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I. DESCRIPCION Y PARTICIPANTES 
 

La reunión virtual del Grupo de Trabajo 2 de la XX Conferencia Interamericana de Ministros 
de Trabajo (CIMT) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) se realizó el 15 de 
septiembre de 2020 a través de la plataforma ZOOM. La reunión fue organizada conjuntamente por 
los Ministerios de Trabajo de Argentina (Presidente del Grupo de Trabajo 2), Canadá y Costa Rica 
(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), 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 Publicas 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 8 del Plan de Acción de Bridgetown establece que el Grupo de 
Trabajo 2 dará seguimiento a los siguientes temas de la Declaración de Bridgetown: Difusión de los 
derechos de todos los trabajadores, incluidas las personas trabajadoras migrantes; cumplimiento de la 
legislación y normatividad laboral; fortalecimiento de los mecanismos de diálogo social y 
negociación colectiva; cooperación hemisférica en materia laboral; y fortalecimiento de la Red 
Interamericana para la Administración Laboral (RIAL), entre otros.  
 
 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 GT2   
 
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: 
“Diálogo social en respuesta a la COVID-19”, “Salud y Seguridad Ocupacional: Coordinación 
Intersectorial e Inspección del Trabajo”, y “Protección Social frente a la 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 sobre “Plan de Trabajo de la CIMT y Red Interamericana para la Administración Laboral 
(RIAL)”. 
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 La reunión virtual del GT2 de la XX CIMT, que se reporta en este informe, fue inaugurada y 
moderada por el señor Gerardo Corres, Director de Asuntos Internacionales del Ministerio de 
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Argentina, Presidencia del GT2, quien agradeció a los 
asistentes y destacó la importancia que los espacios de diálogo político y cooperación regional como 
la CIMT tienen para lograr los objetivos prioritarios de los Ministerios de Trabajo.  
 
 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. 
 
 
Sesión de actualización: Plan de Trabajo 2018 – 2020 de la CIMT y la Red Interamericana para 
la Administración Laboral (RIAL) 

 
 Presentación de la OEA sobre el estado del Plan de Trabajo 2018 – 2020 de la Conferencia 
Interamericana de Ministros de Trabajo (CIMT) y actividades y estado financiero de la Red 
Interamericana para la Administración Laboral a cargo de Jesús Schucry Giacoman, Director del 
Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Empleo (DDHEE), Maria Claudia Camacho, Jefa 
de la Sección de Trabajo y Empleo, y Guillermo Calzada, Oficial de Programas, Sección de Trabajo 
y Empleo, DDHEE.  
 
 Abajo se resumen los principales puntos de los informes presentados, así como de las 
intervenciones de las Delegaciones de Costa Rica, Colombia, Barbados y CEATAL.   
 
 La Secretaría Técnica presentó el Plan de Trabajo 2018 – 2020  actualizado de la CIMT 

(documento: CIMT-20/GT1-GT2/doc.12/20), y destacó que hasta la llegada de la pandemia, 
este venía cumpliéndose a cabalidad, habiendo completado dos Talleres Hemisféricos, 14 
Actividades de Cooperación Bilateral, una Reunión de Grupos de Trabajo, y la coordinación 
para la participación de trabajadores en los periodos de sesiones de la Asamblea General de 
la OEA y la Cumbre de las Américas.  

 
 En mayo de 2020, las autoridades de la Conferencia sostuvieron una reunión virtual para 

ajustar el Plan de Trabajo a la luz de la crisis generada por la pandemia. A continuación las 
principales decisiones tomadas en dicha reunión:  

 
- Continuar con la celebración de la CIMT de manera presencial y realizarla en septiembre 

del 2021, en Buenos Aires, Argentina (decisión ratificada por el Consejo Interamericano 
para el Desarrollo Integral, CIDI, por medio de la Resolución CIDI/RES.343 (CIII-O/20). 
 

- Realizar reuniones de los Grupos de Trabajo 1 y 2 de manera virtual en 2020.  La reunión 
del Grupo de Trabajo 1 se realizó el 10 de septiembre y del Grupo 2 el 15 de septiembre, 
según se reporta en este informe. 
 

