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I. DESCRIPCION Y PARTICIPANTES 
 

La reunión virtual del Grupo de Trabajo 1 de la XX Conferencia Interamericana de Ministros 
de Trabajo (CIMT) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) se realizó el 10 de 
septiembre de 2020 a través de la plataforma ZOOM. La reunión fue organizada conjuntamente por 
los Ministerios de Trabajo de Ecuador (Presidente del Grupo de Trabajo 1), Chile y Brasil 
(Vicepresidentes), con el apoyo de la Secretaría Técnica de la CIMT en el Departamento de 
Desarrollo Humano, Educación y Empleo (DDHEE) de la Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo 
Integral (SEDI) de la OEA.  
 

Esta Reunión contó con la participación de delegaciones de 27 Ministerios de Trabajo de los 
Estados Miembros de la OEA. Asimismo, estuvieron presentes representantes de los órganos 
consultivos -el Consejo Sindical de Asesoramiento Técnico (COSATE) y la Comisión Empresarial de 
Asesoramiento Técnico en Asuntos Laborales (CEATAL)-, y especialistas de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Organización 
Iberoamericana de Seguridad Social (OISS), la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la 
OEA. 
 

Toda la información de esta Reunión se encuentra disponible en: www.oas.org/sedi 
(haciendo click aquí) 
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II. ANTECEDENTES 
 

Los Grupos de Trabajo de la CIMT fueron redefinidos durante la XX CIMT celebrada en 
Bridgetown, Barbados, en diciembre de 2017, con el fin de reflejar las prioridades actuales de los 
Ministerios de Trabajo y el espíritu de la Declaración y Plan de Acción de Bridgetown. En esa 
oportunidad, también se eligieron sus autoridades, a saber: 
 

 Grupo de Trabajo 1: “Políticas Públicas Integradas para el Empleo Productivo y el 
Trabajo Decente con Inclusión Social”. Ministerios de Trabajo de Ecuador 
(Presidente), Brasil y Chile  (Vicepresidentes) 

 
 Grupo de Trabajo 2: “Fortalecimiento institucional para la protección de los derechos 

de los trabajadores y empleadores y fomentar la cooperación”. Ministerios de 
Trabajo de Argentina (Presidente), Canadá y Costa Rica (Vicepresidentes). 

 
 Según el Plan de Acción de Bridgetown (XX CIMT), los Grupos de Trabajo se constituyeron 
con el fin de “asesorar a la CIMT en los objetivos de la Declaración de Bridgetown 2017” y, para ello 
“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”. 
 

Asimismo, el Artículo 6 del Plan de Acción de Bridgetown establece que el Grupo de 
Trabajo 1 dará seguimiento a los siguientes temas de la Declaración de Bridgetown: el futuro del 
trabajo; igualdad en el mercado de trabajo, eliminación de la discriminación en el empleo e inclusión 
laboral de grupos en situación de vulnerabilidad; integración de políticas laborales, educativas y de 
formación; e igualdad de género, entre otras. 
 

Para dar seguimiento a estos mandatos, las autoridades de la Conferencia, en la Reunión de 
Planeación de la CIMT en 2018, incluyeron en el Plan de Trabajo 2018 – 2020 de la Conferencia una 
Reunión de los Grupos de Trabajo que se realizó en Quito, Ecuador, en diciembre de 2019.  En mayo 
de 2020, las autoridades decidieron realizar una reunión adicional de los Grupos de Trabajo durante 
2020, con miras a analizar e intercambiar experiencias sobre temas relevantes para el mundo del 
trabajo a la luz de la pandemia de la COVID-19, y considerando que la XXI CIMT, originalmente 
planeada para diciembre 2020, fue pospuesta para 2021.  El presente informe da cuenta de dicha 
reunión.    
 
