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RESULTADOS DE LA  
REUNIÓN VIRTUAL DE AUTORIDADES DE LA CONFERENCIA INTERAMERICANA DE 

MINISTROS DE TRABAJO (CIMT) 
 

 
PARTICIPANTES: Ministerios de Trabajo que lideran la CIMT (Presidencia: Barbados, Presidencia 
anterior: México); Presidentes y Vice-Presidentes de los Grupos de Trabajo: Ecuador, Argentina, Brasil, 
Chile, Canadá y Costa Rica, así como las Presidencias de COSATE y CEATAL. Delegaciones de 
Estados Unidos y Guatemala participaron como observadores.  
 
OBJETIVOS DE LA REUNIÓN VIRTUAL:  
 
1. Monitorear el desarrollo del Plan de Trabajo 2018 – 2020 de la CIMT y orientar las próximas 

actividades del mismo 

2. Definir el proyecto de Temario de la XXI CIMT 

3. Revisar la situación financiera de la RIAL y decidir en cuanto al uso de los recursos disponibles.  

 
RESUMEN:  
 
La reunión fue presidida por la Sra. Karen Best, Viceministra del Ministerio de Trabajo y Relaciones 
Sociales de Barbados, como Presidencia de la CIMT.  
 
Abajo se incluye un breve resumen de cada sesión:  
 

a) Apertura:  
 
La Sra. Best dio la bienvenida a las delegaciones y enfatizó que esta reunión representa una gran 
oportunidad para que las autoridades avancen hacia el cumplimiento de los mandatos establecidos por 
los Ministros(as) de Trabajo en la Declaración y Plan de Acción de Bridgetown 2017.  Recordó a las 
delegaciones los principios que deberían guiar el proceso de la CIMT, incluyendo los principios y 
derechos fundamentales en el trabajo, la agenda de trabajo decente, los objetivos de desarrollo 
sostenible, particularmente el ODS 8, la equidad de género y la justicia social. De igual forma, mencionó 
la relación simbiótica que existe entre el bienestar laboral y el crecimiento económico, elogió el diálogo 
tripartito logrado en la CIMT, y reiteró el compromiso de Barbados con este proceso hemisférico.  
 

b) Desarrollo del Plan de Trabajo 2018 – 2020 de la CIMT y próximas actividades 
 
El director del Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Empleo de la OEA, Jesús Giacoman, 
presentó un reporte de las actividades realizadas en cumplimiento con el Plan de Trabajo 2018 -2020 de 
la CIMT (documento: CIDI/CIMT/RPA/doc.15/20). A la fecha, el Plan de Trabajo ha sido cumplido a 
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cabalidad gracias al compromiso de las autoridades de la CIMT y sus aliados. Las actividades realizadas 
(talleres hemisféricos, cooperaciones bilaterales y estudios) continúan demostrando resultados muy 
prometedores.  
 
El Director de Asuntos Internacionales del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTEySS) 
de Argentina, Sr. Gerardo Corres, se refirió al próximo Taller RIAL sobre institucionalización del 
enfoque de género en los Ministerios de Trabajo, contemplado en el Plan de Trabajo de la CIMT. El 
Taller está siendo organizado en conjunto por el Ministerio de Trabajo de Argentina, la Secretaría 
Técnica y la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM), estará dirigido a las unidades u oficinas de 
género dentro de los Ministerios y busca capacitar a esas áreas en metodologías específicas para mejorar 
su trabajo. Tendrá lugar en Buenos Aires del 19 al 21 de mayo de 2020.  
 
La Presidencia abrió el espacio para comentarios.  
 
El Presidente de CEATAL, Sr. Daniel Funes de Rioja, agradeció a la Presidencia y a la Secretaría 
Técnica por la preparación de la reunión, y a los Gobiernos de Argentina y Canadá por liderar las 
discusiones de género en la CIMT. Expresó que la equidad de género está en el centro de las 
preocupaciones de organizaciones empresariales y de trabajadores, y manifestó su apoyo al Taller a 
realizarse en mayo.  
 

c) Preparación de la XXI CIMT  
 
El Director de Asuntos Internacionales del MTEySS de Argentina expresó el interés y compromiso de su 
delegación de ser sede de la XXI CIMT en diciembre de 2020, reafirmando así el interés expresado 
durante la 1ª. Reunión preparatoria en diciembre de 2019. La fecha propuesta para la XXI CIMT es 2 al 
4 de diciembre, 2020.  
 
La Secretaria Técnica de la CIMT, Sra. Maria Claudia Camacho, presentó un resumen del proceso 
preparatorio de la XXI CIMT, dividiéndolo en la definición del temario, y la negociación de la 
Declaración y el Plan de Acción. El Proyecto de Temario deberá ser aprobado por el Consejo 
Interamericano para el Desarrollo Integral (CIDI) lo antes posible.  Posteriormente y con base en dicho 
Temario, la delegación de Argentina y la Secretaría elaborarán los proyectos de Declaración y Plan de 
Acción, que serán discutidos en un foro virtual entre junio y agosto, y posteriormente negociados en la 2ª 
Reunión Preparatoria en septiembre, 2020 en Washington, D.C.   
 