- Cancelar el Taller de Género programado para mayo, 2020, en Argentina y solicitar a la 
Secretaría Técnica que prepare una propuesta para reemplazarlo por una serie de 
actividades virtuales.   Esta propuesta fue presentada en la Reunión del Grupo de Trabajo 
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1 realizada el 10 de septiembre de 2020 y está contenida en el documento: CIMT-20/GT1-
GT2/doc.13/20. 
 

- Realizar las Cooperaciones de la Red Interamericana para la Administración Laboral de 
manera virtual cuando los países involucrados así lo decidan; e  
 

- Instruir a la Secretaría a continuar actualizando el Portafolio de Respuestas de los 
Ministerios de Trabajo a la COVID-19 y el Repositorio de Guías de reapertura, como 
nuevos productos de la RIAL desarrollados a raíz de la pandemia.  

 
 La Secretaría presentó un cronograma preliminar para preparar la XXI CIMT, que incluye:  

 
- Presentación de la propuesta preliminar de Temario de la XXI CIMT por parte de la 

Delegación de Argentina durante una reunión del Consejo Interamericano para el 
Desarrollo Integral (CIDI) para su aprobación a fines de 2020.  La propuesta incluirá 
insumos recibidos de las delegaciones y autoridades de la CIMT1. 
 

- Las autoridades, en conjunto con la Secretaría Técnica, elaboran los Informes finales de 
los Grupos de Trabajo, a ser presentados ante la Conferencia.  
 

- Inicios de 2021: La Delegación de Argentina elabora la primera versión del proyecto de  
la Declaración y el Plan de Acción de Buenos Aires en conjunto con la Secretaría 
Técnica.  

 
- Foro virtual abierto para comentarios de las delegaciones a la primera versión de la 

Declaración y el Plan de Acción.  
 

- Mediados de 2021: Segunda Reunión Preparatoria de la XXI CIMT, donde se discutirá la 
versión final del proyecto de la Declaración y el Plan de Acción.  
 

- Septiembre 22 – 24, 2021: XXI Conferencia Interamericana de Ministros de Trabajo en 
Buenos Aires, Argentina.  

 
 La Secretaría presentó los Informes de Actividades (CIMT-20/GT1-GT2/doc.14/20) y 

Financiero (CIMT-20/GT1-GT2/doc.15/20) de la RIAL, donde se destacan los principales 
resultados e impactos que la Red ha tenido en las capacidades institucionales de los 
Ministerios de Trabajo y la realización de múltiples actividades, incluyendo 113 actividades 
de cooperación bilateral, 24 Talleres Hemisféricos sobre temas prioritarios por los 
Ministerios de Trabajo, estudios técnicos, boletines informativos que se envían de manera 
quincenal, los foros y seminarios web, y el Portafolio de Programas en línea.  
 

 Se presentaron los dos productos desarrollados por la RIAL en respuesta a la pandemia: “El 
Portafolio de Respuestas de los Ministerios de Trabajo a la pandemia de COVID-19”, que 
agrupa más de 390 medidas adoptadas por los Ministerios para hacer frente a la crisis; y el 
“Repositorio de Guías de Desconfinamiento y Vuelta al Trabajo”, que reúne más de 70 

                                                 
1 Nota de la Secretaría: A la fecha de realización de este informe, se constata que la presentación de la 
propuesta preliminar de temario de la XXI CIMT ante el CIDI se realizará a inicios de 2021. 
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recursos de utilidad para los Ministerios de Trabajo de la región en esta etapa. Ambos 
productos están disponibles para todo público en el sitio web www.rialnet.og.  
 

 Los(as) delegados(as) destacaron algunos de los impactos más claros que ha tenido la RIAL 
en sus respectivos países:  

 
- La Delegación del Ministerio de Trabajo de Costa Rica destacó que la efectividad de 

la RIAL radica en que las experiencias suelen materializarse en planes concretos. 
Compartió que la cooperación reciente con Uruguay sobre Trabajo Doméstico 
resultó en insumos muy valiosos para el proceso de formulación de un Plan Piloto de 
Implementación del C189. Apuntó que durante la actividad, se encontraron 
soluciones en las que previamente no habían pensado. 
 

