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Estimados: 

- Representantes de los Ministerios de Trabajo que lideran el proceso de la CIMT 
- Miembros de los órganos consultivos de la Conferencia, COSATE y CEATAL, 

que traen las voces de trabajadores y empleadores 
- Representantes de organismos internacionales aliados a este proceso 

ministerial: OIT, BID, CEPAL, OPS y Conferencia Interamericana de Seguridad 
Social (CISS) 

- Amigos de las Misiones Permanentes ante la OEA 

 

Luego de la exitosa celebración de la Decimoctava Conferencia Interamericana de 
Ministros de Trabajo (CIMT) en noviembre pasado en Medellín, es muy grato verlos de 
nuevo y recibirlos en esta casa de la OEA. 

Además, es un gusto darles la bienvenida a esta Reunión de Planeación, que es un 
espacio único creado por este proceso ministerial para definir el plan de trabajo que 
orientará sus acciones en los próximos dos años. 

En Medellín, los Ministros y Ministras llegaron a acuerdos muy valiosos, continuaron 
construyendo la agenda laboral a nivel hemisférico y se plantearon una serie de 
compromisos para avanzar en temas tan trascendentales como la articulación de 
políticas económicas y laborales, la promoción del trabajo decente, la inclusión social, 
la protección de los derechos de los trabajadores y el diálogo social.   

Con convicción los Ministros(as) se refirieron explícitamente a la relación entre empleo 
y equidad, entendiendo al empleo como un eje en la búsqueda de la igualdad y el 
desarrollo.  En esta región, próspera y rica, pero aún tristemente marcado por una gran 
desigualdad, debemos continuar insistiendo en encontrar caminos para sobrepasar esa 
gran deuda social.  El empleo y fundamentalmente aquel que cumple los preceptos del 
trabajo decente es fundamental para superar esos desafíos pendientes.  En ellos 
también son imprescindibles la protección social, la formación para el trabajo, la 
vinculación educación-empresa y tantos otros que se discutieron en Medellín. 

Les corresponde ahora a ustedes retomar esas discusiones, esos consensos y 
compromisos y traducirlos en acciones concretas.  No es una tarea sencilla, habrá que 
priorizar acciones, sumar esfuerzos y definir responsabilidades, pero se que cuentan 



 
 

con todos los elementos para hacerlo, sobre todo, por su gran compromiso institucional 
y personal.  Además, tienen herramientas que esperamos les faciliten esa toma de 
decisiones:   

- Luego de una consulta elevada por esta Secretaría, cuentan con las prioridades 
de 24 Ministerios, COSATE y CEATAL. 

- Cuentan con la Red Interamericana para la Administración Laboral (RIAL), como 
mecanismo de cooperación e intercambio, que además cuenta ya con recursos 
financieros propios, gracias a los aportes de todos ustedes. 

- Los organismos internacionales que están avanzando en muchos de los 
compromisos de Medellín y que pueden apoyar su implementación están 
sentados en esta mesa. 

- Hay algunas propuestas concretas para analizar 
- Y, fundamentalmente, están ustedes en esta mesa, los líderes y tomadores de 

decisiones del proceso. 

Quisiera reconocer y agradecer de nuevo al Gobierno de Colombia, maravilloso 
anfitrión y ahora excelente Presidente de este foro ministerial.  No dudamos que bajo 
su conducción esta reunión y los caminos de la Conferencia en estos años serán muy 
fructíferos. 

Agradecer también a los demás líderes de la CIMT: El Salvador, que hasta hace poco 
presidió la Conferencia; México, que fue elegido en Medellín como futura Presidencia; 
así como a los Presidenets y Vicepresidentes de los Grupos de Trabajo: Argentina, 
Canadá, Perú, Bahamas, Barbados y Estados Unidos. A COSATE y CEATAL y 
organismos aliados que nos acompañan. 

Por último, espero que esta reunión, a diferencia de otras un poco más ceremoniosas y 
formales, sea un verdadero espacio de lluvia de ideas, de creatividad y de decisión.  Es 
una oportunidad privilegiada para pensar entre todos cómo queremos proyectar a esta 
Conferencia de Ministros de Trabajo en los próximos 50 años. 

Bienvenidos nuevamente a la OEA y muchos éxitos en estos días de trabajo. 

 

 

 

Nota (consulta sobre qué hemos hecho como Secretaría desde CIMT): 

- Informe Final de la CIMT 

- Consulta, cuestionario, sistematización a todos los MTs, COSATE y CEATAL 
para definir productos y prioridades en 2014-2015 



 
 

- Coordinación con agencias internacionales (BID, CISS, OIT y OPS 
especialmente) para identificar posibles aportes a Plan de Acción de Medellín. 

- Apertura de 7ª Convocatoria para Cooperación Bilateral de la RIAL 


