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APUNTES PARA LAS PALABRAS DEL EMBAJADOR 
OSCAR MAÚRTUA DE ROMAÑA, REPRESENTANTE DE LA OEA EN MÉXICO 

CON OCASIÓN DE LA CEREMONIA DE INAUGURACIÓN DEL  
TALLER INTERREGIONAL “SERVICIOS PÚBLICOS DE EMPLEO DESCENTRALIZADOS Y 

SU VINCULACIÓN CON EL MUNDO EMPRESARIAL” 
16 al 18 de marzo, 2011 - Ciudad de México 

 
 

 Excelentísimo Señor Felix Rojas, Ministro de Trabajo de Bolivia 
 Señor Jaime Domingo López Buitrón, Subsecretario de Empleo y Productividad 

Laboral de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social de México 
 Señora Margarita Laria, Directora de Servicios de Empleo del Ministerio de Trabajo, 

Empleo y Seguridad Social de Argentina 

 Señor Patrick Venier, Secretario Ejecutivo de la Asociación Mundial de Servicios 
Públicos de Empleo (AMSPE) 

 Representantes de los Ministerios de Trabajo y los Servicios de Empleo de las 
Américas y Europa 

 Colegas de los organismos internacionales 
 Miembros del Cuerpo Diplomático 
 Representantes de trabajadores y empleadores. 
 Señoras y Señores. 
 
Buenos días a todas y todos. 
 
Es un placer y un privilegio para la Organización de los Estados Americanos (OEA) 
inaugurar este Taller que ha sido un verdadero y fructífero esfuerzo de coordinación 
interinstitucional.  El día de hoy, estamos reunidos Directivos y funcionarios técnicos de 
servicios de empleo y Ministerios de Trabajo de 26 países de las Américas y Europa así 
como representantes de trabajadores y empleadores (COSATE, CEATAL), agencias 
privadas de intermediación, y de organismos internacionales: OIT, AMSPE, BID, Banco 
Mundial y OEA 
 
Deseo agradecer a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de México, encabezada 
por el Secretario Lozano, y representado por el Subsecretario López Buitrón, por todas 
las facilidades que nos ha brindado y por sus esfuerzos para hacer posible la realización 
de este evento. 
 
Un reconocimiento particular al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de 
Argentina, en especial al Secretario Enrique Deibe y su equipo, a la Asociación Mundial 
de Servicios Públicos de Empleo (AMSPE), representado por su Secretario Ejecutivo, con 
quienes también hemos trabajado de la mano en la planeación de este Taller y quienes, 
además, destinaron recursos financieros para la participación de algunas delegaciones y 
el montaje del evento.   
Las labores conjuntas de nuestras organizaciones y las largas jornadas de trabajo entre 
nuestros equipos han permitido que hoy estemos aquí reunidos.   Reitero nuestra 
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gratitud, estimados co-organizadores, participantes y aliados, por su voluntad de 
compartir sus aprendizajes y vivencias. 
 
El tema que se trata en este importante evento es de suma importancia para nuestra 
región. La generación de empleo y la necesidad de que trabajadores y trabajadoras 
puedan acceder a condiciones laborales dignas, son aspectos indispensables para 
superar la situación de pobreza en la que viven miles, cuando no millones de personas 
en las Américas. Es preciso crear empleos estables, de alta productividad, con salarios y 
protección social adecuada, para romper el círculo de exclusión y desigualdad en el que 
se encuentra la región.  
 
De acuerdo con la CEPAL y la OIT, la reactivación económica mostrada por la mayoría 
de los países de América Latina y el Caribe durante 2010 permitió que el desempleo en 
la región bajara 0,6 puntos porcentuales y se espera un descenso adicional de entre 0,2 
y 0,4 puntos en 2011. Sin embrago, lo anterior no garantiza un crecimiento con trabajo 
decente a largo plazo. Para reforzar la mejora de los indicadores laborales y generar 
más empleos, los países de la región deben fortalecer sus políticas macroeconómicas, 
mejorar la coordinación de políticas a nivel regional y global, identificar y eliminar 
cuellos de botella en el mercado laboral y reforzar los instrumentos que promuevan una 
mayor igualdad. En este contexto se lleva a cabo este Taller, y es por ello que cobra 
especial relevancia.  
  
Es de suma importancia destacar que este es un certamen que nació desde dos 
ángulos:   
 
De un lado, surgió de la Conferencia Interamericana de Ministros de Trabajo (CIMT) de 
la OEA, que se reúne cada dos años para definir las prioridades laborales y de empleo 
de las Américas.  En la más reciente Conferencia, celebrada en Buenos Aires en octubre 
de 2009 el tema de servicios de empleo siguió reconociéndose como un área de 
particular relevancia para las administraciones laborales de la región, cobrando mayor 
preeminencia luego de la crisis económica global.   Es oportuno recordar lo manifestado 
por los Ministros de la región en la Declaración de Buenos Aires:  

 
- “buscaremos los recursos necesarios para los Servicios Públicos de Empleo, 

como responsables de impulsar políticas activas de vinculación, capacitación 
y movilidad laboral, de manera que quienes buscan trabajo reciban servicios 
adecuados; así mismo nos esforzaremos por asegurar la calidad y 
disponibilidad de sus prestaciones, sobre todo para aquellas personas y 
grupos más vulnerables a la crisis”.   

