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 ILAB es responsable de las funciones internacionales del Ministerio de 
Trabajo.

 Realiza investigaciones y formula políticas internacionales, económicas, 
comerciales y laborales.  

 Brinda asistencia técnica internacional en apoyo a los objetivos de la política 
laboral  exterior de los Estados Unidos.

Declaración de la Misión  de ILAB (siglas en inglés) 

(Oficina de Asuntos Laborales Internacionales)



Declaración de la Misión de ILAB

 ILAB se asoció con otras dependencias para crear un sistema económico 
internacional más estable, seguro y próspero, en el cual todos los 
trabajadores: 

 Obtendrán una mayor seguridad económica

 Compartirán los beneficios del creciente comercio 
internacional

 Tendrán lugares de trabajo más seguros y saludables, donde 
se respeten y protejan los derechos básicos de los trabajadores



Proyectos de Asistencia Técnica de ILAB

 Actualmente ILAB tiene más de 125  Proyectos de Asistencia Técnica a nivel 
mundial en más de 70 países.

 ILAB tiene proyectos de asistencia técnica funcionando en más de 17 países 
en toda América Latina y el Caribe. 



Prioridades y Características Principales
de la Asistencia Técnica

1. Cooperación Laboral en Apoyo de la Agenda Comercial de la 
Administración 

2. Mejorar las Oportunidades Económicas y la Estabilidad de los 
Ingresos para los Trabajadores

3. Aumentar la sensibilización hacia el VIH /SIDA a través de la 
Educación en el Lugar de Trabajo y el Desarrollo de las Políticas 
para Reducir el Estigma y la Discriminación

4. Contribuir a la Eliminación y Prevención de la Explotación 
Laboral Infantil, el Trabajo Forzado, y el Tráfico de Personas 
con Propósitos de Explotación Laboral.



Objetivo:  
De conformidad con los Mecanismos de Cooperación
Laboral y Desarrollo de Capacidades establecidos en los
Tratados de Libre Comercio, todas las partes pertinentes
pueden cooperar en los temas laborales a través de
programas de asistencia técnica, intercambios técnicos, y
otros proyectos de colaboración para ayudar a fortalecer la
capacidad de implementar las leyes laborales y otras áreas
de interés mutuo.

Cooperación Laboral en Apoyo de
la Agenda  Comercial de la Administración



Cooperación Laboral en Apoyo
de la Agenda Comercial de  la Administración

Las Actividades Actuales en el hemisferio incluyen:

 Fortalecimiento de la capacidad para implementar las leyes laborales,
capacitando a inspectores, trabajadores, empleadores, y funcionarios de
justicia

 Campañas de sensibilización ciudadana con la finalidad de informar mejor
al público sobre las leyes laborales nacionales

 Brindar servicios legales y de apoyo a los trabajadores

 Puntos de Referencia y Verificación – un proceso tripartito para desarrollar
los puntos de referencia a fin de medir e informar sobre el avance de los
países seleccionados hacia la mejora e implementación de las leyes laborales
nacionales consistentes con las normas laborales reconocidas
internacionalmente.



Mejorando la Oportunidad Económica 
y la Estabilidad de los Ingresos de los Trabajadores

Las actividades en el hemisferio incluyeron:

 Asistencia para crear y modernizar los centros de servicios de empleo

 Fortalecimiento de los vínculos de mercado laboral entre las instituciones 
de educación y capacitación, las personas que buscan trabajo y los 
empleadores

 Mejora de la seguridad e higiene en el trabajo



Programas del US DOL
en el Lugar de Trabajo sobre VIH / SIDA

Objetivos:

(1)Reducir el Comportamiento de Riesgo del VIH/ SIDA entre los Trabajadores 
Objetivo

(2)Reducir el nivel de Discriminación con Respecto al Empleo de las Personas 
que Viven con el VIH/SIDA

Los proyectos en Guyana, Haití, Belice, Barbados, Jamaica, Trinidad y Tobago 
han llegado a más de 61,000 trabajadores en 85 empresas



Actividades del USDOL en el Lugar de Trabajo sobre VIH / SIDA:
 Educación – Aumentar la sensibilización y el conocimiento 

del VIH / SIDA,  enfocándose en programas integrales de 
educación en el lugar de trabajo;   

 Política – Ayudar a que las empresas, al gobierno y la fuerza 
laboral desarrollen e implementen políticas para el lugar de 
trabajo, que reduzcan el estigma y la discriminación; y  

 Desarrollo de Capacidades – Aumentar la capacidad entre 
las organizaciones de empleadores, el gobierno y los 
sindicatos para obtener una mejor respuesta enfocada en el 
VIH/SIDA. 

