
Red Interamericana para la 
Administración Laboral (RIAL)

7a CONVOCATORIA - COOPERACION 
BILATERAL



Descripción

Creada y liderada por los propios Ministerios. 

Objetivo: Fortalecer las capacidades institucionales y 
humanas de los Ministerios de Trabajo.
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Cooperación bilateral



• 6 convocatorias abiertas, 
280 propuestas

• 74 actividades realizadas 
con participación de 29 
Ministerios

• 7a Convocatoria en 
marcha!!

Cooperación bilateral



Partes involucradas:

• Institución solicitante
• Institución proveedora

Actividades de cooperación:

•Asesoría in-situ o viaje de estudio
•Visita de expertos

Cooperación bilateral



2. Solicitud de financiación

• Completar Formato de solicitud
• Carta institución solicitante
• Carta institución proveedora

Procedimiento

1. Identificación de actividad de cooperación:

• Identificar necesidad (internamente) de cooperación  
• Identificar MT que puede brindarla:

 Puntos focales de RIAL
 Talleres o seminarios
 Portafolio de Programas
 Secretaría Técnica / OEA 

3 requisitos 
indispensables



Objetivo: Fortalecer las capacidades humanas e institucionales 

de los Ministerios de Trabajo

Reforma a políticas 
públicas o marcos 
normativos

Diseño o modificación 
de actividades de 
capacitación

Mayor capacidad para 
identificar y gestionar 
cooperación 

Diseño o modificación 
de procedimientos 
internos

Desarrollo de nuevos 
servicios o programas

Revisión y mejora de 
programas en ejecución



Institución solicitante (incluya país): Institución proveedora (incluya país):

Tipo de actividad de cooperación (seleccione una):
___  Asesoría in-situ o viaje de estudio
___  Visita de expertos 

Área temática de la cooperación solicitada:

Justificación: Brevemente describa cuáles son las necesidades específicas y los desafíos que su Ministerio 
enfrenta en el área objeto de la cooperación.  Especifique por qué se requiere esta cooperación en este 
momento.

Objetivo general y objetivos específicos de esta actividad de cooperación:

Contenidos propuestos: Describa la actividad (asesoría in-situ o visita de expertos), siendo lo más explícito 
posible sobre sus contenidos  (programas a analizar, áreas del Ministerio a visitar, etc.)

Perfil de los participantes:   Especifique cargos o perfiles de los funcionarios que participarán en esta 
cooperación  (hasta 3 funcionarios de institución solicitante o 3 expertos de institución proveedora, según el 
tipo de actividad). Estos perfiles no podrán modificarse durante el proceso de planeación de la actividad 

Indicación de otros apoyos: Por favor indique si ha solicitado o recibido asistencia técnica de organismos 
internacionales o gobiernos en el área de esta cooperación.

Identificación de institución proveedora: Por favor indique cómo se identificó a la institución proveedora; por 
ejemplo: Portafolio de Programas de la RIAL, contacto directo, publicación o Taller/Seminario.

Cofinanciación. Especifique si existe financiación 
complementaria a la de la RIAL.
___  No
___  Si, de qué tipo? ___________________________

Fechas sugeridas de realización (entre junio y 
dic.2014): Indique por lo menos dos alternativas, 
acordadas con institución proveedora.

Información de contacto (Nombre, título, e-mail y teléfono de la persona que diligencia esta solicitud):

Puntaje

40%

30%

20%

+

+

10% (Cartas)



- Riguroso proceso según criterios pre-establecidos

- Elementos claves: Calidad de las propuestas y 
representación subregional.

- Anunciadas a más tardar el 30 de abril

Procedimiento

3. Selección de las actividades a financiarse:

Fecha límite de presentación:  25 de marzo



Procedimiento

4. Realización de actividad y financiación:

• Entre junio y diciembre, 2014  
• Secretaría Técnica pone en contacto a las partes / 

trabajo conjunto
• Definición de agenda – muy importante

5. Informes Finales:

• Requisitos específicos – apropiación crítica / pasos a 
seguir  

6. Seguimiento:

• 6 meses después



Mil gracias por su atención

Preguntas?



- Pertinencia y oportunidad de la cooperación - la 
justificación de la actividad muestra por qué se requiere esta 
cooperación en este momento

- Objetivos claros, pertinentes y alcanzables 

- Claridad y relevancia del perfil de los participantes

- Compromiso explícito de las partes involucradas

- Grado de relevancia del tema para la CIMT

- Se dará prioridad a las propuestas que surjan de 
actividades de la RIAL y la CIMT, y a aquellas que 
cuenten con una cofinanciación de la institución 
beneficiaria.

Criterios de evaluación



• Cooperación Bilateral – 6 convocatorias

• 16 Ministerios proveedores

•Argentina (25)

•Brasil (12), Estados Unidos (9)

•Canadá (5), Chile (5), T&T (5)

• 25 Ministerios receptores

•C.Rica, Paraguay, Perú (6)

•Rep. Dom., Arg (5)

Herramientas de RIAL



Areas de la cooperación bilateral

Programas de 

empleo 

(formación, 

SPE)

22%

Género

4%

Derechos 

Fundamentales

11%
Inspección del 

trabajo

13%

Diálogo Social, 

Neg.colectiva

4%

Seguridad 

Social

5%

Organización y 

funcionamiento

8%

Estadísticas 

laborales

9%

Solución de 

conflictos 

13%

Seguridad y 

Salud en el 

trabajo

11%

Herramientas de RIAL



Las herramientas virtuales..



http://www.rialnet.org/

http://www.rialnet.org/


Portafolio de Programas



Boletines electrónicos





Biblioteca Institucional



@TrabajoDDSE