- La Delegación del Ministerio de Trabajo de Colombia indicó que por medio de una 
cooperación de la RIAL con Brasil, se estableció una comisión tripartita del área de 
Relaciones Internacionales que ha tenido grandes resultados; llamó a los Gobiernos a 
seguir fortaleciendo la Red porque tiene resultados concretos; y  señaló que en el 
contexto de la COVID-19 el Portafolio de Respuestas y Repositorio de Protocolos de 
Desconfinamiento ha sido de mucha utilidad para dar ideas sobre el camino a seguir 
en la formulación de políticas.  
 

- La Delegación del Ministerio de Trabajo de Barbados destacó los buenos resultados 
que ha tenido de cooperaciones bilaterales en el marco de la RIAL: como proveedor 
con San Vicente y las Granadinas sobre salud y seguridad ocupacional, y como 
solicitante con Panamá, sobre inspección.  

 
 En cuanto a la situación financiera de la RIAL, la Secretaría Técnica informó que 21 de los 

34 Estados Miembros han aportado al Fondo de Aportes Voluntarios, de los cuales la mitad 
con más de US $20,000; agradeció a los aportantes y mencionó especialmente la 
contribución de Canadá que asciende a US $353,000 desde la creación del Fondo.  Destacó la 
volatilidad de las contribuciones anuales, así como la disparidad tanto en periodicidad y 
cuantía entre los aportes de los Ministerios.  
 

 Se informó que la situación financiera es positiva, fundamentalmente por el aporte de 
Canadá. El recurso disponible con el que cuenta la Red es de US $45,625; si bien se 
requieren US $120,000 anuales para mantener sus actividades como hasta la fecha. 
 

 Las delegaciones coincidieron en que las trabas administrativas y presupuestales son los 
grandes obstáculos que impiden contribuciones constantes, por lo que llamaron a buscar 
otros mecanismos de contribución, como podrían ser el aporte mediante contribuciones en 
especie, como por ejemplo,  recibir delegaciones para actividades de cooperación bilateral, u 
ofrecer sede de talleres.  
 

 Existió un amplio consenso en la necesidad de seguir fortaleciendo la Red. Las delegaciones 
agradecieron la gestión de la Secretaría Técnica.  
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Panel 1: Diálogo social en respuesta a la COVID-19   
 
 Este panel contó con presentaciones de Bredio Mitre, Director de Cooperación Técnica 
Internacional del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral de Panamá; Marta Pujadas, Presidenta 
del Consejo Sindical de Asesoramiento Técnico (COSATE) y Daniel Funes de Rioja, Presidente de la 
Comisión Empresarial de Asesoramiento Técnico en Asuntos Laborales (CEATAL).  
 
 Además de las presentaciones se sostuvo un diálogo en el que intervinieron las Delegaciones 
de Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, Nicaragua, Perú, Trinidad y Tobago, República 
Dominicana y de la CEATAL  
 
 Los siguientes puntos resumen los principales elementos de las presentaciones y de las 
intervenciones durante el diálogo: 
 
 Las delegaciones reconocieron que el diálogo social es fundamental para alcanzar objetivos 

sociales y económicos en las políticas para responder a la crisis, y es una herramienta eficaz 
de consenso para proteger la salud de los(as) trabajadores(as), salvaguardar la sostenibilidad 
financiera de las empresas, resolver conflictos laborales emanados de la pandemia, y 
legitimar las políticas públicas, entre otros.  
 

 Coincidieron en que el diálogo social ha jugado un rol prioritario en sus experiencias 
nacionales, tanto por medio de mecanismos creados especialmente en atención a la 
pandemia, como con la activación de sistemas ya existentes para encontrar soluciones para 
proteger los empleos, ingresos y salarios. Algunas de las experiencias compartidas: 

 
- La Mesa de Diálogo Tripartito de Panamá se creó en respuesta a la pandemia con la 

participación del Gobierno y de las 8 organizaciones de trabajadores y empleadores 
más representativas. La Mesa tuvo 3 comisiones de trabajo, y entre sus principales 
resultados se encuentran la reglamentación del teletrabajo, la adopción de medidas 
como la suspensión de contratos de trabajo y la prohibición de nuevas contrataciones 
que reemplacen a trabajadores suspendidos, la modificación de leyes, y el 
perfeccionamiento de la plataforma del Ministerio para realizar trámites en línea, 
entre otros. La totalidad de los acuerdos se han implementado por medio de decretos 
ejecutivos o ministeriales.  
 

