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RESULTADOS DE LA  
REUNIÓN VIRTUAL DE LAS AUTORIDADES DE LA  

CONFERENCIA INTERAMERICANA DE MINISTROS DE TRABAJO (CIMT) 
SOSTENIDA EL 22 DE MAYO, 2020 

 
 

PARTICIPANTES: Ministerios de Trabajo que lideran a la CIMT (Presidencia: Barbados, 
Presidencia anterior: México); Presidencias y Vicepresidencias de los Grupos de Trabajo: Ecuador, 
Argentina, Brasil, Chile, Canadá y Costa Rica, así como las Presidencias de COSATE y CEATAL. 
Las delegaciones de los Ministerios de Trabajo fueron acompañadas por representantes de las 
Misiones Permanentes ante la OEA.  
 
OBJETIVOS DE LA REUNIÓN VIRTUAL:  
 
1. Revisar el Plan de Trabajo 2018-2020 de la CIMT a la luz de la pandemia global, y realizar los 

ajustes necesarios a actividades y cronogramas. 
 

2. Discutir y hacer recomendaciones para ajustar el Proyecto de Temario de la XXI CIMT, 
presentado por la delegación de Argentina a inicios de marzo y elaborado con base en 
discusiones de la 1a Preparatoria en Quito (dic.2019) y Reunión de autoridades (feb.2020). El 
contexto ha cambiado radicalmente, haciendo necesario reconsiderar la propuesta.  

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

a) Palabras de apertura:  
 
La Presidenta, Viceministra Karen Best de Barbados, dio la bienvenida a las delegaciones y les 
agradeció su participación. Enfatizó que el brote de COVID-19 está redefiniendo las economías y 
formas de vida, y ha hecho indispensable revisar, ajustar e innovar en los planes a futuro. De ahí la 
necesidad de esta reunión virtual, donde las autoridades podrán revisar el Plan de Trabajo 2018 – 
2020 de la CIMT.  
 
El Director del Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Empleo (DHDEE) de la OEA, 
Jesús Schucry Giacoman, subrayó que más allá de las medidas de confinamiento y cierre -que hacen 
necesario ajustar los planes de trabajo- la pandemia de COVID-19 plantea enormes retos en materia 
de desempleo, pobreza y desigualdad, entre otros. Estos retos nos colocan ante una nueva discusión 



- 2 - 
 

sobre las políticas de empleo, protección social, educación, y desarrollo productivo; y nos exigen 
repensar y revalorizar el rol de los Ministerios de Trabajo, los actores sociales y el diálogo social para 
encontrar soluciones. Éstas son las conversaciones que deben realizarse a profundidad en el marco de 
la CIMT.  
 

b) Revisión del Plan de Trabajo 2018 – 2020 de la CIMT  
 
La Secretaria Técnica de la CIMT, María Claudia Camacho, presentó un informe de las actividades 
por realizarse y los ajustes post-COVID-19 del Plan de Trabajo 2018 – 2020 de la CIMT 
(documento: CIDI/CIMT/RPA/doc.15/20 rev.1). Primero presentó las actividades de la RIAL, 
indicando que están pendientes el Taller RIAL sobre Transversalización de Género y 6 actividades de 
cooperación bilateral, y dando a conocer el Portafolio de respuestas de los Ministerios de Trabajo al 
COVID-19 y un repositorio de Guías y Protocolos de re-apertura y vuelta al trabajo, como productos 
desarrollados por la RIAL en respuesta a la pandemia. Posteriormente, presentó el cronograma hacia 
la XXI CIMT, indicando que debería ser ajustado completamente con base en las decisiones sobre 
cómo y cuándo realizar la conferencia. 
 
La Presidenta abrió un primer espacio de discusión orientado a definir cómo deben continuar las 
actividades de la RIAL. 
 
El Presidente de CEATAL, Daniel Funes de Rioja, indicó que la difícil situación generada por la 
pandemia también representa una oportunidad para trabajar, en el marco de la OEA, por la 
integración de las Américas y consolidar posiciones como bloque regional en el contexto global.  
Valoró a la CIMT como un órgano importante del mundo de la producción y del trabajo, e indicó que 
las discusiones sobre las acciones frente a la crisis deben incorporar a los bancos regionales de 
desarrollo y enfocarse en las acciones a futuro. 
 
La delegada de Barbados, Claudette Hope-Greenidge, Directora Laboral del Ministerio de Trabajo, se 
refirió a las actividades de cooperación bilateral, indicando que ve totalmente factible realizar 
virtualmente la actividad que tienen programada con Belice.  Planteó que pueden compartir 
información, transmitir en vivo visitas a fábricas, y hacer simulacros de inspección, entre otros.  
Recomendó que los funcionarios involucrados sean relevados de sus labores habituales mientras dura 
el intercambio. 
 
