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COMPILACIÓN DE COMENTARIOS AL  

 

PROYECTO DE PLAN DE ACCIÓN DE BRIDGETOWN 

 

RECIBIDOS A TRAVÉS DEL FORO VIRTUAL HASTA EL 27 DE SEPTIEMBRE  

 

Nota: Las delegaciones de Chile, México, Perú, así como COSATE y CEATAL hicieron comentarios 

al Proyecto de Plan de Acción de Bridgetown a través del Foro Virtual de negociación, habilitado en 

la plataforma de la Red Interamericana para la Administración Laboral (RIAL) 

 

 

1. NOSOTROS, LAS MINISTRAS, LOS MINISTROS, JEFAS Y JEFES DE 

DELEGACIÓN PARTICIPANTES EN LA XX CONFERENCIA INTERAMERICANA DE 

MINISTROS DE TRABAJO (XX-CIMT) DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS 

AMERICANOS (OEA), reunidos en la ciudad de Bridgetown, Barbados, los días 7 y 8 de diciembre 

de 2017, nos comprometemos a implementar el siguiente Plan de Acción a fin de dar cumplimiento a 

la Declaración de Bridgetown para continuar avanzando hacia la justicia social, el trabajo decente y 

el desarrollo sostenible en las Américas: 

 

A. ORGANIZACIÓN  

 

2. Con el propósito de asegurar la continuidad y coherencia de los trabajos de la CIMT, 

la Presidencia pro tempore de la XX CIMT (Barbados), en colaboración con las Presidencias anterior 

y futura (México y ***), con el apoyo de la Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral de la 

OEA y en consulta con los representantes del Consejo Sindical de Asesoramiento Técnico 

(COSATE), de la Comisión Empresarial de Asesoramiento Técnico en Asuntos Laborales 

(CEATAL) y del Comité Técnico Permanente sobre Cuestiones Laborales (COTPAL), será 

responsable de impulsar la implementación del Plan de Acción y continuar la coordinación con los 

organismos internacionales que contribuyen con la Conferencia. 

 

COSATE: Con el propósito de asegurar la continuidad y coherencia de los trabajos de la 

CIMT, la Presidencia pro tempore de la XX CIMT (Barbados), en colaboración con las 

Presidencias anterior y futura (México y ***), con el apoyo de la Secretaría Ejecutiva para el 

Desarrollo Integral de la OEA Punto A.-  Garantizando la consulta y la intervención 

previa de los representantes del Consejo Sindical de Asesoramiento Técnico (COSATE), 

de la Comisión Empresarial de Asesoramiento Técnico en Asuntos Laborales 

(CEATAL) y en consulta con los representantes del Consejo Sindical de Asesoramiento 

Técnico (COSATE), de la Comisión Empresarial de Asesoramiento Técnico en Asuntos 

Laborales (CEATAL) y del Comité Técnico Permanente sobre Cuestiones Laborales 

(COTPAL), será responsable de impulsar la implementación del Plan de Acción y continuar 

la coordinación con los organismos internacionales que contribuyen con la Conferencia. 

ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS 
Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral 

(CIDI) 
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3. La CIMT toma nota y continuará implementando los Lineamientos Generales para 

los Procesos Sectoriales a nivel Ministerial en el ámbito del Consejo Interamericano para el 

Desarrollo Integral (CIDI), aprobados por la Asamblea General de la OEA en 2017. 

 

B. RECURSOS 

 

4. Los Estados Miembros dedicarán los recursos económicos, técnicos y logísticos 

apropiados y disponibles para la ejecución del Plan de Acción, con la participación de COSATE y 

CEATAL. Asimismo, la Presidencia pro tempore hará un llamado a los organismos internacionales 

relevantes a hacer contribuciones voluntarias para apoyar las actividades y proyectos incluidos en 

este Plan, así como para facilitar la participación de las referidas entidades sindicales y empresariales.  

 

MEXICO: Los Estados Miembros dedicarán los recursos económicos, técnicos y logísticos 

apropiados y disponibles, favoreciendo el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación, para la ejecución del Plan de Acción, con la participación de COSATE y 

CEATAL. Asimismo, la Presidencia pro tempore hará un llamado a los organismos 

internacionales relevantes a hacer contribuciones voluntarias para apoyar las actividades y 

proyectos incluidos en este Plan, así como para facilitar la participación de las referidas 

entidades sindicales y empresariales.  

 

C. GRUPOS DE TRABAJO  

 

5. Se constituirán los siguientes dos Grupos de Trabajo, conformados por representantes 

de los Ministerios de Trabajo, a fin de asesorar a la CIMT en los objetivos de la Declaración de 

Bridgetown.  Como tal, los Grupos examinarán con mayor profundidad los temas identificados en 

este Plan de Acción, facilitarán el intercambio de experiencias, proporcionarán información y 

estudios pertinentes, y darán seguimiento a iniciativas hemisféricas relacionadas: 

 

i. Grupo de Trabajo 1 (GT1): Políticas públicas integradas para el empleo 

productivo y el trabajo decente con inclusión social.  

