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La región de América Latina y el 
Caribe sorteó con éxito dispar los 
efectos más nocivos de la crisis 
económica de 2009 y ha logrado una 
recuperación con tasas de crecimiento 
que se sitúan en el 5% este año. La 
OIT estima que la tasa de desempleo 
regional a finales de 2011 será de 7%, 
una de las más bajas de los últimos 
años.

Sin embargo, hay una fuerte 
incertidumbre en torno a la economía 
mundial atizada por la inestabilidad 
financiera en Europa y empieza a 
surgir preocupación por el impacto 
que pueda tener una nueva crisis 
económica mundial en las economías 
de América Latina y el Caribe. Los 
gobiernos han comenzado a preparar 
sus respuestas y a diseñar políticas de 
prevención frente a esta amenaza.

Entre los principales retos de la 
región está la necesidad de mejorar 
la productividad, factor que limita 
la velocidad del crecimiento y la 
competitividad de los países. Expandir 
el mercado interno, superar la brecha 
tecnológica y mejorar el clima para la 

inversión, además de colocar al empleo 
y al trabajo decente en el centro de 
las políticas de desarrollo, es esencial 
para reducir la inequidad que por tanto 
tiempo ha caracterizado a la región.

Como una contribución a este 
proceso, la Oficina Regional para 
América Latina y el Caribe y el Instituto 
Internacional de Estudios Laborales 
de la OIT han organizado el Foro 
Internacional “Empleo, Juventud y 
Gobernabilidad Democrática”, con 
la finalidad de intercambiar ideas y 
opiniones sobre las políticas necesarias 
para enfrentar los eventuales impactos 
de una nueva desaceleración mundial 
en las economías de la región.

Se pondrá especial énfasis en las 
políticas de empleo y protección social 
para la promoción del trabajo decente 
para los jóvenes. El desempleo juvenil 
tiene tasas de crecimiento que son el 
doble de las de los adultos, generando 
frustración y desaliento en un sector 
que representa el futuro de las 
sociedades. El tema del empleo juvenil 
es claramente una prioridad. Vivimos 
en un momento de nuestra historia 
en el cual podemos establecer nexos 
entre lo que sucede con nuestros 
jóvenes y la forma en que funcionan 
las sociedades modernas.

Se abordarán además temas 
relativos a la competitividad laboral, 
la brecha tecnológica, la formación 
profesional, el respeto a los derechos 
fundamentales del trabajo y la 
creación de empresas sustentables, 
como motores de economías más 
competitivas y más inclusivas.
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Objetivos

Intercambiar ideas acerca 
de las lecciones aprendidas de la 
crisis y las perspectivas del futuro, 
en un contexto de incertidumbre 
de la economía global.

Analizar políticas públicas 
aplicadas en la región para 
generar empleo y trabajo decente, 
particularmente para la juventud, 
y su relación con las demandas 
del mercado de trabajo, la 
educación, la formación y el rol 
de las empresas.

Pensar juntos para avanzar hacia un desarrollo sustentable e inclusivo, 
centrado en la agenda de trabajo decente, con la decisión firme de convertir 
a la región en un continente con crecimiento económico dinámico, alta 
productividad, mayor equidad, inclusión social y oportunidades de trabajo y 
de vida decentes para todos, especialmente para los jóvenes.

Participantes
Este Foro Internacional reúne 

a representantes de gobiernos, 
organizaciones de empleadores y 
organizaciones de trabajadores de 24 
países de América Latina y el Caribe, 

junto con destacados académicos, 
personalidades del mundo político 
y financiero y representantes de 
organismos internacionales y 
regionales.

Modalidad de trabajo
El foro está organizado alrededor 

de tres paneles de debate que 
abordan, desde distintas perspectivas, 
los desafíos que enfrenta América 
Latina y el Caribe en un mundo 
cambiante para generar empleo, 
fomentar la inclusión –especialmente 
de la juventud- y asegurar la 
gobernabilidad democrática. En los 
paneles, personalidades de diverso 

origen presentarán sus perspectivas, 
que serán después comentadas por 
representantes de organizaciones 
de trabajadores y de empleadores y, 
posteriormente, objeto de debate con 
la audiencia. La persona a cargo de 
moderar el panel dará la palabra a los 
y las participantes que quieran plantear 
preguntas o hacer breves comentarios 
sobre las exposiciones.



AGENDA

08:00 – 09:00 Acreditación de participantes

09:30 – 11:00 Ceremonia de Inauguración

	 •	 Excelentísimo	señor	Ollanta Humala Tasso, Presidente de la 
República del Perú 

	 •	 Elizabeth Tinoco, Directora Regional para América Latina y el 
Caribe, Organización Internacional del Trabajo – OIT

12 de diciembre de 2011

11:00 – 12:30  Conferencia: Desafíos para la democracia, el desarrollo y el 
empleo en América Latina y el Caribe en una situación mundial 
incierta

José Miguel Insulza, chileno, es el Secretario General de la 
Organización de Estados Americanos desde 2005, cargo al que 
fue reelegido en 2010. Abogado y con una Maestría en Ciencia 
Política, fue profesor en numerosas universidades y ocupó varios 
ministerios en Chile durante más de una década, llegando a ser 
Vicepresidente de la República entre 2000 y 2005.
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14:00 – 16:30 Panel 1: Crisis global y gobernabilidad

El panel analizará los desafíos internacionales actuales y las respuestas de los países 
de América Latina y el Caribe para lograr un crecimiento económico con empleo, en 
un contexto de incertidumbre y crisis global.