El delegado de Argentina, Gerardo Corres, Director de Asuntos Internacionales del Ministerio de 
Trabajo, Empleo y Seguridad Social, consideró que es factible realizar el taller sobre género de 
manera virtual, haciendo ajustes en términos de duración y formato de las jornadas para garantizar 
que se cumplan los objetivos.   
 
La Presidenta de COSATE, Marta Pujadas, advirtió que la región debe prepararse para convivir con 
la pandemia por un tiempo indeterminado.  Sobre las acciones RIAL, consideró que el Taller sobre 
género podría realizarse de manera virtual y recomendó delegar a la Secretaría Técnica para que 
elabore una propuesta al respecto.  Indicó que el portafolio de respuestas y los protocolos de salida 
deben seguir actualizándose para que los países sigan enriqueciéndose de distintas experiencias. Hizo 
un llamado a proteger a los trabajadores y contener los efectos de esta pandemia sobre las personas, 
destacando el rol fundamental de la protección social. 
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La Secretaría Técnica, a través de María Claudia Camacho, indicó que preparará una propuesta para 
abordar los objetivos del Taller de género de manera virtual, recomendó que la realización de cada 
cooperación bilateral sea decidida por cada binomio de Ministerios involucrados, y se comprometió a 
actualizar el portafolio de respuestas y el repositorio de protocolos de salida. 
 
La Presidenta solicitó a la Secretaría Técnica plasmar los acuerdos en un documento, continuó con la 
segunda parte de esta sesión sobre el cronograma hacia la XXI CIMT y cedió la palabra en orden 
alfabético. 
 
El delegado de Argentina, Gerardo Corres, indicó que, reconociendo la situación de emergencia 
social, económica y sanitaria, su delegación considera que no es posible sostener la XXI CIMT en 
diciembre de 2020 y propone postergarla a septiembre de 2021.  Si bien el panorama es incierto, 
consideró que esa fecha da certidumbre, además es positivo que se realice luego de la Conferencia 
Internacional del Trabajo de OIT.  Indicó que no considera acertado que la CIMT sea virtual, dada la 
dinámica de la reunión y sus instancias de diálogo tripartito; aunque las instancias preparatorias y 
reuniones de Grupos de Trabajo sí podrían ser virtuales.  Destacó que en las discusiones sobre el 
mundo del trabajo hay que agregar ahora el elemento de imprevisibilidad, y consideró importante 
involucrar al BID y otras agencias en el camino hacia la CIMT. 
 
El delegado de Brasil, Pablo Pereira, Coordinador General de Relaciones Internacionales de la 
Secretaría Especial de Previsión y Trabajo del Ministerio de Economía, apoyó a Argentina sobre la 
nueva fecha para la CIMT, indicando que en un contexto tan desafiante e incierto, el país sede es 
quien conoce mejor las condiciones para continuar. 
 
El delegado de Canadá, Jose Carlos Bazán, Subdirector de Asuntos Laborales Bilaterales y 
Regionales del Ministerio de Trabajo, apoyó la propuesta de Argentina de postergar la CIMT al 2021 
dada la incertidumbre actual, e indicó que la fecha exacta podría revisarse a futuro. 
 
La delegada de Costa Rica, Grace Gamboa, Jefa del Departamento de Asuntos Internacionales del 
Trabajo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, manifestó acuerdo con la 
postergación de la CIMT, dado que hay muchas variables fuera del control de los Ministerios, aunque 
no descartó que el evento sea virtual, retomando elementos de otras instancias internacionales que 
han tenido reuniones virtuales, como la OMS. 
 
El delegado de Chile, Pedro Pablo Silva, Jefe de Asuntos Internacionales del Ministerio de Trabajo y 
Previsión Social, respaldó propuesta de postergar la CIMT y consideró que no es viable realizarla de 
manera virtual; si bien las reuniones preparatorias sí pueden ser virtuales.  Indicó que es importante 
repensar las temáticas a abordar e incorporar el componente de reactivación económica.    
 
El delegado de Ecuador, Benjamín Vásconez, Asesor del Viceministro de Trabajo, coincidió con 
otras delegaciones en que las reuniones preparatorias pueden ser virtuales, pero la CIMT debe ser 
presencial y posponerse para 2021, confiando que todas las autoridades puedan participar. 
 
