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Reto América sigue siendo la región más
desigual del planeta su gran desafio es redu
cir la informalidad laboral

América Latina la región con
mayor desigualdad dice OIT

¦
Los niveles de trabajo informal son alarmantes aunque tienden a la baja El desempleo

regional declina pero es insuficiente Hay avances en lucha contra la pobreza Ryder
r EFE en Lima 1

América sigue siendo laregión más desigual
del planeta y su gran
desafío es reducir la ta

sa de informalidad laboral que
sigue siendo muy alta afirmó
hoy el director general de la Orga
nización Internacional del Tra

bajo OIT Guy Ryder
El promedio de la tasa de in

formalidad en las Américas es de

casi 47 Ha bajado pero sigue
siendo elevada remarcó Ryder
durante una rueda de prensa cele
brada antes del inicio de la 18 Reu

nión Regional Americana de la
OIT que comenzará hoy en lima

El representante de la OIT aña
dió que el desafío de la formali
zación del trabaj o en la región tie
ne que ser una prioridad ya que
según dijo con estas tasas de in
formalidad no es una sorpresa que
las Américas sea aún la región
más desigualdad del planeta

Ryder destacó sin embargo
que se han producido avances en
materia de empleo ya que la tasa
de desempleo urbano regional se
ubica en un 6 2 por debajo del
6 6 del año pasado

Agregó que también se ha pro
ducido un avance en la lucha

contra la pobreza aunque advir
tió que se tiene que prestar una
especial atención al momento ac
tual ya que se está registrando
una pérdida de dinamismo eco
nómico a nivel regional y global

Ryder también resaltó el avan
ce de América Latina en la pro
moción de los derechos funda

mentales de los trabajadores en
especial en la lucha contra el tra
bajo infantil y dijo que otro de los
retos pendientes en la región es
el diálogo social

En momentos en que se ha
bla mucho en la región y más
allá de la necesidad de reformas
estructurales de mejorar la pro
ductividad y competitividad de
nuestras economías es importan
te entender que el diálogo entre
gobiernos empresarios y trabaja
dores es una herramienta y no
un obstáculo para fomentar me
joras en estos campos enfatizó

La OIT señaló que su reunión

regional que terminará el próxi
mo jueves es el encuentro más
importante del mundo del traba
jo en el continente y convoca a
ministros y delegados de gobier
nos así como a representantes
empresariales y sindicales de
América

La cita de Lima en la que par
ticipan 400 representantes y de
legados de 70 países será inau
gurada por el presidente de Perú
Ollanta Húmala el ministro pe
ruano de Trabajo Fredy Otáro
la el director general de la OIT y
la directora regional del organis
mo Elizabeth Tinoco

Durante el encuentro se eva

luarán los avances y los cambios
en la situación del trabajo en
América desde la anterior reu

nión regional que se celebró en
2010 en Santiago de Chile
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