- El Consejo de Salarios y de Trabajo de Ecuador, instancia de diálogo social que 
funciona de manera permanente en el país, ha alcanzado resultados como la 
elaboración de directrices sobre teletrabajo y suspensión de jornadas laborales 
durante la pandemia, entre otras disposiciones.  
 

- Al Comité Nacional de Asesoramiento Tripartito de Trinidad y Tobago, mecanismo 
de diálogo social existente desde 2016, se añadió un comité con múltiples actores  -
incluyendo empleadores, trabajadores, y académicos- para dar respuestas a largo y 
mediano plazo a la pandemia. Un resultado clave de este Comité fue la elaboración 
de una “Hoja de Ruta para Trinidad y Tobago post-pandemia de COVID-19”.  
 

- El Ministerio de Trabajo de Colombia destacó el involucramiento de los actores 
sociales en la Misión de Empleo que se creó para dar respuesta al deterioro del 
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empleo por la pandemia y para orientar cambios estructurales. También compartió el 
trabajo de la Comisión Especial de Tratamiento de Conflictos, que ha resuelto 
conflictos laborales emanados de la pandemia; y de la Comisión Nacional de 
Concertación, donde Ministros(as) de distintos sectores han escuchado las 
necesidades de empleadores y trabajadores. Enfatizó que en estos tiempos es 
necesaria una respuesta más veloz por parte de todos los actores.  
 

- La Delegación de Argentina reconoció al diálogo social como una herramienta eficaz 
para lograr la firma de acuerdos colectivos sectoriales, especialmente en sectores 
altamente afectados por la crisis, y materializando las políticas para su 
implementación.  
 

- El Ministerio de Trabajo de Nicaragua subrayó que el diálogo social es 
institucionalizado por precepto constitucional. Como resultado del diálogo social en 
la pandemia, se ajustaron niveles salariales, y se establecieron normas para lugares 
de trabajo seguros y saludables.  
 

- La Delegación de Bolivia, indicó que por medio de diálogo social se lograron 
consensos sobre teletrabajo en articulación con todo el sector empresarial, y para 
realizar un plan de reactivación de todos los sectores, especialmente las micro, 
pequeñas y medianas empresas.  
 

- El Ministerio de Trabajo de la República Dominicana indicó que la creación del 
programa FASE (Incentivos a trabajadores para su subsistencia) y los acuerdos para 
la reactivación del turismo, fueron resultados del diálogo social en el país. 

 
 Los(as) participantes destacaron el rol central que tuvieron representantes de trabajadores(as) 

y empleadores(as) en la articulación de políticas para preservar la salud y seguridad de 
los(as) trabajadores(as) durante la pandemia:  
 

- El MITRADEL de Panamá compartió que por medio de la Mesa de Diálogo 
Tripartito se acordó la implementación de Comités de Seguridad e Higiene dentro de 
las empresas, así como diversas medidas de Salud y Seguridad Ocupacional, tales 
como retención de números de personas, modificación de jornadas laborales, y 
medidas para atender el estrés laboral.  
 

- La Delegación del Perú compartió las acciones implementadas a través del Consejo 
Nacional de Salud y Seguridad en el Trabajo, en donde se instalaron 5 comisiones 
técnicas temporales para atender la SSO desde diferentes puntos de vista. Entre sus 
resultados se encuentra la declaración del COVID-19 como una enfermedad 
profesional, políticas de salud mental, y la campaña “Yo Trabajo Seguro y 
Saludable”.  
 

- La Delegación de Argentina indicó que la participación de trabajadores y 
empleadores fue clave para la elaboración de protocolos sectoriales de bioseguridad.  
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 Hubo amplio consenso en que las experiencias de diálogo social en respuesta a la emergencia 
contribuyeron a fortalecer los mecanismos existentes, lo que plantea la oportunidad de un 
diálogo social institucionalizado más fuerte en la construcción de la nueva normalidad.  
 

