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AGENDA 

 

 

DIA 1 – Martes, 27 de julio 
 

Taller RIAL “Dimensión Laboral de la Globalización y de los tratados de libre comercio: 

Impactos y provisiones laborales” 

 

Objetivos: 

1) Obtener una mayor comprensión de la dimensión laboral de la globalización, en particular, del 

impacto de la creciente interdependencia económica (comercio, inversión, finanzas y la 

organización de la producción globalmente) sobre el empleo y los salarios.      

2)  Profundizar el análisis de los objetivos y componentes de las provisiones laborales de los TLCs 

y discutir su evolución.  

3) Analizar el rol de los Ministerios de Trabajo en las negociaciones comerciales.  

 

7:30 – 8:30 Registro – Gran Salón–Hotel Hilton (Ave. George Washington No. 500) 

 

8:30 – 9:00        Palabras de Apertura  

 Ministro Max Puig, Ministro de Trabajo de República Dominicana  

 Pierre Bouchard, Director de Asuntos Laborales Bilaterales y Regionales del 

Programa Laboral de Canadá  

 Emb. Aníbal Quiñónez, Representante Permanente de la Organización de los 

Estados Americanos (OEA) en República Dominicana 

 

  

9:00 – 12:30  Panel 1 – El impacto laboral de la globalización  

 Receso a las 11:00 

  Moderadora: María Claudia Camacho, Especialista Laboral, Departamento de 

Desarrollo Social y Empleo, OEA 

 

 Presentaciones: 

 Presentación Introductoria a cargo de Janine Berg, Especialista de Empleo de la 

Oficina de la OIT en Brasil (30’) 

 El Informe Nacional argentino sobre el Impacto Social de la Globalización, a 

cargo de Marta Novick,  Subsecretaria de Programación Técnica y Estudios 

Laborales, Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTEySS) de 

Argentina (20’) 

 La perspectiva de los trabajadores, a cargo de Teresa Healy, representante de 

COSATE e investigadora del Congreso Laboral Canadiense (20’) 

 La perspectiva de los empleadores, a cargo de Brian Burkett, representante de 

CEATAL y del Consejo Empresarial Canadiense (20’) 

ORGANIZACION DE LOS ESTADOS AMERICANOS 
Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral 

(CIDI) 
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Diálogo abierto entre todos los asistentes (1 hora y 30 minutos) 

 

Preguntas orientadoras:  

- ¿Cuáles son los impactos de la globalización, en términos de la creciente 

interdependencia  económica (comercio, inversión, finanzas y la organización de la 

producción globalmente), sobre el empleo y los salarios?  

- ¿Cuáles son las características clave de un país (estructura productiva, sectores 

exportadores, calificación de la mano de obra, etc) que determinan o que pueden anticipar 

esos impactos? 

 

12:30 – 2:00   Almuerzo 

 

2:00 – 6:00      Panel 2 – Provisiones laborales de los tratados de libre comercio y procesos de 

integración  

  Receso a las 4:00 

  Moderadora: Maryse Robert,  Jefe de la Oficina de Comercio, Departamento de 

Desarrollo Económico, Comercio y Turismo, SEDI, OEA 

 

 Presentación Introductoria, a cargo de Anne Posthuma, Investigadora Senior del 

Instituto Internacional de Estudios Laborales, autora del capítulo sobre este 

tema del “Informe sobre el Trabajo en el Mundo 2009”  (30’) 

 

Conversatorio siguiendo las preguntas orientadoras, con la participación de: 

 Mario Barbosa, Asesor Especial de Asuntos Internacionales, Ministerio de 

Trabajo y Empleo de Brasil 

 Anel Valencia, Subcoordinadora de Política Laboral Hemisférica, Secretaría del 

Trabajo y Previsión Social de México 

 Pablo Lazo, Asesor de la Dirección General de Relaciones Económicas 

Internacionales, Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile 

 Gregory Shoepfle, Director de la Oficina de Comercio y Asuntos Laborales, 

Departamento de Trabajo de Estados Unidos 

 Victor Felix, Comisionado Laboral, Ministerio de Trabajo de Barbados 

 Pierre Bouchard, Director de Asuntos Laborales Bilaterales y Regionales del 

Programa Laboral de Canadá  

 Andrés Marranzini, Viceministro de Trabajo de República Dominicana 

 Invitado Especial:  Luis Manuel Portero, Area de Comercio y Desarrollo 

Sostenible, Comisión Europea – Unión Europea  

 

