
Panel 2‐Movilidad laboral regular, segura y ordenada

‐Reunión de grupos de trabajo y 1ª. Preparatoria de la XXI 
Conferencia Interamericana de Ministros de Trabajo‐

Adriana Hidalgo, Oficial Técnica en Migración Laboral, 
Oficina Regional para América Latina y el Caribe, OIT



Plan de Acción de Bridgetown, 2017
Grupo de trabajo No. 2. Fortalecimiento institucional para promover y 
proteger los derechos y obligaciones de trabajadores y empleadores y 
fomentar la cooperación.

9.j. Continuar trabajando por lograr abordajes integrales 
de la migración laboral, que involucren acciones desde 
los ministerios de trabajo, las autoridades migratorias, 
las instituciones de seguridad social y las organizaciones 

de trabajadores empleadores. 



EMPLEO Y 
PROTECCIÓN 

SOCIAL

FORMACIÓN 
PROFESIONAL

MIGRATORIAS

POLÍTICAS

Articulación



PROTECCIÓN 
SOCIAL:

seguridad social y 
seguridad de 
ingresos

DIÁLOGO SOCIAL:
derecho de los y las 

trabajadoras a exponer sus 
opiniones, defender sus 
intereses y negociar con 

empleadores y  autoridades 
sobre asuntos laborales

DERECHOS DE LAS Y 
LOS TRABAJADORES:
libertad de sindicación y 

erradicación de la
discriminación laboral, 
del trabajo forzoso y del 

trabajo infantil

EMPLEO: 
todo tipo de 

trabajador; empleo 
suficiente, 

remuneración, 
seguridad y salud

TRABAJO 
DECENTE



Declaración IV Reunión Proceso de Quito

• Declaración Conjunta de la IV Reunión Técnica Internacional sobre 
Movilidad Humana de Nacionales Venezolanos, Hoja de Ruta del 
Capítulo de Buenos aires

18. Acoger la propuesta de la OIT para realizar, con el apoyo 
de la OIM y el ACNUR,  en el último trimestre de 2019, una 

Reunión Técnica sobre Migración Laboral, Integración 
Económica y Creación de empleo, que permita establecer 
puentes entre las políticas migratorias y las políticas de 

empleo, sumando de esta manera esfuerzos en los actores 
relevantes en la gobernabilidad migratoria.



La integración socioeconómica de las personas refugiadas y migrantes 
venezolanas en América Latina y el Caribe

‐Reunión de Ministerios de Trabajo en apoyo al Proceso de Quito‐

FECHA: 13 de noviembre, Bogotá, Colombia

Participaron Ministerios de Trabajo de:

• Costa Rica
• Ecuador 
• Perú
• Colombia
• Chile
• República Dominicana 
• Panamá



Objetivos y resultados de la reunión



Objetivo 1:

Analizar los desafíos que afronta la 
región para lograr una efectiva 

integración socio‐económica de las 
personas refugiadas y migrantes 
provenientes de Venezuela, 

considerando el impacto en las 
comunidades de acogida y en los 

trabajadores locales.



Adaptación de los 
servicios actuales a 

la población
específica Limitaciones en el 

otorgamiento de 
permisos de 
trabajo

Certificación de 
competencias y 

grados

Baja cobertura de 
los servicios

públicos de empleo

Barreras
institucionales y del 

entorno

Sensibilización a 
empresariado para 
contratar población
refugiada, migrante y 

retornada

Masividad de la 
migración

D
E
S
A
F
Í
O
S

Informalidad



Objetivo 2:

Identificar la contribución que 
los Ministerios de Trabajo están 
en capacidad de aportar, a la 
implementación de la Hoja de 
Ruta del Proceso de Quito, en 

particular mediante mecanismos 
para reforzar la cooperación 

regional.



Homologar 
perfiles de 

competencias 
laborales entre los 

países

Divulgar entre la 
población 
refugiada y 
migrante, los 

beneficios del RAP

Desarrollar censo 
de perfiles 

laborales y de 
habilidades, para 

mayor  
aprovechamiento 

del recurso 
humano y mejora 
de las condiciones 

laborales

Desarrollar 
estrategias de 
comunicación 

para promover la 
inclusión y 

migrantes para 
reducir/prevenir 
discriminación y 

xenofobia.



Prácticas para mejorar 
los mecanismos de 

recojo de  información 
sobre la demanda 
laboral e identificar  
ocupaciones que no 

pueden ser satisfechas 
por nacionales

Experiencias y 
estrategias que 
incrementen la 
eficacia de la 

inspección laboral, 
para evitar la 

contratación irregular 
de trabajadores y 
trabajadoras

Experiencias en el 
fortalecimiento de 

los servicios 
públicos de empleo

Compartir



Objetivo 3:
Identificar experiencias 

exitosas y buenas prácticas 
en integración socio‐

económica implementadas 
por los países participantes y 
promover el intercambio 

entre ellos



¿Qué ha dado buenos resultados?