 
III. IDEAS CENTRALES DE LA REUNION DEL GT1 
 

En consulta con las autoridades de los Grupos de Trabajo y con base en la información 
disponible sobre los efectos de la pandemia en la región, se definieron como temas centrales de esta 
reunión: “Medidas de Ministerios de Trabajo para proteger los ingresos y promover la formación y 
reconversión de la fuerza laboral”, y “Teletrabajo y Economía de las Plataformas ante COVID-19”.  
Estos temas fueron atendidos por medio de paneles temáticos con presentaciones introductorias y 
espacios de diálogo, cuyas ideas centrales están recogidas a continuación. Además, la Reunión contó 
con una sesión de actualización sobre Institucionalización de género en los Ministerios de Trabajo. 
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La Reunión fue inaugurada por la señora Kim Osborne, Secretaria Ejecutiva para el 
Desarrollo Integral de la OEA, y el señor Colin Jordan, Ministro de Trabajo y Relaciones Laborales 
de Barbados, como Presidente de la XX CIMT.  La Secretaria Osborne se refirió a la gravedad de la 
crisis económica y social que atraviesa la región, y destacó que en tiempos como estos es aún más 
esencial trabajar de manera mancomunada entre países e involucrando a todos los actores sociales 
para atender desafíos comunes y aprovechar oportunidades emergentes.  Por ello, destacó el gran 
valor del proceso de la CIMT como sistema organizado para reunir al Hemisferio, y celebró la 
realización de esta reunión.  Por su parte, el Ministro Jordan destacó la importancia de contar con 
foros como las reuniones de los Grupos de Trabajo para coordinar estrategias y decidir compromisos 
que permitan la recuperación del mercado laboral y la creación de un ambiente de trabajo seguro, 
decente, productivo, gratificante, y respetuoso de los derechos humanos. Destacó que para lograrlo es 
necesario un análisis crítico del mundo del trabajo previo a la pandemia, y un enfoque participativo, 
con diálogo e inclusión social.  Ambos agradecieron a las delegaciones su presencia y les desearon el 
mayor éxito en sus deliberaciones. 
 

La Reunión fue moderada por Jorge Olmedo, Subsecretario de Empleo y Salarios (E) del 
Ministerio del Trabajo de Ecuador, como Presidencia del Grupo de Trabajo 1 de la CIMT, quien 
recordó los objetivos de la reunión y destacó la importancia de los temas a tratar.  Invitó a los 
participantes a sostener un diálogo productivo y abierto con miras a buscar soluciones a la profunda 
crisis sanitaria, económica y social que atraviesa la región a raíz de la pandemia de COVID-19. 
 

A lo largo de la reunión se realizaron encuestas en vivo, cuyos resultados se recogen en el 
documento CIMT-20/GT1-GT2/doc.16/20, y se comentan en los apartados correspondientes de este 
informe. 
 
 
PANEL 1 - Medidas de Ministerios de Trabajo para proteger los ingresos y promover la 
formación y reconversión de la fuerza laboral  
  
 Este panel contó con presentaciones introductorias del señor Carlos Alberto Madero, 
Ministro de Trabajo y Seguridad Social de Honduras; David Rosas, Especialista Principal de la 
División de Mercados Laborales y Seguridad Social del Banco Interamericano de Desarrollo (BID); 
Alberto Echavarría, Vicepresidente de la Comisión Empresarial de Asesoramiento Técnico en 
Asuntos Laborales (CEATAL); y Marta Pujadas, Presidenta del Consejo Sindical de Asesoramiento 
Técnico (COSATE) 
 

Además de las presentaciones se sostuvo un amplio diálogo en el que intervinieron los 
Delegados(as) de Brasil, Trinidad y Tobago, Estados Unidos, Argentina, Colombia, República 
Dominicana y Barbados, así como el Director del DHDEE de la OEA.   
 

Los siguientes puntos resumen los principales elementos de las presentaciones y de las 
intervenciones durante el diálogo: 

 
 La crisis que afecta a la región a raíz de la pandemia de la COVID-19 no tiene 

precedentes y está generando una masiva destrucción de empleos; según 
estimaciones de la CEPAL el PIB caerá 9.1% en 2020, el desempleo llegará al 13.5% 
y la pobreza afectará al 37.3% de la población.  Además, esta crisis está 
profundizando la desigualdad en la región, debido a la existencia de condiciones 
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estructurales como la informalidad, la baja cobertura a la protección social, la 
precariedad de los sistemas de cuidado y la desigualdad en el manejo de los cuidados 
dentro del hogar, entre otros.  Esto último está ampliando la brecha de género en el 
empleo.  