Diálogo abierto entre todos los asistentes (2 horas) 

 

Preguntas orientadoras:  

- ¿Cuáles son las provisiones laborales incluidas en los TLCs y los procesos de integración 

regional de los que hacen parte los Estados Miembros de la OEA?  

- ¿Cuáles son los objetivos principales y componentes de esas provisiones respecto a la 

cooperación, aplicación de la legislación laboral, referencia a los convenios de la OIT y 

mecanismos de aplicación? ¿Cómo han evolucionado en el tiempo?  

- ¿Cuál es el rol de los Ministerios de Trabajo en las negociaciones comerciales, 

particularmente en las negociaciones de las provisiones laborales? 
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- ¿Cómo puede la participación de los MTs en las negociaciones comerciales ayudar a 

mejorar la calidad de los acuerdos negociados, construir la capacidad institucional 

necesaria para implementar esos acuerdos y asegurar que las legislaciones laborales 

cumplan las obligaciones internacionales a la vez que son adaptadas a las circunstancias 

de cada país? 

 

6:00 – 6:15   Cierre del Taller  

 Ministro Max Puig, Ministro de Trabajo de República Dominicana  

 Pierre Bouchard, Director de Asuntos Laborales Bilaterales y Regionales del 

Programa Laboral de Canadá  

 Emb. Aníbal Quiñónez, Representante Permanente de la Organización de los 

Estados Americanos (OEA) en República Dominicana 

 

 

6:30 – 8:30  Coctel de bienvenida ofrecido por el Ministro de Trabajo de República Dominicana 

a todos los participantes 

 Lugar: Salón Santo Domingo, Hotel Hilton 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

REUNION DE LOS GRUPOS DE TRABAJO 1 Y 2 DE LA CIMT 

 

Objetivos de los Grupos de Trabajo: Examinar con mayor profundidad los temas identificados en 

el Plan de Acción de Buenos Aires 2009, facilitar el intercambio de experiencias, proporcionar 

información pertinente y estudios, y dar seguimiento a iniciativas hemisféricas relacionadas. 

 

 

DIA 2 – Miércoles 28 de julio 
 

Reunión del Grupo de Trabajo 1: “Trabajo decente para afrontar la crisis económica global 

con justicia social para una globalización equitativa” 

 

Autoridades del GT1 

Presidente:  Ministerio de Trabajo de los Estados Unidos 

Vicepresidentes:  Ministerios de Trabajo de Brasil y Guyana 

 

 

8:30 – 8:45  Introducción del Grupo de Trabajo 1 

 Robert Shepard, Director de Relaciones Internacionales, Ministerio de Trabajo de 

Estados Unidos y Presidente del GT1 

 

8:45 – 10:00 Panel 1 – El impacto de la crisis económica global en los mercados de trabajo hoy  

 Moderador: Robert Shepard, Presidente del GT1  

 

Presentaciones sobre el Observatorio OIT/ CEPAL sobre la crisis (45’) 

 María Elena Valenzuela, Especialista Regional en Género de la OIT 

 Jürgen Weller, Economista de la División de Desarrollo Económico de la CEPAL 
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Diálogo abierto (30’) 

 

Preguntas orientadoras:  

- Casi 2 años después de la crisis, ¿cuál fue el impacto sobre los mercados de trabajo en 

términos de empleo, niveles de informalidad y movilidad laboral?  

- ¿Cuál ha sido el impacto de la crisis económica en grupos que ya estaban en condiciones 

de vulnerabilidad antes del comienzo de la crisis (i.e., jóvenes, pueblos indígenas, etc.)?  

