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INFORME FINAL 

 

XXI CONFERENCIA INTERAMERICANA DE MINISTROS DE TRABAJO  

 

 

I. Antecedentes 

 

La Vigésimo Primera Conferencia Interamericana de Ministros de Trabajo (CIMT) se realizó 

virtualmente del 23 al 24 de septiembre de 2021. Cabe destacar que la Conferencia estaba originalmente 

contemplada para diciembre de 2020 en Buenos Aires, Argentina. Sin embargo, considerando la pandemia 

de COVID-19 y tras consultas con las autoridades de este proceso ministerial, el 28 de julio de 2020 el 

Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral (CIDI) decidió aplazarla para septiembre de 2021 

(CIDI/RES.343). Posteriormente, considerando que la situación aún no permitía la realización de reuniones 

presenciales, el 31 de agosto de 2021 el CIDI acordó realizarla de manera virtual (CIDI/RES.351).  

 

Previo a la Conferencia, se celebraron dos reuniones preparatorias: En Quito, Ecuador, el 5 de 

diciembre de 2019 y virtualmente del 28 al 30 de julio de 2021. Además, la Secretaría Técnica abrió un 

Foro Virtual de consulta del 1 de mayo al 30 de junio de 2021 para discutir los proyectos de Declaración y 

Plan de Acción. La preparación de la Conferencia se inició por parte del Gobierno de Argentina y la 

Organización de los Estados Americanos (OEA) con más de un año de anticipación. 

 

II. Desarrollo de los trabajos 

 

Durante la Conferencia, se celebraron una sesión inaugural, seis sesiones plenarias, y una sesión de 

clausura, según se detalla en este informe.  Además, se realizaron las reuniones de los órganos consultivos 

de la Conferencia. 

 

A. Sesión inaugural  

 

La Sesión Inaugural tuvo lugar el 23 de septiembre a las 9:30 am bajo la conducción de Kim 

Osborne, Secretaria Ejecutiva para el Desarrollo Integral de la OEA. 

 

El Ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Argentina, Claudio Moroni, destacó el largo 

proceso de preparación para esta Conferencia y la necesidad de ajustar sus contenidos ante la irrupción de 

la pandemia.  Destacó que la crisis actual exacerbó problemáticas estructurales de las Américas como la 

precariedad laboral y la desigualdad, y que exige un renovado compromiso con el desarrollo inclusivo y 

sostenible.  Planteó tres niveles para revertir las tendencias de la crisis: diseñar e implementar políticas 

públicas sólidas y adecuadas, y reforzar la articulación entre políticas laborales y políticas económicas, 

educativas, y sanitarias; fortalecer las instancias de diálogo social institucionalizado; y fortalecer los 

procesos de cooperación e integración regional.  Sobre esto último, destacó el valor de la solidaridad, así 

como de esta Conferencia y su red de cooperación, para hacer frente a los retos actuales.  Reconoció que la 

Declaración a adoptarse en la CIMT es un instrumento relevante para el cambio que asegura una hoja de 

ruta hacia un modelo de sociedad, del trabajo y la producción, más igualitario.   

 

El Ministro de Trabajo y Relaciones Sociales de Barbados, Colin Jordan, se dirigió al plenario en 

calidad de Presidente de la CIMT desde 2017. Destacó que, si bien la región ha sufrido de manera 

desproporcionada los impactos económicos y sociales de la crisis, este momento representa una oportunidad 

para atender desafíos estructurales y construir una recuperación más verde, resiliente e inclusiva. Mencionó 

algunas de las políticas implementadas en Barbados para responder a la crisis, y enfatizó en la urgencia de 

mejorar la formación y apoyar la reconversión laboral de la población, de universalizar la protección social, 
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y de mejorar la resiliencia ambiental, ante la amenaza existencial que representa el cambio climático.  

Mencionó la importancia de la cooperación regional e internacional para enfrentar la pandemia y, citando 

la desigualdad en el acceso a vacunas, señaló la innegable interdependencia de las naciones.  Agradeció el 

apoyo de la OEA durante su Presidencia de la CIMT e instó a las delegaciones a trabajar de manera 

colaborativa para superar la crisis y construir un mundo del trabajo más resiliente y sostenible. 

 

El Director General de la Organización Internacional del Trabajo, Guy Ryder, destacó que esta 

ministerial de la OEA es un escenario privilegiado para abordar los desafíos regionales causados por la 

pandemia y reiteró el compromiso de la OIT de acompañar este proceso ministerial.  Consideró que la 

pandemia “ha puesto de rodillas al mundo del trabajo” y evidenciado desigualdades y vulnerabilidades 

preexistentes.  Destacó que América Latina y el Caribe ha sido la región con la mayor pérdida de horas 

trabajadas y que, si bien hay señales de recuperación, datos recientes indican que alrededor de 70% de los 

empleos recuperados consiste en ocupaciones informales.  Enfatizó la importancia del diálogo social para 

encontrar soluciones eficaces a los desafíos de la pandemia y celebró que la CIMT incluye una sesión con 

trabajadores y empleadores.  Recordó la Declaración del Centenario de OIT y la vigencia de sus postulados 

para lograr una recuperación inclusiva, sostenible y resiliente; dentro de ellos, destacó la estrecha relación 

que debe existir entre políticas laborales, económicas y medioambientales. Concluyó diciendo que esta 

terrible crisis requiere de una respuesta global y que sólo con cooperación y solidaridad internacional se 

construirá un futuro del trabajo con justicia social y trabajo decente.  

 

El Secretario General de la OEA, Luis Almagro, se refirió a la difícil situación de la región luego 

de que la pandemia agravara desafíos estructurales y profundizara divisiones laborales y sociales, afectando 

especialmente a la mujeres y a poblaciones más vulnerables, como quienes trabajan en la economía 

informal.  Hizo un llamado a no volver al status quo anterior al COVID y a aprovechar esta oportunidad 

única para repensar el contrato social, pasar de la vulnerabilidad a la resiliencia, y “recorrer un modelo de 

desarrollo más equitativo, inclusivo y sostenible”. Reconoció que la realización de una agenda tan 

ambiciosa requiere del trabajo conjunto de gobiernos, trabajadores, empleadores y organismos 

internacionales bajo un verdadero espíritu de cooperación solidaria, y destacó que dentro de la OEA se ha 

fortalecido el diálogo social a nivel hemisférico, con la participación de trabajadores y empleadores en la 

Asamblea General y la Cumbre de las Américas. Finalizó indicando que la OEA comprende el papel 

fundamental del trabajo decente y productivo en el bienestar social, la paz, la gobernabilidad democrática, 

la seguridad y el desarrollo económico sostenible, y reiteró el compromiso de la OEA de trabajar para salir 

de esta crisis con mercados de trabajo más justos e inclusivos. 

 

Antes de concluir la Sesión, la Secretaria Kim Osborne reconoció la presencia de la Presidenta del 

Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral, Embajadora Audrey Marks, y se refirió a las 

particulares circunstancias de esta CIMT, al ser la primera vez que se reúne de manera virtual.  Destacó que 

para todos los efectos se entiende que la CIMT se está realizando en Argentina, e indicó que en caso de que 

el Presidente deba ausentarse, lo sustituirá un Viceministro; esto representa un ajuste de la práctica habitual, 

pero es necesario ante la complejidad que representa la virtualidad.  Agradeció a las delegaciones por su 

amable consideración. 

 

 

B. Primera sesión plenaria  

 

La Primera sesión plenaria tuvo lugar el 23 de septiembre a las 10:00 am 

 

El Presidente de la XX CIMT y Presidente provisional de la XXI CIMT, Ministro de Trabajo de 

Barbados, Colin Jordan, sometió a consideración de las delegaciones el proyecto de temario de la reunión 

(CIDI/TRABAJO/doc.2/21) y el proyecto de calendario de trabajo (CIDI/TRABAJO/doc.3/rev.4).  Ambos 

documentos fueron aprobados sin modificaciones. 
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A continuación, se procedió a la elección del Presidente de la XXI CIMT.  La Ministra de Trabajo 

de Costa Rica, Silvia Povedano, propuso al Ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Argentina, 

Claudio Moroni, como Presidente de la XXI CIMT, destacando su firme y oportuno liderazgo no sólo en 

la construcción de consensos regionales sino en la realización de esta ministerial de manera virtual.  El 

Ministro de Trabajo de Uruguay, Pablo Mieres, se refirió al liderazgo del Ministro Moroni y secundó la 

moción presentada por Costa Rica.  El Ministro Moroni fue electo por aclamación. 

 

El Ministro Jordan de Barbados felicitó al Ministro Moroni, le deseó éxitos en sus funciones y lo 

invitó a asumir la conducción de la reunión. 

 

El Ministro Moroni agradeció la elección y reconoció el trabajo de todas las delegaciones durante 

estos tiempos difíciles.  Procedió a la ratificación de los acuerdos alcanzados durante la Reunión 

Preparatoria de la Conferencia con relación a los asuntos de que trata el Artículo 21 del Reglamento para 

las Reuniones Sectoriales y Especializadas a Nivel Ministerial del CIDI:  

 

i. Constitución de la Comisión de Estilo: Siguiendo el artículo 23 del Reglamento, se acordó 

integrar la Comisión de Estilo por las delegaciones de Brasil (portugués), Argentina 

(español), Barbados (inglés) y Canadá (francés).  