 

ii. Grupo de Trabajo 2 (GT2): Fortalecimiento institucional para la protección 

de los derechos de trabajadores y empleadores y la promoción de la 

cooperación.  

 

MEXICO: Se constituirán los siguientes dos Grupos de Trabajo, conformados por 

representantes de los Ministerios de Trabajo, a fin de asesorar a la CIMT en los objetivos de 

la Declaración de Bridgetown. Como tal, los Grupos Asimismo, examinarán con mayor 

profundidad los temas identificados en este Plan de Acción, facilitarán el intercambio de 

experiencias, proporcionarán información y estudios pertinentes, y darán seguimiento a 

iniciativas hemisféricas relacionadas: 

 

i. Grupo de Trabajo 1 (GT1): Políticas públicas integradas para el empleo 

productivo y el trabajo decente con inclusión social.  

 

ii. Grupo de Trabajo 2 (GT2): Fortalecimiento institucional para la protección 

de los derechos de trabajadores y empleadores y la promoción de la 

cooperación.  
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GRUPO DE TRABAJO 1 (GT1): POLÍTICAS PÚBLICAS INTEGRADAS PARA EL EMPLEO 

PRODUCTIVO Y EL TRABAJO DECENTE CON INCLUSIÓN SOCIAL 

 

6. El GT1 dará seguimiento a los siguientes temas de la Declaración de Bridgetown:  

 

- El futuro del trabajo 

- Igualdad laboral, eliminación de la discriminación en el empleo e inclusión 

laboral de grupos en situación de vulnerabilidad;  

- Promoción del trabajo decente y el empleo pleno y productivo en el marco 

de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible;  

- Integración de políticas laborales, educativas y de formación;  

 

CEATAL: Integración de políticas laborales, productivas, educativas y de 

formación;  

 

- Empleo juvenil y la transición escuela-trabajo; 

- Formación y capacitación técnica y profesional y servicios públicos de 

empleo para responder a las necesidades del mercado de trabajo; 

- Sistemas de información del mercado de trabajo; 

 

MEXICO: Observatorios laborales y Sistemas de información del 

mercado de trabajo; 

 

- Empresas sostenibles, incluyendo micro, pequeñas y medianas empresas y 

otras unidades de producción; 

 

CEATAL: Entornos propicios para la creación y desarrollo de empresas 

sostenibles, incluyendo micro, pequeñas y medianas empresas y otras 

unidades de producción; 

 

- Transición de la economía informal a la economía formal;  

- Transversalización de género en políticas laborales y de empleo.  

 

 

7. El Grupo de Trabajo 1 desarrollará, según la disponibilidad de recursos, las 

siguientes actividades y podrá incluir nuevas áreas que considere necesarias: 

 

a. Profundizar el estudio y análisis sobre el impacto de la economía colaborativa y los 

adelantos de la cuarta revolución industrial en el mundo del trabajo. En particular, 

fomentando espacios de diálogo social para debatir estos temas y plantear respuestas 

y recomendaciones de política.  Para ello, se tomarán en consideración las actuales 

discusiones globales respecto al futuro del trabajo en diversos foros internacionales, 

tales como la OIT, con especial énfasis en los siguientes componentes: trabajo y 

sociedad; trabajo decente para todos; organización del trabajo y la producción y la 

gobernanza del trabajo.   

 

MEXICO: Profundizar el estudio y análisis sobre el impacto de la economía 

colaborativa y los adelantos de la cuarta revolución industrial en el mundo del 
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trabajo. En particular, fomentando espacios de diálogo social para debatir estos 

temas y plantear respuestas y que permitan formular recomendaciones de política. 

Para ello, se tomarán en consideración las actuales discusiones globales respecto al 

futuro del trabajo en diversos foros internacionales, tales como la OIT, con especial 

énfasis en los siguientes componentes: trabajo y sociedad; trabajo decente para 

todos; organización del trabajo y la producción y la gobernanza del trabajo.   

 

b. Fortalecer los sistemas de información del mercado de trabajo y dotarlos de mayor 

capacidad para hacer análisis prospectivos del mercado de trabajo, y anticipar los 

cambios en las competencias y habilidades requeridas por los  diversos sectores 

productivos de cada país.  Asimismo, utilizar efectivamente estos sistemas de 

información para definir y adaptar las estrategias y políticas nacionales sobre 

educación y formación técnica y vocacional, y alinear la oferta y demanda de trabajo 

con las habilidades y calificaciones necesarias para enfrentar los desafíos de la IV 

Revolución Industrial. 