- ¿Qué historias exitosas pueden encontrarse en la región? 

 

 

10:00 – 1:00 Panel 2 – Respuestas de los Ministerios de Trabajo y la perspectiva de los 

actores sociales a la crisis económica  

 Receso a las 11:15 

Moderador: Mario Barbosa, Asesor Especial de Asuntos Internacionales del 

Ministerio de Trabajo y Empleo de Brasil y Vicepresidente del GT1  

 

Presentaciones: 

 La respuesta del Ministerio de Trabajo e Información de Santa Lucía, a cargo del 

Hon. Edmund Estephane, Ministro de Trabajo (20’) 

 La respuesta del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTEySS) de 

Argentina, a cargo de Marta Novick,  Subsecretaria de Programación Técnica y 

Estudios Laborales (20’) 

 La perspectiva de los trabajadores, a cargo de Gerardo Martínez, Presidente del 

COSATE y Secretario de Relaciones Internacionales de la Confederación General 

del Trabajo de Argentina (20’) 

 La perspectiva de los empleadores, a cargo de Pedro Rodríguez, representante de 

CEATAL y Director Ejecutivo de la Confederación Patronal de República 

Dominicana (20’) 

 

Diálogo abierto (1 hora y 30 minutos) 

 

Preguntas orientadoras:  

- ¿Qué medidas fueron empleadas para mitigar los efectos de la crisis en los mercados de 

trabajo?  

- ¿Qué medidas han sido exitosas y cuáles han sido revisadas?  

- ¿Qué puede aprenderse de las respuestas hasta el momento?  

- ¿Qué puede influenciar la reflexión de los MTs hacia el futuro, e.g., cuáles programas 

deben implementarse para proteger a trabajadores frente a futuros reveces económicos? 

Discusión sobre la situación de algunos países que han sido menos impactados por la 

crisis y qué marcos de política pueden haber contribuido a mitigar los impactos 

negativos. 

 
1:00 – 2:00 Almuerzo 

 
2:00 – 3:00 Panel 3 – Crisis económica y desastres naturales: Un llamado de acción para 

asistir a Haití 

Moderadora: Carol Primus,  Especialista Laboral Senior del Ministerio de Trabajo de 

Guyana y Vicepresidente del GT1  

 

 Presentación de Marie France Mondesir, Directora de Trabajo del Ministerio de 

Trabajo y Asuntos Sociales de Haití –Situación actual, necesidades particulares, 

rol potencial de otros MTs en los esfuerzos de reconstrucción (20’) 
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 Palabras del Min. Max Puig, Ministro de Trabajo de República Dominicana (15’)  

 

Diálogo abierto 

 

Preguntas orientadoras:  

- ¿Cuál es el estado de avance en Haití, particularmente en su Ministerio de Trabajo?  

- ¿Cómo pueden los Ministerios de Trabajo de la región asistir a Haití?  

- ¿Cuáles son las mejores prácticas en la región en materia de atención de emergencias y 

cuál es el rol de los Ministerios de Trabajo, incluso cuando enfrentan restricciones 

presupuestarias?  

 

3:00 – 3:15  Receso 

 

3:15 – 4:00 Panel 4 – Transversalización del enfoque de género en los Ministerios de 

Trabajo 

 Moderador: Robert Shepard, Presidente del GT1  

 

 Seguimiento a las “Líneas Estratégicas de la XV CIMT” para transversalizar el 

enfoque de género, por María Claudia Camacho, Especialista del Dpto. de 

Desarrollo Social y Empleo, SEDI/OEA y María Celina Conte, Especialista de la 

Comisión Interamericana de Mujeres (CIM)  

 

 Intervención de Sara Manzano-Diaz, Directora de la Oficina de la Mujer en el 

Departamento de Trabajo de Estados Unidos 

 

Diálogo abierto 

 

4:00 – 5:00 Panel 5 - Otros temas clave del GT1  

 Moderador: Robert Shepard, Presidente del GT1  

 

Abril 2010 - Resultados de la Reunión de los Ministerios de Trabajo del G-20 

 Presentación sobre propósito de la Reunión, consultas previas, distribución de los 

documentos de la CIMT, recomendaciones finales adoptadas y pasos a seguir. 