 
 Durante este Panel, las delegaciones compartieron las medidas que han desarrollado 

en el corto plazo que, en línea con lo presentado por el representante del BID, 
pueden clasificarse en medidas para: 1) proteger la salud de trabajadores y disminuir 
los contagios, para lo que se han desarrollado a lo largo de la región protocolos de 
bioseguridad y se han tomado disposiciones sobre teletrabajo, 2) proporcionar 
ingresos a trabajadores, a través de seguros de desempleo, transferencias monetarias 
para poblaciones de menores ingresos, o retiro anticipado de fondos de pensiones, 
entre otros; y 3) preservar empleos, a través de prohibiciones de despido, reducción 
de jornadas laborales, facilidades o subsidios a empresas.  El apoyo a trabajadores 
informales se dio principalmente a través de transferencias monetarias 
condicionadas. 

 
 La pandemia tiene implicaciones distintas en materia de empleo según los niveles de 

informalidad y la estructura productiva de cada país, entre otros factores. Por 
ejemplo, países con más informalidad y alta proporción de empleo en el turismo han 
sido más afectados.  La diferencia entre países ha sido notable, también, en el 
volumen de recursos destinados a la recuperación. 

 
 La duración de la pandemia es mayor de lo que se anticipaba, por lo que impactos 

sobre mercado de trabajo son más fuertes.  Los Estados han tomado medidas para 
intentar balancear la reapertura de la economía (por sectores de actividad, entre 
otros) con el control de la pandemia/contagio. 

 
 Los Gobiernos, empleadores y trabajadores coincidieron en que actualmente, dada la 

aceleración de la transformación digital que ha suscitado la pandemia, es aún más 
imperativo mejorar la interacción y articulación entre el mundo del trabajo, la 
educación y la formación para el trabajo, y reconocieron que hay rezagos 
importantes en materia de educación y formación.  Las delegaciones presentaron 
algunas de las iniciativas que están llevando a cabo y que son cruciales en el 
mediano y largo plazo en materia de formación y reconversión (re-skilling, 
upskilling) productiva, estas incluyen:  fortalecer programas de aprendizaje 
(apprenticeship), promover un mayor acercamiento con las empresas en la definición 
y el desarrollo de la formación, lograr alianzas con proveedores de formación en 
línea, y aumentar compensaciones económicas y becas para lograr una actualización 
permanente de los conocimientos. 

 
 La transformación digital y los impactos que las nuevas tecnologías están generando 

en el empleo, exigen desarrollar nuevas habilidades, incluyendo habilidades 
digitales, habilidades sociales (la empatía como una de las más importantes), y 
habilidades cognitivas avanzadas (como la resolución problemas). 

 
 Algunas de las acciones de política que se mencionaron para lograr la recuperación 

económica y atender los nuevos requerimientos de habilidades son: 
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 Generar inteligencia de mercado para identificar sectores emergentes y poder 

predecir demandas de habilidades 
 
 Facilitar la reconversión laboral para que personas puedan transitar a nuevos 

sectores de actividad.  Esto implica identificar habilidades que las personas 
ya tienen, establecer trayectorias de formación y transición entre sectores, y 
usar tecnología para ampliar capacitación. 

 
 Repensar los sectores y las empresas, incorporando nuevas tecnologías y 

procesos, sobre todo para micro, pequeñas y medianas empresas,  
 

 Promover la transformación digital, ampliando conectividad y desarrollando 
habilidades digitales básicas y avanzadas, entre otros. 

 
 El representante del BID indicó que los esfuerzos deben enfocarse en: 1) sectores 

estratégicos con alto efecto multiplicados, como la infraestructura, la conectividad 
digital, la generación de energía limpia, y 2) sectores que requieren reconversión, 
donde están los más afectados y que tienen horizontes más largos de recuperación, 
como el sector servicios, en especial el turismo. 