 

ii. Designación de comisiones y grupos de trabajo: Se acordó que la Conferencia no designará 

un órgano subordinado dado que no habrá necesidad de realizar trabajos paralelos durante 

la reunión.   

 

iii. Acuerdo sobre el plazo límite para la presentación de proposiciones: Se acordó que este 

plazo será el 23 de septiembre a las 3 p.m. 

 

iv. Duración de la reunión: Se acordó que la XXI CIMT concluirá el 24 de septiembre de 2021. 

 

A continuación, el Presidente dio la palabra a la Secretaria Ejecutiva para el Desarrollo Integral de 

la OEA, Kim Osborne, para presentar el Informe de la Secretaría Técnica en seguimiento a la XX CIMT. 

 

La Secretaria Osborne inició su intervención presentando un video sobre la respuesta de la SEDI a 

la pandemia, destacando la expansión de alianzas multi-sectoriales, el rápido ajuste de proyectos existentes 

y las acciones de las redes especializadas de OEA, incluyendo la Red Interamericana para la Administración 

Laboral (RIAL).  Invitó a las delegaciones a consultar el completo Informe de la Secretaría a la XXI CIMT 

(CIDI/TRABAJO/doc.9/21); en aras del tiempo destacó 5 logros de la Conferencia y la OEA desde la XX 

CIMT en 2017: 1) gran capacidad de respuesta a desafíos imprevistos; a menos de tres semanas de declarada 

la pandemia, la RIAL lanzó su Portafolio de Respuestas de los Ministerios de Trabajo a COVID-19; 2) 

avances hacia la igualdad de género, desde la última CIMT se han realizado más acciones que nunca en 

esta dirección, incluyendo nuevos estudios, diálogos regionales y cursos, en alianza con la Comisión 

Interamericana de Mujeres; 3) mayor colaboración entre Ministerios de Trabajo y Educación en torno a 

habilidades del futuro y marcos de cualificación; 4) acciones para mejorar el cumplimiento de la legislación 

laboral y los principios fundamentales, incluyendo fortalecer esfuerzos de erradicación de trabajo infantil 

en alianza con OIT; 5) definición de posiciones y acciones regionales a seguir para construir un mundo del 

trabajo con desarrollo sostenible y justicia social.   Agradeció a los Ministerios que lideraron la CIMT en 

este periodo, destacó que la cooperación y solidaridad son instrumentos urgentes e indispensables en el 

nuevo contexto y celebró que la CIMT cuente con un mecanismo tan valioso como la RIAL.  Presentó un 

video que destaca los resultados concretos y tangibles que han logrado los Ministerios a través de la RIAL.   
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 El Presidente agradeció el Informe y felicitó el trabajo realizado.  Abrió el espacio para comentarios 

de las delegaciones. 

 

El Ministro del Trabajo de Ecuador, Patricio Donoso, reconoció y agradeció los beneficios que la 

RIAL ha traído a su país, especialmente en materia de empleabilidad juvenil, y destacó que la cooperación 

es fundamental para definir estrategias con enfoque global. Mencionó algunos temas centrales de la reunión 

de Grupos de Trabajo de CIMT celebrada en Quito en 2019, incluyendo la igualdad de género, la atención 

prioritaria a grupos vulnerables, y la importancia de marco regional de cualificación ante creciente 

migración intrarregional. 

 

La Jefa de Delegación de México, Embajadora Luz Elena Baños, felicitó a Secretaría por el Informe 

y agradeció el reconocimiento a México como parte de la troika.  Destacó la importancia de espacios de 

cooperación regional e internacional para lograr una recuperación sostenible e incluyente y, en esa medida, 

indicó que la CIMT es un “importante acierto”.  Recordando que 2021 es el Año internacional contra el 

trabajo infantil, agradeció el apoyo que México ha recibido de la RIAL al respecto, y reafirmó el 

compromiso de su país con la erradicación del trabajo infantil al 2025.  

 

 El Ministro de Trabajo de Trinidad y Tobago, Stephen Mc Clashie, consideró que la RIAL es un 

mecanismo importante de cooperación y que sus acciones son aún más relevantes en la coyuntura actual 

cuando los Ministerios deben enfrentar cambios emergentes en el mundo del trabajo y los efectos de la 

pandemia.  Agradeció el apoyo recibido de la RIAL y destacó la cooperación durante 2021 con Canadá que 

permitirá desarrollar estructuras robustas para atender el acoso y la violencia laboral en Trinidad y Tobago.  

Felicitó el liderazgo de la Sección de Trabajo y Empleo de OEA al desarrollar diversas iniciativas para 

institucionalizar el enfoque de género en los Ministerios de Trabajo. 

  

La delegada de Barbados, Claudette Hope-Greenidge, destacó que la RIAL representa enormes 

beneficios tanto para los Ministerios que reciben cooperación como para aquellos que la brindan, e indicó 

dos áreas en las que la colaboración a través de la RIAL es muy necesaria: la salud y seguridad ocupacional, 

y los cambios en las relaciones laborales. 

 

No habiendo más solicitudes de palabra, el Presidente cerró la sesión. 

 

 

C. Segunda sesión plenaria - Diálogo social institucionalizado para recuperarnos de la crisis y 

alcanzar un futuro del trabajo con justicia social y desarrollo sostenible 

 

Por primera vez en la historia de la CIMT, y como una forma de promover el diálogo social 

institucionalizado, esta sesión plenaria contó con la presencia de miembros del Consejo Sindical de 

Asesoramiento Técnico (COSATE) y de la Comisión Empresarial de Asesoramiento Técnico en Asuntos 

Laborales (CEATAL).  

 

Esta sesión tuvo lugar el 23 de septiembre a las 10:45 a.m.  

 

El Presidente celebró la realización de esta sesión plenaria histórica que incluye a trabajadores y 

empleadores dentro del marco formal de la Conferencia. Señaló que las decisiones consensuadas son la 

base de la estabilidad económica y política, lo que releva la centralidad política del diálogo social. En ese 

sentido, consideró fundamental fomentar organizaciones sociales sólidas, independientes y plurales para 

garantizar canales permanentes de diálogo; desarrollar espacios nacionales y regionales de diálogo social 

institucionalizado; y constituir mecanismos efectivos de negociación tripartita. Indicó que sólo de la mano 

de trabajadores y empleadores se puede alcanzar la equidad, la justicia social, el desarrollo humano integral, 

el trabajo decente y la transición justa hacia sociedades ambientalmente sostenibles. Finalizó agradeciendo 
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a COSATE y CEATAL por sus aportes en el proceso preparatorio de la Conferencia y felicitando este 

espacio histórico de diálogo social.  

 

La presidenta del COSATE, Marta Pujadas, celebró la realización de esta sesión plenaria tripartita 

y confió que este ejercicio se mantenga en futuras Conferencias. Resaltó algunos de los compromisos que 

recoge la Declaración de Buenos Aires, e instó a que se promueva, fortalezca y amplíe el diálogo social 

inclusivo, abierto, transparente e intergeneracional que se menciona en este instrumento. Indicó que el 

movimiento sindical considera que hay una ausencia de diálogo social en algunos países de la región, 

además de que se vulneran los derechos de libertad sindical y negociación colectiva, por lo que instó a que, 

en cumplimiento del Plan de Acción de Buenos Aires, se de prioridad a estos temas. Instó a los Estados 

Miembros a enlistar la COVID-19 como una enfermedad profesional, y defendió la gratuidad de la salud, 

particularmente de las vacunas contra esta enfermedad. Igualmente, se pronunció en favor de un modelo de 

seguridad social universal, gratuito y suficiente. Finalizó expresando la necesidad de un nuevo contrato 

social que ponga fin a las profundas desigualdades que imperan en la región, y reafirmó el compromiso de 

COSATE de continuar debatiendo en el marco de la Conferencia para trasladar las Declaraciones pasadas 

y futuras a la realidad de cada uno de los países.  

 

El presidente de la CEATAL, Daniel Funes de Rioja, agradeció la inclusión de una sesión tripartita 

en esta Conferencia, y deseó que se mantuviera en sucesivas CIMT, principalmente debido a la necesidad 

del diálogo social en la articulación de políticas de recuperación, y como mecanismo de respuesta para 

futuras crisis. Destacó que la inversión en el sector privado y la generación de empleo formal, digno, 

registrado y socialmente protegido es la única vía para lograr desarrollo sostenible y justicia social, así 

como responder adecuadamente a las nuevas necesidades tecnológicas, aceleradas por la pandemia. Para 

comprender mejor las tendencias emergentes, todos los sectores tienen la responsabilidad de trabajar juntos 

para conciliar el cambio de las sociedades e instituciones. Por ello, consideró que una de las cuestiones 

impostergables a resolver es la brecha entre las nuevas tecnologías y la empleabilidad para crear las 

habilidades y oficios requeridos. Además, mencionó la necesidad de fortalecer la competitividad en 

la región con miras a mejorar la integración intrarregional y de la región en el mundo. Consideró que 

tanto el camino de la recuperación como la atención a las problemáticas pendientes tienen que 

encontrar a la región no sólo coincidente en el discurso, sino también en la acción. Por ello, recalcó 

la importancia del diálogo social, la búsqueda de soluciones compartidas y de propuestas adoptadas 

entre todos.   