La delegación de Argentina, representada por el Sr. Corres, presentó la propuesta de temario para la XXI 
CIMT, que está basada en las discusiones de la 1ª Preparatoria en diciembre de 2019, y contenida en el 
documento CIDI/CIMT/RPA/doc.16/20. Expresó que todos los temas cubiertos son de la más alta 
prioridad para Argentina y la región, y enfatizó especialmente la urgencia de continuar discutiendo el 
futuro del trabajo, incluyendo el aprendizaje a lo largo de la vida, el fortalecimiento de sistemas 
educativos y de formación, y el diálogo social.  
 
La Presidencia abrió el espacio para comentarios.  
 
El Presidente de CEATAL, Sr. Daniel Funes de Rioja, recordó Declaraciones previas de la CIMT, 
CEATAL y declaraciones conjuntas COSATE-CEATAL, que hacen referencia a empresas sostenibles, 
consideradas como fundamentales para alcanzar el trabajo decente y el bienestar en las Américas. 
Sugirió incluir en la propuesta de temario para la XXI CIMT al emprendedurismo, la creación de 
entornos favorables para la creación de empresas, empresas sostenibles, y la formalización.  
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La delegada de Costa Rica, Sra. Ana Lucía Blanco, apoyó la propuesta de temario y consideró que 
captura muy bien las discusiones sostenidas en la 1ª Reunión Preparatoria en Ecuador.  
 
La Presidenta de COSATE, Sra. Marta Pujadas, reiteró el compromiso de las organizaciones de 
trabajadores con el proceso de la CIMT. Sobre la propuesta de temario, sugirió comenzar el Lema con 
“Hacia un futuro de trabajo….” y reemplazar crecimiento por desarrollo sostenible. En cuanto al 
segundo tema, sugirió hacer referencia a contribuciones del mundo del trabajo, no sólo Ministerios de 
Trabajo, e incluir el tema de cambio climático. Sobre diálogo social, sugirió considerar el título “diálogo 
social para alcanzar un futuro del trabajo con justicia social”, e incorporar en este tema los principios y 
derechos fundamentales en el trabajo. Mencionó otros temas de importancia para los trabajadores: marco 
para una transición justa, protección social, y salud y seguridad ocupacional. Finalmente, se unió a 
CEATAL en recordar la Declaración Conjunta COSATE-CEATAL de 2017, considerada como una guía 
para lograr consensos en el futuro.  
 
La directora de Asuntos Jurídicos Hemisféricos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de 
México, Sra. Mara Salazar, apoyó la propuesta de Argentina e indicó que están abiertos a considerar las 
propuestas realizadas por COSATE y CEATAL. Indicó que el tema de empleo juvenil es de la más alta 
prioridad, así como el fortalecimiento de los Ministerios de Trabajo. Compartió que su Secretaría está 
enfocada en instrumentar la Reforma Laboral recientemente aprobada y celebró el diálogo y la 
cooperación que se surten a través de la CIMT.  
 
El delegado de Argentina agradeció a las delegaciones e indicó que considerarán todas las observaciones 
en la preparación del borrador revisado.  
 
La delegada de Brasil, Sra. Maria Clara de Paula Tusco de la Misión Permanente de Brasil ante la OEA, 
agradeció a la Secretaría y a las autoridades, y pidió a la Secretaría clarificar los próximos pasos en 
cuanto a la propuesta de temario. Sobre la propuesta de COSATE, indicó que Brasil sugiere sustituir 
cambio climático por sustentabilidad ambiental, que va más allá de cambio climático.  
 
La Secretaría Técnica indicó que un nuevo borrador de temario, preparado por el Gobierno de Argentina 
con el apoyo de la Secretaría, será circulado a todas las delegaciones y discutido en una reunión del 
CIDI.  
 
La Presidenta de COSATE, después apoyada por CEATAL vía un mensaje a la Secretaría, pidió a las 
delegaciones asegurar la presencia de COSATE y CEATAL en todas las actividades.  
 
La Presidencia cerró la sesión del temario agradeciendo a todas las delegaciones por sus comentarios y 
solicitando que un nuevo borrador sea enviado a la brevedad.  
 

d) Situación Financiera de la RIAL  
 
La Secretaría Técnica presentó la situación financiera actual de la RIAL (documento: 
CIDI/CIMT/RPA/doc.17/20). Todas las Actividades del Plan del Trabajo hasta la próxima XXI CIMT 
tienen recursos asignados y la RIAL tiene una situación relativamente positiva. Sin embargo, esto se 
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debe principalmente a la contribución de Canadá de USD $153.000 en 2018. Los recursos disponibles 
son $53.161. La Secretaría mencionó que actualmente existen restricciones presupuestarias en la OEA 
que podrían comprometer la habilidad de la Secretaría para apoyar el proceso de la CIMT, por lo que 
propuso a las delegaciones considerar la asignación de USD $35.000 para cubrir costos administrativos.  
 