 Durante su presentación, la Presidenta del COSATE destacó que el principal reto en el marco 
de la salida de la crisis es diseñar una recuperación que reconstruya el contrato social entre 
los Gobiernos y las sociedades. Llamó a fortalecer los mecanismos de diálogo social como 
un primer paso hacia la resiliencia que permitirá tejer la recuperación económica de una 
forma equitativa. La recomendación 105 de la OIT detalla que en situaciones de crisis deben 
respetarse los derechos humanos, incluidos los derechos del trabajo y las normas 
fundamentales del trabajo. Para esto, es necesario el diálogo social institucionalizado y que 
los Estados cuenten con una estructura tripartita permanente que permita el debate de las 
políticas públicas a implementarse. La institucionalización del diálogo debe servir para 
generar un desarrollo sostenible e inclusivo, para dotar de mayor participación a los 
trabajadores en la distribución de la riqueza, y disminuir la brecha entre la extrema pobreza y 
la riqueza concentrada. Hizo un llamado para que en el camino hacia la recuperación, por 
medio del diálogo social, se ponga mucho énfasis en la calidad de los empleos para los que 
las normas internacionales de trabajo establecen un marco justo y equitativo; y además, para 
que se implementen medidas urgentes como pisos nacionales de protección social y 
financiación de salud pública universal. Finalmente, señaló que la promoción del diálogo 
social institucionalizado debe ser un eje fundamental en la próxima Conferencia 
Interamericana de Ministros de Trabajo de la OEA.  
 

 En su intervención, el Presidente de la CEATAL señaló que se deben buscar soluciones 
comunes para problemas comunes. Hizo hincapié en que la particularidad de esta crisis es su 
imprevisibilidad, lo que obliga a la región a actuar primero respondiendo a las urgencias de la 
emergencia sanitaria, y después con políticas encaminadas a salir de la crisis económica. 
Coincidió con el COSATE en que, para lograrlo, el diálogo social debe ser efectivo e 
institucionalizado. Dio como ejemplo el caso de Argentina, donde los actores sociales 
pudieron participar en los acuerdos que determinaron medidas de confinamiento, actividades 
esenciales, y protocolos sectoriales. Destacó que se necesita capacidad de adecuación y 
adaptación a las nuevas realidades, que incluya esfuerzos desde el sector empresarial, 
protección social, incentivos a generación de pequeñas y medianas empresas, respuestas a la 
informalidad, y transformación productiva, entre otras.  Propuso que desde la OEA, junto con 
otros organismos multilaterales, se impulse un proyecto común de las Américas, con 
participación del COSATE y la CEATAL, donde los trabajadores y empleadores puedan 
plantear soluciones hacia el futuro que permitan desarrollo, inclusión social, inclusión 
tecnológica y de conectividad para tener una mayor integración hacia adentro y una mayor 
proyección hacia afuera de la región.  
 

 En la encuesta en vivo realizada en este Panel, el 74% de los asistentes que respondieron 
consideró que el diálogo social ha sido efectivo luego de declarada la pandemia; de estos, el 
40% indicó que se activaron instancias existentes de diálogo social y el 34% que se crearon 
nuevas instancias. 
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Panel 2: Salud y Seguridad Ocupacional: Coordinación Intersectorial e Inspección del Trabajo  
 
 Presentaciones a cargo de Julietta Rodríguez, Asesora Regional en Salud de los Trabajadores 
de la Organización Panamericana de la Salud (OPS); Brenda Baxter, Directora General de la 
Dirección de Lugares de Trabajo, Programa Laboral del Ministerio de Empleo y Desarrollo Social de 
Canadá; y Marcelo Domínguez, Gerente General de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo del 
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Argentina.  
 
A continuación se resumen los principales puntos de las presentaciones, así como de las 
intervenciones de Barbados, Ecuador, CEATAL y COSATE: 
 
 La representante de la OPS presentó las principales acciones de su organización en materia 

de salud de los trabajadores antes y después de la pandemia. Destacó que para lograr el 
objetivo de salud universal es fundamental reconocer y atender los determinantes sociales de 
salud, así como integrar la salud en todas las políticas pública bajo un enfoque de 
intersectorialidad. En materia de salud de los trabajadores, la intersectorialidad se da de facto 
porque puede afectarse por diversas políticas y determinantes externos, a la vez que afecta a 
muchos sectores económicos. 
 

 Se destacó el Plan Regional de Salud de los Trabajadores, aprobado por Ministros(as) de 
Salud, que plantea intervenciones preventivas en el lugar de trabajo de manera coordinada 
con todos los sectores productivos y busca poner en marcha políticas y estrategias 
intersectoriales. 
 