 

El Presidente agradeció las intervenciones y abrió el diálogo con gobiernos, trabajadores y 

empleadores.  

 

El Viceministro de Perú, Edilberto Jaime Ríos, destacó el Consejo Nacional de Trabajo y 

Promoción del Empleo, un espacio de composición tripartita para el consenso de políticas, así como los 

Consejos Regionales de Trabajo. Afirmó que estos consejos han permitido desarrollar estrategias tripartitas 

para la atención de varias problemáticas del mundo laboral, por ejemplo, el directivo nacional para la 

Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil, una mesa de trabajo sobre igualdad y no discriminación, y 

el Consejo Nacional de Salud y Seguridad en el Trabajo, entre otros. Expresó el compromiso de su gobierno 

con un diálogo social abierto y transparente.  

 

El Vicepresidente de COSATE, Antonio Lisboa, agradeció al Gobierno de Argentina por la 

inclusión de actores sociales en una sesión plenaria de la Conferencia, pues consideró que un diálogo social 

abierto y franco es una herramienta necesaria para salir de la crisis. Manifestó la preocupación del sector 

trabajador por la distribución desigual de las vacunas en contra de la COVID-19.  Destacó que mientras 

unos países ya avanzan en la tercera dosis, algunos -incluso de la región- no han comenzado la vacunación. 

Señaló que las vacunas no pueden ser tratadas como productos a las que sólo algunos pueden tener acceso, 
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y consideró que la distribución justa y liberación de insumos para su producción es una obligación ética. 

Finalizó haciendo un llamado a que la Conferencia retome este mensaje.  

 

El Segundo Vicepresidente de CEATAL, Brian Burkett, destacó que el proceso para salir de la 

crisis debe ser tripartito, marcado por el diálogo social, la comunicación, y, en el centro, la confianza. 

Aseguró que el desarrollo económico y el progreso social con enfoque en las personas deben avanzar de 

manera simultánea y no consecutiva. Juntos, no uno sin el otro. Destacó que la CEATAL, dando voz a todas 

las empresas, promueve urgentemente la creación de empleo, el mejoramiento de la producción, y la 

eliminación de la informalidad. Señaló que la oportunidad que yace de la pandemia es poner a las Américas 

en un equilibrio estable y sostenible, para lo que es necesario trabajar juntos hoy, mañana, y en los días por 

venir para diseñar e implementar, con ayuda de la cooperación horizontal, un nuevo mundo. 

 

La Vicepresidenta adjunta de CEATAL, Ronnie Goldberg, llamó la atención sobre la fragilidad de 

los progresos alcanzados a raíz de la pandemia, refiriéndose específicamente a la caída del empoderamiento 

económico de las mujeres, los retrocesos en la erradicación del trabajo infantil, y la evidente debilidad de 

las instituciones en los últimos dieciocho meses.  Destacó que, sin embargo, hay espacio para ser optimistas 

dados los avances en innovación y tecnología, que permitirán una reconstrucción mejor. Reiteró la 

importancia de trabajar por esa reconstrucción de manera colectiva, por medio del diálogo social y de un 

proceso abierto y transparente de construcción de consensos. 

 

El Segundo Vicepresidente adjunto de CEATAL, Juan Mailhos, reiteró la importancia del diálogo 

social en la actual coyuntura, destacando que es un medio y no un fin en sí mismo.  Indicó que si bien la 

legitimidad política la tienen los gobiernos, cualquier medida que se adopte en el mundo del trabajo también 

debe tener una legitimación en lo social, lo que se logra involucrando a los actores sociales.  Destacó la 

importancia de crear y mantener empresas sostenibles como un vehículo para la salida de la crisis.  

Consideró que el diálogo social institucionalizado involucra herramientas de prospectiva que serán muy 

útiles para anticipar y prever soluciones a largo plazo.  Indicó que esta crisis también va a requerir regular 

nuevas realidades y nuevas formas de trabajo, y hacer reformas. Finalizó haciendo un llamado a atender el 

flagelo de la informalidad.  

 

El Vicepresidente de COSATE, Joel Almendares, compartió algunos de los principales retos que 

enfrentan los trabajadores hondureños, relacionados a condiciones precarias de empleo, altos niveles de 

pobreza derivado de bajos salarios, y baja cobertura de seguridad social. Para hacer frente a ellos, urgió a 

un diálogo social que reconozca que los trabajadores son actores fundamentales para el desarrollo nacional, 

y que los involucre en la toma de decisiones. Llamó a que se respeten los derechos de libertad sindical y 

negociación colectiva, y a que se garantice el acceso a la educación, llamando la atención sobre las grandes 

brechas que ha revelado la pandemia en estos frentes. 

 

El representante de COSATE, Julio Rosales, llamó a que se impulsen estrategias de inclusión social 

a través del empleo, poniendo énfasis en las mujeres y jóvenes en igualdad de trato. Hizo hincapié en que 

el uso de tecnologías debe fomentar esta inclusión sin segmentar aún más el mundo del trabajo, y sin ser 

un elemento disruptivo de las relaciones laborales. Para ello, las empresas sostenibles pueden contribuir 

fomentando el aprendizaje a lo largo de la vida. Destacó que al ser nuestra región la más desigual del 

planeta, los gobiernos deben establecer sistemas fiscales progresivos que contribuyan a disminuir las 

desigualdades, así como un diálogo social institucionalizado con un enfoque en el respeto de los derechos 

fundamentales del trabajo y en la promoción de la igualdad.  

 

 No habiendo más solicitudes de palabra, el Presidente cerró la sesión. 
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D. Tercera Sesión Plenaria – La importancia del mundo del trabajo para la recuperación de la crisis 

de COVID-19 y el desarrollo de sociedades más resilientes, sostenibles, justas e inclusivas 

 

Esta sesión tuvo lugar el 23 de septiembre a la 1:45 p.m. y fue presidida por el Secretario de 

Seguridad Social del Ministerio de Trabajo de Argentina, Luis Bulit Goñi, dado que el Ministro Moroni 

debió atender otros asuntos urgentes.  Antes de dar la palabra a los panelistas, el Presidente recordó las 

preguntas orientadoras de esta sesión referidas a las políticas desarrolladas para lograr una recuperación 

inclusiva, sostenible y resiliente, así como para mejorar la inclusión laboral de las poblaciones que se han 

visto más afectadas por la crisis. 

 

 El Ministro de Trabajo y Seguridad Social de Uruguay, Pablo Mieres, presentó tres dimensiones 

fundamentales sobre las que ha trabajado su país para recuperar el empleo y evitar el incremento de las 

asimetrías: 1) Medidas de sostenimiento de los puestos de trabajo, dentro de los que destacó el subsidio de 

desempleo.  El Ministro enfatizó que, ante el retorno a la normalidad, la red de contención debe ir 

retirándose en sintonía con la reactivación, de tal forma que evite mayores costos sociales. 2) Medidas de 

promoción del empleo para los sectores más vulnerables, dentro de las que destacó una ley, adoptada por 

unanimidad, que otorga beneficios a empresas por contratación de jóvenes, personas mayores de 45 años y 

personas con discapacidad, con beneficio mayor por contratación de mujeres. 3) Medidas de definición de 

la capacitación laboral; en este punto enfatizó el trabajo que realiza Uruguay para determinar cuáles son las 

tendencias de la demanda laboral en los próximos años y ajustar, con base en ello, la oferta de capacitación.  

Destacó que los cambios en el mundo del trabajo requieren desarrollar habilidades transversales, manejar 

el mundo digital e incorporar competencias blandas; e implican una mayor demanda en los sectores de 

tecnología, salud, agroindustria, y educación, entre otros.   Por ello, la capacitación laboral debe priorizar 

estos contenidos; y la articulación entre educación y trabajo debe mejorarse con mayor urgencia.  

Recomendó orientar los esfuerzos de capacitación laboral a los cambios de la demanda laboral para 

incorporar habilidades y competencias que contribuyan a una efectiva reinserción laboral.  

 

La Ministra de Trabajo y Seguridad Social de Costa Rica, Silvia Lara Povedano, reflexionó sobre 

cómo aprovechar la coyuntura actual para cerrar las brechas y desigualdades estructurales, destacando que 

una recuperación económica centrada en las personas exige colocar el trabajo en el centro de la 

recuperación.  Propuso un cambio de paradigma en el que el empleo sea el punto de partida de las políticas 

de crecimiento económico y no la variable de resultado, como ha venido entendiéndose bajo la teoría del 

derrame. Destacó que la evidencia ha mostrado que el crecimiento económico es una condición necesaria 

pero insuficiente para crear empleo y reducir la pobreza; y enfatizó que para ello se requieren acciones 

deliberadas de políticas públicas.   Destacó la trampa de bajo crecimiento y alta desigualdad de la región, 

documentada por la CEPAL, que demuestra que “el desafío no es sólo crecer para igualar, sino sobre todo 

igualar para poder crecer”.  Mencionó las brechas de género y las brechas de talento como grandes frenos 

al crecimiento y se refirió a la urgencia de contar con políticas de desarrollo productivo, luego de décadas 

de negar su pertinencia.   Enfatizó que se requieren políticas de desarrollo productivo que permitan superar 

los límites estructurales al crecimiento económico e impulsar formas asociativas de producción, 

colaboración, e innovación. También indicó que una recuperación que coloque al empleo en el centro 

requiere modernizar y fortalecer a los Ministerios de Trabajo, así como un nuevo contrato social que será 

posible sólo a partir del diálogo social institucionalizado. 

