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AGENDA PRELIMINAR  

 
Taller sobre Migración Laboral: Aportes desde los Ministerios de 

Trabajo de las Américas   
 

13 y 14 de julio, 2017 – San José, Costa Rica 
 
Breve descripción y objetivos: 
 
Este taller hace parte de las actividades de la Conferencia Interamericana de Ministros de Trabajo 
(CIMT) de la OEA, que en su XIX reunión, realizada en Cancún, México en diciembre de 2015, tuvo 
como uno de sus ejes principales la migración laboral y el avance en la protección de los derechos 
de los trabajadores migrantes.   El evento es co-organizado por la Organización de los Estados 
Americanos (OEA), como Secretaría Técnica de la CIMT, la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), con el auspicio del Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social de Costa Rica. 
 
El objetivo general del Taller, es analizar e intercambiar experiencias (políticas y programas) e 
identificar sus lecciones aprendidas y recomendaciones, con el fin de fortalecer el quehacer de los 
Ministerios de Trabajo en materia de migración laboral.  
 
Considerando que la migración laboral es un fenómeno que tiene múltiples dimensiones, los 
Ministerios de Trabajo de toda la región fueron consultados sobre las temáticas a tratar durante 
este taller, a través de los Grupos de Trabajo de la CIMT y con insumos especiales de sus 
autoridades.  Con base en sus respuestas, se definió que durante el taller se intercambiarán y 
analizarán políticas y programas que adelantan los Ministerios de Trabajo en dos áreas: 

 
- El desarrollo de sistemas de información del mercado de trabajo y la provisión de 

información relevante para orientar una política migratoria integral.   
 

- La protección de los derechos laborales de los trabajadores migrantes, incluyendo el rol de 
la inspección del trabajo y las labores de sensibilización y difusión de información. 

 
Participantes:  
 

 Funcionarios técnicos designados por los Ministerios de Trabajo de los Estados 
miembros de la OEA. 

 Representantes de trabajadores y empleadores, agrupados en COSATE Y CEATAL 
 Representantes de organismos internacionales y otros invitados especiales. 

 
Nota sobre Preguntas Orientadoras: Se solicita amablemente a las delegaciones enviar sus 
respuestas a las “Preguntas Orientadoras”, que han sido definidas para guiar las presentaciones y 
espacios de diálogo, a más tardar el 27 de junio, 2017 a:  trabajo@oas.org.  Gracias por su 
colaboración.  
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DIA 1 – 13 de julio, 2017 
 
8:00 – 9:00 Registro de participantes 
 
9:00 – 9:30  APERTURA – PALABRAS DE BIENVENIDA 

 Autoridades del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de Costa Rica, la OEA, 
la OIT y la OIM 

 
9:30 – 11:00  SESIÓN MARCO DE LA CONFERENCIA: LA MIGRACIÓN LABORAL HOY EN LAS 

AMÉRICAS Y EL ROL DE LOS MINISTERIOS DE TRABAJO 
  (Presentaciones de 15 minutos) 

 
 Especialista de la OEA – Situación de la migración en las Américas. Conclusiones 

del último Informe del Sistema Continuo de Reportes sobre Migración en las 
Américas (SICREMI) 

 Especialista de la OIT – El vínculo entre mercado laboral y migraciones, y el 
enfoque basado en los derechos 

 Especialista de la OIM – Protección de los trabajadores(as) migrantes en todas 
las fases del ciclo migratorio 

 Especialista de la Secretaría de la Conferencia Interamericana de Seguridad 
Social (CISS) -  Seguridad social y migración  

 Sesión de preguntas y respuestas (30 minutos) 
 
11:00 – 11:15  Receso 
 
11:15 – 1:00 PANEL 1: SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE MERCADO LABORAL Y POLÍTICA 

MIGRATORIA 
 

 Presentaciones de 3 Ministerios de Trabajo (15 minutos cada uno) sobre 
experiencias nacionales 

 Espacio de diálogo abierto entre todos los asistentes (1 hora) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1:00 – 2:00  Almuerzo 
 
 

Preguntas orientadoras para el diálogo y las presentaciones:   

1. ¿Qué iniciativas están desarrollando los Ministerios de Trabajo para 
recolectar, analizar y diseminar información del mercado de trabajo? 
¿Incluyen información sobre migración?  Indicar avances y desafíos. 

2. ¿Existen experiencias para mantener sistemas de información compartida 
(con otro país o países)?  Indicar experiencias sobre sistemas regionales de 
información de mercado laboral en el marco de procesos de integración 
regional. 

3. ¿Cómo se está utilizando la información del mercado de trabajo en la 
definición y ejecución de política migratoria?    
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2:00 – 3:30 Continuación de PANEL 1 
 

 Perspectivas de trabajadores y empleadores (15 minutos cada uno)  
 Espacio de diálogo abierto entre todos los asistentes 

 
3:30 – 3:45 Receso 
 
3:45 – 5:30 PANEL 2: PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS LABORALES DE LOS 

TRABAJADORES(AS) MIGRANTES 
 

 Presentaciones de 3 Ministerios de Trabajo (15 minutos cada uno) sobre 
experiencias nacionales 

 Espacio de diálogo abierto entre todos los asistentes 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIA 2 - 14 de abril, 2017 
 
9:00 – 10:30 Continuación de PANEL 2 

 Perspectivas de trabajadores y empleadores (15 minutos cada uno)  
 Espacio de diálogo abierto entre todos los asistentes 

 
10:30 –  10:45 Receso 
 
10:45 – 1:00 TRABAJO EN SUB-GRUPOS – Participantes se dividen en 3 subgrupos, que 

nombrarán un moderador y un relator.   Objetivo: intercambiar experiencias, 
sostener discusiones técnicas e identificar lecciones aprendidas, recomendaciones 
y desafíos en los dos temas prioritarios del Taller (plasmados en Panel 1 y 2).   

 
1:00 – 2:30  Almuerzo 
 
2:30 – 4:00 PLENARIO  

 Presentación de moderadores/relatores de los subgrupos sobre lecciones 
aprendidas y recomendaciones  

 
4:00 – 4:30 SESIÓN DE CLAUSURA 

 Palabras de clausura de instituciones co-organizadoras  

Preguntas orientadoras para el diálogo y las presentaciones:  

4. ¿Qué estrategias se están desarrollando, tanto en los países de origen 
como de destino, para sensibilizar y difundir información sobre derechos 
laborales de los trabajadores migrantes? 

5. ¿Qué iniciativas adelantan los Ministerios de Trabajo para fortalecer la 
capacidad de la inspección del trabajo para tutelar los derechos de los 
trabajadores migrantes?   

6. ¿Qué iniciativas de cooperación entre países de origen y de destino se 
están desarrollando para proteger a los trabajadores(as) migrantes? 
Especificar si se adelantan acciones de promoción de reclutamiento ético. 

 

 

 

 