 Sobre la pandemia de la COVID-19, “el gran desafío del 2020”, la OPS propone desarrollar 
planes de respuesta continua, planear ambientes de trabajo seguros y saludables, evitar la 
llegada del virus al lugar de trabajo y contener su dispersión, y verificar el nivel de riesgo de 
los trabajadores. La OPS ha desarrollado un amplio número de guías y protocolos, 
especialmente sobre salud y seguridad de los trabajadores de la salud. 
 

 Señaló que para lograr soluciones reales para las poblaciones más vulnerables, se requiere de 
un enfoque sobre determinantes de la salud que tome en cuenta el contexto, las enormes 
desigualdades y el hecho de que la región es inminentemente urbana. Indicó que existe en la 
actualidad una ventana de oportunidad para lograr soluciones, dado que todos los sectores 
(salud, trabajo, entre otros) están involucrados, y que “el nuevo normal puede ser el mejor 
normal”.  
 

 Las delegaciones compartieron que la coordinación intersectorial se fortaleció en respuesta a 
la pandemia de la COVID-19, especialmente para definir sectores críticos. 
 

- La Delegación de Canadá compartió que desde antes de que se registrara el primer 
caso de la enfermedad en el territorio, iniciaron sesiones de planificación inter-
departamental para planear la respuesta desde el Gobierno e identificar servicios 
críticos.  
 

- La Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) de Argentina, compartió que 
durante el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO), se realizaron 
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sesiones de coordinación entre Ministerios nacionales y Gobiernos provinciales y 
municipios para ampliar o reducir el listado de actividades esenciales.  

 
 Uno de los principales resultados de la coordinación intersectorial en respuesta a la crisis fue 

la elaboración de protocolos y directrices de SSO tanto durante el confinamiento para 
actividades esenciales, como para el sano retorno:  

 
- El Gobierno de Argentina compartió que por medio de un ejercicio de diálogo 

intersectorial se realizó un protocolo general de la Superintendencia de Riesgos del 
Trabajo para reducir el contagio en el lugar de trabajo, así como una serie de 
protocolos sectoriales de seguridad e higiene, y vuelta al trabajo.  
 

- El Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Salud de Barbados lanzaron protocolos 
enfocados a los sectores más importantes, entre ellos turismo, centros de 
entretenimiento, salones de belleza y construcción.  
 

- El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) de Ecuador elaboró directrices 
generales, protocolos sectoriales y lineamientos de vuelta al trabajo con insumos de 
los Ministerios de Trabajo, Salud, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y la 
Dirección Nacional de Riesgos de Trabajo.  
 

 La inspección del trabajo es fundamental para salvaguardar la salud y seguridad de los(as) 
trabajadores, y se reconoció la importancia de fortalecerla. Se compartieron algunas 
experiencias nacionales.  
 

- El Gobierno de Canadá destacó la estrategia de inspecciones virtuales implementada 
para investigar riesgos en el lugar de trabajo y casos de negativas de trabajo, 
especialmente en el transporte.   
 

- El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Argentina compartió la 
elaboración de guías especiales de actuación para inspectores, la implementación de 
nuevos canales de denuncias, y el incremento de personal para atenderlas.  
 

- El Ministerio de Trabajo de Barbados compartió la creación de la “Unidad de 
Monitoreo de COVID-19”, que integra a funcionarios de SSO del Ministerio de 
Trabajo y del Ministerio de Salud, que realizan inspecciones para verificar el 
cumplimiento de las medidas sanitarias.  

 
 Se compartieron otras buenas experiencias sobre Salud y Seguridad Ocupacional:   

 
- El Ministerio de Trabajo de Canadá identificó como una buena práctica las reuniones 

semanales con sectores involucrados en políticas de SSO para compartir la 
información más reciente y lineamientos.  Como principal lección aprendida, 
destacaron la importancia de tener buena y permanente comunicación.  
 

- El Gobierno de Argentina hizo hincapié en el decreto DNV N. 367/20 que determina 
al COVID-19 como una enfermedad profesional no listada, lo que permitió que las 
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Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART) dieran cobertura a más de 97 mil 
trabajadores(as) de sectores esenciales que la contrajeron.  
 

