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ACTIVIDADES Y PROPUESTAS EN MATERIA DE TRANSVERSALIZACIÓN DE 
GÉNERO DENTRO DEL PLAN DE TRABAJO DE LA CIMT 2018-20211 

 
 
INTRODUCCIÓN   
 
Lograr igualdad entre hombres y mujeres en el mundo del trabajo es un tema prioritario para los 
Ministerios de Trabajo de la región, tal y como lo han manifestado en la Conferencia Interamericana 
de Ministros de Trabajo (CIMT) de la Organización de los Estados Americanos.  
 
En la más reciente CIMT en 2017, los Ministros y las Ministras refrendaron su compromiso de lograr 
una “efectiva reducción de las disparidades entre hombres y mujeres en el mundo del trabajo, erradicar 
la discriminación, el acoso y la violencia por razones de género” y “seguir trabajando para integrar una 
perspectiva de género en las políticas de empleo y trabajo, así como en las operaciones y las estructuras 
de nuestros Ministerios”  (Arts. 23 y 24, Declaración de Bridgetown), e incluyeron en el Plan de 
Trabajo 2018-2020 dos acciones concretas en esa dirección: 
 

1) Actualizar el estudio sobre “Institucionalización de la perspectiva de género en los Ministerios 
de Trabajo de las Américas” (publicado en 2009 como resultado de las Líneas Estratégicas), 
para ver los avances que han tenido los Ministerios en esta materia, identificar desafíos y 
brindar una base sólida para planear nuevas estrategias para apoyar sus esfuerzos de la manera 
más efectiva.   
 

2) Realizar un Taller Hemisférico sobre este tema en mayo de 2020 en Argentina, desarrollado 
con expertas(os) en género, y definido de acuerdo a las necesidades específicas que tengan los 
Ministerios para incorporar la perspectiva de género en sus operaciones, políticas y programas.  
El Taller también cubriría la temática de violencia de género en el mundo del trabajo.  

 
El Plan de Trabajo también contempló que estas dos acciones se financiarían con recursos del Programa 
Laboral de ESDC/Canadá, a través del Acuerdo firmado con la Secretaría General de la OEA para 
apoyar la RIAL.   
 
El Taller fue cancelado por decisión de las autoridades de la CIMT considerando las restricciones y 
desafíos que impuso la pandemia de COVID-19.  En su lugar, las autoridades solicitaron a la Secretaría 

                                                            
1 Este documento brinda un reporte de las acciones realizadas con base en el Plan de Trabajo de la CIMT, la 
Propuesta de formación en materia de transversalización de género para Ministerios de Trabajo presentada por la 
Secretaría Técnica y comentada en la Reunión de los Grupos de Trabajo de la CIMT en septiembre, 2020, y las 
decisiones tomadas por las autoridades de la CIMT. 
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una propuesta de actividades virtuales (en línea) de formación para reemplazarlo, que fue presentada y 
discutida en la reunión virtual de los Grupos de Trabajo en septiembre, 2020. 
 

ACTIVIDADES REALIZADAS  
 

1. Elaboración del Estudio “Institucionalización de la perspectiva de género en los Ministerios 
de Trabajo de las Américas: Balance de una década” 

Los Ministerios fueron consultados a través de un exhaustivo Cuestionario, y los primeros hallazgos 
del estudio fueron presentados en la Reunión de los Grupos de Trabajo en diciembre, 2019 en Quito. 
En febrero, 2020 se envió la primera versión del estudio a todos los Ministerios para su revisión, 
comentarios y complemento sobre recomendaciones y acciones a seguir. En noviembre, 2020 se 
distribuyó una versión revisada del estudio, que fue presentada en el Diálogo virtual que se reseña a 
continuación.  La versión final del estudio incluirá discusiones y recomendaciones que surgieron en 
ese Diálogo virtual y se publicará en 2021. 

El Estudio identifica que ha habido avances importantes dentro de los Ministerios, incluyendo un 
proceso de maduración de las unidades de género.  En la última década, las unidades de género han 
logrado legitimarse y afianzarse institucionalmente, y su existencia y permanencia no se discute.  
Enfrentan hoy desafíos distintos a los que se tenían hace diez años, vinculados más a lograr la 
institucionalización de género, que a labores de sensibilización y capacitación interna. Hoy aparece 
una mayor urgencia por desarrollar acciones que les permitan avanzar en su papel rector de la política 
de género en los Ministerios de Trabajo, continuar contribuyendo a generar cambios en la cultura 
organizacional, y abordar áreas específicas, como, por ejemplo, incorporar el enfoque de género en la 
inspección del trabajo. El Estudio también identifica que el tema de violencia de género es una de las 
áreas emergentes de atención por parte de los Ministerios; por ello la pertinencia del curso en línea que 
se presenta a continuación.  