 

MEXICO: Fortalecer los observatorios laborales y los sistemas de información del 

mercado de trabajo, a fin de y dotarlos de mayor capacidad para hacer de análisis y 

prospectivaos del mercado de trabajo, de manera que nuestros gobiernos cuenten 

con información de calidad, pertinente, veraz y oportuna para diseñar políticas 

púbicas en educación y formación técnica que permitan responder a y anticipar 

los cambios en las competencias y habilidades requeridas por los  diversos sectores 

productivos de cada país.  Asimismo, utilizar efectivamente estos sistemas de 

información para definir y adaptar las estrategias y políticas nacionales sobre 

educación y formación técnica y vocacional, y alinear la oferta y demanda de trabajo 

con las habilidades y calificaciones necesarias para enfrentar los desafíos de la IV 

Revolución Industrial. 

 

c. Fortalecer y actualizar los sistemas de educación y formación técnica y profesional 

(EFTP), los sistemas de certificación de competencias y los servicios de empleo. 

Acelerar la capacidad de respuesta de las instituciones de formación y los servicios 

de empleo a los cambios en el entorno; esto incluye fortalecer y actualizar la oferta 

formativa, atender las necesidades de los trabajadores adultos que deben 

reentrenarse, flexibilizar los métodos de enseñanza, aumentar la formación virtual y 

modular, y mejorar la formación en habilidades socioemocionales.  Además, 

robustecer instancias de participación y concertación con gremios empresariales y 

organizaciones de trabajadores dentro de la EFTP, con el fin de mejorar la 

pertinencia y difusión de las estrategias de formación de capital humano. 

 

MEXICO: Fortalecer y actualizar los sistemas de educación y formación técnica y 

profesional (EFTP), los sistemas de certificación de competencias y los servicios 

públicos de empleo, para que den respuesta a . Acelerar la capacidad de respuesta 

de las instituciones de formación y los servicios de empleo a los cambios en el 

entorno mundo del trabajo, tales como:; esto incluye fortalecer y actualizar la 

oferta formativa, atender las necesidades de los adultos trabajadores adultos que 

deben reentrenarse, flexibilizar los métodos de enseñanza, aumentar la formación 

virtual  y modular, y mejorar la formación en habilidades socioemocionales, 

favoreciendo el diálogo social y la participación tripartita.  Además, robustecer 
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instancias de participación y concertación con gremios empresariales y 

organizaciones de trabajadores dentro de la EFTP, con el fin de mejorar la 

pertinencia y difusión de las estrategias de formación de capital humano. 

 

d. Continuar profundizando el diálogo y la colaboración entre Ministerios de Trabajo y 

de Educación en el marco de la CIMT y de la Comisión Interamericana de Educación 

(CIE), con miras a lograr una mayor articulación entre políticas educativas, laborales 

y de empleo, y mejorar la inserción laboral y el desarrollo en el mundo del trabajo de 

la juventud y de otros grupos vulnerables en cada país.  

 

MEXICO: Continuar profundizando el diálogo y la colaboración entre Ministerios 

de Trabajo y de Educación en el marco de la CIMT y de la Comisión Interamericana 

de Educación (CIE), con miras a lograr una mayor articulación entre políticas 

educativas, laborales y de empleo, y mejorar la inserción laboral de los jóvenes y el 

desarrollo en el mundo del trabajo de la juventud y de otros grupos vulnerables en 

cada país.  

 

e. Diseñar, ejecutar y evaluar programas y estrategias de empleo juvenil dentro de un 

marco amplio y coordinado de políticas, que integren acciones de formación, 

orientación profesional, mentoría, fomento al emprendimiento, prácticas laborales e 

incentivos a la contratación.  Estas políticas y programas deben responder a la 

diversidad de la juventud, atender las necesidades particulares de distintos segmentos 

y tomar en cuenta sus expectativas y manera de pensar.   

 

MEXICO: Diseñar, ejecutar y evaluar programas y estrategias de empleo juvenil 

dentro de un marco amplio y coordinado de políticas, que integren acciones de 

formación, orientación profesional, mentoría asesoría, fomento al emprendimiento, 

prácticas laborales e incentivos a la contratación, de conformidad con las 

demandas específicas de cada país.  Estas políticas y programas deben responder a 

la diversidad de la juventud, atender las necesidades particulares de distintos 

segmentos y tomar en cuenta sus expectativas y manera de pensar.   

 

f. Diseñar, ejecutar y evaluar políticas públicas comprensivas en materia de inclusión y 

no discriminación en el mercado de trabajo, que incluyan el fortalecimiento de 

empresas inclusivas, el desarrollo de acciones de concientización y sensibilización, y 

la mejora en el acceso a los sistemas de formación de grupos que enfrentan mayores 

desafíos en el mundo del trabajo, tales como los jóvenes, las mujeres, las personas 

con discapacidad, los pueblos originarios y los migrantes. 

