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Nº

RESULTADOS

1

El 13 y 14 de febrero de 2012, se llevó a cabo en Bogotá – Colombia, el "III Taller Subregional del Proyecto RED
ANDE de la Comunidad Andina (CAN)", en el que participaron el Dr. Juan José Blanco Cazas, la Dra. Carla
Victoria Trino y el Ing. Iván Flores Mendizábal, en representación del Ministerio de Trabajo, Empleo y
Previsión Social. El Taller se desarrolló en el marco de la ejecución de uno de los proyectos socio laborales del
PLAN INTEGRADO DE DESARROLLO SOCIAL DE LA COMUNIDAD ANDINA, que se refiere a la implementación
de la Red Andina de Oficinas de Empleo (RED ANDE), con el fin de construir un espacio Web subregional que
facilite el acceso a los ciudadanos de la Comunidad Andina de Naciones a los mercados de trabajo y sus
diversas oportunidades laborales. Se asumieron varios acuerdos importantes de orden técnico operativo
como ser: Definición del formato de la ficha de inscripción, Validación del esquema de funcionamiento,
definición de responsabilidades, roles y competencias, Definición del plan de capacitación, Validación del
diseño y contenidos de la plataforma virtual y la elaboración de una propuesta normativa en base a los
acuerdos subregionales obtenidos para la conformación y la implementación de la Red.

BRASILIA - BRASIL.
TALLER DE EVALUACIÓN DE MEDIO TERMINO, DEL PROYECTO DE LUCHA CONTRA LAS PEORES FORMAS DEL
TRABAJO INFANTIL, MEDIANTE LA COOPERACIÓN HORIZONTAL EN SUDAMERICA - (30 de marzo de 2012).

2

El 30 de marzo de 2012, se llevó a cabo en Brasilia - Brasil, el Taller de Evaluación de Medio Término, del
Proyecto de Lucha Contra las Peores Formas del Trabajo Infantil Mediante la Cooperación Horizontal en
Sudamérica. El Lic. José Roberto Ballesteros Coca participó de dicho evento en representación del MTEPS. En
el desarrollo del Taller se conoció e intercambió información relevante de las evaluaciones intermedias
realizadas en cada país sobre el Proyecto de Lucha Contra las Peores Formas del Trabajo Infantil Mediante la
Cooperación en Sudamérica. En esta evaluación de medio término, se pudo evidenciar que casi en la totalidad
de los países no se logró realizar los estudios previos; en el caso específico de Bolivia se modificó la población
del objetivo, niños, niñas y adolescentes trabajadores en la región de la zafra de la castaña. Al considerarse el
medio término del proyecto se determinó que los objetivos y actividades contenidos en el marco lógico no
serán alcanzados a plenitud, habiendo la necesidad de revisar los productos esperados, ajustando los mismos
lo antes posible, toda vez que la sistematización de los resultados del proyecto deben constituirse en insumos
para la elaboración de políticas públicas en torno al trabajo infantil.
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BOGOTA – COLOMBIA.
III TALLER SUBREGIONAL DEL PROYECTO RED ANDE DE LA COMUNIDAD ANDINA CAN, (13 Y 14 de febrero
de 2012).

LIMA – PERÚ.
TERCER SEMINARIO NACIONAL SOBRE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL: PROMOVIENDO LAS
BUENAS PRÁCTICAS LABORALES DESDE EL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO. EXPERIENCIAS EXITOSAS EN LA
REGIÓN ANDINA. (30 y 31 de marzo de 2012).

3

El 30 de marzo de 2012 se llevó a cabo en Lima, Perú, el Tercer Seminario Nacional Sobre Responsabilidad
Social Empresarial: Promoviendo las Buenas Prácticas Laborales desde el Sector Público Y Privado.
Experiencias Exitosas en la Región Andina. En representación de Bolivia participaron el Dr. Fernando
Mendoza, Asesor del Viceministerio de Trabajo y Previsión Social y el señor Eloy Ortega Paricollo, Jefe
Regional de Trabajo El Alto.
La representación de Bolivia presentó una exposición sobre la Responsabilidad Social Empresarial desde el
punto de vista del Estado. Los demás países participantes llevaron diferentes ponencias sobre migración
laboral. Durante el desarrollo del seminario hubo intercambio de experiencias de retroalimentación de datos
que serán de mucha utilidad para Bolivia referente al tema.