La delegada de México, Mara Salazar, Directora de Asuntos Jurídicos Hemisféricos de la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social, apoyó que el Taller RIAL sobre Género sea virtual, así como 
actividades preparatorias de la CIMT, y consideró que CIMT es necesariamente una reunión 
presencial.  Apoyó posponerla, si bien la fecha de septiembre puede estar sujeta a mayor discusión.  
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En los temas a abordar, incluyó discusión sobre cómo la región puede prepararse mejor para futuras 
crisis. 
 
La delegada de Barbados, Claudette Hope-Greenidge, respaldó propuesta de posponer la CIMT al 
2021, y recomendó monitorear cómo evoluciona la situación en el entretanto. 
 
El Presidente de CEATAL coincidió en que la CIMT debe ser presencial e indicó que eso la hace más 
productiva.  Recomendó que, de ajustarse la fecha de septiembre 2021, no se superponga con 
Conferencia de OIT. 
 
La Presidenta de COSATE coincidió con propuesta de postergación y con importancia de que CIMT 
sea presencial para garantizar interrelación entre los Ministros(as) y actores sociales.  Indicó que 
fecha debe ser tentativa porque depende de cómo evolucione la pandemia y consideró que debe ser 
posterior a la Conferencia de OIT porque así podrá nutrirse de sus discusiones. 
 
La Presidenta solicitó a la Secretaría Técnica incorporar estos acuerdos en un documento, y 
puntualizó que CIMT debe ser presencial, mientras que reuniones preparatorias y otras pueden darse 
de manera virtual. 
 

c) Discusión y recomendaciones sobre el proyecto de Temario de la XXI CIMT  
 

El delegado de Argentina, Gerardo Corres, comentó el temario original para la XXI CIMT presentado 
a inicios de marzo con insumos de las reuniones preparatoria de diciembre, 2019 y de autoridades de 
febrero 2020 (documento: CIDI/CIMT/RPA/doc.21/20). Antes de plantear las consideraciones 
puntuales de Argentina, indicó que su delegación está abierta a los comentarios de las autoridades 
para asegurar que sea un temario que responda a la nueva realidad. Consideró que el lema y los 
cuatro temas planteados siguen siendo vigentes; si bien deben revisarse en la forma en que se abordan 
y adecuarse a los efectos de la pandemia, en principio todos deben mantenerse. Destacó que los 
valores que persigue el lema como el desarrollo sostenible, el empleo digno y la inclusión social son 
valores permanentes de la comunidad internacional que deben seguir construyéndose. Mencionó 
algunos temas a los que debería darse mayor énfasis como la salud y seguridad ocupacional y su 
enfoque preventivo, la universalización de la protección social, y el vínculo entre la economía y el 
trabajo. Resaltó dos temas que no deben perderse de vista en el temario: la dignidad del trabajo y el 
sostenimiento de las empresas. 
 
La Presidenta agradeció al delegado de Argentina y abrió el espacio a comentarios, siguiendo el 
orden alfabético de manera inversa. 
 
La delegada de México, Mara Salazar, manifestó que los temas planteados para la CIMT siguen 
siendo válidos, sólo es preciso reorientarlos un poco para que contribuyan a enfrentar la situación 
actual. Mencionó la importancia de nuevas tecnologías en la capacitación de la fuerza laboral, la 
necesidad de enfocar esfuerzos en grupos vulnerables y de fortalecer las regulaciones y políticas de 
los Ministerios de Trabajo en el marco de la emergencia sanitaria. 
 
La delegación de Ecuador no tuvo comentarios. 
 
La delegada de Costa Rica, Grace Gamboa, consideró que los cuatro temas mantienen vigencia, sólo 
deben tener un enfoque post-crisis. Indicó que de aquí a la ministerial habrán salido estudios y 
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análisis que van a contribuir a los debates, y recomendó continuar teniendo a la OIT como socio de 
este proceso. Mencionó al diálogo social como tema de mayor prioridad para su delegación, y resaltó 
como parte de los esfuerzos para fortalecer a los Ministerios de Trabajo, la necesidad de actualizar 
protocolos y normativas para atención a emergencias, y de fortalecer su recurso humano en este tema.  
Indicó que las nuevas modalidades de empleo, como el teletrabajo, merecerían posicionarse en la 
agenda de la CIMT. 
  
El delegado de Chile, Pedro Pablo Silva, apoyó los cuatro temas planteados para la CIMT y estuvo de 
acuerdo con la necesidad de analizarlos con relación a COVID-19. 
 