 
 La Presidenta del COSATE destacó algunas de las propuestas del movimiento 

sindical de las Américas ante la crisis que incluyen: promover políticas públicas de 
empleo y formación en función de las nuevas realidades; sostener un diálogo social 
institucionalizado que permita un nuevo contrato social que tenga como centro a las 
personas; y construir un modelo distinto al que ha imperado, que resuelva problemas 
estructurales de desigualdad.  Hizo un llamado a aumentar la inversión en 
investigación y desarrollo, así como a fortalecer los sistemas de formación 
profesional para la reconversión, actualización y reconocimiento de saberes de los 
trabajadores afectados por la incorporación de nuevas tecnologías.  Destacó que la 
región deberá convivir con la pandemia, antes de hablar de post-pandemia, y que la 
situación adversa causada por ella puede ser la ocasión para considerar políticas que 
permitan asociar progreso con justicia social.  

 
 El Vicepresidente de CEATAL consideró que es necesario sostener un diálogo social 

fluido y permanente en la construcción de políticas que logren mantener a las 
empresas y preserven puestos de trabajo; refuercen los sistemas de gestión de salud y 
seguridad ocupacional; amplíen sistemas de aseguramiento y protección a 
empresarios y trabajadores; a la vez que atienden desafíos sustanciales como la 
informalidad.  Mencionó el Pacto Global y los principios rectores de empresas y 
derechos humanos para lograr, de manera conjunta, que los retrocesos sufridos 
puedan revertirse para lograr los objetivos de desarrollo sostenible.  Observó que la 
relación entre distintos actores de la sociedad debe dejar de lado la confrontación y  
propiciar propósitos conjuntos que atraigan inversión extranjera y permitan el 
crecimiento sostenido de la economía. 

 
 El Director del DDHEE de la OEA, Jesús Schucry Giacoman, presentó la iniciativa 

de crear un Marco Regional de Cualificaciones, liderada por la OIT, a través de su 
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Centro Interamericano para el Desarrollo del Conocimiento en la Formación 
Profesional (CINTERFOR) con el apoyo de la OEA y la UNESCO.  Indicó que el 
objetivo es elaborar una matriz de descriptores y niveles de un Marco de 
Cualificación, así como principios para su comparabilidad, que sirva como referencia 
(meta-marco) a nivel regional para los países que inicien o estén ya inmersos en la 
implementación de Marcos Nacionales de Cualificación (MNC).  En este sentido, el 
Director Giacoman señaló que el incremento de la migración intrarregional, así como 
el hecho de que varios países han iniciado la implementación de MNC, hacen 
necesario y muy valioso desarrollar este Marco Regional lo antes posible.  Indicó, 
asimismo, que se están explorando fuentes de financiamiento y que CINTERFOR-
OIT ha iniciado algunas actividades del proyecto.  Además, indicó que la OEA está 
trabajando con socios dentro y fuera de la región para continuar ofreciendo becas 
para cursos cortos de manera virtual que permitan una actualización permanente de 
conocimientos. Mencionó especialmente la alianza con Structuralia. 

 
 En la encuesta en vivo realizada en este Panel, se consultó a los asistentes “¿Qué es lo que 
más necesitan nuestros países para fortalecer la formación profesional y la reconversión (re-skilling, 
upskilling)?”. El 31% respondió “Anticipación de la demanda de nuevas habilidades” y el 26% 
seleccionó “Articulación con políticas de reactivación económica”. Los resultados completos se 
presentan en el documento CIMT-20/GT1-GT2/doc.16/20.  

 
 
PANEL 2 – Teletrabajo y Economía de las Plataformas ante Covid-19 

 
 Este panel contó con presentaciones introductorias de la señora Janine Berg, Economista 
Senior del Departamento de Condiciones de Trabajo de la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT); la señora Ligia Stella Chaves, Viceministra de Relaciones Laborales de Colombia; y el señor 
Fernando Arab, Viceministro de Trabajo de Chile. 
 

Además de las presentaciones se sostuvo un amplio espacio de diálogo en el que 
intervinieron los delegados(as) de Nicaragua, Argentina, Bolivia, Ecuador, Perú, el COSATE y la 
CEATAL. 
 