Panelistas

Alicia Bárcena, mexicana, es la Secretaria Ejecutiva de la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. Bióloga y con una 
maestría en administración pública, tiene amplia experiencia en diversas 
organizaciones internacionales como el Programa de Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente y el Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo. Fue también Sub-secretaria General de las Naciones Unidas 
para asuntos de gestión. 

Luis Miguel Castilla Rubio es el actual Ministro de Economía y Finanzas 
de Perú. Economista, ha cursado estudios de posgrado y un doctorado 
en destacadas universidades de Estados Unidos. Fue consultor para el 
Banco Mundial y la Corporación Andina de Fomento, así como Director 
del Banco de la Nación del Perú y Viceministro de Finanzas.

Nicolás Eyzaguirre, chileno, es Director del Departamento para el 
Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional. Doctor en 
Economía Internacional y Macroeconomía, fue Ministro de Finanzas de 
Chile entre 2000 y 2006. Anteriormente, fue Director Ejecutivo del FMI 
para Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay.

Arturo Valenzuela es profesor de Gobierno y Director fundador del 
Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Georgetown, 
Estados Unidos. Doctor en Ciencia Política, posee una extensa carrera 
académica y diplomática. Hasta agosto de 2011 fue responsable de la 
formulación y ejecución de la política exterior de Estados Unidos hacia 
el continente, en el puesto de Secretario para Asuntos del Hemisferio 
Occidental en el Departamento de Estado.

Moderadora: María Angélica Ducci, Directora Ejecutiva del Gabinete del Director 
General de la OIT
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Panelistas

Eduardo Brenta es el Ministro de Trabajo y Seguridad Social de Uruguay. 
Fundador de la Vertiente Artiguista integrada en el Frente Amplio, es 
integrante de la Directiva Nacional y la Mesa Ejecutiva de este partido. 
Fue edil y representante nacional por el Departamento de Montevideo, 
cargo para el que fue reelecto en las elecciones de 2009.

José Carrera, ecuatoriano, es Vicepresidente Corporativo de Desarrollo 
Social y Ambiental de la Corporación Andina de Fomento (CAF). 
Economista, desarrolla y ejecuta operaciones de financiamiento para 
infraestructura social, así como programas sociales y ambientales de la 
institución. Fue Viceministro de Economía y Finanzas de Ecuador, entre 
otros cargos públicos y privados.

Fabián Andrés Koos, argentino, es el Coordinador para Desarrollo 
Juvenil en la Oficina de Relaciones Externas del Banco Interamericano de 
Desarrollo. Su carrera ha estado centrada en la promoción de la juventud 
a través de varias organizaciones no gubernamentales, incluyendo la 
Cruz Roja. Es uno de los fundadores y coordinadores del Grupo de 
Trabajo Inter-Americano para el Desarrollo la Juventud.

Alejo Ramírez es el Secretario General de la Organización 
Iberoamericana de Juventud (OIJ). Argentino, es periodista y reside en 
España donde la OIJ tiene su sede. Desde 1999 ha ocupado diversas 
posiciones en el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y el Gobierno 
Nacional de Argentina, siempre vinculado con el desarrollo de políticas 
públicas de juventud.

Moderadora: Mariella Balbi, periodista

17:00 – 19:30 Panel 2: El empleo como motor de la inclusión social

El panel se centra en las políticas públicas de empleo y protección necesarias para 
asegurar niveles elevados de cohesión, inclusión social y respeto de los derechos 
laborales, considerando especialmente la frustración de la población joven por la falta 
de oportunidades.
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13 de diciembre de 2011
17:00 – 19:30 Panel 3: Educación, competitividad y trabajo decente

El panel destaca el papel de la educación y la formación para sostener un proceso 
de crecimiento que, adaptándose al cambio tecnológico, asegure la consolidación de 
una economía más competitiva, con empresas sostenibles y generadora de trabajo 
decente, en especial para la población más joven.

Panelistas

Jorge Castro León es Secretario del Consejo Nacional y Director 
Nacional del Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial 
de Perú (SENATI). Es también Director del Instituto Peruano de 
Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad de la Educación 
Básica y Técnico-Productiva. Profesor y periodista, ha dedicado su 
carrera a la gestión y estudio de la formación profesional.

Franklin Chang Díaz, nacido en Costa Rica, es el fundador y actual 
director de Ad Astra Rocket Company, empresa de tecnología 
aeroespacial. Doctor en Física, ha sido astronauta de la NASA durante 
25 años, periodo en el que  ha realizado siete misiones. Es Presidente 
de la “Estrategia Siglo XXI”, una trayectoria nacional para el desarrollo 
científico y tecnológico de Costa Rica, así como de varios consejos 
de universidades, academias y sociedades científicas, incluyendo la 
Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano.

Miguel Ángel Malo, español, es profesor en la Universidad 
de Salamanca. Doctor en Ciencias Económicas, su campo de 
especialización es la economía laboral, centrándose en los siguientes 
temas: trabajo temporal;  flujos brutos; sindicatos; políticas de mercado 
de trabajo; determinación de las indemnizaciones por despido; y 
discapacidad. Participa además en proyectos de investigación sobre 
pobreza, exclusión social y políticas sociales.

Moderador:     Raymond Torres, Director del Instituto Internacional de Estudios 
Laborales
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12:00 Panel de Clausura: Reflexiones emanadas del Foro
	 •	 Representante	del	Grupo	de	los	Gobiernos
	 •	 Representante	del	Grupo	de	los	Empleadores
	 •	 Representante	del	Grupo	de	los	Trabajadores
	 •	 Rudecindo	Vega	Carreazo,	Ministro	de	Trabajo	y	Promoción	del	

Empleo, República del Perú 
	 •	 Elizabeth	Tinoco,	Directora	Regional	para	América	Latina	y	el	

Caribe, Organización Internacional del Trabajo – OIT
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