 

MEXICO: Diseñar, ejecutar y evaluar políticas públicas comprensivas en materia de 

inclusión y no discriminación en el mercado de trabajo, que incluyan el 

fortalecimiento de empresas inclusivas, el desarrollo de acciones de concientización 

y sensibilización, y la mejora en el acceso a los sistemas de formación de grupos 

poblaciones que enfrentan mayores desafíos en el mundo del trabajo, tales como los 

jóvenes, las mujeres, las personas con discapacidad, los pueblos originarios y los 

grupos indígenas y migrantes. 
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g. Continuar la cooperación y el intercambio de experiencias y conocimientos, a través 

de la RIAL, sobre estrategias y políticas innovadoras y buenas prácticas diseñadas 

para atender desafíos laborales que merecen especial atención de nuestros gobiernos, 

entre ellas: el fenómeno de la informalidad, el futuro del trabajo, y la situación de los 

jóvenes, las personas con discapacidad y otras poblaciones que enfrentan mayores 

dificultades para acceder al empleo decente en el mundo del trabajo. 

 

h. Continuar promoviendo la transversalización de la perspectiva de género en las 

políticas y programas laborales y de empleo, así como en la operación de los 

Ministerios de Trabajo y las acciones de la CIMT.  En este contexto, revisar las 

“Líneas estratégicas de la XV Conferencia Interamericana de Ministros de Trabajo 

(CIMT) para avanzar hacia la igualdad y la no discriminación de género en el marco 

del trabajo decente”, presentadas en la XV CIMT en 2007 en Trinidad y Tobago, y 

explorar acciones para reforzar los trabajos de la CIMT en este ámbito, con el apoyo 

de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) de la OEA. 

 

MEXICO: Continuar promoviendo la transversalización de la perspectiva de género 

en las políticas y programas laborales y de empleo, así como en la operación de los 

Ministerios de Trabajo y las acciones de la CIMT.  En este contexto, revisar y 

actualizar las “Líneas estratégicas de la XV Conferencia Interamericana de 

Ministros de Trabajo (CIMT) para avanzar hacia la igualdad y la no discriminación 

de género en el marco del trabajo decente”, presentadas en la XV CIMT en 2007 en 

Trinidad y Tobago, y así como explorar acciones de colaboración en esta materia 

entre para reforzar los trabajos de la CIMT en este ámbito, con el apoyo de y la 

Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) de la OEA. 

 

i. Fortalecer programas orientados a proveer asistencia técnica con respecto a los 

aspectos financieros, sociales y ambientales de las empresas, con el fin de promover 

la creación y el desarrollo de empresas sostenibles, incluyendo micro, pequeñas y 

medianas empresas y otras unidades de producción. 

 

MEXICO: Fortalecer programas orientados a proveer asistencia técnica con 

respecto del a emprendurismo y fomento al autoempleo, los aspectos financieros, 

sociales y ambientales de las empresas, con el a fin de promover la creación y el 

desarrollo de empresas sostenibles, incluyendo micro, pequeñas y medianas 

empresas y otras unidades de producción. 

 

GRUPO DE TRABAJO 2 (GT2): FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA 

PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE TRABAJADORES Y EMPLEADORES Y LA 

PROMOCIÓN DE LA COOPERACIÓN 

 

8. El GT2 dará seguimiento a los siguientes temas de la Declaración de Bridgetown:  

- Difusión de los derechos de todos los trabajadores;  

MEXICO: Difusión de los derechos de todos los trabajadores, incluidos los 

trabajadores migrantes;  

 

CEATAL: Difusión de los derechos de todos los trabajadores y 

empleadores;  
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- Fortalecer el cumplimiento de la legislación y normatividad laboral y 

vigencia efectiva de los principios y derechos fundamentales en el trabajo;  

- Fortalecimiento del diálogo social; 

- Libertad sindical y negociación colectiva;  

- Movilidad laboral segura y ordenada;  

- Prevención y erradicación del trabajo infantil;  

- Protección social;  

- Salud y seguridad ocupacional;  

- Cooperación hemisférica en materia laboral; y 

- Fortalecimiento de la Red Interamericana para la Administración Laboral 

(RIAL).  

 

 

9. El Grupo de Trabajo 2 desarrollará, según la disponibilidad de recursos, las siguientes 

actividades y podrá incluir nuevas áreas que considere necesarias: 

 

a. Fortalecer, tanto en el ámbito urbano y rural, la inspección del trabajo incorporando 

enfoques innovadores que permitan aumentar el alcance de la inspección de oficio o 

llevada a cabo por denuncia, como el uso de la tecnología para realizar inspecciones 

a distancia o la identificación de lugares de trabajo según potencial riesgo de 

incumplimiento para focalizar inspecciones preventivas, y proporcionando a los 

inspectores laborales la capacitación y los recursos apropiados para realizar sus 

tareas con eficacia acompañado de una modernización de sistemas de gestión de 

procesos. 

