Iniciativa FMI-OIT para la
Creación de Empleos en
la Republica Dominicana

Cuales deben de ser los temas
estratégicos para los
trabajadores y sindicatos de
Republica Dominicana, para
una estrategia de desarrollo

Temas Estratégicos
1. Respeto a las Normas Fundamentales
del Trabajo (cumplimiento con los
Convenios Ratificados y ratificación de
aquellos que garantizan la protección
social).
Convenios: 87, 98, 100, 111, 29, 105, 138,
182,156, 182, 144, 102, 122, 142, 148,
158, 189, 151,150, 155 , 183, 187 y 188.

Temas Estratégicos
2.- Apoyo y promoción del empleo digno y decente
que tengan impacto en el medio ambiente, así
como en la garantía y seguridad alimentaria.
– Creación de empleo verde y digno
– Formación técnico profesional de los trabajadores
agrícolas.
– Política de apoyo técnico y financiero para garantizar
la producción agrícola.
– Promoción y desarrollo de las PyMES agropecuarias

Temas Estratégicos
3. Ampliación de la Cobertura de la Seguridad Social.
•
Completar la afiliación del Régimen Subsidiado
(desempleados, discapacitados, envejecientes, personas
con VIH-SIDA), actualmente la afiliación es de dos millones
de personas y la población beneficiaria es de 3.6 millones
•
Inicio de la protección en seguridad social del Régimen
Contributivo Subsidiado (Actualmente el sectores informal
de la economía es el 54% de la población ocupada y
actualmente es uno de los mas vulnerables en cuanto al
acceso de la salud en el marco de la seguridad social).
•
Política de protección a la niñez a través de las Estancias
Infantiles (Ley 87-01, CONANI)
•
Programa social para los envejecientes (Ampliación y
mejoramiento del Plan especial de atención a la salud a los
pensionados conjuntamente con sus familiares
dependientes).

Temas Estratégicos
4.- Ampliación y Fortalecimiento de las Políticas
Publicas de protección social, bajo la
responsabilidad del Estado Dominicano. (Piso de
protección social)
• Subsidio focalizado en apoyo a las madres solteras con hijos
en edad escolar.
• Acceso a los programas de salud que tienen impacto con la
tasa de mortalidad infantil y materna.
• Fortalecer y ampliar los programas sociales focalizados
(subsidio de alimentación básica, Bono Luz y Bono Gas).
• Establecer política de evaluación de impacto de los
programas sociales)

Temas Estratégicos
• 5.- Fortalecer la política de formación
técnico profesional en los jóvenes y las
mujeres, para su inserción en el mercado
de trabajo, a partir de las necesidades que
demanden los sectores y bloques
económicos generadores de empleos
(Ejemplo: Agroindustria, la cual no solo
garantiza empleo, sino seguridad y
soberanía alimentaria)

Temas Estratégicos
6.- Fortalecer los mecanismo de dialogo
social, priorizando aquellos temas que
tienen que ver con el desarrollo sostenido,
la inclusión social y generadores de
empleo dignos y decentes.
• Establecer mecanismos de seguimiento
permanente que garanticen la eficacia de los
temas acordados y consensuado del mismo.

Es posible contemplar una
estrategia de lucha en el
programa FMI-OIT, en
Republica Dominicana

Consideraciones
•

1.
2.
3.
4.

Los temas identificados pueden ser factibles de ser
contemplados en la estrategia de luchas FMI-OIT, ya
que los mismos se inscriben en los componentes del
piso de protección social perteneciente al mandato de
la OIT en el marco del trabajo interinstitucional,
especificado en el Pacto Mundial para el empleo como
son:
El acceso a la atención sanitaria
La seguridad del ingreso para los ancianos y las
personas con discapacidad.
Las prestaciones de los hijos a cargo y
La seguridad del ingreso combinada con sistema
públicos de garantía de empleo para los
desempleados y trabajadores pobres.

¿Como Hacerlo?, ¿Cuales son
los temas prioritarios?, ¿Cuales
son las acciones?,
procedimientos y seguimientos
necesarios

Como Hacerlo
1.
2.

3.

4.

Empoderamiento de la Mesa Sindical, de los temas
aquí identificados.
Desarrollar alianzas estratégicas con sectores y
actores, así como con grupos de la sociedad
susceptible de ser beneficiarios de las propuestas y
sugerencias del movimiento sindical.
Desarrollar un plan de incidencia en los medios de
comunicación promoviendo y sustentando política y
técnicamente nuestras propuestas.
Solicitar asistencia técnicas y apoyo de la OIT y
ACTRAV y CSA-CSI, para las acciones que defina la
Mesa Sindical.

Temas Prioritarios
1.- Creación de Empleo decente y formación
técnica profesional a partir de los sectores y
bloques económicos generadores de empleos
2.- Respeto a las Normas Fundamentales del
Trabajo y Ratificación de aquellas prioritarias
que sirven de soporte al trabajo decente.
3.- Ampliación de la Cobertura de la seguridad
social.
4.- Ampliación y fortalecimiento de las políticas
publicas de proteccion social, bajo la
responsabilidad del Estado Dominicano.

Cuales son las acciones
•

Presentar, sustentar y defender nuestras
propuestas por ante los mecanismos de
Dialogo y Concertación Social
establecidos en el país, tales como.
1. Consejo Consultivo del Trabajo
2. Comisión Nacional de Empleo
3. Consejo Nacional de la Seguridad Social

Procedimientos y seguimientos
necesarios
• Participación de las organizaciones
sindicales en la elaboración de la hoja de
ruta en el marco del proyecto FMI-OIT.
• Participación en el diseño de sus
actividades y en la selección de los temas
a tratar.