Las delegaciones acordaron autorizar el uso de hasta USD $35.000 para costos administrativos para 
asegurar la completa implementación del Plan de Trabajo 2018 – 2020 de la CIMT.  
 

e) Revisión de decisiones y comentarios finales  
 
Por parte de la Secretaría Técnica, el Director Giacoman agradeció a las delegaciones por su apoyo a la 
Secretaría y reiteró su compromiso de continuar explorando fuentes de financiamiento. Agradeció a la 
Presidencia, autoridades, COSATE y CEATAL y a los países que participaron como observadores. 
Resumió las decisiones tomadas y siguientes pasos, según se detalla al final de este documento.   
 
Por escrito a través de la plataforma virtual, varias delegaciones agradecieron a la Presidencia y a la 
Secretaría Técnica por la reunión.  
 
La Presidencia agradeció a todas las delegaciones y a la Secretaría por su activa participación, reiteró el 
compromiso de Barbados de continuar apoyando el proceso de la CIMT y lograr una exitosa CIMT en 
Argentina, y declaró finalizada la reunión.  
 
 
PRINCIPALES RESULTADOS;  
 
Las principales decisiones y pasos a seguir acordados durante la reunión fueron los siguientes:  
 

‐ La primera versión del estudio “La Institucionalización del Enfoque de Género en los 
Ministerios de Trabajo de las Américas: Una actualización” fue finalizada recientemente, La 
Secretaría Técnica distribuirá el estudio a todos los Ministerios de Trabajo a la brevedad y 
recibirá comentarios hasta el mes de marzo.  
 

‐ La Secretaría Técnica, en conjunto con la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) y el 
Gobierno de Argentina continuarán la preparación del Taller RIAL sobre “Institucionalización 
del Enfoque de Género en los Ministerios de Trabajo”, basado en los aprendizajes y 
recomendaciones del estudio mencionado anteriormente. El Taller reunirá a autoridades de las 
unidades u oficinas de género de los Ministerios de trabajo para capacitarlas(os) en metodologías 
específicas para mejorar su trabajo, intercambiar experiencias e identificar recomendaciones 
para continuar mejorando el trabajo de la CIMT en esta área. Estas recomendaciones serán 
incluidas en la versión final del estudio.  
 

‐ El Taller de Género mencionado arriba tendrá lugar del 19 al 21 de mayo de 2020 en Buenos 
Aires, Argentina. Será financiado principalmente por la Contribución de Canadá a la RIAL  
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‐ El Gobierno de Argentina reafirmó su compromiso de ser sede de la XXI CIMT y estará 
enviando una nota formal a través de su Cancillería con la fecha propuesta: 2 al 4 de diciembre, 
2020.  
 

‐ El Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral (CIDI) debe aprobar una Resolución 
aceptando la oferta del Gobierno de Argentina y convocando a la XXI CIMT, para fijar la fecha 
de la Ministerial.  
 

‐ La delegación de Argentina, con el apoyo de la Secretaría Técnica, elaborará una propuesta 
revisada de temario para la CIMT, basada en las discusiones de la reunión virtual. Esta propuesta 
de temario será presentada al CIDI para discusión y aprobación a la brevedad.  
 

‐ El proceso para negociar los proyectos de Declaración y Plan de Acción de la XXI CIMT es el 
siguiente:  
 

o Marzo a abril: Autoridades de los Grupos de Trabajo y Secretaría Técnica elaborarán los 
informes finales de los Grupos de Trabajo, que brindarán insumos para el Plan de 
Acción.  
 

o Abril: CIDI aprueba el proyecto de temario.  
 

o Abril a junio: Delegación de Argentina y Secretaría Técnica elaboran proyectos de 
Declaración y Plan de Acción.  

 
o Junio a agosto: Se abre foro virtual de discusión.  

 
o Finales de agosto: Delegación de Argentina y Secretaría Técnica elaboran un segundo 

proyecto de Declaración y Plan de Acción, basado en las discusiones del foro virtual.  
 

o Septiembre: Segunda Reunión Preparatoria de la XXI CIMT en Washington D.C. para 
finalizar negociaciones. 

 
‐ Autoridades aprobaron el uso de hasta USD $35.000 de fondos de la RIAL para cubrir costos 

administrativos para asegurar la completa implementación del Plan de Trabajo 2018 – 2020.  
 

‐ Permanece sin cambios el presupuesto aprobado para las próximas actividades de la RIAL: 
Traducción y publicación del estudio de género, Taller RIAL sobre género en mayo, y 8 
actividades de cooperación bilateral en 2020.   
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