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ANTECEDENTES (1)

• OIT generó un Working Group sobre empleo y desempleo con el 
objeto de realizar una revisión de conceptos de la poblaciónobjeto de realizar una revisión de conceptos de la población 
económicamente activa, el empleo, el desempleo y el subempleo 
aprobada en la 13ª Conferencia Internacional de Estadísticos del 
Trabajo (CIET) en el año 1982

• El objetivo de este grupo es revisar los conceptos involucrados 
en las estadísticas de empleo, desempleo y subempleo, a la vez 
que proponer nuevos indicadores del mercado laboral, enque proponer nuevos indicadores del mercado laboral, en 
particular, aquellos que pueden dar cuenta de la subutilización de 
la mano de obra

ANTECEDENTES (2)

• Durante los ultimos años se ha desarrollado una serie de 
innovaciones en los mercados del trabajo de la región, que 
requieren consensuar definiciones para mantener la 

bilid d d l t dí ticomparabilidad de las estadísticas.

• Las cifras de empleo-desempleo constituyen uno de los mejores 
indicadores de corto plazo de las economías de la región

• Los fenómenos del emprendimiento y de trabajos no 
“tradicionales” en nuestras economías requieren una nueva 
visión de este mercado
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PROPUESTA DE TEMAS A CONSIDERAR POR 
EL GRUPO DE TRABAJO

1. Establecer una posición regional en las definiciones que está 
revisando la OIT a nivel mundial
• En relación al empleo
• En relación con la población desocupada
• En relación con la población inactiva (o fuera de la fuerza de 

trabajo)

2. Propuesta de Indicadores de Trabajo Decente
• Identificar experiencias en la región• Identificar experiencias en la región
• Seleccionar un set básico de indicadores
• Definición de éstos
• Vínculos con otros sistemas de indicadores
• Identificar fuentes disponibles

PRODUCTOS ESPERADOS

1. Elaboración de documentos que reflejen la posición de los 
países de la región en los temas objeto de revisión

2. Inventario de las prácticas de los países en relación con 
los temas objeto de revisión

3. Participación en la reunión regional del WG para hacer 
l i ió d l í d l ió di hconocer la posición de los países de la región en dichos 

temas

4. Acciones de capacitación y de cooperación horizontal en 
relación con las estadísticas del trabajo y la 
implementación de un Sistema de Indicadores de Trabajo 
Decente.
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RESULTADOS ESPERADOS :

Fortalecimiento de los sistemas de estadísticas de mercadoFortalecimiento de los sistemas de estadísticas de mercado 
laboral en los países de la región 

Elaboración de un conjunto mínimo de estadísticas comunes 
para la medición del trabajo decente, que responda a la 
demanda de información de los países y que cumpla con los 

i it d bilid d lid drequisitos de comparabilidad  y calidad.

Preparación de un conjunto de metadatos nacionales y 
regionales con un  formato común para asegurar la 
comparabilidad y facilitar la armonización.

RESULTADOS ESPERADOS :

Armonización de las metodologías de producción de 
indicadores para la evaluación  y  el monitoreo  hacia el 
trabajo decente en los principales temas: productividad, 
empleo en el sector informal y empleo informal, trabajadores 
pobres, cobertura de la seguridad social, trabajo infantil. 

Desarrollar una propuesta para la creación de un programa de 
formación en materia de estadísticas e indicadores de trabajo 
decente, que permita dinamizar y armonizar el desarrollo del 
tema en la región, considerándose a utilizar también  la 
plataforma RTC.
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PLANIFICACION

1. Grupo de Iniciativa: Define Horizonte de tiempo y objetivos detallados 
del grupo en forma consensuada con los países – Abril 2012

2. Propuesta de Indicadores y definiciones para OIT- 2013 – Noviembre 
2012

3. Inventario de Prácticas de los países – Junio 2013

4 Talleres de transmisión de experiencias (2) Diciembre 20134. Talleres de transmisión de experiencias (2) – Diciembre 2013

Muchas Gracias