 

El Ministro de Trabajo de Trinidad y Tobago, Stephen Mc Clashie, se refirió a los efectos 

diferenciados de la pandemia, destacando los impactos negativos que ha tenido en el Caribe la caída del 

turismo.  Mencionó que las respuestas de política a la pandemia requirieron proteger simultáneamente la 

salud pública y la economía, y consideró que existe una oportunidad para diversificar la economía y 

promover la resiliencia económica en el proceso de reconstrucción.  Destacó que la protección social es un 

mecanismo vital para asegurar una recuperación justa e inclusiva.  Compartió algunas medidas adoptadas 

en su país para enfrentar la pandemia en el corto plazo, incluyendo acciones para apoyar la continuidad de 
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las empresas y asegurar protección social.  Mencionó que se encuentran en la fase dos de la recuperación, 

basada en tres pilares: la diversificación y transformación de la economía, la seguridad alimentaria, y la 

equidad; y destacó que el Gobierno de Trinidad y Tobago está adelantado un proceso de reforma legislativa 

laboral, involucrando consultas tripartitas. Consideró que los Miembros de la OEA, si bien tienen 

diferencias de tamaño y lenguaje, comparten una plataforma común de desarrollo y son afortunados de 

tener la oportunidad de responder colectivamente a la presente crisis y de tener la meta compartida de 

mejorar la calidad de vida de los trabajadores de las Américas. 

 

El Ministro de Trabajo de Colombia, Angel Custodio Cabrera, se refirió a la difícil situación de su 

país frente a la pandemia, a la que se sumó una intensa protesta social en abril y mayo de 2021, y mencionó 

medidas y avances logrados.  Destacó que las mujeres, los jóvenes, los trabajadores informales, y el sector 

rural han sido los más afectados con la crisis.  Presentó las cuatro estrategias que componen la política de 

respuesta a la crisis:  1) incentivos tributarios para empresas que contraten a personas vulnerables, como 

mujeres víctimas del conflicto armado, población con discapacidad, y jóvenes, entre otros; 2) subsidios a 

la nómina y subsidios al desempleo, a través de la Ley de Inversión Social que permiten, por ejemplo 

brindar subsidios a las empresas por cada nuevo puesto de trabajo; 3) educación para el trabajo; bajo esta 

estrategia está la creación del Sistema Nacional de Cualificaciones y la promoción de la educación dual; e 

4) inversión pública nacional, departamental, municipal, así como inversión extranjera para dinamizar el 

mercado laboral.  Finalizó destacando que con estas cuatro estrategias se está protegiendo el empleo, a la 

vez que se responde a las necesidades de la población. 

 

El Ministro de Trabajo y Previsión de Brasil, Onyx Lorenzoni, presentó las medidas adoptadas por 

su gobierno desde inicios de la pandemia, indicando que los resultados logrados en materia de preservación 

de empleo ratifican que fueron correctas.  Destacó el fuerte sistema de protección social de Brasil, que 

demostró su capacidad durante la crisis; dentro de las medidas de protección social mencionó el seguro de 

desempleo, el acceso universal a salud, y el auxilio de emergencia que llegó a más de la mitad de la 

población garantizando un ingreso mínimo. Indicó que una recuperación sostenible debe incluir medidas 

que incentiven la creación de empresas y que brinden un entorno favorable a los negocios.  Mencionó 

medidas para lograr una mejor inserción laboral de la juventud, considerada un gran desafío, incluyendo 

incentivos a la contratación y un nuevo programa de servicio social voluntario en el sector público. Celebró 

los avances de Brasil en materia de vacunación contra COVID-19, con casi 70% de la población con una 

dosis; y destacó que las medidas adoptadas han permitido proteger al mismo tiempo los ingresos de los más 

vulnerables y la demanda agregada.  Finalizó reiterando el compromiso de Brasil con la integración de las 

Américas y con los principios democráticos compartidos con todos los Estados miembros de la OEA. 

 

La Subsecretaria Adjunta de Asuntos Internacionales del Departamento de Trabajo de Estados 

Unidos, Thea Lee, habló sobre los efectos de la pandemia y el paquete de medidas de su país para la 

recuperación.  Destacó que la pandemia tuvo un impacto desproporcionado según raza, género, edad, 

ubicación geográfica y ocupación, y exacerbó desigualdades y vulnerabilidades existentes; reconoció que 

aunque ya se ven signos de recuperación, aún queda un camino por recorrer para reconstruir mejor (“build 

back better”).  Delineó algunos elementos del paquete de medidas para la recuperación que calificó como 

ambicioso e integral, incluyendo:  el Plan de Rescate (American Rescue Plan) que incluye ampliación de 

protección social, apoyo a ingresos, y financiación para sistemas de cuidado, entre otros; y la dramática 

expansión de los programas de aprendices (apprenticeship progams) para mejorar las oportunidades de 

empleo para toda la población.  Indicó que se están buscando consensos para avanzar en lograr licencias 

remuneradas y ampliar el seguro de desempleo, entre otros.  Puntualizó algunas metas de su gobierno a 

nivel nacional e internacional, incluyendo: trabajar por una economía más equitativa, inclusiva y sostenible; 

fortalecer el poder y la voz de los trabajadores; promover y proteger los derechos laborales, donde destacó 

la libertad de asociación, la eliminación del trabajo infantil, el combate a la discriminación, y la salud y 



- 9 - 

 

seguridad ocupacional.  Finalizó indicando que la pandemia demostró la gran interdependencia entre países, 

y la importancia de la coordinación y cooperación internacional para lograr las metas mencionadas. 

 

 Al finalizar estas exposiciones, el Presidente abrió el espacio para intervenciones.  La delegación 

de España, en calidad de observadora de la reunión, solicitó la palabra, que fue concedida.  

 

 La Ministra de Trabajo y Economía Social y Vicepresidenta Segunda del Gobierno de España, 

Yolanda Díaz Pérez, indicó que su gobierno comparte los contenidos de la Declaración y Plan de Acción 

que habrán de aprobarse en la CIMT.  Expresó que, superada la fase más aguda de la pandemia, la prioridad 

de su gobierno es la creación de nuevos puestos de trabajo y la erradicación del empleo precario.  Mencionó 

acciones que desarrollan para los jóvenes y las mujeres, reconociendo que han sido más afectados por la 

pandemia, así como incrementos sin precedentes del salario mínimo legal, y medidas para reducir brecha 

salarial, entre otros.  Destacó que el diálogo social ha dado lugar a casi una decena de acuerdos en el último 

año, incluyendo una regulación pionera sobre trabajo en plataformas, e indicó que este diálogo permite 

soluciones eficaces y duraderas.  Celebró que se han fortalecido las relaciones entre España y los gobiernos 

de las Américas, e indicó que su gobierno confiere gran importancia a la CIMT y desea tener una presencia 

activa en los grupos de trabajo y la RIAL, dando aportes y compartiendo su experiencia en materia de 

diálogo social, diálogo tripartito, y formación técnica y profesional para el trabajo.  Coincidió con objetivo 

de esta Conferencia de lograr un crecimiento robusto y sostenible con empleo decente y protección social 

para todos. 

 

 El Presidente agradeció a la Ministra de Trabajo de España y abrió nuevamente el espacio de 

diálogo. 

 

La Jefa de Delegación de México, Embajadora Luz Elena Baños, destacó que su país instrumenta 

desde 2019 una ambiciosa e innovadora reforma laboral y sindical, inspirada en los principios de libertad y 

democracia sindical y negociación colectiva.  Presentó los cuatro ejes que sustentan la nueva política laboral 

integral: fortalecimiento del salario mínimo mediante un acuerdo tripartito; implementación de un nuevo 

modelo de justicia laboral que logra mayor celeridad; reforma en materia de subcontratación, que busca 

facilitar la transición de los trabajadores subcontratados a empleos formales y de mayor calidad; y el 

programa "Jóvenes construyendo el futuro", que brinda a la juventud opciones laborales de calidad.  

Mencionó las complejas implicaciones laborales de la pandemia, sobre todo para poblaciones más 

vulnerables, y resaltó la oportunidad que tiene la región en esta Conferencia de acordar líneas de acción 

para lograr una recuperación con desarrollo sostenible, incluyente, con igualdad sustantiva y mayor 

bienestar. 

 

El Presidente agradeció a todas las delegaciones, destacando que las diferentes iniciativas 

implementadas por los países reflejan un objetivo común de lograr mayor inclusión y bienestar en el proceso 

de recuperación, y declaró cerrada la jornada de trabajo.  

