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I. OBJETIVOS Y ALCANCES (1/2)( / )

 Objetivo Principal:j p

Avanzar en la comparabilidad internacional en los indicadores
d l d l b l t d t l ti l id d ddel mercado laboral tomando en cuenta las particularidades de
los países de la región, a la vez que contribuir en la
armonización metodológica y el desarrollo de nuevos
indicadores mediante el intercambio de experiencias nacionales
con la finalidad de fortalecer las estadísticas laborales de los
paísespaíses.



I. OBJETIVOS Y ALCANCES (2/2)
 Objetivos Específicos:

• Realizar una revisión de los instrumentos oficiales utilizados por los distintos países de América Latina y el
Caribe para medir el empleo desempleo subempleo y trabajo decente con el objetivo de tener unCaribe para medir el empleo, desempleo, subempleo y trabajo decente, con el objetivo de tener un
diagnóstico de la región sobre el tema, además de proveer un inventario actualizado de las prácticas de los
países de la región en relación a los temas propuestos.

• Establecer una posición regional con respecto a las definiciones de empleo, desempleo y subempleoEstablecer una posición regional con respecto a las definiciones de empleo, desempleo y subempleo
existentes actualmente, la cuales serán objeto de revisión en ocasión de la próxima Conferencia
Internacional de Estadísticos del Trabajo (XIX CIET, 2013).

• Impulsar un plan estratégico para el desarrollo de un sistema de indicadores básicos sobre el monitoreo yp p g p y
evaluación de los progresos hacia el trabajo decente.

• Avanzar en la incorporación de los indicadores de trabajo decente en los sistemas de estadísticas
nacionales de los países de América Latina y el Caribe.

• Consensuar las preguntas de los cuestionarios o encuestas de fuerza de trabajo de los países, que
permitan levantar la información mínima que se requiere para la armonización y comparabilidad de los
indicadores tradicionales del mercado laboral, además de los nuevos indicadores propuestos por el grupo
d t b j di l b tili ió d l d b b l l t b j d t lde trabajo para medir la subutilización de la mano de obra, subempleo, el trabajo decente y la
informalidad.



PLANIFICACIÓN BIENAL DE ACTIVIDADES 2012‐2013
METAS

De acuerdo al plan de trabajo definido con los países miembros del grupo,
las metas para este período de funcionamiento son:

1. Elaborar un diagnóstico de los países de la región sobre la medición del
empleo, desempleo, subempleo y trabajo decente (Inventario de
prácticas).p )

2. Elaborar un documento técnico de consenso sobre las definiciones de
empleo, desempleo y subempleo.

3 Elaborar una propuesta de nuevos Indicadores del mercado del trabajo3. Elaborar una propuesta de nuevos Indicadores del mercado del trabajo
(subempleo, indicadores de subutilización de la mano de obra, trabajo
decente e informalidad)

4. Participar en talleres o seminarios regionales relacionados con las4. Participar en talleres o seminarios regionales relacionados con las
estadísticas del mercado laboral para transmitir las experiencias y los
avances en la materia (discusiones, consensos y discrepancias).



II. Estado de Avance: 
A ti id d d t l li dActividades y productos‐ lo realizado

En términos generales, las actividades y productos son: 
ñ í d‐ Diseño y envío de  cuestionarios 

‐ Elaboración de informes (insumo para el diagnóstico)
‐ Realización de reuniones presenciales del Grupo y participación en

reuniones y talleres regionales/mundiales sobre las estadísticas de
mercado laboral

• Meta 1 (lograda parcialmente): Envío de cuestionarios a los países de la
región:

‐ El primero relacionado con los temas a discutir en la próxima CIET
sobre la medición del empleo, desempleo y subempleo (enviado en
Febrero/Marzo de 2012)‐ Diagnóstico I reunión presencial Marzo
2012

‐ y el segundo, referido a la medición del trabajo decente en
informalidad (Noviembre/Diciembre 2012) –

‐ Diagnóstico II reunión presencial (tercer trimestre 2013)



II. Estado de Avance: 
A ti id d d t L li dActividades y productos‐Lo realizado

Meta 2 (lograda): Se elaboró documento sobre la posición regional respecto a‐ Meta 2 (lograda): Se elaboró documento sobre la posición regional respecto a
la propuesta de actualización de la OIT para la próxima CIET (XIX).

M 4 (L d ) H l l d b j h i i d l‐ Meta 4  (Lograda): Hasta el momento el grupo de trabajo ha participado en las 
siguientes actividades:

• Realización de seminario sustantivo en conjunto con OIT, en la reunión
d l ité j ti d l XI CEA CEPAL (Q it j li 2012) tdel comité ejecutivo de la XI CEA‐CEPAL (Quito, julio 2012), respecto a
los avances en las discusiones de la revisión y actualización de las
normas internacionales de las estadísticas de la población
económicamente activa el empleo el desempleo y el subempleoeconómicamente activa, el empleo, el desempleo y el subempleo.

• Participación en la reunión regional de estadísticos del trabajo‐OIT
(Marzo de 2012 en Santiago de Chile), además de la reunión del grupo
mundial de expertos de la OIT (Ginebra Suiza septiembre 2012 )mundial de expertos de la OIT (Ginebra‐ Suiza, septiembre 2012,)



II. Estado de Avance: 
A ti id d d t li 2013Actividades y productos‐por realizar en 2013

‐ Meta 3 (Por lograrse durante 2013): Está asociada a la( g )
segunda reunión presencial durante 2013

(i) Consensuar diagnóstico sobre la medición de informalidad y(i) Consensuar diagnóstico sobre la medición de informalidad y
trabajo decente, así como requerimientos para su armonización
e incorporación en los sistemas de estadísticas nacionales –
permitirá logro completo de meta 1permitirá logro completo de meta 1

(ii) Elaborar propuesta sobre indicadores clásicos y nuevos que
permitan avanzar en la comparabilidad

(iii) Establecer metas 2014 2015 acorde con los objetivos(iii) Establecer metas 2014‐2015, acorde con los objetivos
específicos.



Planificación 2012 ‐ 2013



Estado de avance a Abril 2013



GTML en perspectiva 

Avanzar en armonización y comparabilidad de 
indicadores de mercado laboral

(i) Revisiones y Directrices emanadas de la 19ª CIET (vigencia de los
objetivos de armonización y comparabilidad, y dimensión en el tiempo)j y p , y p )

(ii) Disposición y compromiso de los países 
(iii) Alternativas de financiamiento para realización de las reuniones

presenciales así como acciones de cooperación horizontal entre lospresenciales, así como acciones de cooperación horizontal entre los
países que facilite el avance en los objetivos de armonización y
comparabilidad de los indicadores de mercado laboral.

(iv) Impulso del desarrollo y avances en materia estadística a nivel nacional(iv) Impulso del desarrollo y avances en materia estadística a nivel nacional
(v) Sinergias temáticas con otros grupos de trabajo
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