Contenidos propuestos: Describa la actividad, siendo lo más explícito posible sobre sus 

contenidos

Perfil de los participantes:   Indique qué funcionarios del Ministerio participarán en esta 

cooperación  (máximo 3).

Indicación de otros apoyos: Otros apoyos de organismos internacionales o gobiernos en área de 

cooperación

Identificación de institución proveedora: Por favor indique cómo se identificó a la institución 

proveedora.

Cofinanciación. Especifique si existe financiación 

complementaria a la de la RIAL.

___  No

___  Si, ¿de qué tipo? 

___________________________

Fechas sugeridas de realización (entre 
mayo y dic.2017): Indique por lo menos dos 

alternativas, acordadas con institución 

proveedora.

Información de contacto (Nombre, título, e-mail y teléfono de la persona que diligencia esta 

solicitud):

Puntaje

40%

30%

20%

+

+

10% (Cartas)



Algunos ejemplos sobresalientes - Justificación

• En el marco del “Pacto Social” aprobado en 2012 se incluyó establecer un 
“Seguro de Desempleo” que cubra a los trabajadores cuando pierdan su 
empleo… Nuestro Ministerio está a cargo de cumplir ese compromiso y con el 
fin de tener mayores herramientas para iniciar el diseño y posterior desarrollo 
de un seguro de desempleo, desea conocer de manera directa la experiencia en 
el diseño, implementación y aplicación del Seguro por Desempleo, 
implementado en .. (elementos de esa experiencia).

• La Unidad de Género ha definido como área estratégica la protección de los 
derechos laborales de las trabajadoras domésticas…. Está planeando establecer
puestos de atención e información para atenderlas y sería muy útil conocer la 
experiencia de la institución proveedora, que ya tiene un trabajo acumulado en 
la materia..



Algunos ejemplos sobresalientes - Objetivos

GENERAL: Contribuir con la prevención y erradicación progresiva del trabajo
infantil y sus peores formas, específicamente en basurales

ESPECÍFICOS:

� Conocer estrategias implementadas y lecciones aprendidas para el retiro de los niños y 
niñas del trabajo infantil en basurales.

� Implementar un programa de atención para niños y niñas involucrados en peores 
formas de trabajo infantil mediante la coordinación interinstitucional y el apoyo de los 
municipios. 

� Incidir en las Autoridades Municipales para la asignación de recursos financieros para 
el retiro de niños y niñas de los basureros. 

� Identificar los elementos exitosos y las dificultados de la estrategia de coordinación y 
articulación interinstitucional de (*país*).



Mil gracias por su atención

¿Preguntas?