Los siguientes puntos resumen los principales elementos de las presentaciones y de las 
intervenciones durante el diálogo: 

 
 El teletrabajo y el trabajo en casa aumentaron de manera considerable a lo largo y 

ancho de la región durante la pandemia y han sido fundamentales para evitar una 
parálisis económica aún mayor, al permitir que muchas personas pudieran seguir 
trabajando durante el confinamiento. En cuanto a su definición, el teletrabajo implica 
una relación laboral. 

 
 En algunos países existían legislaciones sobre teletrabajo (Colombia, Argentina y 

Perú, por ejemplo), mientras que en otros la llegada de la pandemia aceleró la 
aprobación de leyes y reglamentos.  Estas legislaciones establecen modalidades y 
requisitos para el teletrabajo y, en algunos casos, para el trabajo en casa y el trabajo a 
distancia, así como responsabilidades tanto del empleador como del trabajador.  En 
varios países, incluyendo Colombia, Perú, Chile y Argentina, existen proyectos de 
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ley en curso en el Congreso para complementar la legislación existente o regular el 
teletrabajo, incorporando disposiciones como el derecho a la desconexión, la jornada 
laboral y la cobertura de riesgos profesionales, entre otros. 

 
 Se reconoció que contar con legislación sobre teletrabajo contribuye a democratizar 

y universalizar esta modalidad de trabajo, dado que otorga garantías y certezas tanto 
a empleadores como trabajadores.  

 
 Además de contar con legislaciones y regulaciones, se requieren transformaciones 

organizacionales, de condiciones tecnológicas y de corresponsabilidad en las labores 
del hogar para que el teletrabajo funcione bien. Las transformaciones 
organizacionales y tecnológicas incluyen: compromiso y sensibilización dentro de la 
organización o empresa, seguimiento al modelo de implementación del teletrabajo, y 
definición de la infraestructura y plataforma tecnológica.  Además, existen 
requerimientos jurídicos que deben atenderse, como la legislación de riesgos 
laborales y las relaciones con los sindicatos. 

 
 La cobertura de internet es fundamental, se recordó la línea de acción de la Comisión 

Económico para América Latina y el Caribe (CEPAL) que llama a construir una 
sociedad digital inclusiva indicando que el requisito esencial para lograr una 
participación efectiva en la era digital es contar con acceso a banda ancha de alta 
velocidad. 

 
 El teletrabajo y el trabajo en casa también han generado la necesidad de establecer 

disposiciones sobre armonización de la vida laboral y familiar, así como el derecho a 
la desconexión.  Varias delegaciones comentaron que han elaborado circulares, 
normativas y material informativo, o que se encuentran elaborando proyectos de 
legislación para promover esta armonización y, en general, para promover el 
teletrabajo.  

 
 Uno de los grandes desafíos del teletrabajo es que profundiza brechas de género dada 

la carga desigual de responsabilidades en el hogar.  Tanto las delegaciones 
gubernamentales, como los representantes de trabajadores y empleadores, 
reconocieron que debe avanzarse hacia la corresponsabilidad en el hogar. 

 
 Se reconoció que el teletrabajo se concentra en trabajos de alta calificación, lo que 

genera una brecha con respecto a los trabajos de menos calificación.  Además, 
existen condiciones que hacen muy difícil para algunas personas teletrabajar como lo 
son el hacinamiento, los problemas de salud o de relaciones familiares.  

 
 La proporción de personas que pueden teletrabajar en un país depende de varios 

factores: el nivel económico del país; las estructuras de producción y las 
ocupaciones; el acceso a internet (brecha digital); y, la organización del trabajo 
dentro de las oficinas.   

 
 Durante la reunión también se trató el trabajo en plataformas digitales, distinguiendo 

entre las plataformas que permiten la prestación de servicios a clientes ubicados en 
otros países, y plataformas que permiten la prestación de un servicio en un área 
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geográfica determinada, como conductores o repartidores.  En el primer tipo de 
plataforma no existe relación laboral y quienes trabajan bajo esta modalidad se 
consideran contratistas independientes; en el segundo tipo, en la mayoría de los 
países se los considera trabajadores independientes; si bien, la existencia o no de una 
relación laboral, así como los derechos y protecciones que les aplican, son objeto de 
discusión en distintas localidades y países.   