Regularización expedita
(documentar es dar

derechos)

Flexibilizar requisitos para acceder a los 
servicios públicos de empleo, a la 
certificación de competencias y a la 
formación profesional (medidas 

excepcionales)

Ingreso a dichos servicios 
en igualdad de condiciones

Posibilitar el acceso a los servicios
financieros con los documentos de 

regularización otorgados (incripción de 
empresas en el registro mercantil)



Incentivos fiscales

Mapeo de barreras para el acceso a servicios y programas

Inclusión de comunidades de acogida
Diálogo con personas refugiadas y migrantes

Realización de listado de habilidades, levantamiento

Incorporación de los gobiernos locales

Inclusión de empleadores y trabajadores en iniciativas



En esta misma línea…

• Una oportunidad para todos. Los migrantes y refugiados venezolanos y el 
desarrollo del Perú (Grupo Banco Mundial y State and Peacebuilding Found, 2019)

• Menos del 1% de las pensiones de salud en Lima son para venezolanos
• El 9% tiene acceso a aseguramiento en salud, frente a 76% peruanos
• Inserción laboral se da en la informalidad

• 12% tiene contrato laboral, frente a 61% de peruanos
• Más rápida la inserción laboral pero más vulnerabilidad
• Ganan 37% menos por hora que la población peruana

• Alta desconexión entre calificaciones y tipo de trabajo que desempeña
• 37% trabajaba en ocupaciones calificadas, en Perú el 9%
• El 8% trabajaba en ocupaciones no calificadas, en Perú 34%



Integración de personas refugiadas y  migrantes…
• Contribución trabajadores/as
• Incremento en la productividad en 1.6% 
• Contribución como consumidores (demanda de bienes y servicios)
• Contribución al aumento del ingreso fiscal neto
• Incidencia en el aumento del PIB

• Adaptar instituciones y leyes (mecanismos de coordinación 
interinstitucional, creación de cargos como el de Gerencia de Fronteras)

• Regularización migratoria
• Abordaje de vulnerabilidades(facilitar RAP, desarrollar rutas de atención 
diferenciadas)

Soluciones



Reunión Ministerios de Trabajo: 
Recomendaciones 

Promover la 
integración 
socioeconómic
a de  personas 
R, M y R de 
Venezuela…a 
través de un 
trabajo 
colaborativo… 
en el marco del 
trabajo 
decente. 

Integrar en el 
proceso de 
formulación 
de políticas 
migratorias 
laborales, a 
OR de 
empleadores 
trabajadores 
(reuniones 
regionales)

Apoyar las 
iniciativas de 
homologación 
regional de 
certificación de 
competencias 
laborales 
(CINTERFOR‐OIT) 

Promover la 
divulgación, la 
ratificación y la 
implementació
n de las NIT y 
del SIDH.

Promover la 
producción y la 
armonización 
de datos y 

desagregados 
por género.

Considerar las 
necesidades 
particulares 
de las 
personas R, M 
y R de 
Venezuela y 
definir 
estrategias 
diferenciadas 
para acceso 
igualitario al 
trabajo y al 
empleo.



Reunión Ministerios de Trabajo: 
Recomendaciones 

Fortalecer los 
sistemas de 
inspección para 
prevenir e 
identificar 
situaciones de 
explotación 
laboral y 
discriminación.

Promover la 
iniciativa de 
Integración de 
los Servicios 
Públicos de 
Empleo de la 
Región de ALC 
entre los países 
interesados 
(1era.reunión: 
Colombia, I 
trimestre 2020). 

Cooperar con el 
diseño de una 
estrategia de 
generación de 
ingresos de las 
personas R, M y 
R de Venezuela, 
vinculada a las 
políticas 
migratorias.

Fortalecer las 
estrategias de 
comunicación 
para sensibilizar 
sobre las 
ventajas de la 
inclusión 
socioeconómica 
de las personas 
R, M y R de 
Venezuela 

Trabajar para 
la 
erradicación 
de la trata de 
personas, el 
trabajo 
forzoso y la 
explotación 
sexual, con 
atención 
particular en 
mujeres, 
NNA. 



¿Qué sigue?

• Seguimiento a nivel de país con:
• Ministerios de Trabajo
• Cancillerías, Direcciones de Migración, otros actores clave

• Posibles sinergias con la Conferencia Interamericana de Ministros de 
Trabajo.