El delegado de Canadá, Jose Carlos Bazán, consideró que el temario mantiene aún vigencia, y 
coincidió en conservar los temas reformulándolos de acuerdo a la pandemia.  Destacó que los altos 
niveles de desocupación van a llevar a mayor precarización y mayor potencial de abuso, por lo que 
deben aumentarse esfuerzos en inspección y negociación colectiva, entre otros. Mencionó la 
importancia del diálogo social y la oportunidad que brinda no sólo para enfrentar la crisis, sino para 
superar confrontaciones que existían previamente. 
 
El delegado de Brasil, Carlos Cuenca, Representante Alterno en la Misión Permanente de Brasil ante 
la OEA, coincidió con Argentina en que los temas tienen validez permanente, y deben leerse a la luz 
de las circunstancias actuales. Enfatizó la necesidad de que la CIMT aborde, sobre todo, los retos a 
mediano plazo, y consultó a la Secretaría sobre cómo se reformularía el proceso preparatorio 
teniendo en cuenta la nueva fecha de la CIMT.  Indicó que tener más tiempo es beneficioso para la 
Conferencia, porque permite ver cómo evoluciona la situación, cuáles tendencias se confirman y 
cuáles no, entre otros. 
 
El Director del DHDEE de la OEA, Jesús Schucry Giacoman, propuso que, considerando que la 
CIMT sería en 2021, se realice una reunión virtual de Grupos de Trabajo en septiembre de 2020. 
Puntualizó las siguientes modificaciones al cronograma: durante junio y julio, la delegación de 
Argentina y la Secretaría Técnica revisarán el temario en consulta con las autoridades; en agosto el 
CIDI podría considerarlo. En los meses siguientes se continuará con reuniones virtuales periódicas 
para concretar el resto del proceso preparatorio. 
 
La Presidenta de COSATE estuvo de acuerdo con la vigencia de los temas y la importancia de ver 
cómo evoluciona la pandemia en el terrero, su impacto en las realidades sociolaborales y las 
respuestas de los países.  Mencionó que durante la Presidencia de Argentina del G20 se logró una 
relación directa entre educación y trabajo, y sugirió considerar incluir en la CIMT una mayor 
interrelación con educación y con salud (trilogía trabajo-educación-salud). Destacó dentro de los 
temas a considerar: los cambios sustantivos que van a darse en los sistemas de protección social y la 
necesidad de vigilar que no se generen más situaciones de inequidad; el diálogo social; las nuevas 
formas de trabajo, como teletrabajo; la creciente relevancia de ciertos sectores como la distribución 
logística y la economía del cuidado; la adaptación a la nueva realidad y adopción de protocolos; y las 
brechas de conectividad. Mencionó que la CIMT cuenta con herramientas para atender todas estas 
temáticas, como los Grupos de Trabajo, y finalizó indicando que el esfuerzo debe centrarse en “cómo 
sostener trabajadores con derechos en este nuevo mundo”. 
 
El Presidente de CEATAL manifestó que coincide con el gobierno de Argentina respecto a los temas 
y que lo importante es el énfasis que se dé a diferentes aspectos y enfoques dentro de cada uno.  
Destacó los siguientes aspectos importantes: las nuevas empleabilidades, la registración laboral y de 
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los “autónomos socialmente protegidos”, y lograr una recuperación económica con empresa 
sostenible y con trabajo registrado. Manifestó estar de acuerdo con COSATE en vincular el sector 
salud y también el sector de economía, dado que la macroeconomía debe empujar la recuperación y 
la creación de empresas y empleo. Reiteró oportunidad para trabajar por la integración de las 
Américas y la creación de cadenas de valor, contando con el apoyo de BID y Banco Mundial. 
 
El delegado de Argentina, Gerardo Corres, agradeció a las delegaciones e indicó que, en conjunto con 
la Secretaría Técnica, su delegación trabajará en revisar la propuesta de temario entre junio y julio, 
así como en planear la reunión de Grupos de Trabajo de septiembre, 2020. 
 
La Presidenta agradeció a todos y le dio la palabra al Director del DHDEE de OEA para revisión de 
decisiones y comentarios finales.  
 

d) Revisión de decisiones y comentarios finales  
 
El Director del DHDEE, Jesús Schucry Giacoman, presentó los acuerdos tomados con relación al 
calendario hacia la CIMT y las actividades de la RIAL, según se detalla en la siguiente sección de 
este documento.  Agradeció a las delegaciones por su activa participación y reiteró el compromiso de 
la Secretaría de acompañar y asesorar este proceso ministerial. 
 
