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Igualdad de género y trabajo decente: La CIM trabaja con las autoridades de CARICOM para 
crear conciencia y capacidad  

 
[Washington, DC, 21 abril 2010]  La Comisión 
Interamericana de la Mujer (CIM/OAS), en asociación 
con la Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral 
(SEDI), la Red Interamericana para la Administración 
Laboral (RIAL) y el Ministerio del Trabajo, de los 
Servicios Humanos y de Seguridad Social de Guyana, 
han organizado una conferencia en planificación 
estratégica con enfoque de genero en Georgetown, 
Guyana el 12-14 de Abril, 2010. Este taller subregional 
llamado: “Planificación estratégica con perspectiva de 
género” ha reunido el personal técnico de los ministerios 
de género y trabajo de CARICOM con el objetivo de 
sensibilizar y desarrollar capacidades en temas de género 
en el proceso laboral. 
 
Organizado en el contexto del proyecto de la CIM 
Igualdad de genero en el contexto del “trabajo 
decente”, financiado por la Agencia de Desarrollo 
Internacional Canadiense (CIDA), este ha sido el 
primero de una serie de talleres subregionales con el 
objetivo de responder a una serie de necesidades 
especificas identificadas en un reciente estudio 
publicado por la RIAL: “Institucionalización de un 
enfoque de genero en los ministerios de trabajo en las 
Américas” (2009), que incluyen: 
• Sensibilizar y crear aptitudes para la perspectiva de 

genero; 
• Identificar los enfoques para integrar la perspectiva 

de genero en los ministerios de trabajo en el 
contexto del marco del “trabajo decente” adoptado 
por la OIT; 

• Establecer indicadores que puedan ser utilizados por los ministerios para supervisar el progreso en la 
perspectiva de genero; 

• Mejorar la coordinación intersectorial a nivel nacional y subregional. 
 
El taller de la CIM coincidió con la 19ª sesión de CARICOM de la Comunidad de Ministros de 
Desarrollo Humano y Social (COHSOD), y con la 17ª reunión de la OIT de Ministros de Trabajo de 
Caribe (14-16 de Abril, Georgetown, Guyana). Esta es la primera vez que estos organismos participan a 
una reunión conjunta, que ha tratado, entre otros temas, de la agenda del trabajo decente con un enfoque 
de género y trabajo. 
 
La CIM fue invitada a presentar los resultados de su taller en la sesión de apertura de esta reunión (14 de 
Abril). Es la primera vez que la OEA ha tenido la oportunidad de participar a una reunión de la COHSOD 
y este evento ha marcado un importante hito en el fortalecimiento de la colaboración entre la Comunidad 
de CARICOM y el Sistema Interamericano. Durante esta sesión la CIM ha solicitado el apoyo de los 

 
 

Sesión de aperture del taller 
 

[de izquierda a derecha]: Hon. Manzoor Nadir (Ministro de 
Trabajo, Guyana ); Trevor Thomas (Secretaría Permanente, 
Ministerio de Trabajo, Servicios Humanos y Seguridad Social, 

Guyana); Halima-Sa'adia Kassim, (Gerente adjunta de 
programa, Cultura y Desarrollo Comunitario, Asuntos de 

Género, Secretariado de CARICOM); Hon. Andranie Chandarpal 
(M.P. Comisionada de Mujeres e Igualdad de Género, Guyana y 
ex-Presidenta de la CIM); María Celina Conte (Representante 

CIM/OEA); María Claudia Camacho (Representante OEA); Paula 
Robinson (Representante OIT); Norma Shorey-Bryan 

(Facilitadora del taller) 

 

 
 

Participantes en el taller 
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ministerios de trabajo de COHSOD para la organización de un Dialogo de Alto Nivel entre los 
Ministerios de Trabajo y los mecanismos nacionales para el Avance de la Mujer, con el objetivo de 
promover el enfoque de genero en los Ministerios de Trabajo a través de la creación y/o el desarrollo de 
Unidades Especializadas en Genero o mecanismos similares. 
 
Al primer taller subregional seguirán otros tres a lo largo de este año: uno para Centro America (El 
Salvador, Mayo 2010), otro para la región del MERCOSUR (Asunción, Agosto 2010) y otro para la 
Región Andina (Quito, Octubre 2010). Los resultados de estos talleres serán también utilizados en los 
Diálogos de Alto Nivel entre los Ministerios de Trabajo y los Mecanismos Nacionales para en Avance de 
la mujer, cuyo objetivo es promover una agenda hemisférica acerca de la política laboral con perspectiva 
de género.  
 
_______________________________________ 
 
La Organización de Estados Americanos (OEA) es la organización regional más antigua del mundo, con 
antecedentes en la Primera Conferencia de Estados Americanos (octubre 1889 a abril 1890) establecida en 1948 
con el propósito de lograr entre los Estados de las Américas "un orden de paz y de justicia, fomentar su 
solidaridad, robustecer su colaboración y defender su soberanía, su integridad territorial y su independencia".  La 
OEA prioriza cuatro pilares - democracia, derechos humanos, seguridad y desarrollo – que se sustentan entre sí y 
se entrelazan transversalmente mediante una estructura que comprende el diálogo político, la inclusión, la 
cooperación e instrumentos jurídicos y de seguimiento, y que proporciona a la OEA las herramientas necesarias 
para llevar a cabo y maximizar su labor en el hemisferio. 
 
Establecida en 1928, la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM)  fue el primer órgano intergubernamental en 
el mundo creado expresamente con el propósito de asegurar el reconocimiento de los derechos civiles, políticos, 
económicos, sociales y culturales de las mujeres.  La CIM está constituida por 34 Delegadas Titulares, una por 
cada Estado miembro, y se ha convertido en el principal foro generador de políticas hemisféricas para la 
promoción de los derechos de la mujer y la igualdad de género. 
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