4

El señor Daniel Santalla Torrez, Ministro de Trabajo, Empleo y Previsión Social, participó de la "VI Conferencia
Regional Andina de Empleo", junto a Francisco Vaca Dávila, Ministro de Relaciones Laborales del Ecuador,
Mauricio Olivera, Viceministro de Empleo y Pensiones de Colombia, Edgar Quispe Remón, Viceministro de
Promoción del Empleo y Capacitación Laboral del Perú, la Delegación de la Republica Federativa del Brasil en
su calidad de Miembro Asociado de la CAN y a las Presidencias de los Concejos Consultivos Empresariales y
Laborales Andinos, como ser la Organización Internacional para las Migraciones, la Organización Internacional
del Trabajo, la Organización Iberoamericana de Seguridad Social y la Secretaria General de la Comunidad
Andina SGCAN. El encuentro se llevó a cabo en Quito – Ecuador, los días 3 y 4 de mayo de 2012. En el mismo
se abordó la temática de la Migración Laboral Intra y Extra comunitaria ante la Crisis Económica: situación
actual, perspectiva y estrategias para proteger los derechos laborales de los migrantes", dentro el marco de
discusiones y ponencias de los participantes y los informes de la Presidencia de los Consejos Consultivos,
Empresarial y Laboral Andinos, tomando en cuenta la necesidad de articular políticas comunitarias sobre
empleo y trabajo digno. Se adoptaron algunos acuerdos en base a la definición de estrategias y diseño de
proyectos de sensibilización y difusión de los derechos, beneficios y deberes reconocidos en cada uno de los
proyectos socio laborales de la Comunidad Andina a favor de los países miembros (Bolivia, Colombia, Ecuador
y Perú). Bolivia será Sede de la VII Conferencia Regional Andina Sobre el Empleo, a realizarse el año 2013.

LIMA – PERÚ.
SEMINARIO INTERNACIONAL “SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL EN LATINOAMERICA – DESAFIOS PARA LA
EXTENCIÓN DE LA COBERTURA DE LA PROTECCIÓN SOCIAL EN LA REGIÓN ANDINA - (22 y 23 de mayo de
2012).

5

Del 21 al 25 de mayo se llevó a cabo en Lima - Perú, el Seminario Internacional “Sistemas de Seguridad Social
en Latinoamérica – Desafíos para la Extensión de la Cobertura de la Protección Social en la Región Andina". El
Viceministro de Trabajo y Previsión Social, Dr. Rubén Zabaleta Verástegui, participó en dicho evento, en el
cual se estudió el marco de la OIT para el proyecto "Programa para la Extensión de la Protección Social en los
Países de la Subregión Andina" y las Tendencias y Desafíos de la Seguridad Social en la Región Andina. Estuvo
a cargo de la OIT la discusión del primer Panel "Políticas de Protección Integral de las Personas Adultas
Mayores", con énfasis en la "Pensión no Contributiva, Casos Nacionales", entre ellas el tema de las
dimensiones de género en las reformas de la Seguridad Social, cumpliendo de esta manera con los objetivos
propuestos para la realización del seminario, que sirvió para observar cómo la región andina está encarando
el tema de la "Protección Social" con miras a la Reunión de la 101ª Conferencia Internacional del Trabajo de la
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QUITO – ECUADOR.
VI CONFERENCIA REGIONAL ANDINA DE EMPLEO - (3 y 4 de mayo de 2012).

OIT. En ese marco es importante establecer, como región, el proceso progresivo de la consolidación de un
piso básico de protección social.