 
2. Realización del Primer Diálogo Hemisférico para avanzar en la Institucionalización de 

Género en los Ministerios de Trabajo  

Este Diálogo se realizó el 20 de noviembre de 2020, y contó con la participación de Directoras(es) y 
responsables de las unidades o áreas de género de 29 Ministerios de Trabajo de las Américas.  Las 
delegaciones discutieron sobre los principales retos que plantea la pandemia para las mujeres de la 
región, complementaron las recomendaciones del estudio para responder a la realidad actual, y 
plantearon acciones futuras de cooperación. 

Algunos de los resultados del diálogo: 1) Recuento y verificación, por parte de todas las delegaciones, 
de la difícil situación de las mujeres en el mercado de trabajo, cuyos niveles de desempleo, inactividad 
e informalidad se han acentuado a raíz de la pandemia de Covid-19. Las delegadas coincidieron en su 
preocupación ante la profundización de brechas de género a lo largo de la región; 2) afirmación sobre 
el interés y la voluntad de estrechar la cooperación entre unidades/áreas de género, como una forma 
para fortalecer sus iniciativas y organización; 3) identificación de temáticas de mucho interés para 
continuar cooperación y capacitación; 4) presentación e intercambio sobre diferentes programas e 
iniciativas para atender a las mujeres en general y a algunos grupos en particular (trabajo doméstico, 
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por ejemplo), así como desarrollos recientes en materia de transversalización de género en los 
Ministerios; y 5) expresión de voluntad de compartir algunas iniciativas y estrategias. 
 
Mayor información sobre el Diálogo en: http://rialnet.org/es/dialogo_genero   

 
3. Actualización del Portafolio de Programas sobre Género y fortalecimiento de intercambios 

directos a través de la RIAL 

En seguimiento al Diálogo, la Secretaría envió un Instructivo, así como datos de usuarios y contraseñas, 
para incorporar y actualizar programas en materia de género en el Portafolio de Programas de la RIAL 
en línea.  Se busca fortalecer esta sección del Portafolio, que actualmente cuenta con más de 160 
programas.  Los Ministerios están iniciando la actualización.   Adicionalmente, como resultado del 
Diálogo se están concretando algunas acciones de colaboración entre Ministerios; por ejemplo, entre 
Colombia y Paraguay sobre el Sello de Igualdad de Género.  Se espera recibir más propuestas 
vinculadas a equidad de género en la próxima Convocatoria de cooperación bilateral de la RIAL a 
inicios de 2021.   

 
4. Preparación del Curso Virtual sobre Violencia de Género en el Trabajo 

A fines de 2020 se inició la preparación de este Curso Virtual, que será desarrollado y alojado en el 
Portal Educativo de las Américas de la OEA.  Sus contenidos han sido definidos en conjunto con la 
Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) y están divididos en los siguientes módulos: 1) Marco 
conceptual de la violencia de género en el trabajo, 2) El rol de los Ministerios de Trabajo en la 
identificación, prevención, atención y sanción de la violencia de género; 3) Buenas prácticas para 
prevenir y abordar la violencia contra las mujeres en el ámbito laboral; 4) Conclusiones, evaluación y 
encuesta. 

El curso estará en línea durante 2021, tendrá una duración de 8 semanas (40 horas en total), se abrirá 
primero a funcionarias(os) de las Unidades de Género y, posteriormente a todos los funcionarios(as) 
de Ministerios de Trabajo, así como a organizaciones de trabajadores y empleadores.  
 