 

MEXICO: Fortalecer, tanto en el ámbito urbano y rural, la inspección del trabajo 

incorporando enfoques innovadores que permitan aumentar el alcance de la 

inspección de oficio o llevada a cabo por denuncia, como incluyan el uso de la 

tecnología para mejorar el proceso inspectivo, favorecer la autoevaluación de los 

centros de trabajo realizar inspecciones a distancia o la identificación identificar de 

lugares de trabajo según el potencial riesgo de incumplimiento para y focalizar 

acciones e inspecciones preventivas, y  proporcionando a los inspectores laborales la 

capacitación y los recursos apropiados para realizar sus tareas con eficacia 

acompañado de una modernización de sistemas de gestión de procesos. 

 

b. Asegurar que las sanciones o multas impuestas por violaciones a los derechos 

laborales se recauden de manera eficaz y eficiente con el fin de garantizar su efecto 

disuasorio. 

 

MEXICO: Asegurar que las sanciones o multas impuestas por violaciones a los 

derechos laborales se recauden de manera eficaz y eficiente, para  con el fin de 

garantizar su efecto disuasorio. 

 

c. Proteger los derechos fundamentales de los trabajadores a la libertad de asociación y 

de negociación colectiva, estableciendo medidas para eliminar prácticas desleales e 

indebidas que afectan la autonomía e independencia sindical, alteran el equilibrio de 
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poder en las relaciones laborales entre empleadores y trabajadores, y disimulan la 

realidad de la relación laboral mediante el uso de formas contractuales inadecuadas. 

 

MEXICO: Proteger los derechos fundamentales de los trabajadores, especialmente  

a la libertad de asociación y de negociación colectiva, estableciendo medidas para 

eliminar prácticas desleales e indebidas que afectan la autonomía e independencia 

sindical, que alteran el equilibrio de poder en las relaciones laborales entre 

empleadores y trabajadores, y disimulan la realidad de la relación laboral mediante el 

uso de formas contractuales inadecuadas. 

 

CEATAL: Proteger los derechos fundamentales de los trabajadores y empleadores a 

la libertad de asociación y de negociación colectiva. , estableciendo medidas para 

eliminar prácticas desleales e indebidas que afectan la autonomía e independencia 

sindical, alteran el equilibrio de poder en las relaciones laborales entre empleadores y 

trabajadores, y disimulan la realidad de la relación laboral mediante el uso de formas 

contractuales inadecuadas. 

 

d. Desarrollar e implementar estrategias de carácter administrativo o legal con el 

objetivo de garantizar a los trabajadores la efectividad de sus derechos laborales 

mediante un acceso oportuno a la justicia, la celeridad de las investigaciones y el 

restablecimiento de sus derechos. 

 

MEXICO: Desarrollar e implementar estrategias de carácter administrativo o legal 

con el objetivo de para garantizar a los trabajadores la efectividad de sus derechos 

laborales mediante un el acceso oportuno a la justicia laboral, la celeridad de las 

investigaciones y el restablecimiento de sus derechos. 

 

e. Continuar desarrollando estrategias de educación, sensibilización y cooperación en 

torno a los derechos y deberes laborales, incluyendo el uso de las redes sociales y la 

incorporación de estos contenidos en los currículos escolares. 

 

MEXICO: Continuar desarrollando, desde nuestro ámbito de competencia, 

estrategias de educación, sensibilización y cooperación en torno a los derechos y 

deberes laborales, incluyendo el uso de las redes sociales y la incorporación de estos 

contenidos en los currículos escolares. 

 

PERU: Continuar desarrollando estrategias de educación, sensibilización y 

cooperación en torno a los derechos y deberes laborales, incluyendo el uso de las 

redes sociales y la promoción de la incorporación de estos contenidos en los 

currículos escolares. 

 

f. Unir esfuerzos y trabajar en coordinación con otras instancias del Estado, como los 

Ministerios de Agricultura, Minas, Infraestructura, entre otros, para lograr un mayor 

cumplimiento de la legislación laboral y la protección efectiva de los derechos en el 

trabajo.    

 

g. Diseñar e implementar políticas y programas de salud y seguridad ocupacional 

(SSO) que identifiquen y atiendan los nuevos riesgos a la salud y seguridad de los 
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trabajadores, incluyendo riesgos para la salud mental.  Desarrollar estas políticas y 

programas de manera tripartita.  Las intervenciones deberían apuntar a: fortalecer el 

enfoque preventivo, aumentar la asesoría a empresas, fomentar la participación de 

los trabajadores en las estrategias de prevención en los lugares de trabajo y los 

programas de protección a informantes.   

 

CHILE: Diseñar e implementar políticas y programas de salud y seguridad 

ocupacional (SSO) que identifiquen y atiendan los nuevos riesgos a la salud y 

seguridad de los trabajadores, incluyendo riesgos para la salud mental.  Desarrollar 

estas políticas y programas de manera tripartita.  Las intervenciones deberían apuntar 

a: fortalecer el enfoque preventivo, aumentar la asesoría a empresas, fomentar la 

participación de los trabajadores en las estrategias de prevención en los lugares de 

trabajo y los programas de protección a informantes. En ese sentido, alentamos a 

consolidar - con la colaboración de la RIAl - la “Red Latinoamericana de 

Cooperación en políticas públicas para la gestión de los riesgos psicosociales y 

control del estrés”, constituida en Santiago de Chile, con fecha 29 de junio de 

2017, de manera coherente con los esfuerzos que se están realizando en otras 

instancias subregionales en relación con la referida iniciativa. 