6

El evento sobre el curso de "Evaluación de Impacto, Teoría y Evidencia para programas de empleo en LAC",
organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo BID, tuvo lugar entre el 18 y el 21 de junio, en la ciudad
de Washington D. C., Estados Unidos. El mismo se desarrollo de acuerdo al programa establecido por los
organizadores y contó con la participación de Directores de Empleo, Responsables de Programas y Personal
del BID. En representación del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, asistió el Dr. Juan José Blanco,
Director General de Empleo y Lic. Juan Ibáñez, Responsable de la Coordinación Nacional del Programa Mi
Primer Empleo Digno. El evento comprendió una serie de disertaciones a cargo del BID y la Consultora
Internacional J-PAL LAC POVERTY ACTÓN LAB, referentes a la las evaluaciones del impacto de los programas
de empleo y capacitación laboral, como ser: Teoría de Cambio e indicadores, Inferencia Causal y Diseños
Experimentales, Metodologías cuasi experimentales, Prioridades Latinoamericanas en Políticas de Empleo y
Teoría. Como resultado, se obtuvo importantes conocimientos de las metodologías de evaluación de impacto
de los diferentes programas que llevan adelante los servicios públicos de empleo de América Latina y el
Caribe. Asimismo, se establecieron acciones con los diferentes países participantes para eventuales
intercambios de experiencia y asistencia técnica en materia de observatorio de trabajo y empleo.

WASHINGTON D. C. - ESTADOS UNIDOS.
DIALOGO REGIONAL DE LA RED DE MERCADOS LABORALES Y SEGURIDAD SOCIAL - (21 y 22 de junio de
2012).

7

El 21 y 22 de junio de 2012, el Sr. Tiburcio Aguilar Márquez, Viceministro de Empleo, Servicio Civil y
Cooperativas, participó en el "Dialogo Regional de la Red de Mercados Laborales y Seguridad Social que se
llevó a cabo en la ciudad de Washington D. C. de Estados Unidos, junto al Dr. Juan José Blanco Cazas, Director
General de Empleo. El evento, organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se realizó con la
finalidad de analizar las oportunidades y desafíos para la región de Latinoamérica y del Caribe en materia
laboral, integración con el sector privado, servicios nacionales de empleo, institutos de formación profesional
y centros de capacitación, así como del sistema educativo en su conjunto, para responder a los interrogantes
en materia de políticas activas de empleo y aspectos relacionados con recursos financieros en cada uno de los
países, con el intercambio de experiencias entre los participantes. La disertación de los representantes de los
países asistentes ha sido de utilidad y, en el caso de Bolivia, permitirá aplicar los conocimientos adquiridos
para la operación de nuestros propios programas y la socialización de los resultados al interior de la Dirección
General de Empleo.

LIMA – PERÚ.
GESTIÓN DE LA MIGRACIÓN Y SU RELACIÓN CON LAS POLÍTICAS DE EMPLEO (del 22 al 25 de julio de 2012).

8

Del 22 al 25 de Julio del año en curso se realizó en Lima, Perú, el Curso sobre Gestión de la Migración y su
relación con las Políticas de Empleo.
Actualmente el MTEPS desarrolla junto con la OIM y otros ministerios involucrados el proyecto
“Fortalecimiento de Capacidades Institucionales Para Facilitar el Retorno y la Reintegración en Bolivia”, que
permitirá una primera experiencia piloto, con la finalidad de lograr un financiamiento mayor de la Unión
Europea.
Se pudo determinar varios puntos que motivan a la migración. Una de las principales razones por las que
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WASHINGTON D. C. - ESTADOS UNIDOS.
DIALOGO REGIONAL DE LA RED DE MERCADOS LABORALES Y SEGURIDAD SOCIAL - (21 y 22 de junio de
2012).
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migran las personas se debe a razones laborales, considerando que los beneficios que generan los migrantes
en los países de destino son importantes ya que las remesas enviadas son un aporte a la economía familiar sin
ser el sustento total. En ese marco, la generación de acuerdos como la Decisión 545 de la CAN, permite velar
por la seguridad social y laboral de los migrantes bolivianos en los países miembros, siendo necesario el
extrapolar estas medidas en países europeos donde los índices de migración a nivel Bolivia, son mayores, y
son los lugares donde los migrantes ilegales presentan alta vulnerabilidad por las políticas que los países
europeos están desarrollando en torno a este tema. Es importante generar proyectos que promuevan el
retorno voluntario, en condiciones adecuadas para los y las migrantes y su entorno, para ello es necesario
generar acciones interministeriales con el propósito de hacer sinergia entre las competencias y recursos de
cada entidad. Cabe resaltar que es deber del estado velar por sus compatriotas en el mundo.
MADRID – ESPAÑA.
VIII CONFERENCIA IBEROAMERICANA DE MINISTROS DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL - (23 Y 24 de julio de
2012).