 

 

E. Cuarta Sesión Plenaria – Mejor articulación entre políticas económicas, educativas sanitarias y 

laborales para abordar y superar los efectos de la crisis y alcanzar el futuro del trabajo que queremos 

 

Esta sesión tuvo lugar el 24 de septiembre a las 9:00 a.m. y fue presidida por el Secretario de 

Empleo de Argentina, Leonardo di Pietro, dado que el Ministro Moroni no pudo estar presente.   Esta Sesión 

dio continuidad al diálogo entre los Ministros(as) de Trabajo y los Ministros(as) de Educación, realizado 

dentro de la CIMT y la Reunión Interamericana de Ministros de Educación, ambas conferencias 

especializadas del CIDI de la OEA.  Por ello, el Presidente inició la Sesión dando la palabra al Presidente 

del foro ministerial de educación. 
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El Ministro de Educación de Antigua y Barbuda y Presidente de la Comisión Interamericana de 

Educación (CIE), Darryl Matthew, celebró el diálogo intersectorial que se ha mantenido entre los procesos 

ministeriales de Educación y Trabajo desde 2015, enfatizando que la Agenda Educativa Interamericana, 

faro de los Ministerios de Educación de la región, está basada en los principios de colaboración, 

intersectorialidad e interculturalidad. En este contexto, recordó actividades realizadas para estrechar la 

coordinación educación-trabajo, como el Taller sobre Habilidades del Futuro en Chile, 2019, en donde se 

elaboraron recomendaciones para responder a los cambios tecnológicos desde el desarrollo de habilidades, 

lo que se ha hecho más urgente con la pandemia; y la alianza OEA-OIT-Cinterfor para avanzar hacia un 

marco regional de cualificaciones. Mencionó las siguientes áreas para reforzar la coordinación 

intersectorial: desarrollo de habilidades del futuro, mayor vinculación entre los sistemas de educación y de 

formación para el trabajo, revalorización de la educación técnica y vocacional, y mejora de los sistemas de 

certificación de competencias, entre otros. Destacó que los buenos resultados de la intersectorialidad con 

Trabajo llevaron a los Ministerios de Educación a iniciar una agenda conjunta con los Ministerios de Salud, 

la cual se ha visto amplificada por la pandemia. Finalizó haciendo un llamado por una acción cohesiva entre 

los sectores y a expandir los trabajos realizados hasta el momento.  

 

 El Ministro de Trabajo y Previsión Social de Chile, Patricio Melero, compartió las medidas 

implementadas por Chile para hacer frente a los efectos de la pandemia en el mundo del trabajo, destacando 

esfuerzos como la Ley de Protección al Empleo, la Ley de Crianza Protegida y la Ley de Teletrabajo, que 

permitieron mantener contratos de trabajo, extender licencias de maternidad, y respetar derechos laborales 

durante el trabajo a distancia, respectivamente. De igual forma, destacó la entrega de subsidios como el 

Ingreso Familiar Universal para reducir el impacto en los ingresos de los hogares, y bonos para pequeñas y 

medianas empresas, entre otros. Afirmó que para lograr la aprobación e implementación de estos esfuerzos 

no sólo se requirió lograr acuerdos políticos con la oposición, sino un trabajo con los actores sociales y una 

estrecha coordinación intersectorial, principalmente con el Ministerio de Hacienda para liberar recursos 

para transferencias directas, y con el Ministerio de Salud para enfrentar las restricciones en el periodo de 

cuarentena y, luego, coordinar los esfuerzos de vacunación y reapertura. Afirmó que lograr estos avances 

en un contexto de pandemia y sin mayorías en las Cámaras de Diputados y Senadores, es una demostración 

de estabilidad democrática.  

 

 La Ministra de Trabajo, Empleo y Previsión Social del Estado Plurinacional de Bolivia, Verónica 

Navia Tejada, destacó que la situación política que atravesó el país en 2019 y 2020 exacerbó los retos 

provocados por la pandemia, llevando a niveles de desempleo de hasta 11%, y de informalidad de 89%. En 

materia de coordinación intersectorial, el Gobierno de Bolivia instaló el Gabinete Social, presidido por el 

Ministerio de Trabajo, y conformado por los ministerios de Salud, Educación y Cultura, para establecer 

políticas de respuesta a la pandemia y recuperación del empleo. Destacó la regulación del teletrabajo, 

préstamos con bajos intereses a micro, pequeñas y medianas empresas, renovados esfuerzos de seguimiento 

a denuncias laborales originadas en la pandemia, y un incremento en las inspecciones focalizadas para 

identificar casos de trabajo infantil y forzoso. A través del Gabinete Social se fortaleció la coordinación del 

Gobierno Central con los gobiernos municipales, principalmente a través de convenios de fomento al 

empleo y la elaboración de estrategias de vacunación. Finalizó haciendo un llamado a que los espacios 

internacionales como la CIMT comprometan a los Estados a asumir medidas en favor de los trabajadores 

con una visión transformadora y centrada en las personas, respetando la democracia y autodeterminación 

de los pueblos.  

  

El Ministro de Trabajo y Seguridad Social de Jamaica, Karl Samuda, destacó que es 

responsabilidad de los gobiernos de la región encontrar la mejor combinación de políticas para reducir la 

desigualdad, promover sociedades saludables, lograr desarrollo educacional transformador y crecimiento 

sostenible. Por ello, los sectores de la economía, educación, salud y trabajo son pilares inseparables que 

sostienen la agenda de la recuperación y el trabajo decente. Compartió medidas desarrolladas en Jamaica 

conjuntamente con la autoridad económica como el programa CARE que brinda recursos a trabajadores 
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para reducir el impacto económico de la pandemia, así como un programa de pensión social dirigido a 

adultos mayores. Recalcó que la pandemia ha hecho más urgente la necesidad de coordinar políticas 

laborales y educativas para desarrollar las habilidades más relevantes de la Cuarta Revolución Industrial, 

por ello, se han establecido programas de formación juvenil dentro de los programas sociales de respuesta 

a la pandemia. Recalcó la relevancia del Sistema de Información de Mercado Laboral en este proceso, y 

destacó que una mejor coordinación intersectorial permitirá estar mejor preparados para seguir el ritmo a 

los cambios e innovaciones. Finalizó destacando la relevancia del sector salud para un mercado laboral más 

dinámico y saludable, e hizo un llamado a atender los retos actuales desde una perspectiva interministerial, 

y una mejor y más efectiva coordinación, considerándola crítica para lograr un mundo del trabajo más 

resiliente.  

 

 Terminadas las presentaciones introductorias, el Presidente abrió el espacio para el diálogo. 

  

El Ministro Melero de Chile agradeció las presentaciones y recalcó que el virus causante de la 

COVID-19 estará presente por algún tiempo más, por lo que hizo un llamado a seguir monitoreando las 

respuestas implementadas y a intercambiar experiencias entre países.  Enumeró cuatro áreas que es 

importante seguir el intercambio: los esfuerzos de vacunación; las normas de cuidado, especialmente en lo 

que se refiere a mascarillas y distancia física; los sistemas de trabajo a distancia, particularmente la manera 

de atender elementos como el derecho a la desconexión y la salud y seguridad ocupacional; y los subsidios, 

evaluar cuáles terminan y cuáles permanecen, y cómo evolucionan.  

 

El delegado de Estados Unidos, Robert Shepard, Director de Asuntos Internacionales del 

Departamento de Trabajo, destacó que la coordinación entre políticas educativas y laborales es una de las 

áreas más importantes de la formulación de políticas. Esto es especialmente cierto en el contexto de la 

pandemia, ya que, en todo el mundo, la juventud enfrenta un futuro frágil, al ver que el paso de la educación 

al empleo ha sido severamente interrumpido. Compartió que para hacer frente a esta situación, en Estados 

Unidos impulsan programas de formación y desarrollo de habilidades para empleos altamente cualificados 

y demandados, así como la expansión de programas de aprendizaje para poblaciones más afectadas, como 

las mujeres y la comunidad afrodescendiente.  Llamó a continuar el intercambio de experiencias y 

resultados.  

 

Al no haber más solicitudes de palabra, el Presidente cerró la sesión.  

 

F. Quinta Sesión Plenaria – Fortalecimiento de los Ministerios de Trabajo para hacer frente a los 

cambios emergentes del mundo del trabajo y los efectos de la pandemia 

 

Esta sesión tuvo lugar el 24 de septiembre a las 11:15 a.m. y fue presidida por el Secretario de 

Fiscalización del Trabajo de Argentina, Carlos Alberto Sánchez, quien al iniciar la sesión recordó las 

preguntas orientadoras para enmarcar la discusión.  También recordó que el 2021 es el Año Internacional 

contra el Trabajo Infantil e hizo un llamado a no retroceder en los esfuerzos por erradicar de manera 

definitiva este flagelo. 

 

El Ministro de Trabajo de la República Dominicana, Luis De Camps, se refirió a las diversas 

iniciativas desarrolladas por su país para enfrentar la pandemia.  Compartió la metodología de trabajo por 

gabinetes para fomentar la coordinación entre sectores y dar una respuesta articulada, destacó los programas 

de capacitación virtual en tiempos de COVID-19, la instalación de Comités Mixtos de Salud y Seguridad 

Ocupacional, y la certificación de empresas en cumplimiento de protocolos sanitarios, lo que les permitió 

reanudar sus operaciones. Mencionó medidas tomadas para ampliar la cobertura del sistema de seguridad 

social para incluir a familiares de trabajadores suspendidos, así como la reglamentación del teletrabajo para 

mitigar contagios y fomentar la continuidad de contratos laborales. Con miras a reducir la desigualdad, se 

inició un diálogo con el Congreso Nacional para revitalizar y modernizar el sistema de seguridad social. 
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Además, el gobierno desarrolló consultas para modernizar el sistema de educación técnico-profesional y 

reducir la brecha de habilidades, con el objetivo de inyectar al mercado laboral mano de obra capacitada y 

actualizada, al tiempo que se crean las condiciones para que el sector privado pueda generar más empleos. 

