
AGENDA DE FOMENTO Y CALIDAD DEL EMPLEO 
REGIÓN DEL MAULE

PRESENTACIÓN

En el periodo 2012-2013 el Gobierno Regional del Maule implementa 
la primera fase de su Agenda de Fomento y Calidad del Empleo. Este 
compromiso se formalizó en diciembre 2011 a través de un convenio 
con la Organización Internacional del Trabajo, organismo que proveerá 
asistencia técnica a la iniciativa. 

La Agenda de Fomento y Calidad del Empleo manifiesta el compromiso 
de la región con un modelo productivo basado en la competitividad, el 
trabajo decente y la cohesión social. La Agenda tiene la vocación de 
introducir, con los actores sociales, mejoras decisivas en el mercado 
de trabajo regional, encaminado hacia una sociedad más justa con un 
tejido productivo moderno y diversificado. 

CONTENIDOS 

La Agenda Regional de Fomento y Calidad del Empleo para la Región 
del Maule tiene tres ejes estratégicos:

•   Empleo Juvenil y Prevención del Trabajo Adolescente
•   Productividad en el Sector Agrícola
•   Condiciones Laborales, Salud y Seguridad en el Trabajo
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Estos tres ejes estratégicos incluyen transversalmente los componentes 
de (i) fortalecimiento del diálogo social, (ii) igualdad de oportunidades 
para hombres y mujeres y (iii) promoción de la responsabilidad social 
empresarial.

“Nuestra visión es que la Región del 
Maule sea una región donde todos 
tengan acceso a un trabajo productivo 
con derechos y diálogo social”.

Rodrigo Galilea, 
Intendente del Maule

ESTRATEGIA

Para hacer realidad los objetivos que la Agenda de Fomento y Calidad 
del Empleo persigue, buscamos e implementamos acuerdos con los 
agentes sociales y económicos en los distintos ámbitos del mercado 

laboral. Se aboga por procesos 
desde el diálogo, el consenso y 
la participación de los actores 
públicos y privados con el fin 
de lograr cambios sustanciales 
y sostenibles.

Consciente de la riqueza y 
diversidad de nuestra región, 
la Agenda de Fomento y 
Calidad del Empleo busca un 
mayor aprovechamiento de las 
fortalezas del territorio y de los 
recursos naturales y humanos 
con los que contamos. Partimos 

de la convicción que la producción agrícola sigue siendo la base de 
la economía regional y que a partir de ella debemos fomentar la 
diversificación, con el objetivo de generar empleo e ingresos. 



“El mejor camino hacia la inclusión 
social es por vía del  trabajo decente”.

Juan Somavía, 
Director OIT 

¿POR QUÉ…

el empleo juvenil?
la productividad en el 

sector agrícola?
las condiciones 

laborales?

La tasa de desem-
pleo de los jóvenes 
en la región más que 
duplica la tasa de 
desempleo general. 
Creemos que, con el 
apoyo técnico de la 
OIT, es posible mejo-
rar la empleabilidad 
y el acceso al mer-
cado laboral de los 
jóvenes en la región.

Tanto en la agricultu-
ra exportadora como 
en la familiar exis-
ten posibilidades de 
mejorar la produc-
tividad y competiti-
vidad a través de la 
innovación, el forta-
lecimiento de los 
recursos humanos 
y una mejor inser-
ción en las cadenas 
productivas.

El problema en la 
región no es tanto la 
cantidad sino la ca-
lidad del empleo. Se 
requiere un esfuerzo 
contundente de los 
actores sociales para 
que las normas labo-
rales se cumplan y 
los procesos de diá-
logo social se forta-
lezcan.

CARTA GANTT

2012 2013

Creación de comité de pilotaje

Definición de acuerdos

Implementación de acuerdos

Evaluación de la primera fase



OFICINAS DE INFORMACIÓN

Secretaría Regional Ministerial de Trabajo y Previsión Social
Dirección: 4 Oriente 973
Teléfono: (+71) 229-890
Talca

Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo Social
Dirección: 2 Oriente 1254
Teléfono: (+71) 415-400 - (+71) 415-410
www.desarrollosocial.cl
Talca

Organización Internacional del Trabajo
Avenida Dag Hammarskjöld 3177 
Teléfono (+56-2) 580-5500
Vitacura, Santiago

http://www.trabajodecentemaule.cl/

Parque Nacional Radal Siete Tazas, Provincia de Curicó.