 

MEXICO: Diseñar e implementar políticas y programas tripartitos de salud y 

seguridad ocupacional (SSO) que identifiquen y atiendan los nuevos riesgos a la 

salud y seguridad de los trabajadores y , incluyendo riesgos para la salud mental.  

Desarrollar estas políticas y programas de manera tripartita.  Las intervenciones 

deberían apuntar a: fortalecer  fortalezcan el enfoque preventivo, aumentar la 

asesoría a empresas, fomentar la participación de los trabajadores en las estrategias 

de prevención en los lugares de trabajo y los programas de protección a informantes.   

 

h. Intercambiar experiencias y continuar la cooperación técnica a través de la RIAL 

sobre enfoques innovadores para lograr el cumplimiento de la legislación laboral y la 

vigencia efectiva de los principios y derechos fundamentales en el trabajo, dando 

especial énfasis a las estrategias dirigidas a proteger los derechos de aquellos grupos 

que enfrentan mayores desafíos en el trabajo. 

 

MEXICO: Intercambiar experiencias y continuar la cooperación técnica a través de 

la RIAL sobre estrategias, políticas innovadoras y buenas prácticas para atender 

los desafíos del mercado laboral, tales como la informalidad, el futuro del 

trabajo, el empleo juvenil y de los grupos vulnerables, enfoques innovadores para 

lograr el cumplimiento de la legislación laboral y la vigencia efectiva de los 

principios y derechos fundamentales en el trabajo, dando especial énfasis a las 

estrategias dirigidas a proteger los derechos de aquellos grupos que enfrentan 

mayores desafíos en el trabajo. 

 

i. Aumentar los esfuerzos de los Gobiernos para eliminar el trabajo infantil al 2025, en 

línea con la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, especialmente a través de 

políticas integradas y coordinadas con distintos Ministerios, sistemas integrales de 

protección social e intervenciones que atiendan no solamente a los niños y a las 

niñas, sino a su entorno familiar y comunitario.  Apoyar la implementación de las 
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iniciativas que surjan de la 4ª Conferencia Mundial sobre la Erradicación Sostenida 

del Trabajo Infantil, a realizarse en Buenos Aires en noviembre de 2017. 

 

MEXICO: Aumentar los esfuerzos de los Gobiernos para erradicar el trabajo 

forzoso y eliminar el trabajo infantil al 2025, en línea con la meta 8.7 del objetivo 8 

de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, especialmente a través de políticas 

integradas y coordinadas con distintos Ministerios, sistemas integrales de protección 

social e intervenciones que atiendan no solamente a los niños, y a las niñas y 

adolescentes, sino también a su entorno familiar y comunitario. Continuar 

apoyando la Iniciativa Regional América Latina y el Caribe Libre de Trabajo 

Infantil y Apoyar la implementación de las iniciativas que surjan de la 4ª 

Conferencia Mundial sobre la Erradicación Sostenida del Trabajo Infantil, a 

realizarse en Buenos Aires en noviembre de 2017. 

 

COSATE: Aumentar los esfuerzos de los Gobiernos para eliminar el trabajo infantil 

al 2025, en línea con la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, especialmente a 

través de políticas integradas y coordinadas con distintos Ministerios, sistemas 

integrales de protección social e intervenciones que atiendan no solamente a los niños 

y a las niñas, sino a su entorno familiar y comunitario.  Apoyar la implementación de 

las iniciativas que surjan de la 4ª Conferencia Mundial sobre la Erradicación 

Sostenida del Trabajo Infantil, a realizarse en Buenos Aires en noviembre de 2017. – 

Tomar en consideraciones las conclusiones adoptadas en la IV Conferencia 

Mundial sobre la Erradicación Sostenida del Trabajo Infantil que tendrá lugar 

en Argentina los días 14,15y 16 de noviembre. 

Incluir una mención a la eliminación del trabajo forzoso y a la meta 8.7 de la 

Agenda 2030. 

 

j. Continuar trabajando por lograr un abordaje integral de la migración laboral, que 

involucre acciones desde los Ministerios de Trabajo, las autoridades migratorias, las 

instituciones de seguridad social, y las organizaciones de trabajadores y empleadores.  

Continuar involucrando a trabajadores, empleadores y a los propios migrantes en la 

gobernanza de la migración, velar por la protección de los derechos de los migrantes 

en todas las fases del ciclo migratorio, mejorar los sistemas de información de 

mercado de trabajo y lograr que retroalimenten la definición de política migratoria, y 

dotar de mayor capacidad a la inspección del trabajo para atender a trabajadores 

migrantes. 