- Además, las recomendaciones de la Conferencia incluyen:  “Apoyar la 
descentralización de los Servicios Públicos de Empleo, con el propósito de 
ampliar su cobertura y lograr mayor incidencia e impacto a nivel local”. 

 
Con base en estos mandatos, las autoridades de la Conferencia, presidida actualmente 
por Argentina, decidieron incluir en el Calendario de Actividades un taller para avanzar 
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en este tema. Fue allí cuando la AMSPE ofreció aunar esfuerzos y co-organizar esta 
iniciativa, impulsada también por el Ministerio de Trabajo de Argentina y la Secretaría de 
Trabajo y Previsión Social de México.  Además se decidió que este evento sería 
interregional, de tal forma que pudieran compartirse aprendizajes de Europa y de 
América, lo que sin duda será muy enriquecedor. 
 
Este Taller es pues fruto de decisiones tomadas en el marco de la OEA y de la AMSPE y 
se apoya en mecanismos ya desarrollados por ambas instituciones, como la Red 
Interamericana para la Administración Laboral (RIAL) de la OEA, que ha permitido en 
los últimos 4 años el intercambio de experiencia y la asistencia técnica directa bilateral 
entre los Ministerios de Trabajo de la región. En el marco de la RIAL, en diciembre de 
2008 realizamos en Panamá un Taller sobre Servicios Públicos de Empleo, junto con 
AMSPE y los Ministerios de Trabajo de Argentina y Panamá.  El evento que hoy nos 
reúne nos permite avanzar sobre lo discutido en esa oportunidad. 
 
Permítanme hacer algunas consideraciones sobre por qué la centralidad de los servicios 
de empleo.  Algunas de ellas provienen de las discusiones que sostuvimos en Panamá y 
en reuniones previas en Cancún y Cocoyoc. 
 
Los servicios de empleo tienen un rol central en el funcionamiento de los mercados de 
trabajo, dado que permiten conectar a las empresas con los buscadores de empleo de 
una manera eficiente y transparente, brindan orientación, consejería, información sobre 
el mercado laboral, capacitación e intermediación laboral.  Dadas sus funciones, estos 
servicios son aún más cruciales para nuestras sociedades en contextos de alto 
desempleo como los que siguen caracterizando a nuestras economías. 
 
La región ha dedicado en la última década importantes esfuerzos y recursos para 
fortalecer sus servicios de empleo.  Actualmente, estos servicios se están 
descentralizando, lo que les permite llegar a más personas y articularse con estrategias 
de desarrollo local; han avanzado hacia nuevos esquemas de intermediación que se 
apoyan en el uso de nuevas tecnologías de la información y comunicación (TICs); están 
vinculándose más estrechamente a los sistemas de formación profesional; están 
profesionalizándose para incluir criterios de calidad y mejora de procesos; y amplían los 
servicios que prestan tanto a buscadores de empleo como a empresas.   
Por supuesto, persisten importantes retos y uno de ellos es la vinculación que tienen los 
servicios de empleo con el sector privado: ¿Cómo responden a las necesidades de las 
empresas? ¿Cómo identifican esas necesidades y cómo involucran en general al sector 
privado?  ¿Tienen alianzas con proveedores privados de colocación? ¿Qué hacer para 
que funcionen mejor? Estas son algunas de las preguntas que intentaremos responder 
en este Taller, pero sobre todo, nos proponemos identificar los aprendizajes más 
importantes de todas y cada una de las experiencias representadas aquí.  ¿Qué ha 
funcionado para fortalecer a los servicios de empleo y mejorar su relación con el sector 
privado?  ¿Qué elementos del diseño y la gestión de servicios de empleo han sido 
exitosos en Suiza, en Argentina, en México, en Francia?  Tenemos una oportunidad 
privilegiada de aprender unos de otros.  
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Aunado a lo anterior, existen desafíos tanto en la creación de empleos como en el 
fortalecimiento del sector empresarial, que es fuente vital de empleos. Los países deben 
incentivar a las empresas e impulsar su competitividad e innovación. En este sentido, la 
OEA viene incentivando diversos programas de apoyo empresarial enfocados al 
crecimiento y la multiplicación de las PYMES. Además promueve dentro de éstas, 
programas que coadyuven al desarrollo de los habitantes de la región.   Al respecto, 
deseo destacar la práctica de la Responsabilidad Social de la Empresa (RSE); que está 
basada en un rol activo de los distintos actores, no solamente del sector empresarial, 
para lograr resultados de mayor impacto.  Fortalecer a las empresas, impulsando 
prácticas como la mencionada anteriormente, es apostar al futuro de las economías de 
la región. Se debe continuar con el desarrollo de la infraestructura que las empresas 
necesitan para crecer no sólo al interior de los países, sino también en otras partes del 
mundo y así generar más fuentes de empleo.  
 
Señoras y señores:  
 
Los invito a todos y todas, como Representante de la OEA en México a aprovechar esta 
constructiva oportunidad de aprendizaje e intercambio, a compartir sus experiencias y a 
sostener un diálogo abierto que genere sinergias con una meta común: Mejorar y 
fortalecer los servicios de empleo en las Américas y en Europa, para que respondan a 
las necesidades del sector privado y a las aspiraciones de miles de buscadores de 
empleo que merecen encontrar un trabajo digno y productivo para su justa realización 
personal y, por ende, para beneficio de las Américas. 
 
Por su atención, muchas gracias. 


