
Actividades de Cooperación Estadística OIT

XVII Reunión Comité Ejecutivo de la Conferencia 
Estadística de las Américas (CEA/CEPAL)

Santiago de Chile, 3 y 4 Octubre 2018



Antecedentes: Conferencia Internacional de 
Estadísticos del Trabajo (CIET)

• Se reúne aproximadamente cada cinco años. Primera CIET en 1923 
(horas de trabajo). Ad portas de la 20ª CIET (10 octubre)

• CIET formula recomendaciones sobre temas relacionados con las 
estadísticas del trabajo; toman forma de resoluciones y directrices.

• Participantes:

• Expertos de los gobiernos (Ministerios Trabajo y Oficinas Nacionales de 

Estadísticas).

• Expertos de las organizaciones de empleadores y de trabajadores.

• Observadores de organizaciones regionales, internacionales y de otros 

grupos de interés.

• Una vez aprobadas por el Consejo Administración OIT forman parte 
del conjunto de normas internacionales de estadísticas del trabajo. 

Así se genera el cuerpo normativo de las estadísticas del trabajo



Principales Actividades y Eventos 2017-2018

• VII Reunión GTML Santiago de Chile. Acompañamiento en 
contenidos técnicos, logística y financiamiento de algunos países.

• En el marco del GTML la OIT ha acompañado técnicamente las 
discusiones respecto de temas como :
• Diseño muestral.

• Medición estadística de la informalidad.

• Aplicación de la Resolución I de la 19.a CIET.

• Trabajo decente.

• Armonización de conceptos a escala regional.

• Revisión de la CISE-93.

• ODS/OIT custodio Objetivo 8 y otros relacionados.

• Realización estudios piloto (pruebas cognitivas y de campo sobre 
estadísticas del trabajo); etc.



Principales Actividades y Eventos 2017-2018

• Apoyo para evaluación implementación cambios 
normativos de la Resolución I de la 19.a CIET. 
Ejemplo estudios pilotos y pruebas cognitivas con 
apoyo directo OIT en Perú y Ecuador.

• Proyecto subregional de bienes públicos regionales, 
financiado por BID (Chile, Ecuador, El Salvador, Perú y 
Uruguay):
• Actividades de desarrollo de capacidades, asistencia directa y difusión 

de resultados a través del intercambio de conocimientos.

• IV Taller Técnico Proyecto BID-BPR Santiago, junio 2018

• BPR cuestionarios armonizados y guías metodológicas.



Principales Actividades y Eventos 2017-2018
Proyecto SIALC

• En el marco del proyecto SIALC de OIT (Sistema de Información y 
Análisis Laboral de América Latina y el Caribe con sede Panamá) 
se desarrollaron algoritmos armonizados para estimar 
informalidad de acuerdo a directrices de la 17.a CIET. Algoritmos 
fueron discutidos con países en el marco del GTML.

• Asistencias técnicas varias a países de Centroamérica en 
materias estadísticas laborales.

• Actividades varias relacionadas con análisis estadístico en temas 
de:
• Informalidad

• Migración laboral

• Estadísticas del trabajo rural

• Salarios



Actividades y Eventos IV Trim 2018/I Sem 2019 
Ámbitos Asistencia Técnica

• Preparación 20.a CIET. Apoyo técnico para conformar postura 
común regional en materias claves de la Conferencia: 
Ejemplo, CISE 1993 a CISO 1998. 

• Bajada regional de acuerdos tomados en la 20.a CIET

• Continuar con apoyo técnico aplicación y reducción brechas 
Resolución 19.a CIET sobre: Estadísticas del Trabajo, la 
Ocupación y la Subutilización de la Fuerza de Trabajo.

• Medición informalidad. Ejemplos: taller informalidad y análisis 
trayectorias Chile; asistencia técnica para medición empleo 
informal Ecuador; apoyo documento respecto de evaluación 
políticas formalización Uruguay; etc.



Actividades y Eventos IV Trim 2018/I Sem 2019 
Ámbitos Asistencia Técnica

• Trabajo Infantil. Asistencia técnica medición estadística 
(EANNA Chile) e incipiente trabajo de acompañamiento con 
Paraguay.

• Medición estadísticas relaciones laborales. Asistencia técnica 
(ENCLA Chile) y preparación proyecto piloto para incorporar 
módulo relaciones laborales en encuestas de fuerza de 
trabajo.

• Asistencia técnica conjunta CEPAL-Diseños Muestrales/OIT-
Aspectos Técnicos y Conceptuales en materias laborales.

• Metodología indicadores ODS en los que la OIT es custodio o 
agencia co-responsable.

• En general materias relacionadas con estadísticas laborales



En 2019, la OIT festejará su 100.o aniversario: 
Una de las organizaciones más antiguas en el 

Sistema de Naciones Unidas

El centenario será una oportunidad para celebrar los logros de la OIT 
Será un año de celebración mundial de su visión, la de una paz 

universal basada en la justicia social