- El Ministerio de Trabajo de Ecuador compartió que se determinó la exposición 
laboral al COVID-19 como un accidente de trabajo.  

 
 El representante del COSATE recalcó que la Salud y Seguridad Ocupacional juega un rol 

fundamental en la reactivación económica, y que la manera de sobrellevar la “dicotomía” que 
algunos discursos señalan que existe entre economía y salud, es asegurando lugares de 
trabajo con equipos de protección, acceso a higiene, y el reconocimiento de la COVID-19 
como una enfermedad laboral. Recordó que el Consejo de Administración de la OIT 
actualmente debate si se continúa con el proceso para reconocer a la SSO como un derecho 
fundamental del trabajo.  
 

 El representante de la CEATAL reiteró que el tripartismo debe ser el elemento determinante 
para coordinar acciones y medidas, ya que son los(as) trabajadores y empleadores quienes las 
llevan al nivel práctico. Sugirió a las delegaciones que se viera a la inspección no sólo como 
el ente que sanciona, sino como el que guía y orienta sobre la forma más eficiente de 
implementar los protocolos.  
 

 En la encuesta en vivo realizada en este Panel, el 47% de quienes respondieron consideró que 
la coordinación entre los Ministerios de Trabajo y de Salud en respuesta a la crisis ha sido 
“Buena”, y el 24% consideró que ha sido “Óptima – Excelente”.  

 
 
Panel 3: Protección social frente a la COVID-19  
 
 Presentaciones a cargo de Gina Magnolia Riaño, Secretaria General de la Organización 
Iberoamericana de Seguridad Social (OISS); Pablo Casalí, Especialista en Seguridad Social de 
Oficina de OIT para Países Andinos; y Marcos Solano, Director Nacional de Empleo del Ministerio 
de Trabajo y Seguridad Social de Costa Rica.  
 
 A continuación se resumen las presentaciones e intervenciones durante el diálogo, realizadas 
por la CEATAL y el COSATE: 
 
 La pandemia encontró a América Latina y el Caribe con persistentes brechas que ya era 

urgente atender y que se están profundizando, como la desigualdad del ingreso y el déficit de 
trabajo decente.  Los sectores más afectados por la crisis (alojamiento, comida, comercio y 
manufactura) alcanzan al 60% de la región, lo que tendrá como efecto la profundización de 
las brechas de desigualdad, según indicó el representante de la OIT. 
 

 Se mencionaron avances en la cobertura de la protección social tanto contributiva como no 
contributiva en la región en el periodo 2005 a 2019, la primera incrementando hasta 10 
puntos porcentuales, y la segunda llegando a cubrir al 40% de la población en la región.  Sin 
embargo, se reconoce que es una cobertura insuficiente para abordar la actual coyuntura. 

 
 Se reconocieron los esfuerzos que los Estados han realizado desde que inició la crisis, 

incluyendo los paquetes fiscales puestos en marcha para ofrecer una garantía mínima de 
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ingresos a la población y que representan el 3,9% del PIB regional, según indicó la Secretaria 
General de la OISS. 
 

 Se mencionó que es imperativo reforzar la protección social no contributiva a los sectores 
más vulnerables por medio del desarrollo de un piso básico de protección social y una renta 
mínima; así como revisar y reforzar los sistemas contributivos para asegurar la suficiencia de 
los sistemas de pensiones, que sufrirán tensión por la pérdida de empleo y aumento en la 
demanda de prestaciones.  
 

 La Secretaría de la OISS indicó que el cuidado debería ser el cuarto pilar de la protección 
social, ya que por la falta de una distribución equitativa de los cuidados, las mujeres han visto 
multiplicadas sus tareas y se ven más afectadas por la crisis. Además, recordó el Convenio 
Iberoamericano de Seguridad Social que está en efecto en 12 países y que prevé la 
totalización de los periodos cotizados en diferentes países para el acceso a pensiones, 
cobertura de accidentes de trabajo, y enfermedades profesionales. 
  

