MERCOSUR/CMC/DEC. Nº 19/07

DIRECTRICES REGIONALES PARA LA ESTRATEGIA DE CRECIMIENTO DEL
EMPLEO EN EL MERCOSUR

VISTO: El Tratado de Asunción, el Protocolo de Ouro Preto y la Decisión Nº
46/04 del Consejo del Mercado Común.
CONSIDERANDO:
Que es necesario adoptar, a nivel regional, directrices que orienten la elaboración de
Planes Nacionales de Empleo, con el objetivo de avanzar en la generación de empleo
decente y trabajo digno.
Que los Estados Partes han expresado reiteradamente su compromiso con la
elaboración de políticas que fomenten un desarrollo económico y social sustentables.

EL CONSEJO DEL MERCADO COMÚN
DECIDE:

Art. 1 – Aprobar las Directrices Regionales para el crecimiento del empleo, que
constan como Anexo y forman parte de la presente Decisión.
Art. 2 – Recomendar a los Estados Partes que, considerando la Estrategia Regional
para el Crecimiento del Empleo, promuevan la elaboración de Planes Nacionales de
Empleo acordes a las orientaciones y objetivos establecidos en las Directrices
Regionales aprobadas.
Art. 3 - Esta Decisión no necesita ser incorporada al ordenamiento jurídico de los
Estados Partes, por reglamentar aspectos de la organización o del funcionamiento del
MERCOSUR.

XXXIII CMC - Asunción, 28/VI/07

ANEXO

DIRECTRICES REGIONALES PARA LA ESTRATEGIA DE CRECIMIENTO
DEL EMPLEO EN EL MERCOSUR
1.

Promover el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas
(MIPYMEs), de cooperativas, de agricultura familiar y la integración de
redes productivas, incentivando la complementariedad productiva en el
contexto de la economía regional.
Objetivo: Generar mas puestos de trabajo formalizados y decentes, con la
articulación de diversas políticas públicas en las áreas de crédito, incentivos
fiscales temporarios, calificación profesional, innovación y transferencia
tecnológica, apoyo a la comercialización en los mercados internos y regional,
salud y seguridad en el trabajo, atendiendo a las cuestiones de género, raza,
etnia y otros grupos discriminados en el mercado de trabajo. Buscar la
integración, con apoyo de políticas públicas, de los variados agentes
productivos en red para el incremento de la economía local, promoviendo
economías de escala en el contexto regional.
Justificación: la expansión de los puestos de trabajo en la región depende del
fortalecimiento de su estructura productiva. En ese sentido, el estímulo al
desarrollo de micro, pequeñas empresas, cooperativas y demás formas
asociativas de producción son capaces de generar nuevos puestos de trabajo,
por un lado, por medio de la generación de emprendedores y, por otro, por
medio de la creación de puestos de trabajo que serán demandados por esas
unidades productivas.
Sin embargo, la política que vaya a ser implementada por medio de esta
directriz no puede estar limitada a la creación de emprendimientos, sino que
debe prever, principalmente, acciones que viabilicen tales emprendimientos en
el largo plazo, como por ejemplo, acceso al crédito y a las innovaciones
tecnológicas y de comercialización para los mercados domésticos y externos.
Necesidad de promover la integración de las unidades productivas para la
sobrevivencia en un ambiente de intensa competitividad.
Para que esa directriz se efectivice los Ministerios de Trabajo, con la
participación de los demás ministerios y secciones nacionales del MERCOSUR,
deben promover la integración y la interlocución de programas y acciones
existentes.
Tareas iniciales para la elaboración de Metas: (i) Relevar políticas públicas y
programas de incentivos fiscales, crédito, educación, calificación profesional,
innovación tecnológica, salud y seguridad del trabajo, con indicadores de
promoción de la igualdad de género, raza y etnia y de inclusión de los grupos
discriminados en los Planes Nacionales de Empleo, estableciendo su
vinculación con el Sistema Público de Empleo; (ii) Conocer la real generación de
empleos en este segmento de la economía y establecer metas de ampliación de
empleo; (iii) Elaborar propuestas de estructuración de redes productivas, que
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prioritariamente involucren regiones fronterizas y las de menor desarrollo
económico y social, para disminuir las desigualdades y diferencias entre las
regiones y, de esta forma, contribuir para que las poblaciones no sean obligadas
a desplazarse en la búsqueda de empleos y mejores condiciones de vida,
promoviendo los emprendimientos productivos locales; (iv) Establecer pautas
para la simplificación del registro y la legalización de las MIPYMEs; (v) Analizar
la situación de la negociación colectiva y del diálogo social en relación a estas
empresas; (VI) Explicitar los criterios de clasificación de las MIPYMEs,
cooperativas y asociaciones productivas conforme la legislación de cada país,
según su tamaño y características, estimando su incidencia; (VII) Descripción de
políticas nacionales y programas de promoción a las MIPYMEs, cooperativas,
agricultura familiar y de fomento al desarrollo de redes productivas.

2.

Orientar inversiones públicas y privadas hacia sectores intensivos en
mano de obra y sectores estratégicos de la economía tales como
infraestructura y nuevas tecnologías, entre otros.
Objetivo: expandir la cantidad de puestos de trabajo, especialmente para
trabajadores con mayores dificultades de inserción en el mercado de trabajo a
través de los servicios públicos de empleo.
Justificación: Es necesario construir un programa que busque la generación de
puestos de trabajo, la inserción del trabajador y la construcción de su trayectoria
ocupacional articulando, principalmente, políticas de educación y calificación
integradas con el sistema público de empleo.
Los programas que actúen en esta directriz deben tener en consideración la
constitución de fondos que proporcionen condiciones de financiamiento de
mediano y de largo plazo para sectores intensivos en mano de obra, contando,
inclusive, con formas de optimizar las sinergias entre el sector público y el sector
privado.
También es necesario considerar la articulación de acciones de empleo y de
fondos específicos con la Iniciativa de Integración de la infraestructura Regional
Sudamericana – IIRSA.
Tareas iniciales para la elaboración de Metas: (i) Relevar políticas públicas y
programas de incentivos fiscales, crédito e innovación tecnológica, que faciliten
y estimulen inversiones en sectores intensivos en mano de obra y sectores
estratégicos; (ii) Fortalecer las acciones del sistema público de empleo para
atender las demandas creadas por los sectores intensivos de mano de obra,
además de programas específicos de elevación de escolaridad y calificación
profesional;(III) Seleccionar tres sectores de actividad con uso intensivo de
mano de obra describiendo los criterios para su selección y la importancia
relativa; (IV) Seleccionar dos sectores estratégicos, teniendo como referencia
los Foros de Competitividad y otros mecanismos de integración productiva del
MERCOSUR, definiendo los criterios utilizados para su selección.
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