Presentado por Robert Shepard del Ministerio de Trabajo de Estados Unidos y 

Marta Novick del Ministerio de Trabajo de Argentina (10’) 

 Diálogo abierto, incluyendo comentarios de México, Canadá y Brasil (10’) 

 

Julio 2010 - Segunda Reunión de los Ministros y Altas Autoridades de 

Desarrollo Social de la OEA realizada en Cali, Colombia  
 Informe sobre los resultados de esta reunión de Ministros, a cargo de María 

Claudia Camacho, Especialista Laboral, DDSE/OEA (10’) 

 

Noviembre 2010 - Empleo y Protección Social  
 Futuro Taller RIAL intersectorial en Brasil, involucrando a miembros de la CIMT 

y Ministros de Desarrollo Social. Presentado por Mario Barbosa del Ministerio de 

Trabajo de Brasil y María Claudia Camacho, OEA   (10’) 

 

Diciembre 2010 – 17ª Reunión Regional Americana de la OIT  
 Intervención de la OIT, a cargo de Maria Elena Valenzuela, Especialista Regional 

en Género (10’) 

 

5:00 – 5:30 Cierre de la Reunión: Sugerencias sobre áreas prioritarias para la próxima reunión 

del GT1, otros asuntos y palabras de clausura (Presidente y Vicepresidentes del GT1) 
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DIA 3 – Jueves, 29 de julio 
 

Reunión del Grupo de Trabajo 2: “Fortalecer los Ministerios de Trabajo para promover el 

trabajo decente”  

 

Autoridades del GT2 

Presidente:  Ministerio de Trabajo de República Dominicana  

Vicepresidentes:  Ministerios de Trabajo de México y Canadá  

 

 

8:30 – 8:45  Introducción del Grupo de Trabajo 2  

 Andrés Marranzini, Viceministro de Trabajo de República Dominicana y 

Presidente GT2 

 

8:45 – 11:00 Panel 1 - La Red Interamericana para la Administración Laboral (RIAL): 

Situación actual y perspectivas futuras 
 Moderador: Pierre Bouchard, Director de Asuntos Laborales Bilaterales y Regionales 

del Programa Laboral de Canadá y Vicepresidente del GT2 

 

 Informe de actividades, situación financiera y perspectivas futuras, a cargo de 

María Claudia Camacho, Especialista del Dpto. Desarrollo Social y Empleo, SEDI, 

OEA y Coordinadora de la RIAL (30’) 

 

Comentarios sobre logros obtenidos y perspectivas por parte de:  

 Grace Gamboa, Directora de Asuntos Internacionales del Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social de Costa Rica (10’) 

 Carol Primus,  Especialista Laboral Sr del Ministerio de Trabajo de Guyana (10’) 

 

Diálogo abierto (1 hora) 

 

Preguntas orientadoras  

- ¿Cuáles son los principales beneficios de la RIAL?  

- ¿Cómo puede fortalecerse esta Red?   

- ¿Cuáles son las alternativas de financiamiento y dentro de ellas los aportes que puede 

hacer cada país miembro? 

 

 

11:00 – 11:15 Receso 

 

11:15 – 12:45 Panel 2 - Formación y capacitación profesional, técnica y tecnológica 

 Moderadora: Anel Valencia, Subcoordinadora de Política Laboral Hemisférica, 

Secretaría del Trabajo y Previsión Social, México y Vicepresidente del GT2 

  

 Presentaciones: 

 Estudio sobre estrategias de formación como aporte al G-20, seguimiento a la 

“Carta de Brasilia”, a cargo de Fernando Vargas,  Especialista de 

CINTERFOR/OIT (20’) 

 Experiencia del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP) 

de República Dominicana, a cargo de Idionis Pérez, Subdirector de esa institución 

(20’). 
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 Experiencia del Ministerio de Trabajo y Empleo de Brasil, a cargo de Ana Paula 

da Silva, Directora del Departamento de Calificación de dicho Ministerio (20’). 