 

MEXICO: Continuar trabajando por lograr un abordaje integral de la migración 

laboral, que involucre acciones coordinadas entre desde los Ministerios de Trabajo, 

las autoridades migratorias, las instituciones de seguridad social, y las organizaciones 

de trabajadores y empleadores.  Continuar involucrando a trabajadores, empleadores 

y a los propios migrantes en la gobernanza de la migración, vVelar por la protección 

de los derechos de los migrantes en todas las fases del ciclo migratorio, mejorar los 

sistemas de información de mercado de trabajo y lograr para que retroalimenten la 

definición de política migratoria, y dotar de mayor capacidad a la inspección del 

trabajo para atender a trabajadores migrantes. 
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k. Dar un renovado respaldo e impulso a la RIAL como mecanismo de cooperación de 

la CIMT, incluyendo la realización de contribuciones financieras, el envío de 

información, la actualización de programas en el Portafolio, y el compromiso técnico 

y político de brindar cooperación técnica entre Ministerios. 

 

l. Repensar los sistemas de seguridad social, ampliar su cobertura y facilitar el acceso 

de grupos tradicionalmente excluidos, así como de quienes hacen parte de la 

economía colaborativa o trabajan a distancia.  Para ello, simplificar y ampliar los 

mecanismos para realizar aportes a la seguridad social. 

 

MEXICO: Repensar Fortalecer los sistemas de seguridad social, asegurar ampliar 

su cobertura, en el ámbito de nuestras competencias, y facilitar el acceso de grupos 

tradicionalmente excluidos, así como de quienes hacen parte de la economía 

colaborativa o trabajan a distancia.  Para ello, continuaremos analizando 

mecanismos que faciliten y simplifiquen car y ampliar los mecanismos para 

realizar el reconocimiento de los aportes a la seguridad social, de conformidad con 

las legislaciones y recursos nacionales. 
 

m. Fortalecer los trabajos de la CIMT y CISS, además de la actualización de la base de 

datos sobre convenios bilaterales y multilaterales de seguridad social, para acercar a 

los Ministerios de Trabajo e institutos de seguridad social para impulsar políticas de 

seguridad social de manera conjunta, y buscar e impulsar mecanismos que faciliten 

la operación de dichos convenios, en línea con las recomendaciones del Estudio 

“Análisis de Convenios Bilaterales y Multilaterales de Seguridad Social en materia 

de Pensiones”, presentado en la XIX CIMT 

 

MEXICO: Fortalecer los trabajos de Continuar la colaboración entre la CIMT y 

CISS, además de la actualización de para actualizar la base de datos sobre 

convenios bilaterales y multilaterales de seguridad social, para acercar a estrechar la 

colaboración entre los Ministerios de Trabajo e institutos de seguridad social para 

impulsar políticas de seguridad social de manera conjunta, y buscar e impulsar 

mecanismos que faciliten la operación de dichos convenios, de acuerdo con la 

legislación nacional y tomando en consideración , en línea con las 

recomendaciones del Estudio “Análisis de Convenios Bilaterales y Multilaterales de 

Seguridad Social en materia de Pensiones”, presentado en la XIX CIMT 
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D. DIRECTRICES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS GRUPOS DE TRABAJO  

 

10. Los Grupos de Trabajo serán coordinados por los siguientes Ministros de Trabajo, 

elegidos por esta Conferencia, quienes podrán desempeñar sus funciones directamente o por 

intermedio de representantes:  

 

i. Grupo de Trabajo 1: Ministros de Trabajo de *** (Presidente), de *** 

(Vicepresidente) y de *** (Vicepresidente)  

 

ii. Grupo de Trabajo 2: Ministros de Trabajo de *** (Presidente), de *** 

(Vicepresidente) y de *** (Vicepresidente) 

11. La participación en los Grupos de Trabajo estará abierta a todos los Estados 

Miembros, a COSATE y CEATAL, así como a los organismos internacionales competentes en los 

temas de cada grupo.  

 

12. La CIMT encomienda a la Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral de la OEA 

a que continúe actuando como Secretaría Técnica de la CIMT y de sus Grupos de Trabajo y, como 

tal, brinde el apoyo necesario en la organización de sus reuniones, la preparación de insumos técnicos 

encomendados por este Plan de Acción, la asesoría a sus autoridades, la elaboración de informes y el 

seguimiento. 

 

13. Los Presidentes y Vicepresidentes de los Grupos de Trabajo, junto con la troika 

(Presidentes pro tempore actual, anterior y futuro de la CIMT), y con la participación de COSATE, 

CEATAL y organismos internacionales relevantes, celebrarán una Reunión de Planeación para 

definir un cronograma de actividades para implementar este Plan a más tardar en marzo 2018, que 

incluirá por lo menos dos reuniones de los Grupos de Trabajo antes de la XXI CIMT, así como las 

actividades de la RIAL. 