 
 La representante de OIT presentó resultados de estudios realizados por la OIT sobre 

trabajo en plataformas digitales.  Destacó algunas oportunidades y beneficios de este 
tipo de trabajo: permite generar empleos (hay presencia importante de 
latinoamericanos en plataformas de microtareas); permite el acceso al trabajo sin 
tener que migrar; facilita el desarrollo personal de nuevas habilidades; y brinda 
flexibilidad en el horario.  Dentro de los desafíos mencionó: sobreoferta de mano de 
obra que afecta el nivel de ingreso; trabajadores no se benefician de derechos 
asociados con una relación laboral al ser considerados como independientes; es 
difícil en la práctica reclamar derechos dado que es una relación transnacional y 
muchas veces multipartita; y, falta de mecanismos para la resolución de conflictos. 

 
 En la presentación de OIT surgieron algunas recomendaciones de política 

importantes en materia de trabajo en plataformas: 1) realizar un esfuerzo constante 
para adecuar la reglamentación y las políticas con el fin de garantizar trabajo decente 
para todos, incluyendo asegurar la protección social (adaptar los mecanismos de 
protección social para garantizar cobertura de cualquier contingencia laboral, sin 
importar el tipo de contrato) y contar con protección en materia de seguridad y salud 
en el trabajo; 2) reconocer derechos sindicales; 3) trabajar por lograr mayor claridad 
y transparencia contractual en las plataformas, implica que los términos del servicio 
estén redactados de manera clara y que el trabajador es informado de cualquier 
actualización de los mismos; 4) garantizar la transparencia en los pagos y las 
comisiones cobradas por las plataformas, así como en las condiciones bajo las que se 
proporciona el equipamiento al trabajador; y, 5) garantizar el derecho a apelar por 
falta de pago, evaluaciones negativas o acusaciones de infracciones al código de 
conducta, entre otros. 

 
 Como recomendación general en materia de teletrabajo y trabajo en plataformas se 

mencionó la necesidad de generar mayor conocimiento y tener información 
confiable, incluyendo construir estadísticas oficiales y analizar las condiciones de 
trabajo, solicitar a las plataformas otorgar datos administrativos para entender mejor 
la realidad del trabajo en plataformas, y agregar información sobre teletrabajo a los 
registros administrativos. 

 
 La Presidenta del COSATE insistió en que la política pública dirigida al teletrabajo y 

el trabajo en plataformas debe entenderse como un componente de las políticas para 
garantizar una transición justa hacia una economía digitalizada.  Esto debe incluir 
sistemas universales y sólidos de protección social, planes de formación, así como 
inversiones públicas adicionales para gobernar los efectos de la digitalización sobre 
el empleo, garantizando los derechos de los trabajadores.   
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 El representante de CEATAL mencionó la necesidad de continuar creando entornos 
propicios para el desarrollo de las empresas, así como de contar con un diálogo 
social verdadero y franco en el que se expongan los problemas y se logren propuestas 
que sean efectivas a favor del sistema productivo de cada país.  Destacó las 
oportunidades que brindan el teletrabajo y la economía de las plataformas durante la 
pandemia y en el periodo posterior. 

 
En la encuesta en vivo realizada en este Panel, se consultó a los asistentes “Cuando trabaja en 

casa, ¿su trabajo compatibiliza mejor / peor o similar con sus actividades personales (familia, amigos, 
etc.)?”. La respuesta más seleccionada fue “Logra compatibilizar mejor” por 49%; seguida de 
“Diferente cuando no trabajaba en casa, pero ni mejor ni peor”, seleccionada por 28%. Los resultados 
completos se presentan en el documento CIMT-20/GT1-GT2/doc.16/20. 
 