 

El Ministro de Trabajo de Ecuador, Patricio Donoso, consideró que uno de los principales desafíos 

de los Ministerios de Trabajo en el manejo de la pandemia es la generación de condiciones para la 

reactivación en beneficio de los sectores más afectados, y que estas lleguen de la mano con el acceso 

universal y justo a las vacunas. Para hacer frente a este reto, reconoció que la relación con trabajadores, 

empleadores, academia, organismos internacionales y el diálogo regional con otros Ministerios de Trabajo, 

es una de las mayores fortalezas de los Ministerios. Dio a conocer que su gobierno prepara una ley de 

Oportunidades para fomentar la creación del empleo, y pidió no dejar de lado los retos históricos como el 

trabajo infantil. Refiriéndose al futuro del trabajo, mencionó como grandes retos el desarrollo de 

competencias requeridas para atender los cambios tecnológicos, así como la equidad de género, la 

formalización, y la inclusión de grupos en situación de vulnerabilidad. Para finalizar, reconoció a la 

cooperación, el diálogo regional y la Declaración y Plan de Acción de Buenos Aires como medios para 

alcanzar estos objetivos.  

 

 La Ministra de Trabajo de San Cristóbal y Nieves, Wendy Phipps, destacó los numerosos cambios 

que ha traído la pandemia al mundo del trabajo, incluyendo la creciente influencia de la tecnología, el 

trabajo remoto, la salida de mujeres y jóvenes del mercado laboral, y la cantidad de trabajadores que han 

tenido que cambiar de carrera por necesidad.  Destacó que, además, la pandemia arrojó luz sobre muchas 

áreas en donde ya era urgente fortalecer a los Ministerios de Trabajo, y compartió algunas áreas de urgente 

fortalecimiento en su país, como la aceleración hacia una profunda reforma laboral y la finalización de un 

Código Laboral Nacional; la inversión en herramientas y capacitación en materia de Salud y Seguridad 

Ocupacional para que incluya protocolos de COVID-19; capacitación, en conjunto con el Ministerio de 

Salud, de inspectores con miras a ser auditores de protocolos sanitarios; y atender el tema del teletrabajo 

para asegurar que ningún trabajador se perjudique al trabajar desde casa, lo que incluye una perspectiva de 

salud mental. Finalizó haciendo un llamado a crear una mejor forma de trabajar en este periodo de ajustes.   

 

 El Secretario de Trabajo y Seguridad Social de Honduras, Olvín Villalobos, enfatizó que los 

Ministerios de Trabajo tienen un rol primordial durante la pandemia como salvaguarda de los derechos de 

los trabajadores, y llamó a los presentes a implementar políticas integrales de salud y seguridad ocupacional 

que atiendan la bioseguridad en el trabajo. Enlistó algunas medidas que se han tomado por su Secretaría, 

como la publicación de protocolos sectoriales de bioseguridad con sus respectivos manuales, incluyendo 

un manual específico para el sector informal; la instalación de una Comisión Interinstitucional de Vigilancia 

y Supervisión de los Protocolos de bioseguridad, presidida por la Secretaría de Trabajo, que realiza acciones 

de inspección y vigilancia, incluyendo la revisión de los centros autorizados a trabajar de manera presencial 

en la reapertura; y la digitalización de servicios para seguir dando atención a trabajadores. Finalmente, hizo 

un llamado a trabajar en una estrategia integral conjunta que promueva el acompañamiento de expertos y 

el intercambio de experiencias para que los países en vías de desarrollo puedan avanzar a paso firme en la 

salida de la crisis.  

 Finalizadas las intervenciones introductorias, la Presidencia dio la palabra al Director del 

Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Empleo de la OEA, Jesús Schucry Giacoman, para 

referirse a la Red Interamericana para la Administración Laboral (RIAL).  

 

 El director del DDHEE presentó las hojas de vida de los Ministerios de Trabajo en la RIAL, un 

documento preparado por la Secretaría Técnica que muestra la historia de cada país en la Red: participación 

en actividades, los impactos que ha habido como resultado de las mismas, así como la financiación recibida 

y las contribuciones realizadas al fondo de aportes voluntarios. Explicó que este documento resulta muy 

útil no sólo para que los Gobiernos conozcan la historia de su país como miembro de este mecanismo de 
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cooperación, sino para que, con miras al futuro, dimensionen el potencial que tiene la RIAL y todas sus 

herramientas.  

 

 Finalizada la intervención del Director, la Presidencia abrió el espacio para el diálogo entre 

delegaciones.  

 

 La Ministra de Trabajo, Oportunidades de Empleo y Asuntos de la Juventud de Suriname, Rishma 

Kuldipshing, explicó que Suriname enfrenta la cuarta ola de casos de COVID-19, y destacó que los centros 

de trabajo se enfrentan a altos costos de producción y de cuidado de trabajadores enfermos. Adelantó que 

se está elaborando una política nacional de vacunación en centros de trabajo con lineamientos de OIT. En 

cuanto a la cooperación regional, llamó a que los países de la OEA sigan aprendiendo de experiencias de 

otros países para continuar desarrollando sus políticas de respuesta a COVID-19. Resaltó que el diálogo 

social sigue siendo crucial, y compartió que trabajadores y empleadores en su país han sido consultados 

recientemente para la discusión de la pandemia. Finalmente, refrendó el apoyo de su país a la Declaración 

y Plan de Acción de Suriname.  

 

Finalizadas las intervenciones, el Presidente cerró la sesión.  

 

G. Sexta sesión plenaria   

 

Esta Sesión se celebró el 24 de septiembre a las 2:15 p.m.  Siguiendo el Calendario de la reunión, 

el Presidente abrió la sesión con el establecimiento de los grupos de trabajo de la XXI CIMT y la elección 

de sus autoridades.   

 

El Presidente recordó que la constitución de dos grupos de trabajo fue un acuerdo alcanzado durante 

la Reunión Preparatoria de esta Conferencia y recogidos en el proyecto de Plan de Acción.  Estos Grupos 

de Trabajo examinarán con mayor profundidad los temas identificados en la Declaración y Plan de Acción 

de Buenos Aires, facilitarán el intercambio de experiencias, proporcionarán información y estudios 

pertinentes, y darán seguimiento a iniciativas hemisféricas relacionadas.  El Presidente sometió a 

consideración de las delegaciones la conformación de dos Grupos de Trabajo, propuesta que fue aprobada.  

 

A continuación, el Presidente le dio la palabra al Director del Departamento de Desarrollo Humano, 

Educación y Empleo de la OEA, Jesús Giacoman, quien informó sobre las candidaturas recibidas por la 

Secretaría Técnica para las autoridades de la Conferencia y consignadas en documentos informativos de 

esta reunión.  Considerando que las candidaturas recibidas coinciden exactamente con el número de 

posiciones de liderazgo de cada Grupo de Trabajo, el Presidente propuso elegir a las siguientes autoridades, 

quienes podrán desempeñar sus funciones directamente o por intermedio de representantes: 

 

Autoridades del Grupo de Trabajo 1: Ministro del Trabajo y Previsión Social de Chile, Patricio 

Melero, como Presidente; y Ministro de Trabajo de Trinidad y Tobago, Stephen Mc Clashie, y 

Ministra de Trabajo y Seguridad Social de Costa Rica, Silvia Lara Povedano, como 

Vicepresidentes. 

 

Autoridades del Grupo de Trabajo 2:  Ministro de Trabajo de Colombia, Ángel Custodio Cabrera, 

como Presidente; y Ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral de Panamá, Doris Zapata Acevedo; 

y Secretario del Trabajo de los Estados Unidos, Martin J. Walsh, como Vicepresidentes. 

 

Esta propuesta fue aprobada por las delegaciones.  El Presidente felicitó a los Ministros y Ministras 

electos y auguró que, con su acompañamiento y liderazgo, se podrán orientar de la mejor manera los 

trabajos de la Conferencia y de su red de cooperación, la RIAL.   Agradeció a los Ministros y Ministras de 

Trabajo de Canadá, Costa Rica, Brasil, Ecuador y Chile que junto con Argentina lideraron los Grupos de 
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Trabajo durante el período 2017-2021, así como a la Ministra de México y al Ministro de Barbados, quienes 

asesoraron a la CIMT como parte de la troika.   

 

El Presidente continuó con el establecimiento de sede de la XXII CIMT, agradeció el generoso 

ofrecimiento del Ministerio de Trabajo de Colombia (documento: CIDI/TRABAJO/INF.1/21) y propuso 

aceptarlo.  Las delegaciones acordaron reunirse en Colombia en 2024 para la XXII CIMT, hasta tanto el 

CIDI lo convoque formalmente.   

