Sesión 3

Reactivación productiva con trabajo decente
Martes, 26 de mayo de 2020
10.00 – 11.15 hora de Lima (GMT -5)
OBJETIVOS
La Mesa virtual convocada por OIT tiene como objetivo principal intercambiar puntos de
vista sobre medidas claves para la etapa de desconfinamiento y de reactivación productiva
de sectores y actividades económicas. Los planteamientos girarán en torno a soluciones
para:
a) garantizar un regreso seguro al trabajo;
b) promover el empleo productivo y el trabajo decente;
c) proteger y reactivar el tejido productivo y estimular un crecimiento económico
sostenido, inclusivo y sostenible
d) fortalecer y asegurar la sostenibilidad de los sistemas de protección social;
e) promover la aplicación de las Normas Internacionales del Trabajo (NIT) y el
diálogo social.

DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE
•
•
•

Observatorio de la OIT, 1ª edición – “El COVID-19 y el mundo del trabajo:
Repercusiones y respuestas”
Observatorio de la OIT, 2ª edición – “El COVID-19 y el mundo del trabajo:
Estimaciones actualizadas y análisis”
Observatorio de la OIT, 3ª edición: “El COVID-19 y el mundo del trabajo:
Estimaciones actualizadas y análisis”

PARTICIPANTES
Introducción y moderación:
- Sr. Vinícius Pinheiro, Director Regional de la OIT para América Latina y el Caribe
Diálogo:
- Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y
el Caribe (CEPAL)
- Luis Alberto Moreno, Presidente Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
- Daniel Salas Peraza, Ministro de Salud de Costa Rica y Presidente del 57º Consejo
Directivo de la Organización Panamamericana de la Salud (OPS/OMS)
- María Antonieta Alva, Ministra de Economía y Finanzas del Perú
- Luisa María Alcalde Luján, Secretaria de Trabajo, Gobierno de México
- Representante Trabajador
- Representante Empleador
DINÁMICA
La mesa de diálogo tendrá una duración total de 75 minutos que se distribuyen de la siguiente
manera, sin contar los minutos de conexión entre cada sección:
1. El moderador se dirigirá a la audiencia para dar la bienvenida y presentar la Mesa de
Diálogo “Reactivación productiva con trabajo decente”, así como las principales
estrategias y herramientas que propone la OIT para garantizar que la reactivación
productiva se logra con trabajo decente. A continuación, presentará a los expositores,
señalando sus nombres y cargos. Duración: 5 minutos.
2. El moderador dará la palabra a la Sra. Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, quien
compartirá las últimas estimaciones sobre el impacto de la pandemia en la economía y
mercados laborales de la región. Duración: 7 min.
3. El moderador introducirá al Presidente del BID, Sr. Moreno, quien presentará brevemente
las principales herramientas que el BID pone a disposición de los países para
acompañarlos en esta etapa de reactivación: Duración: 7 min.

4. El moderador dará la palabra al Sr. Peraza, Ministro de Salud de Costa Rica, quien
compartirá algunos datos sobre la estrategia sanitaria de Costa Rica para garantizar una
reactivación segura para empresas y trabajadores: Duración: 7 min.
5. A continuación, el moderador dará la palabra a la Sra. Alva, Ministra de Economía y
Finanzas del Perú, quien brevemente presentará los ejes fundamentales de la política de
reactivación productiva del Perú: Duración: 7 min.
6. Seguidamente, el moderador dará la palabra a la Sra. Alcalde, Secretaria de Trabajo de
México, quien compartirá las medidas tomadas por México para garantizar una salida de
la crisis con trabajo decente: Duración: 7 min.
7. El moderador dará entonces la palabra a XXXX de la OOEE para presentar su visión sobre
las bases necesarias para una rápida recuperación económica en la región liderada por el
sector privado. . Duración: 7 min.
8. El moderador dará la palabra al Sr. XXXXde la OOTT para compartir????. Duración: 7 min.
9. Durante las exposiciones la audiencia podrá plantear preguntas por escrito en el chat. Las
preguntas serán consolidadas por el secretariado y el moderador planteará a cada
expositor una pregunta de la audiencia. Los panelistas dispondrán de 2 minutos para
responder a las preguntas planteadas. Duración: 14 min.
10. El moderador hará un balance final resaltando los puntos relevantes de las exposiciones
y dará por finalizada la mesa de diálogo. Agradecerá al público y los invitará a la siguiente
mesa de diálogo que se celebrará el día. Duración: 5 min.

ESPECIFICACIONES
-

-

Es muy importante que los panelistas tengan pautada su intervención para los 7 minutos exactos.
No se recomienda el uso de Power Point, pero de ser indispensable, se solicitará al panelista enviar
el archivo final el día lunes 13 antes de las 5.00 pm para poder hacer las pruebas y configuraciones
requeridas.
Es importante también que los panelistas puedan medir cuidadosamente su intervención final de
3 minutos para no restar tiempo de participación al resto de panelistas en la rueda de preguntas.
El enlace para registrarse es: https://zoom.us/webinar/register/WN_hqie6l5lSuOiv1D-

YjwD8g. Una vez registrados, los panelistas recibirán un correo con sus claves de acceso
como panelistas.
-

Se adjunta a esta guía, un instructivo para acceder a la plataforma Zoom.
Los panelistas deberán conectarse con 1 hora de anticipación para iniciar el seminario web
puntualmente a las 10.00 am

