
 
 
 

Draft Opening Statement  
Mr. Thomas Stelzer, ASG, DESA 

 
Latin America and the Caribbean Regional Preparatory Meeting 

 
Montevideo, Uruguay 

27 April 2012 
 
Excelencias, 

Damas y caballeros: 

Buenos días y gracias por asistir a esta Reunión Preparatoria Regional del Consejo 

Económico y Social con miras al Examen Ministerial Anual en Julio. Me complace, en 

nombre del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales (DESA) de la Organización 

de las Naciones Unidas, darles la bienvenida a este importante congreso. 

 

A través de usted, Señor Ministro Brenta, extiendo nuestro especial agradecimiento al 

Gobierno y al pueblo de Uruguay, por haber acogido la reunión y por su generosa 

hospitalidad. 

 

Así mismo, quiero agradecer a los colegas de la CEPAL y de la OIT por su cooperación en 

la organización de este evento que trae la agenda del Consejo Económico y Social 

(ECOSOC) a la región.  
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Estimados colegas, 

¿Por qué estamos aquí? “Capacidad productiva, empleo y trabajo decente” son temas 

de particular importancia en la coyuntura actual, en la cual la economía mundial todavía 

resiente los efectos de la crisis financiera internacional. Y donde el desempleo, en 

particular de los jóvenes y grupos más vulnerables, es uno de los mayores retos 

globales. Como ejemplo de esto, proyecciones de la OIT sugieren un nuevo aumento del 

desempleo mundial de hasta 200 millones en 2012, de los cuales 75 millones serán 

jóvenes y 84 millones serán mujeres. 

 

En comparación con otras regiones del mundo, America Latina y el Caribe enfrentaron la 

crisis financiera de una manera loable. Los gobiernos de la región deben ser elogiados 

por su acción oportuna utilizando recursos fiscales para reactivar las economías y 

minimizar la caída en la producción. 

 

Sin embargo, a pesar de que la desaceleración económica no fue tan marcada como en 

otras regiones, Latinoamérica y el Caribe comparten los retos globales en materia de 

empleo incluyendo: altas tasas de desempleo—en particular de los jóvenes, las mujeres, 

y las poblaciones rurales; y el que una alta proporción de los trabajadores empleados 

estén subempleados, mal pagados y obligados a aceptar condiciones de vulnerabilidad 

en el trabajo. 

 

Por esto, el tema de nuestra reunión es muy pertinente. La crisis financiera demostró 

que los países siguen siendo muy vulnerables a los choques externos. Estos choques 
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impactan los niveles de empleo y los ingresos salariales a través de sus efectos sobre el 

producto nacional.  

 

Los pisos de protección social ayudan compensar los efectos desfavorables de los 

choques externos sobre la dinámica de la economía. Así mismo, los pisos de protección 

social fomentan el desarrollo humano y la igualdad de género desde una edad temprana 

y a lo largo de toda la vida, garantizando el acceso efectivo a la salud, educación, 

nutrición, y otros servicios sociales. Son también garantía de por lo menos un nivel 

mínimo de seguridad en los ingresos, contribuyendo así al desarrollo económico local, 

creación de empleo e inversión. Por lo tanto, los pisos de protección social son una 

importante contribución a la creación de un entorno más propicio para el crecimiento 

económico sostenible e integrador, así como a la promoción de empleo productivo y 

decente. La protección social es una sólida política económica. 

 

Además de los pisos de protección total, me gustaría que se mantuviera en mente 

durante las discusiones de hoy las propuestas en materia laboral que el Secretario 

General de la ONU propone en su reporte para el Examen Ministerial Anual que 

incluyen: 

• Creación de un panel de alto nivel para discutir políticas publicas encaminadas a 

creación de empleo; 

• Creación de un programa de jóvenes voluntarios de la ONU para fortalecer el 

enfoque de los programas del sistema de Naciones Unidas hacia el empleo de la 

juventud; 

• Promoción de asociaciones publico-privadas para desarrollo productivo y 

promoción de empleo; 
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• Apoyo a micro y mediana empresas; 

• Fomento a la inversión en sector agrícola y rural; 

• Desarrollo de planes de transición hacia la economía verde; 

• Inclusión de metas de empleo en planes nacionales de desarrollo; 

• Establecimiento del tema “pleno empleo y trabajo decente para todos” en la 

agenda de la Asamblea General y del Consejo Económico y Social de la ONU. 

 

Debo añadir que es importante considerar durante las deliberaciones del día los enlaces 

entre mercado laboral y la agenda internacional de desarrollo que incluye: los pilares del 

desarrollo sostenible; los retos del comercio internacional y desarrollo económico; y los 

acuerdos para nueva agenda de desarrollo post-2015.  

 

En relación a estos temas, el sistema de la Naciones Unidas está trabajando con la 

comunidad internacional en maneras de enfrentar los retos de desarrollo. La 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, también conocida 

como Río + 20, está a solo dos meses de distancia. El Secretario General la ha llamado 

una de las reuniones más importantes en la historia de las Naciones Unidas y al 

desarrollo sostenible el imperativo del siglo 21. Los líderes de América Latina y el Caribe 

deben estar en el centro de cualquier estrategia global de desarrollo sustentable. 

Estimados colegas, necesitamos toda la voluntad política que podamos reunir para 

llegar a un resultado exitoso en Río de Janeiro.  En el tema de comercio internacional, 

acabamos de celebrar la conferencia UNCTAD XIII, la cual es la primera gran conferencia 

ministerial de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo desde el inicio de la crisis 

financiera.  
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El sistema de Naciones Unidas trabaja en la preparación de la agenda internacional de 

desarrollo post-2015. El Examen Ministerial Anual presenta un foro importante para 

desarrollar esta agenda. Por ejemplo, los Países Miembro pueden discutir temas de 

desarrollo y compartir experiencias de cómo hacer frente a los retos de políticas 

públicas. Sin embargo, no debemos perder el impulso en nuestros esfuerzos para lograr 

los Objetivos del Milenio al 2015. Aunque América Latina y el Caribe han tenido buen 

progreso en el tema, aún queda trabajo duro por hacer. 

 

Excelencias, 

Damas y caballeros: 

 

Esta es una rara oportunidad para conectar nuestros esfuerzos nacionales para el 

desarrollo con las agendas regionales y globales. América Latina y el Caribe tienen 

mucho que contar acerca de su progreso de desarrollo haciendo un balance de sus 

necesidades de apoyo. Las propuestas que emerjan durante las deliberaciones de hoy se 

debatirán en Julio y serán la base de una declaración ministerial que guiará la política de 

empleo del sistema de las Naciones Unidas. 

 

En el camino para abordar los retos de empleo de América Latina y el Caribe, el diálogo, 

el trabajo en equipo, y la cooperación - ejemplificada por la participación de los actores 

que veo aquí en esta sala - pueden hacer una gran diferencia. 

Muchas gracias. 