 

El Presidente procedió a someter a consideración el Proyecto de Declaración de Buenos Aires 

(documento:  CIDI/TRABAJO/doc.4/21) y el Proyecto de Plan de Acción de Buenos Aires (documento:  

CIDI/TRABAJO/doc.5/21), destacando que son el resultado de meses de negociación a través de un Foro 

Virtual y una extensa Reunión Preparatoria en la que participaron prácticamente todos los Estados 

miembros de la OEA.  El Presidente consultó a la sala y, no habiendo objeciones, ambos proyectos fueron 

aprobados. 

 

El Presidente felicitó a las delegaciones por la aprobación de la Declaración y Plan de Acción de 

Buenos Aires e indicó que estos documentos marcan los compromisos y acciones a realizar en los próximos 

tres años, y son una hoja de ruta para continuar la incansable labor de los Ministerios de Trabajo para 

construir un mundo del trabajo más resiliente, con desarrollo sostenible, trabajo decente, empleo productivo 

e inclusión social, como reza el lema de esta Conferencia. A continuación, ofreció nuevamente la palabra a 

las delegaciones. 

 

El Ministro de Trabajo de Colombia, Angel Custodio Cabrera, agradeció a las delegaciones por la 

elección de Colombia como futura sede de la Conferencia.  Consideró un honor esta designación y destacó 

que la primera CIMT en 1963 se realizó en Bogotá.  Manifestó el compromiso de seguir trabajando en la 

superación de la crisis, la recuperación del empleo y el fortalecimiento de las empresas, así como en la 

búsqueda de políticas que propicien la articulación entre los objetivos del crecimiento económico y la 

generación de trabajo decente y productivo.  En el marco de la CIMT, manifestó que continuará trabajando 

en el fortalecimiento de la RIAL.  Felicitó al gobierno de Argentina y a la Secretaría de la OEA para la 

excelente preparación y organización de esta Conferencia. 

 

El Ministro de Trabajo de Uruguay, Pablo Mieres, respaldó la adopción de la Declaración y destacó 

que es el producto de un proceso participativo y cuidadoso.  Consideró que la Declaración marca una línea 

a seguir en tiempos muy difíciles, cuando es particularmente relevante que los Ministerios de Trabajo 

brinden orientaciones para la recuperación del empleo, la resolución de las inequidades, y la generación de 

una sociedad integrada que tenga en el trabajo uno de sus pilares fundamentales.  Felicitó al Ministro 

Moroni y deseo muchos éxitos a Colombia, deseando que la próxima Conferencia sea presencial.  Celebró 

que, a pesar de las dificultades que representa la virtualidad, se haya logrado una excelente CIMT.  

 

El Presidente retomó las palabras del Ministro Mieres y agradeció a todos los colaboradores en los 

Ministerios de Trabajo que trabajaron muy fuerte para llegar a la Declaración y Plan de Acción de Buenos 

Aires a través de la virtualidad.  Destacó que no es un método de trabajo fácil y señaló que todas las 

delegaciones deben congratularse de que, pese a las dificultades, se logró llegar a acuerdos. 

 

El Ministro de Trabajo de Trinidad y Tobago, Stephen Mc Clashie, felicitó a todas las delegaciones 

por el trabajo para lograr la Declaración de Buenos Aires e indicó que su país apoya completamente sus 

postulados. Señaló que la Declaración brinda una hoja de ruta para llevar a los Ministerios de Trabajo a 

donde deben llegar para cumplir su misión.  Agradeció la elección como Vicepresidente del Grupo de 

Trabajo 1 de la CIMT y manifestó su compromiso de cumplir los mandatos de la Conferencia. 

 

No habiendo más solicitudes de palabra, el Presidente procedió a la Sesión Clausura. 
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H. Sesión de clausura 

 

Esta Sesión se celebró el 24 de septiembre a las 3:00 p.m.  El Presidente anunció que, con la venia 

de las delegaciones, se haría un ajuste al programa para incorporar unas palabras del Director Regional de 

la OIT en la clausura. 

 

El Director Regional de la OIT para América Latina y el Caribe, Vinicius Pinheiro, felicitó a todas 

las delegaciones y a la Secretaría de la OEA por la realización de esta importante Conferencia y la 

aprobación de la Declaración y el Plan de Acción, documentos que plantean una respuesta ambiciosa pero 

adecuada a los monumentales desafíos que enfrenta la región.  Celebró que estos documentos son 

coherentes y consistentes con declaraciones y resoluciones adoptadas por OIT para enfrentar la crisis.  

Resaltó algunos puntos de las discusiones, dentro de los que indicó que el acceso igualitario a vacunas es 

condición necesaria para recuperación, consideró que la recuperación del empleo debe ser inclusiva y estar 

en el centro de la recuperación económica, llamó a atender de manera prioritaria la informalidad y la 

desigualdad, a avanzar en políticas de seguro de desempleo; se refirió al futuro del trabajo, al que la región 

fue catapultada durante la pandemia, reconociendo las oportunidades que representa la economía de 

plataformas y la necesidad de trabajar en su regulación; por último, destacó que el diálogo social es el 

instrumento más eficaz para garantizar estabilidad política de largo plazo.  Finalizó felicitando a la 

Presidencia y la OEA y reiterando el apoyo de la OIT a este proceso. 

  

 La Presidenta del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral, Embajadora Audrey Marks, 

felicitó al Ministro Moroni y agradeció a todos los presentes por una excelente Conferencia.  Destacó que 

el diálogo sostenido corroboró que los desafíos no son únicos de cada país y que, en un mundo 

crecientemente interdependiente, debemos trabajar de manera colectiva hacia la recuperación.  Consideró 

que la Declaración de Buenos Aires es un llamado de urgencia a la acción y destacó algunos de los 

compromisos adoptados: redoblar esfuerzos para luchar contra la informalidad, la pobreza y la desigualdad; 

promover entornos propicios para la creación de empresas sostenibles; y, promover políticas para lograr 

igualdad de género en el trabajo y la corresponsabilidad de los cuidados.  Mencionó que estos objetivos 

sólo pueden alcanzarse a través de la cooperación y las alianzas, y consideró muy alentador que varios 

Ministros hicieran llamados a una acción colectiva, así como el primer diálogo con trabajadores y 

empleadores dentro de la CIMT.  Destacó la fortaleza de la CIMT como espacio de cooperación y acción 

regional.   Finalizó reiterando el compromiso del CIDI de la OEA de continuar brindando espacios para el 

diálogo y la cooperación orientada a resultados en la búsqueda de sociedades sostenibles e inclusivas. 

 

El Presidente, Ministro Claudio Moroni, agradeció a las delegaciones y destacó que la Declaración 

de Buenos Aires permite avanzar en grandes aspiraciones regionales: cerrar enormes brechas y 

desigualdades estructurales, lograr la inclusión laboral de las poblaciones más afectadas por la crisis, reducir 

la informalidad, y recuperar las empresas, entre otros. Señaló que el Plan de Acción que acompaña la 

Declaración y los Grupos de Trabajo de la CIMT, constituyen los instrumentos idóneos para llevar a la 

práctica estas aspiraciones.  Indicó que el diálogo social institucionalizado, participativo y eficaz es la forma 

para instrumentar los consensos logrados, y resaltó que la región necesita ese diálogo porque “la 

recuperación exige y exigirá la participación de todos”.  Agradeció a la Secretaría de la OEA, a los 

Ministerios líderes de la CIMT, a COSATE, CEATAL, y a todos los presentes, y reiteró el compromiso de 

su Ministerio en el desarrollo e implementación de la Declaración y la agenda regional.  Invitó a los 

asistentes a continuar trabajando conjuntamente para alcanzar un mundo del trabajo caracterizado por la 

inclusión, la equidad, la justicia social, el trabajo decente y el empleo productivo, y en el cual nadie quede 

atrás. 

 

Siendo las 3:30 p.m. del 24 de septiembre de 2021, el Presidente declaró cerrada la primera CIMT 

realizada de manera virtual. 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I – RESOLUCIONES 

 

 

• Declaración de Buenos Aires de 2021 

• Plan de Acción de Buenos Aires de 2021 
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VIGÉSIMA PRIMERA CONFERENCIA INTERAMERICANA OEA/Ser.K/XII.21.1 

DE MINISTROS DE TRABAJO (CIMT) CIDI/TRABAJO/DEC.1/21 

22 al 24 de septiembre de 2021 24 septiembre 2021 

Washington, D.C., Estados Unidos de América Original: español 

VIRTUAL 

 

 

 

DECLARACIÓN DE BUENOS AIRES 2021 

 

“CONSTRUYENDO UN MUNDO DEL TRABAJO MÁS RESILIENTE CON DESARROLLO 

SOSTENIBLE, TRABAJO DECENTE, EMPLEO PRODUCTIVO E INCLUSIÓN SOCIAL” 

 

(Aprobada en la sexta sesión plenaria celebrada el 24 de septiembre de 2021,  

y sujeta a revisión por la Comisión de Estilo) 

 

 

1. Nosotros, Ministras, Ministros, Jefas y Jefes de Delegación participantes en la XXI 

Conferencia Interamericana de Ministros de Trabajo (CIMT) de la Organización de los Estados 

Americanos (OEA), nos hemos reunido virtualmente los días 22, 23 y 24 de septiembre de 2021 para 

profundizar los procesos democráticos y avanzar hacia la construcción de un futuro del trabajo para las 

Américas más resiliente, inclusivo, sostenible  y centrado en las personas, con trabajo decente para todos, 

incluido  el empleo pleno,  productivo y libremente elegido, considerando los impactos sanitarios, 

sociales y económicos de la pandemia de COVID-19.  

