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Antecedentes 

 
La institucionalidad laboral de los países de la región es objeto de múltiples presiones 

desde diferentes direcciones. Por una parte, economías crecientemente integradas a los mercados 
globales requieren una mayor capacidad de ajuste a cambios tecnológicos y variaciones de la 
demanda y la oferta, variaciones que tienden a ser más volátiles que en el pasado. En 
consecuencia, muchos empresarios piden una mayor flexibilidad de las regulaciones del mercado 
de trabajo, lo que les permitiría adaptarse eficientemente a estos cambios en las condiciones de 
mercado. Por otra parte, muchos trabajadores sufren una precarización de sus condiciones 
laborales, precisamente por una mayor inestabilidad de los empleos e ingresos y una presión 
hacia la baja de beneficios sociales. Finalmente, en los países de la región una elevada proporción 
de los trabajadores sigue siendo excluida de la institucionalidad laboral formal. 
 

En este contexto, se considera que el fin último de la institucionalidad laboral es la 
generación de empleo de calidad. Adicionalmente, debe aportar al desarrollo socio-económico 
sostenible de largo plazo y estimular la inclusión creciente de los segmentos de la fuerza laboral 
no cubiertos por los mecanismos de protección. Para alcanzar estos fines, las instituciones deben 
cumplir un doble objetivo: asegurar un funcionamiento eficiente del mercado de trabajo, es decir, 
lograr una asignación óptima de los recursos, y garantizar la protección y el fortalecimiento de los 
más débiles en un mercado que presenta desigualdades estructurales entre los actores. 
 

En un contexto de crisis económico como el que está amenazando a los países de la 
región este doble reto estaría bajo una prueba de estrés especial, pues se demostraría cómo la 
institucionalidad laboral influye, en términos de eficiencia y equidad, en la distribución de los 
costos de la crisis y cómo contribuye a la superación de la crisis. 
 
La CEPAL ha solicitado a un grupo de expertos regionales que analicen los retos que enfrentan 
diferentes aspectos de la institucionalidad laboral y las opciones para mejorar el cumplimiento 
con sus objetivos. 



 
 

Agenda  
 

Lunes 13 de abril de 2009 

9:15-9:45  Inauguración 
Laura López, Secretaria de la Comisión, CEPAL 
Osvaldo Kacef, Director División de Desarrollo Económico, CEPAL 
Cristina Aldama, Agencia Española de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo 

9:45-10:45  El debate internacional  
Richard Freeman

10:45-11:15  Café 

11:15-12:00  Tendencias recientes en América latina y el Caribe 
Jürgen Weller

12:00-13:15  El debate sobre la flexibilidad laboral 
Guillermo Cruces
Comentarista: Guillermo Campero, OIT 

13:15-14:30  Almuerzo 

14:30-15:30  El salario mínimo 
Andrés Marinakis
Comentarista: Jorge Villasante, Ministro de Trabajo y Promoción del 
Empleo, Perú 

15:30-16:00  Café 

16:00-17:00  Sindicalismo y negociación colectiva 
Patricio Frías
Comentaristas: Héctor Palomino; Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social, Argentina; Eduardo Rodríguez, OIT 

17:00-18:00  Institucionalidad laboral en el Caribe  
Andrew Downes
Comentarista: Esteban Pérez, CEPAL 

 
 
 

http://www.cepal.org/de/agenda/4/35934/01_Richard_Freeman.pdf
http://www.cepal.org/de/agenda/4/35934/02_Jurgen_Weller.pdf
http://www.cepal.org/de/agenda/4/35934/03_Cruces_Flexi_.pdf
http://www.cepal.org/de/agenda/4/35934/04_Andres_Marinakis.pdf
http://www.cepal.org/de/agenda/4/35934/05_Patricio_Frias_Fernandez.pdf
http://www.cepal.org/de/agenda/4/35934/06_Andrew_Downes.pdf
http://www.cepal.org/de/agenda/4/35934/07_Esteban_Perez.pdf
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Martes 14 de abril de 2009 

9:15-10:15  Políticas activas del mercado de trabajo 
Stefano Farné
Comentaristas: Eugenio Solano, Vice-Ministro de Trabajo, Costa 
Rica; Ricardo Solari, ex Ministro de Trabajo y Seguridad Social, 
Chile 

10:15-11:15  Políticas laborales con perspectivas de género 
Roxana Maurizio
Comentaristas: María Elena Valenzuela, OIT; Nieves Rico, CEPAL 

11:15-11:45  Café 

11:45-12:45  Políticas para el fomento de la inserción de jóvenes y de la 
microempresa 
Juan Chacaltana
Comentarista: Omar Rodríguez, Secretaría de Trabajo y Previsión 
Social, México; Pablo Coloma, Director Ejecutivo, FOSIS 

12:45-13:45  Seguros de desempleo  
Mario Velásquez
Comentarista: Omar Bello, CEPAL  

13:45-15:00  Almuerzo  

15:00-16:00  Crecimiento y empleo 
Lucas Navarro
Comentarista: Daniel Heymann, CEPAL 

16:00-16:30  Café 

16:30-17:30  Crisis económicas, mercado laboral y políticas  
Víctor Tokman
Comentarista: Marcio Pochmann, Presidente, IPEA 

17:30-18:30  Heterogeneidad estructural e informalidad  
Ricardo Infante
Comentaristas: Luis Beccaria, CEPAL; Mario Cimoli, CEPAL 

 
 

http://www.cepal.org/de/agenda/4/35934/01_Stefano_Farne.pdf
http://www.cepal.org/de/agenda/4/35934/02_Roxana_Maurizio_.pdf
http://www.cepal.org/de/agenda/4/35934/03_Juan_Chacaltana.pdf
http://www.cepal.org/de/agenda/4/35934/04_Mario_D._Velasquez_Pinto.pdf
http://www.cepal.org/de/agenda/4/35934/04b_Omar_Bello.pdf
http://www.cepal.org/de/agenda/4/35934/05_LucasNavarro.pdf
http://www.cepal.org/de/agenda/4/35934/06_Victor_E._Tokman.pdf
http://www.cepal.org/de/agenda/4/35934/07_Ricardo_Infante.pdf