Programas del USDOL
en el Lugar de Trabajo sobre VIH / SIDA



Objetivos: 

 El Programa Internacional de Trabajo Infantil del Ministerio de 
Trabajo se creó en el año 1993, en respuesta a un mandato del 
Congreso para investigar e informar sobre el trabajo infantil en 
todo el mundo. 

 En enero de 2006, el Presidente Bush  firmó la Ley sobre la 
Reautorización de la Protección de las Víctimas del Tráfico de 
Personas (ley del 2005) (TVPRA – siglas en inglés).  La TVPRA 
dispone que el Ministro de Trabajo “monitoree y combata el trabajo 
forzado y el trabajo infantil que se lleve a cabo en los países 
extranjeros.”

Los Esfuerzos de la OCFT (siglas en inglés)
para Eliminar las Peores Formas

de Trabajo Infantil, el Trabajo Forzado y el Tráfico de Personas



Ejemplos de los Criterios utilizados
por  ILAB para Seleccionar los Proyectos de Trabajo Infantil

 La naturaleza y el alcance del trabajo infantil en un país;

 Las brechas en el acceso de los niños a educación de calidad;

 La promoción de los objetivos de política exterior de la Administración:  

 Los países que negocian los acuerdos de libre comercio;

 Las iniciativas contra el tráfico de personas;

 Los esfuerzos para encarar el trabajo forzado; y

 Los aliados claves en los esfuerzos antiterroristas de los Estados Unidos. 



Ejemplos de los Criterios utilizados
por ILAB para Seleccionar los Proyectos de Trabajo Infantil

 Evidencia del compromiso del gobierno para eliminar las (WFCL 
siglas en inglés)

 Ratificación de los Convenios de la OIT pertinentes,
 Planes Nacionales de Acción para los niños, 
 Compromiso declarado del gobierno  para brindar apoyo (monetario 

y/o en especies) para un proyecto propuesto;  

 Desempeño anterior de los proyectos de trabajo infantil financiados 
por USDOL en el país;

 Presencia  y apoyo de las operaciones de campo de USG (por 
ejemplo, las Embajadas de los Estados Unidos y el USAID); y

 Probabilidad de sostenibilidad (Muy importante para todos los 
proyectos de ILAB).  



Pasos a tomarse para el
Compromiso de Fondos de ILAB 

a) Briefings Inter-agenciales;

b) Acercamiento con las Embajadas de los Estados Unidos que consultan a 
los Gobiernos, los Sindicatos y las dependencias No-Gubernamentales/ 
Cable Global;

c) Consultas con los Ministros de Trabajo;

d) Reuniones con Embajadores Extranjeros; 

e) Intercambio de Cartas; 

f) Aviso de Intento en el Registro Federal;

g) SGA publicó (30-60 días); y

h) Paneles y Asignaciones.



Proyecto de Supervisión de ILAB

a) Informes Técnicos Semestrales de Progreso; 

b) Medición del Impacto;

c) Informes Financieros Trimestrales; 

d) Visitas in Situ;

e) Apoyo de la Embajada y del USAID en el campo;

f) Evaluaciones de Medio Ciclo y Finales; y

g) Auditorías Financieras y Programáticas.