 

E. LA RED INTERAMERICANA PARA LA ADMINISTRACIÓN LABORAL (RIAL)  

 

14. Con relación a la Red Interamericana para la Administración Laboral (RIAL), la 

CIMT decide: 

 

15. Renovar su total apoyo y compromiso con la RIAL, reconociendo que, desde que fue 

creada por la XIV CIMT en 2005, ha logrado importantes resultados en el fortalecimiento de las 

capacidades institucionales y humanas de los Ministerios de Trabajo de la región. 

 

MEXICO: Dar un renovado Renovar su total respaldo, impulso, apoyo y compromiso con 

a la RIAL como mecanismo de cooperación de la CIMT, reconociendo que, desde que fue 

creada por la XIV CIMT en 2005, ha logrado importantes resultados en el fortalecimiento de 

las capacidades institucionales y humanas de los Ministerios de Trabajo de la región. 

 

 

16. Promover la sostenibilidad financiera de la RIAL y reiterar el compromiso de los 

Ministerios de Trabajo de hacer contribuciones a su Fondo de Aportes Voluntarios, en los términos 

del Instructivo que lo rige y de acuerdo con las capacidades nacionales. 
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MEXICO: Promover la sostenibilidad financiera de la RIAL y reiterar el compromiso de los 

Ministerios de Trabajo de realizar hacer contribuciones financieras a su Fondo de Aportes 

Voluntarios, en los términos del Instructivo que lo rige y de acuerdo con las capacidades 

nacionales. 

 

17. Celebrar la elaboración de la nueva plataforma virtual de la RIAL, incluyendo su 

portafolio de programas, que fue lanzada durante la reunión de los Grupos de Trabajo en abril de 

2017.  Esta nueva plataforma, que es más ágil, robusta y amigable, continuará mejorando la difusión 

de conocimiento, el diálogo y la cooperación entre las administraciones laborales. 

 

MEXICO: Celebrar el lanzamiento la elaboración de la nueva plataforma virtual de la 

RIAL, incluyendo su portafolio de programas, en cumplimiento de los mandatos de la XIX 

CIMT que fue lanzada durante la reunión de los Grupos de Trabajo en abril de 2017.  Esta 

nueva plataforma, que es más ágil, robusta y amigable, continuará mejorando la difusión de 

conocimiento, el diálogo y la cooperación entre las administraciones laborales. 

 

18. Encomendar a la Secretaría Técnica a continuar coordinando las actividades de la 

RIAL, de acuerdo con las prioridades definidas por la CIMT y procurando la más amplia 

participación de sus miembros. Asimismo, explorará posibles fuentes adicionales de financiamiento 

para su operación.  

 

19. La RIAL desarrollará las siguientes acciones: 

 

- Actualizar permanente su página de Internet, www.rialnet.org; 

- Incorporar nuevos programas y actualizar los existentes en el Portafolio de 

Programas;   

- Dar puntual seguimiento y evaluación de impacto de las actividades de 

cooperación técnica bilateral; 

- Ampliar el uso de las tecnologías de la información y comunicación en sus 

actividades de cooperación, incluidos webinarios, foros de discusión en línea y 

videoconferencias, para maximizar el uso de los recursos; 

- Realizar talleres técnicos, en alianza con otras organizaciones, que 

complementen las reuniones de los Grupos de Trabajo en el análisis de áreas 

prioritarias específicas;  

- Publicar periódicamente boletines de noticias.  

 

MEXICO: La RIAL desarrollará las siguientes acciones: 

- Actualización Actualizar permanente su página de Internet, www.rialnet.org; 

- Coordinar con los ministerios de trabajo la actualización Incorporar nuevos 

de los programas y actualizar los existentes en el Portafolio de Programas y la 

incorporación de nuevos programas;   

- Dar puntual seguimiento y evaluación de impacto de las actividades de 

cooperación técnica bilateral; 

- Ampliar el uso de las tecnologías de la información y comunicación en sus 

actividades de cooperación, incluidos webinarios, foros de discusión en línea y 

videoconferencias, para maximizar el uso de los recursos; 

http://www.rialnet.org/
http://www.rialnet.org/
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- Realizar talleres técnicos, en alianza con otras organizaciones, que 

complementen las reuniones de los Grupos de Trabajo en el análisis de áreas 

prioritarias específicas;  

- Continuar la publicación Publicar periódicamente de los boletines de noticias.  

 

 

20. Los Ministerios de Trabajo se comprometen a hacer todos los esfuerzos para 

asegurar la efectiva operación de la RIAL, incluyendo la designación de puntos focales que sirvan de 

enlace de cada Ministerio con la Red, la realización de contribuciones técnicas, y el envío de 

información periódica a la Secretaría Técnica sobre su funcionamiento, autoridades, noticias 

sobresalientes y programas. 
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