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BREVE CUESTIONARIO A COSATE Y CEATAL 
EN SEGUIMIENTO A LA XX CIMT 

 

Apreciamos su respuesta a más tardar el 15 de marzo del 2018 
 
Objetivo: Consultar a COSATE Y CEATAL para elaborar el Plan de Trabajo de la Conferencia Interamericana 
de Ministros de Trabajo (CIMT) y de su mecanismo de cooperación: la Red Interamericana para la 
Administración Laboral (RIAL) durante el periodo 2018-2020, en cumplimiento de la Declaración y Plan de 
Acción de Bridgetown aprobados en la XX CIMT en diciembre de 2017. 
 
Instrucciones: Por favor, consultar la Declaración y Plan de Acción de Bridgetown para responder este 
Cuestionario. Utilice todo el espacio que considere necesario para cada respuesta (los campos del formato se 
expanden). Enviar sus respuestas a la Secretaría Técnica de la CIMT a más tardar el 15 de marzo.  
  
¡Muchas gracias por su tiempo y dedicación en responder estas 8 preguntas!  
 
 

Datos del remitente: 
 
Institución : ___________________________________________________   
 

 
Preguntas: 
 
1. Por favor indique el grado de interés de su institución en profundizar el análisis e intercambiar 

experiencias sobre cada uno de los siguientes temas∗ : 

Califique cada tema de 1 a 5, siendo 1: ningún interés, 2: bajo interés, 3: indiferente; 4: mucho interés, 5: máximo 
interés. 

Nota aclaratoria: La pregunta no se refiere a la prioridad que dan COSATE Y CEATAL a cada tema, sino a su interés 
de continuar analizándolo e intercambiando experiencias. Busca entender que tan alta es la necesidad de 
cooperación y asistencia técnica en cada tema 

   Calificación 
a. El futuro del trabajo   

b. Igualdad en el mercado de trabajo, eliminación de la discriminación en el empleo e 
inclusión laboral de grupos en situación de vulnerabilidad   

d. Integración de políticas laborales, educativas y de formación (Articulación entre 
Educación y Trabajo)   

e. Empleo juvenil y la transición escuela-trabajo   

f. Formación y capacitación técnica y profesional y servicios públicos de empleo para 
responder a las necesidades del mercado de trabajo   

                                                 
∗ Estos temas surgen de los artículos 6 y 8 del Plan de Acción de Bridgetown, XX CIMT – 2017. El tema  “Promoción del trabajo decente y el empleo 
pleno y productivo en el marco de la Agenda de Trabajo Decente de la OIT y de la Agenda 2030 para el Desarrollo” se considera transversal a todos los 
temas.  
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g. Sistemas de información del mercado de trabajo   

h. Empresas sostenibles, incluyendo las mipymes y otras unidades de producción   

i. Transición de la economía informal a la economía formal   

j. Transversalización de género en políticas laborales y de empleo   

k. Difusión de los derechos de todos los trabajadores, incluidos migrantes   

l. Fortalecer el cumplimiento de la legislación y normatividad laboral y vigencia 
efectiva de los principios y derechos fundamentales en el trabajo   

m. Fortalecimiento del diálogo social   

n. Libertad sindical y negociación colectiva   

o. Movilidad laboral regular, segura y ordenada   

p. Prevención y erradicación del trabajo infantil   

q. Protección social   

r. Salud y seguridad ocupacional   

s. Cooperación hemisférica en materia laboral   

t. Fortalecimiento de la Red Interamericana para la Administración Laboral (RIAL)  
 

2. De los temas señalados anteriormente, por favor indique los 5 que resultan de mayor interés para su 
Institución (en orden de prioridad) y especifique qué aspectos quisiera profundizar en cada uno: 

 
Tema 1 (mayor interés):  

 

 Tema 2:  

 

Tema 3:  

 

Tema 4:  

 

Tema 5:  
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3. ¿Tiene su institución un interés particular en alguna actividad (intercambio, análisis/estudio, etc.) del 
Plan de Acción de Bridgetown para que sea incluida en el Plan de Trabajo 2018-2020?   
Sí ______   No _____ 
 

Si su respuesta es afirmativa, ¿qué tipo de actividad y sobre cuál tema? 
(Utilice todo el espacio que considere necesario) 

 
 
4. ¿Tiene su institución interés de organizar y/o financiar alguna actividad para que sea incluida en el Plan 

de Trabajo 2018-2020? 

Sí ______   No _____ 
 

Si su respuesta es afirmativa: ¿Qué tipo de actividad y sobre cuál tema? ¿Hay fecha tentativa o 
recursos comprometidos? 
(Utilice todo el espacio que considere necesario) 

 
 

5. Como órgano consultivo de la CIMT, ¿qué logros o productos quisiera su Institución que la Conferencia 
alcance o desarrolle durante los próximos tres años?  

(Utilice todo el espacio que considere necesario) 

 

 
 
6. El Plan de Acción de Bridgetown ordena a la Red Interamericana para la Administración Laboral (RIAL)  

desarrollar las siguientes acciones. Por favor indique qué tan relevante resulta cada una de ellas para 
su Institución. 
 
Califique cada acción de 1 a 5, siendo 1: ninguna relevancia, 2: baja relevancia, 3: indiferente; 4: relevante, 5: muy 
relevante. 

    Calificación 

a. Actualizar de manera permanente su página de Internet, www.rialnet.org    
b. Incorporar nuevos programas y actualizar los existentes en el Portafolio de 

Programas   
c. Dar puntual seguimiento y evaluación de impacto de las actividades de cooperación 

técnica bilateral   

http://www.rialnet.org/
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d. Ampliar el uso de las tecnologías de la información y comunicación en sus 
actividades de cooperación, incluidos webinarios, foros de discusión en línea y 
videoconferencias, para maximizar el uso de los recursos   

e. Realizar talleres técnicos, en alianza con otras organizaciones, que complementen 
las reuniones de los Grupos de Trabajo en el análisis de áreas prioritarias específicas   

f. Continuar la publicación periódica de boletines de noticias    
 
 
 

6.d Con relación al punto d. sobre uso de las TICs en actividades RIAL, por favor mencione con qué 
capacidades técnicas cuenta su Institución para poder participar. (Por ejemplo: Acceso a Internet, 
calidad de servicios de red, disponibilidad de equipos de computación, micrófonos y cámaras, salón para 
videoconferencias, etc.) 

(Utilice todo el espacio que considere necesario) 
 

 

 
 
7. Sugerencias o comentarios sobre la Red Interamericana para la Administración Laboral (RIAL): 

(Utilice todo el espacio que considere necesario) 

 
 
8. Sugerencias o comentarios sobre las reuniones de los Grupos de Trabajo o el proceso ministerial: 

(Utilice todo el espacio que considere necesario) 

 

 

 
 

APRECIAMOS VERDADERAMENTE SUS RESPUESTAS.   MUCHISIMAS GRACIAS! 

Por favor envíe este cuestionario antes del 15 de marzo, 2018 a: 

María Claudia Camacho - Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Empleo de la OEA 
E-mail: mcamacho@oas.org; trabajo@oas.org 

mailto:mcamacho@oas.org
mailto:trabajo@oas.org