 La OIT divide las medidas generales de los Gobiernos para enfrentar la crisis en apoyos a los 
ingresos de los hogares, y protección de la capacidad contributiva de la economía. Las 
medidas para apoyar los ingresos de los hogares incluyen flexibilización de impuestos, 
ampliación de protección social frente a desocupación, subsidio al consumo, entre otras. Las 
medidas para proteger la capacidad contributiva de la economía se clasifican en tres grandes 
grupos: 1) Atención a programas (si ha sido a través de programas existentes o nuevos); 2) si 
suponen una expansión transitoria o permanente; y 3) si suponen una expansión horizontal 
(capacidad de cobertura)  o vertical (calidad de la aplicación).  
 

 Se mencionaron las siguientes acciones para enfrentar los desafíos que ha traído la pandemia 
y cerrar brechas pre-existentes en materia de protección social: desarrollar programas de 
ingreso básico garantizado / pisos de protección social; completar la expansión horizontal de 
los programas existentes; expandir o crear seguros de desempleo; mantener o expandir 
sistemas de pensiones contributivas y no contributivas; y mejorar los sistemas de cuidado. 
 

 El representante del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de Costa Rica compartió la 
experiencia en la creación e implementación del “Bono Proteger”, que tiene la finalidad de 
dotar de un ingreso básico a la población para hacer frente a la pandemia y que ha impactado 
al 50% de la población.  Destacó el importante papel que jugaron la bancarización (que se 
hizo de manera paralela al brindar cuenta bancaria a 200 mil personas para recibir el 
beneficio) y la virtualidad (con 98% de cobertura de internet en el territorio y sobrepoblación 
de teléfonos celulares) en la implementación de este programa. Reconoció el compromiso de 
los actores involucrados para lograr la implementación en tiempo record. 
 

 El delegado de la CEATAL hizo un llamado a que los esfuerzos en materia de Protección 
Social vayan también encaminados a fortalecer la economía de las empresas, principalmente 
las PYMES, que son las más vulnerables y dan cuenta de la mayoría del  empleo en la región.  
 

 El delegado del COSATE hizo hincapié en la importancia de los sistemas de protección 
social contributivos y de avanzar hacia la protección social universal. Reconoció que muchos 
países adoptaron mecanismos de seguridad social y seguros de desempleo para hacer frente a 
la situación, pero que deberían implementarse sistemas de protección social permanentes. De 
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igual forma, llamó a la reflexión sobre la economía que habrá de enfrentarse en el futuro, 
tanto con respecto a cambios tecnológicos como en cuanto a la protección social. Resaltó que 
la cooperación internacional debe considerar el desarrollo de políticas públicas que apunten 
al emprendedurismo, al apoyo a las PYMES, y a la generación de empleo,  además de la 
creación de un fondo mundial de protección social, sin perder de vista la informalidad y los 
retos que se afrontaban incluso antes de la pandemia.  
 

 En la encuesta en vivo realizada en este Panel, se consultó a los participantes “¿qué es lo que 
más necesitan los países  para progresar hacia la cobertura universal de la protección social”.  
El 44% respondió “Voluntad política” y el 36% respondió “Recursos económicos – espacio 
fiscal”. 
 
 

IV. DESPEDIDA Y CLAUSURA 
 

Al finalizar los paneles, el Director del Departamento de Desarrollo Humano, Educación y 
Empleo de la OEA, Jesus Schucry Giacoman, agradeció la presencia de las 27 delegaciones, 
COSATE y CEATAL, y dio la bienvenida el Ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de 
Argentina, Claudio Omar Moroni, quien compartió un mensaje de despedida.  
 

En su mensaje, el Ministro Moroni destacó que el objetivo primario de los gobiernos debe ser 
ir hacia sociedades más justas con más desarrollo, empleo digno e inclusión social, que son los ejes 
que se deben poner en el marco de la XXI CIMT, a realizarse en Buenos Aires en septiembre del 
2021.  El Ministro felicitó a los Grupos de Trabajo por las reuniones, y recalcó que las acciones 
deben seguir encaminándose a la eliminación de las desigualdades tanto de ingresos, género, y 
condición social, entre otras. En este sentido, destacó que la XXI CIMT tendrá como lema 
“Construyendo un mundo del trabajo más resiliente con desarrollo sostenible, empleo digno e 
inclusión social”.  
 

La Secretaría Técnica agradeció a los(as) participantes, destacó la labor del Sr. Gerardo 
Corres, Director de Asuntos Internacionales del MTEySS de Argentina como Presidente de la 
reunión, y declaró finalizada la reunión.  
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