 
Sesión de actualización: Institucionalización de género en los Ministerios de Trabajo 
 

En esta Sesión, María Claudia Camacho, Jefa de la Sección de Trabajo y Empleo del 
Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Empleo de la OEA, brindó una actualización 
sobre las acciones contempladas en el Plan del Trabajo 2018 – 2020 de la CIMT en materia de 
género, complementó la información suministrada en la Reunión de Grupos de Trabajo de 2019, y 
presentó la “Propuesta de formación para Ministerios de Trabajo en materia de transversalización de 
género” contenida en el documento CIMT-20/GT1-GT2/doc.13/20.  A continuación los principales 
puntos: 

 
 La CIMT ha colocado la igualdad de género en el mercado de trabajo como una prioridad y 

ha definido como medios para lograrla la transversalización y la institucionalización de 
género en los Ministerios de Trabajo.   Las acciones emprendidas por la CIMT han incluido 
actividades de capacitación y cooperación en alianza con la OIT y la Comisión 
Interamericana de Mujeres. 
  

 El Estudio “La institucionalización del enfoque de género en los Ministerios de Trabajo: Una 
actualización”, ordenado en el Plan de Trabajo de la CIMT y presentado preliminarmente en 
la Reunión de Grupos de diciembre 2019 en Quito, fue distribuido a todos los Ministerios en 
febrero, 2020 para comentarios.  La Secretaría elaboró una nueva versión del Estudio y 
revisará especialmente la sección de diagnóstico y las recomendaciones para considerar los 
nuevos desafíos y realidades surgidos de la pandemia. 
 

 El Taller sobre institucionalización de género, también contemplado en el Plan de Trabajo de 
la CIMT y agendado para mayo 2020 en Argentina, tuvo que cancelarse a raíz de la 
pandemia. A solicitud de las autoridades de la Conferencia, la Secretaría Técnica elaboró una 
propuesta para transformar el Taller en una opción de formación virtual, que fue enviada a 
todas las delegaciones como documento de esta Reunión.   
 

 La Propuesta de formación presentada por la Secretaría (documento CIMT-20/GT1-
GT2/doc.13/20) contempla tres acciones primordiales: 1) Diálogos regionales entre y para 
unidades de género para tratar diversos temas prioritarios; en un primer diálogo se podrían 
complementar las recomendaciones del Estudio, 2) Curso Virtual sobre Violencia de Género 
en el Trabajo, a desarrollarse con el Portal Educativo de las Américas y la Comisión 
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Interamericana de Mujeres, y 3) Constitución de red de puntos focales de género de los 
Ministerios de Trabajo. 

 
Las Delegaciones de Argentina, Ecuador, El Salvador y COSATE agradecieron a la 

Secretaría y respaldaron la propuesta.  La Delegación de Estados Unidos indicó que respalda el 
trabajo en materia de género, manifestó algunas inquietudes puntuales sobre las actividades, y 
recomendó realizar un primer diálogo virtual para continuar guiando las acciones de la CIMT.  La 
Secretaría revisará la propuesta y continuará trabajando con las autoridades de la CIMT para 
desarrollar las actividades planeadas. 

 
 
IV. CIERRE DE LA REUNIÓN 
 
 El Presidente de la Reunión, Jorge Olmedo, Subsecretario de Empleo y Salarios (E) del 
Ministerio del Trabajo de Ecuador, agradeció a las delegaciones por su interés y participación en este 
espacio que trató temas fundamentales para los Ministerios de Trabajo.  Indicó que junto con las 
Vicepresidencias y la Secretaría Técnica trabajará en preparar el informe que de cuenta de la riqueza 
del intercambio. 

 
El Director del Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Empleo de la OEA, Jesús 

Schucry Giacoman, destacó que la CIMT es un proceso emblemático con una larga tradición de 
construir consensos que ha mostrado su capacidad de adaptarse a diferentes realidades. Luego de la 
pandemia, rápidamente las autoridades de la CIMT ajustaron prioridades y acciones, incluyendo la 
realización de esta Reunión.  Indicó que estos son tiempos muy difíciles para los países de la región; 
millones de trabajadores, en su mayoría informales, han perdido su fuente de ingreso, mientras que 
los gobiernos hacen grandes esfuerzos por mantener un equilibrio entre controlar la propagación del 
virus y permitir que continúe la actividad económica.  Atendiendo a ello, celebró este encuentro que 
brindó la oportunidad para trabajar mancomunadamente hacia lograr esos objetivos, y agradeció a las 
delegaciones. 
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