 

Dialogo abierto 

 

Preguntas orientadoras:  

- ¿Cuáles son los aciertos y desaciertos de las estrategias de formación en la región? 

- ¿Cuáles son las recomendaciones de política que pueden extraerse de las experiencias en 

curso?   

- ¿Cómo preveer las necesidades de calificaciones profesionales que requieren los nuevos 

sectores/sectores en desarrollo?  

- ¿Qué políticas han sido exitosas para integrar a los jóvenes al mercado laboral?  

- ¿Cómo se ha logrado incorporar la participación de empleadores y trabajadores en los 

programas de capacitación? 

 

 

12:45 – 2:00 Almuerzo 

 

2:00 – 3:15 Panel 3 - Elaboración y seguimiento de Programas Nacionales de Trabajo 

Decente 

Moderador: Valentín Herrera, Director General de Trabajo, Ministerio de Trabajo de 

República Dominicana  

  

Presentaciones: 

 Presentación introductoria sobre estado actual de los PNTD en las Américas a 

cargo de  María Elena Valenzuela, Especialista Regional en Género, OIT (20’) 

 La experiencia de Bahamas, por parte de Harcourt Brown, Director de Trabajo del 

Ministerio de Trabajo y Desarrollo Social (20’)  

 

Diálogo abierto (30’) 

 

Preguntas orientadoras:  

- ¿Cuál es la situación de su Ministerio en materia de diseño y aprobación del PNTD?  

- ¿Cómo fue o es el proceso de diseño de este Programa, en particular el involucramiento 

de los actores sociales?  

- ¿Cuáles son las prioridades y avances del PNTD en su país? 

 

 

3:15 – 3:30 Receso 

 

3:30  –  4:45 Panel 4 - Fortalecimiento de la administración laboral: modelos de gestión y 

planificación  

 Moderadora: Anel Valencia, Subcoordinadora de Política Laboral Hemisférica, 

Secretaría del Trabajo y Previsión Social, México y Vicepresidente del GT2 

 

Presentaciones: 

 La experiencia de Trinidad y Tobago, a cargo del Ministro Errol Mc Leod, 

Ministro de Trabajo y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa (15’) 

 La experiencia de El Salvador, a cargo de Sandra Rivera, Directora de Relaciones 

Internacionales de Trabajo, Ministerio de Trabajo y Previsión Social (15’) 
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Diálogo abierto  

 

Preguntas orientadoras:  

- ¿Está avanzando su Ministerio en la definición de planes estratégicos y en una visión de 

gestión orientada a resultados? 

- ¿Se están desarrollando metas específicas e indicadores de gestión (incluyendo atención 

al cliente e inspección del trabajo)?  

- ¿Cómo ha contribuido la elaboración de Planes Nacionales de Trabajo Decente en 

mejorar la gestión, planeación y evaluación de la administración laboral?  

- ¿Qué experiencias exitosas pueden identificarse en la región en esta materia? 

 
 

4:45 – 5:00 Otros temas claves del GT2 – Servicios Públicos de Empleo 

 

 Comentarios sobre el Taller RIAL sobre Servicios Públicos de Empleo, 

programado para febrero o marzo, 2011 en México y co-organizado por la 

Asociación Mundial de Servicios Públicos de Empleo (AMSPE), la 

Vicepresidencia de la Región Américas (MTEySS de Argentina) y la OEA 

 

5:00 – 5:15 Cierre de la Reunión: Sugerencias sobre áreas prioritarias para la próxima 

reunión del GT2 y otros asuntos (Presidente y Vicepresidentes del GT2) 

 

5:15 – 5:30 Palabras de Clausura 

 Ministro Max Puig, Ministro de Trabajo de República Dominicana  

 Emb. Aníbal Quiñónez, Representante Permanente de la Organización de los 

Estados Americanos (OEA) en República Dominicana 

 


