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DIALOGO NACIONAL POR EL EMPLEO 
 
 

Artigas, 12 de octubre de 2011 
 
1.- Antecedentes: 
 
El Poder Ejecutivo, a través del MTSS, ha convocado a la realización de un Diálogo 
Nacional por el Empleo (en adelante DNE). Su lanzamiento tuvo lugar el día 5 de mayo de 
2011 y la finalización de esta primera etapa está prevista para el mes de octubre. Se trata 
de un proceso abierto a la participación de todos los actores interesados, sean públicos o 
privados, y su objetivo consiste en lograr acuerdos lo más amplios posibles en torno a la 
formulación y aplicación de políticas de empleo que sean funcionales a la sostenibilidad 
del proceso de desarrollo y crecimiento económico con Trabajo Decente. 
El DNE se ha estructurado en cinco grandes ejes temáticos, a saber: 
 

• Eje 1: “El empleo y la formación de los jóvenes” 
• Eje 2: ““Políticas para enfrentar la insuficiencia actual en materia de oferta laboral” 
• Eje 3: “Adecuación entre las estructuras de calificación de la oferta y la demanda 

  laboral” 
• Eje 4: “Políticas de empleo para las distintas fases del ciclo económico” 
• Eje 5: “Empleo y políticas a nivel micro y mesoeconómico” 

 
El tratamiento de cada uno de estos ejes temáticos abarcó aproximadamente un mes 
calendario, con una secuencia de actividades que comprenden un seminario de 
instalación del eje, trabajo en grupos y presentación pública de conclusiones y acuerdos 
alcanzados. 
 
Es de principal interés del MTSS el lograr que el DNE posea genuinamente un carácter 
nacional. Sin embargo, razones de orden práctico y organizativo han hecho que, hasta 
ahora, la mayor parte de las actividades se concentren en Montevideo. Es debido a ello 
que se ha entendido necesario que, más allá de la realización en el interior de algunas de 
las actividades previstas, organizar otras que permitan abordar los temas del DNE con 
una referencia más clara y cercana a la realidad social y productiva de otras regiones del 
territorio nacional. 
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Una oportunidad para corregir lo anterior reside en la inclusión de una actividad adicional 
específicamente enfocada al abordaje del tema del empleo rural, ocasión que se refuerza 
con las siguientes consideraciones. Primero, el interés manifestado por el Gobierno 
Departamental de Artigas, en el sentido de organizar en ese Departamento al menos una 
de las actividades del DNE. Segundo, la disponibilidad de un estudio recién culminado 
sobre “Mercado de Trabajo y Pobreza en el sector rural” realizado por iniciativa de FAO  
con la colaboración de CEPAL y OIT, que se constituiría en el insumo relevante para 
discusión. Tercero, la posibilidad de habilitar la participación de actores que, o bien no han 
participado hasta el momento del DNE, o lo han hecho de forma limitada, como son las 
organizaciones de empleadores y de trabajadores del medio rural. 
 
Adicionalmente, el Gobierno Departamental de Artigas acaba de culminar la elaboración, 
con apoyo del Programa ART/PNUD, de su Plan Estratégico. Dadas las características 
sociales y productivas del Departamento, dicho Plan se constituiría también en un insumo 
de entidad. El Taller que aquí se propone sería también, entonces, una oportunidad para 
su presentación pública. 
 
Por otra parte, limitar el alcance territorial del Taller al Departamento de Artigas sería, 
probablemente, desaprovechar la ocasión de realizar algo de mayor alcance. En este 
sentido es que se propone que sea una actividad de carácter regional, abarcando en la 
convocatoria a actores no sólo de Artigas, sino también de Salto, Paysandú, Rivera, 
Tacuarembó y Cerro Largo. 
 
2.- Objetivo: 
 
Compartir información y obtener sugerencias y propuestas para el diseño e 
implementación de políticas públicas para la mejora del empleo, particularmente en el 
interior y en el medio rural, a partir del diálogo tripartito. 
 
3.- Convocan:  
 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca,  
Intendencia Departamental de Artigas, Cámaras Empresariales y PIT-CNT,  
 
4.- Participantes: 
 
Gobiernos Departamentales, organizaciones de empleadores, organizaciones de 
trabajadores de los departamentos de Artigas, Salto, Paysandú, Rivera, Cerro Largo y  
Tacuarembó. MTSS, MGAP tanto a nivel central como a través de sus representantes 
regionales, INEFOP, CETP/UTU, BPS, INC y SNAP (MVOTMA). 
Agencias Internacionales: FAO, OIT, CEPAL y AECID. 
 
 


