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PTDP en 
Guatemala 

entre el 24 y 25 
de julio 

Guatemala: Se realizaron reuniones sectoriales y tripartitas para 
compartir expectativas respecto a las propuestas del Plan de Trabajo 
Decente de País (PTDP) 

  
Los días 24 y 25 de julio el Programa 
Diálogo Social apoyó la convocatoria 
tanto del sector Gobierno, como 
empleador y trabajador por parte de la 
Oficina de la OIT en San José y los 
especialistas de ACTRAV y ACTEMP para 
debatir acerca de las propuestas del 
PTDP planteado. 

Las reuniones realizadas han servido no 
sólo para enriquecer experiencias, sino 
también para compartir expectativas 
respecto a los cuatro puntos clave del 
PTDP: creación de mayores puestos de  

  

Trabajo tanto para hombres como para 
mujeres, perfeccionamiento del alcance 
y la eficacia de la protección social, 
fortalecimiento del tripartismo y diálogo 
social, y  el cumplimiento de las normas y 
principios fundamentales de trabajo.  

Tanto el Especialista de ACTRAV, Oscar 
Valverde, como el Especialista de 
ACTEMP, Lorenzo Peláez, estuvieron a 
cargo de explicar y detallar las 
implicancias y beneficios que supone la 
firma de un Plan Nacional de Trabajo 
Decente. 

                                          Leer más… 
   

 

Ecuador: Se realizará el Plan de Formación para Dirigentes Sindicales 
  
El Programa Diálogo Social organizará, tal 
como sucedió en Perú, el Plan de 
Formación para Dirigentes Sindicales que 
tiene como objetivo fortalecer las 
capacidades de los líderes sindicales a fin 
que optimicen sus procesos de diálogo y 
negociación colectiva. 

Resulta importante mencionar que los 
Talleres contribuirán a mejorar el 
desempeño de los participantes en sus 
funciones sindicales. Además, servirá para 
que luego de un periodo de tiempo 
puedan emplear y replicar los  

  

conocimientos adquiridos. El primer 
módulo estará abocado a facilitar las 
herramientas para el diálogo social. El 
segundo, por su parte, estará vinculado 
tanto a temas de diálogo social, como de 
trabajo decente.  

Es pertinente mencionar que, en principio, 
están previstas cuatro actividades de 
réplica que contribuyan a la 
multiplicación de los resultados 
adquiridos. Sin embargo, se ajustaría a 
partir de los intereses y necesidades de los 
participantes. 

           
 

 

El diálogo social tripartito fomenta 
y promueve la democracia. El 
diálogo social entre el gobierno y 
las organizaciones de 
empleadores y de trabajadores es 
fundamental para  construir 
consensos que contribuyan a   
generar trabajo decente en el 
marco de los objetivos de 
desarrollo del milenio y la justicia 
social. 
El Programa de Diálogo Social de 
la OIT en América Latina y el 
Caribe impulsa este proceso a 
través de intervenciones 
multisectoriales en diversos países 
de la región, difundidas en este 
boletín informativo. 
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PRÓXIMAS ACTIVIDADES DEL 
PROGRAMA 

 
En Guatemala  entre los días 22 y 
24 de agosto tendrá lugar el Taller: 
Encuentro Sindical "Los jóvenes, el 
trabajo decente y diálogo social” 
financiado por el Programa 
Diálogo Social. 

 

Del 29 al 31 de agosto en la 
Ciudad de la Serena en Chile, se 
desarrollará el Primer Encuentro de 
Consejos Tripartitos. 
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