Características de Importancia Fundamental
de Todos los Proyectos

a) Sostenibilidad

b) Participación Tripartita

c) Adaptabilidad del Plan de Trabajo



Las Asociaciones

ILAB proporciona una capacidad única para el desarrollo internacional
a través del conocimiento técnico de otras dependencias dentro del
Ministerio de Trabajo, y de sus asociaciones con otras dependencias del
gobierno y organizaciones de los Estados Unidos:

 Administración de la Seguridad e Higiene Ocupacional
(OSHA – siglas en inglés), U.S. DOL

 Administración de las Normas del Trabajo (ESA – siglas en
inglés) Departamento de Salarios y Horas, U.S. DOL

 Administración del Empleo y la Capacitación (ETA – siglas
en inglés), U.S. DOL

 Oficina de Estadísticas Laborales (BLS – siglas en inglés),
U.S. DOL



Las Asociaciones

Cooperación con otras dependencias gubernamentales de los Estados 
Unidos:

Departamento de Estado

Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos (US 
AID) 

La Oficina del Representante Comercial (USTR) de los Estados 
Unidos

Ministerio de Comercio

Embajadas

Cooperación con organizaciones internacionales, tales como la 
Organización Internacional del Trabajo, entre muchas otras 
organizaciones. 



Caribe:
 Barbados  y Jamaica – Educación en el Lugar de Trabajo sobre el 

VIH/ SIDA (2003-2007)
 República Dominicana – Actividades de conformidad con el 

CAFTA-RD, y los proyectos Internacionales sobre Trabajo Infantil 
enfocados en la educación (2003-2007), y el Programa de Apoyo de 
Tiempo Determinado (2006-2009)

 Guyana – Proyecto de Educación en el Lugar de Trabajo sobre 
VIH/ SIDA (2002-2009) y el Proyecto de Iniciativa de la Educación 
del Trabajo Infantil (2005-2009)

 Haití – Educación en el Lugar de Trabajo sobre VIH/ SIDA (2001-
2009) 

 Trinidad y Tobago – Educación en el Lugar de Trabajo VIH/SIDA 
(2004-2009)

Proyectos Actuales en el Hemisferio



Proyectos Actuales en el Hemisferio

América Central:

Las actividades de conformidad con el CAFTA-RD (Tratado de 
Libre Comercio de la República Dominicana-Centroamérica)  
incluye:

 Mejorar el Cumplimiento de la Ley Laboral (2003-2008)

 La Justicia Laboral (2006-2008)

 Los Puntos de Referencia (2006-2008)

 La Agricultura  (2006-2007)

 El Centro de Derechos de los Trabajadores (2007-2011)



Los Proyectos Actuales en el Hemisferio

América Central (cont.):

 La Iniciativa de la Educación del Trabajo Infantil en América 
Central (2004-2008).  Los países participantes incluyen a Costa Rica, 
la República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, y 
Nicaragua.

 La Explotación del Comercio Sexual Infantil (2005-2009). 

Los países participantes incluyen a Belice, la República  
Dominicana, y Panamá. 



Proyectos Actuales en el Hemisferio

América del Norte:

 Las actividades se llevan a cabo de conformidad con el Acuerdo de 

Cooperación Laboral de América del Norte (NAALC) 

 El Secretariado del NAALC 

 México – Explotación Comercial Sexual Infantil en México (2005-
2007)



Proyectos Actuales en el Hemisferio

América del Sur:

Actualmente existen proyectos internacionales sobe trabajo infantil en:

 Brasil – Iniciativa de la Educación (2003-2007), y la Eliminación de 
las Peores Formas de Trabajo Infantil (2003-2008)

 Chile – El Trabajo Doméstico Infantil y la Explotación Sexual 
Comercial (2004-2007)

 Colombia – El Trabajo Doméstico Infantil y la Explotación Sexual 
Comercial (2004-2007), y la Iniciativa de la Educación (2004-2008)

 Ecuador – La Iniciativa de la Educación (2004-2008), y la 
Eliminación de las Peores Formas de Trabajo Infantil (2003-2008)

 Paraguay – El Trabajo Doméstico Infantil y la Explotación Sexual 
Comercial (2004-2007) 

 Perú – La Iniciativa de la Educación (2006-2011)



Proyectos Actuales en el Hemisferio

Entre las Américas:

 Promover los principios fundamentales y los derechos laborales dentro del
contexto de la integración económica y la globalización en las Américas
mediante el apoyo para implementar el Plan de Acción, acordado y
dirigido por la XII y XIII Conferencia Interamericana de Ministros de
Trabajo. El proyecto está en su etapa final y terminará sus actividades en
setiembre del año 2007.



¡Muchas gracias!