La Presidenta compartió el lema “trabajo seguro para gente segura en un entorno seguro” y deseo a 
los delegados(as) que sigan manteniéndose seguros en esta pandemia. Agradeció la participación y 
declaró cerrada la reunión. 
 
 
PRINCIPALES RESULTADOS DE LA REUNIÓN VIRTUAL:  
 
Las principales decisiones y pasos a seguir acordados durante la reunión se encuentran a 
continuación.  
 
Sobre las actividades de la RIAL:  
 

o Las cinco (5) actividades de cooperación bilateral seleccionadas durante la 13ª Convocatoria 
en 2020, así como una (1) cooperación pendiente de 2019, se llevarán a cabo, ya sea de 
manera virtual o presencial, en el segundo semestre de 2020 o serán pospuestas para 2021, 
según decisión de los Ministerios directamente involucrados. Para cada actividad, los 
Ministerios involucrados, con apoyo de la Secretaría Técnica, considerarán la mejor forma de 
realizarla de acuerdo a los objetivos y resultados esperados.  
 

o El Taller RIAL sobre Transversalización de Género no se realizará de manera presencial. La 
Secretaría Técnica, en consulta con la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM), 
presentará una propuesta para transformarlo en un programa virtual que incluya un Curso 
Online Masivo y Abierto (MOOC, por sus siglas en inglés), a ser desarrollado por el Portal 
Educativo de las Américas de la OEA, y otras actividades en línea.  
 

o El Portafolio de Respuestas de los Ministerios de Trabajo al COVID-19, así como el 
repositorio de Guías y Protocolos de Re-Apertura y regreso al trabajo fueron considerados 
como herramientas valiosas, y continuarán siendo actualizados por la Secretaría.  
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Sobre el cronograma hacia la CIMT:  
 

o La XXI CIMT tendrá lugar, en principio, en septiembre de 2021 en Argentina.  Esto puede 
ser re-evaluado a medida que evoluciona la situación global. Las delegaciones coincidieron 
en que la CIMT no debe realizarse de manera virtual.  
 

o El proceso preparatorio hacia la CIMT se modificó de la siguiente forma. Las decisiones 
pendientes se tomarán en futuras reuniones entre las autoridades:  

  
 Junio – julio 2020: La delegación de Argentina, con apoyo de la Secretaría Técnica, 

revisará el Temario de la XXI CIMT y lo presentará de manera formal a la OEA / 
CIDI.  Las autoridades de la CIMT serán consultadas.  
 

 Agosto 2020: El Proyecto de Temario será considerado por el CIDI para su 
aprobación. 
  

 Septiembre 2020: Se realizará una Reunión Virtual de los Grupos de Trabajo de la 
CIMT. Esta es una reunión nueva dentro del Plan de Trabajo acordado 
originalmente, dada la postergación de la XXI CIMT a 2021.  
 

 Entre octubre 2020 y julio 2021: Las autoridades de los Grupos de Trabajo y la 
Secretaría Técnica elaboran los Informes Finales de los Grupos de Trabajo, que dan 
insumos para el Plan de Acción; la delegación de Argentina y la Secretaría Técnica 
elaboran el Proyecto de Declaración y Plan de Acción; se abre el Foro Virtual para 
discutir la Declaración y Plan de Acción; y segunda Reunión Preparatoria de la 
CIMT, que se podría realizar de manera virtual.  
 

 Junio 2021: La Conferencia Internacional de Trabajo tiene lugar en Ginebra; sus 
resultados se considerarán rumbo a la CIMT. 
  

 Septiembre 2021: XXI CIMT en Argentina.  
  

o En preparación de la próxima CIMT se involucrará a organismos internacionales claves, que 
han sido aliados del proceso CIMT. Se mencionó especialmente a la OIT, el BID y la OPS. 
 

Sobre el Proyecto de Temario de la XXI CIMT:  
 

o Los países acordaron que, en principio, el proyecto de Temario realizado por la delegación de 
Argentina (documento: CIDI/CIMT/RPA/doc.21/20), con insumos de las delegaciones 
durante la reunión Preparatoria en Quito en diciembre del 2019 y la reunión virtual en 
febrero del 2020, sigue siendo relevante, pero debe ser revisado para incorporar un enfoque 
post-COVID.  
 

o Entre junio y julio, la delegación de Argentina, con apoyo de la Secretaría Técnica, elaborará 
un Proyecto de Temario revisado (que incluye lema y temas) para la CIMT, basado en las 
discusiones de la Reunión Virtual y considerando el contexto actual. El borrador revisado 
será circulado entre las autoridades de la CIMT, antes de ser sometido formalmente a 
consideración del CIDI.  
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