Las etapas del curso virtual son las siguientes: 

 
o Diseño y desarrollo del curso: Esta etapa incluye la gestión pedagógica, académica y 

administrativa; el diseño curricular (mapa de contenidos, estructura, actividades de aprendizaje); 
desarrollo de unidades de aprendizaje; curaduría y desarrollo de contenidos; configuración del 
curso en español en la plataforma; proceso de validación interna. 

 
o Capacitación a tutores virtuales: A través del curso de “Formación en tutoría virtual” dictado por 

el Portal Educativo de las Américas. 
 
o Desarrollo de la versión en inglés:  Traducción de todos los contenidos; carga y configuración del 

curso en inglés, proceso de validación interna. 
 
o Implementación y evaluación:  Curso se brindará a 100 personas a través del Aula Virtual del Portal 

Educativo de las Américas.  Se implementarán las dos versiones del curso (inglés y español) para 
4 grupos, cada uno de 25 participantes.  La primera cohorte será un piloto dirigido a las Unidades 
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de Género o expertas(os) de género en los Ministerios; las siguientes versiones del curso estarán 
abiertas a todos los funcionarios(as) de Ministerios de Trabajo interesados.  Cada cohorte del curso 
será evaluada. 

 
o Evaluación para futuras actualizaciones y mejoras del curso. 
 
El costo estimado del curso virtual es US$39.500, incluyendo una contribución en especie del Portal 
Educativo de las Américas valorada en US$7.500.    El Programa Laboral de ESDC/Canadá, a través 
del Acuerdo firmado con la OEA para la RIAL financiará US$32,000 para el Curso y también cubrió 
costos del Primer Diálogo Hemisférico. 
 
 
ACTIVIDADES PROPUESTAS PARA CONSIDERACIÓN DE LAS AUTORIDADES DE LA 
CIMT 
 
La Secretaría Técnica, con base en el Primer Diálogo Hemisférico y las recomendaciones del Estudio 
propone la realización de las siguientes acciones para 2021: 

 
1) Realizar tres diálogos virtuales adicionales entre las Unidades de Género.   
 
Estos diálogos profundizarán el análisis y el intercambio de experiencias en temas prioritarios que serán 
definidos por las propias áreas o unidades de género.  Entre diciembre, 2020 y enero, 2021, la Secretaría 
está consultando a los Ministerios sobre los siguientes posibles temas: 
 

 Trabajo doméstico y ratificación de Convenio 189 de OIT. 
 Sistemas de cuidado / corresponsabilidad de los cuidados.  
 Brecha salarial.  
 Estrategias de formalización, cobertura de seguridad social para trabajo no 

remunerado  
 Violencia y acoso en el lugar de trabajo.  
 Teletrabajo y trabajo en casa con dimensión de género 
 Incremento de la vulnerabilidad y discriminación en el mercado de trabajo como 

efecto de la COVID-19 que enfrentan algunos grupos de mujeres, incluyendo 
mujeres con discapacidad, afro-descendientes, indígenas, y mujeres de áreas 
rurales.     

 
Se propone realizar estos diálogos en abril, agosto y noviembre. Cada diálogo adicional requerirá 
recursos de USD $2.200. 
 
 
2) Trabajar hacia la constitución de una red de puntos focales de género en los Ministerios 

de Trabajo.   
 
El primer diálogo virtual refrendó la idea de constituir una red de puntos focales de género como un 
espacio especializado de diálogo e intercambio en el marco de la RIAL. Para ello, la Secretaría Técnica 
pone a disposición la herramienta de “Foros Virtuales” del sitio www.rialnet.org como principal canal 
de comunicación de esta red, en el que se permitirá a las(os) participantes iniciar discusiones sobre 
temas específicos, compartir información, noticias y/o experiencias exitosas, y a la Secretaría Técnica 
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hacer anuncios. La implementación de esta red y herramienta necesitaría el apoyo de un(a) 
facilitador(a) por unos meses para iniciar el proceso, para lo que se necesitarían aproximadamente 
US$5.000. 
 
 
3) Elaboración de un Manual o “A-B-C” de las Unidades de Género en los Ministerios de 

Trabajo  
 
Otra de las principales ideas que emergieron del primer diálogo virtual fue la elaboración de un 
“Manual o ABC de las Unidades de Género”, en donde se especifiquen los objetivos y las funciones 
que debería tener una unidad/área de género dentro de los Ministerios de Trabajo. La elaboración de 
este documento en inglés y español requerirá recursos adicionales por USD $6.000.  
 
 

***´Para discutir posterior a XXI CIMT: Elaborar una propuesta de Protocolo marco de prevención, 
identificación, atención y sanción de la violencia de género en los Ministerios de Trabajo.  Este sería 
un paso posterior al Curso Virtual y requerirá recursos adicionales, estimados en US$7.000.  

 

 
 

 

 