 

2. Constatamos, con suma preocupación que, además de una lamentable pérdida de vidas 

humanas, la pandemia ha provocado una recesión histórica con altos niveles de desempleo e inactividad 

económica, considerables pérdidas de ingresos, e incrementos en la informalidad, la desigualdad y la 

precariedad.  Además, ha puesto de manifiesto carencias, debilidades estructurales y grandes brechas 

dentro de nuestras sociedades. 

 

3. Enfatizamos la importancia del trabajo decente para la respuesta y recuperación ante la 

pandemia COVID-19, y afirmamos nuestro fuerte compromiso de proteger los derechos humanos y 

avanzar en los cuatro pilares del trabajo decente: la promoción del empleo, el desarrollo y mejora de 

medidas de protección social, la promoción del diálogo social y el tripartismo; y el respeto, la promoción 

y la realización de los principios y derechos fundamentales en el trabajo.  Recordamos los objetivos de 

lograr y mantener la paz y la inclusión social, y los principios de  solidaridad y cooperación regional, y 

enfatizamos la importancia de  documentos internacionales, incluyendo la Carta de la Organización de 

los Estados Americanos; la Carta Democrática Interamericana;  la Carta Social de las Américas; la 

Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas; la Declaración de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT) relativa a los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo; la 

Declaración de la OIT sobre la justicia social para una globalización equitativa; la Declaración de 

Panamá de la 19a. Reunión Regional Americana de la OIT; la Declaración del Centenario de la OIT para 

el Futuro del Trabajo; y la Resolución de OIT relativa a un llamamiento mundial a la acción para una 

recuperación centrada en las personas de la crisis causada por la COVID-19 que sea inclusiva, sostenible 

y resiliente. 

 

 

4. Destacamos nuestro compromiso con la profundización de los procesos democráticos 

y con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 

como marco para el diseño e implementación de políticas públicas centradas en las personas y destinadas 
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a alcanzar la igualdad socioeconómica a medida que nuestros países se recuperan de la pandemia de 

COVID-19. En particular, enfatizamos el Objetivo 8 relativo a la promoción del crecimiento económico 

sostenido, inclusivo y sostenible y el empleo pleno, productivo y trabajo decente para todos, entendiendo 

que es fundamental para combatir la desigualdad y erradicar la pobreza. En este mismo sentido, y 

atendiendo a que el impacto de la crisis de COVID-19 fue mayor entre las poblaciones más vulnerables 

y desfavorecidas de nuestras sociedades, especialmente los jóvenes, la niñez y adultos mayores, así como 

entre las mujeres, entendemos que es fundamental en este contexto la observancia de los ODS 5, 10 y 1, 

considerando que estos objetivos promueven la igualdad de género, la reducción de las desigualdades y 

el fin de la pobreza, respectivamente.  

 

5. Reafirmamos nuestra meta de fortalecer el rol de los Ministerios de Trabajo, el diálogo 

social institucionalizado, los procesos de integración y la cooperación regional basados en la solidaridad 

y la búsqueda de consensos necesarios para atender los cambios suscitados en el mundo del trabajo. 

Expresamos nuestro compromiso de desarrollar las habilidades laborales necesarias; abordar y regular el 

uso prominente de formas de trabajo nuevas y existentes como el teletrabajo, el trabajo a domicilio y el 

trabajo en plataformas digitales; fomentar la sostenibilidad de la seguridad social; impulsar empresas 

sustentables; y potenciar la integración regional y el trabajo decente en las cadenas de valor.  

 

6. Por lo tanto, adoptamos las siguientes recomendaciones para que constituyan un marco 

de referencia para el desarrollo de políticas laborales y de empleo que apunten a la recuperación 

socioeconómica y del empleo, construyan resiliencia, y aborden los efectos de la crisis a través del trabajo 

decente, el desarrollo sostenible y la justicia social para todos.  

 

LA IMPORTANCIA DEL MUNDO DEL TRABAJO PARA LA RECUPERACIÓN DE LA 

CRISIS DE COVID-19 Y EL DESARROLLO DE SOCIEDADES MÁS RESILIENTES, 

SOSTENIBLES, JUSTAS E INCLUSIVAS  

 

7. Nos comprometemos a redoblar nuestros esfuerzos para promover la recuperación del 

empleo y de las empresas; combatir la informalidad, la precarización del trabajo, la pobreza y la 

desigualdad en todas sus dimensiones y atender a las poblaciones que se han visto más afectadas por la 

crisis, tales como las mujeres, los pueblos indígenas, las personas con discapacidad, las personas que 

trabajan en la economía informal, los adultos mayores y las personas pertenecientes a minorías raciales y 

étnicas ante la profundización de las desigualdades preexistentes como consecuencia de la pandemia de 

COVID-19.  

 

8. Por ello, continuaremos desarrollando políticas activas y estrategias centradas en las 

personas destinadas a fomentar y promover la creación y formalización del empleo, la reducción de la 

informalidad y la precarización laboral y orientadas por los objetivos de la justicia social, la equidad, el 

empleo pleno y productivo y el trabajo decente, y el desarrollo sostenible.  

 

9. En coordinación con las instituciones competentes, buscaremos fortalecer nuestros 

sistemas de protección social, su solidez, solvencia financiera y sostenibilidad, considerando los principios 

de solidaridad, progresividad, inclusión social y no discriminación en el mundo de trabajo, y avanzar hacia 

lograr la protección social universal, adecuada y sostenible.  

 

10. Redoblaremos esfuerzos para una recuperación inclusiva, sostenible y resiliente, el 

fomento de entornos propicios para la iniciativa empresarial, y la creación y desarrollo de empresas 

sustentables, brindando especial atención al fomento de las micro y pequeñas empresas, las cooperativas 

y las empresas de economía social. Reconocemos la importante contribución de los actores del mundo del 

trabajo en el crecimiento económico, la reducción de la pobreza, el desarrollo sostenible, la inclusión 

social, el trabajo decente y la formalización del empleo.  



- 21 - 

 

 

11. Profundizaremos la cooperación regional y la coordinación entre nuestros Ministerios de 

Trabajo, los actores del mundo del trabajo y las organizaciones de la sociedad civil para generar respuestas 

a los retos que nos presenta superar la crisis y alcanzar la recuperación con empleo pleno y productivo y 

trabajo decente para todos.  

 

12.  Reconocemos que la COVID-19 ha afectado de manera desproporcionada a las mujeres. 

Por este motivo, haremos especial énfasis en impulsar políticas que apunten a alcanzar la igualdad de 

género a través de la participación de las mujeres en la fuerza laboral, logrando la no discriminación y la 

eliminación de la violencia y el acoso. Nos concentraremos en el fomento de la corresponsabilidad y la 

distribución equitativa y justa de tareas en el hogar, y en el desarrollo y la formalización de la Economía 

del cuidado, a medida que trabajamos por lograr la igualdad salarial y promovemos la igualdad de 

oportunidades en todos los ámbitos laborales.  En esta misma línea, celebramos los esfuerzos de la CIMT 

y de la Red Interamericana para la Administración Laboral, en alianza con la Comisión Interamericana de 

Mujeres (CIM), para avanzar en la transversalización e institucionalización de la perspectiva de género en 

nuestros Ministerios de Trabajo. Nos comprometemos a continuar impulsando y profundizando la 

incorporación y transversalización del enfoque de género en los programas, políticas de empleo y trabajo 

y estructuras ministeriales.  

 

13. Fortaleceremos acciones nacionales y de cooperación internacional, para lograr los 

objetivos relacionados con trabajo, empleo y desarrollo, bienestar e inclusión social en el marco del 

Programa de Acción para el Decenio de las Américas por los Derechos y la Dignidad de las personas con 

Discapacidad, considerando el impacto de la pandemia en esta población y con miras a evitar todas las 

formas múltiples de discriminación junto con condiciones sociales, económicas y otras condiciones 

interconectadas, incluidas aquellas que puedan dar lugar a la vulnerabilidad y a la profundización de la 

desigualdad.  

 

14. Reafirmamos el compromiso de formular políticas de trabajo decente destinadas a los 

pueblos indígenas de América con la finalidad de abordar las desigualdades acrecentadas por la crisis del 

COVID 19 y las nuevas exigencias en el mundo del trabajo.  

 

15. Reafirmamos nuestro compromiso en lograr una mayor incidencia en el proceso de 

preparación de la IX Cumbre de las Américas, a fin de adoptar medidas para construir un futuro del trabajo 

más inclusivo, sostenible y resiliente.  

 

 MEJOR ARTICULACIÓN ENTRE POLÍTICAS ECONÓMICAS, EDUCATIVAS, 

SANITARIAS Y LABORALESPARA ABORDAR Y SUPERAR LOS EFECTOS DE LA CRISIS Y 

ALCANZAR EL FUTURO DEL TRABAJO QUE QUEREMOS 

 

16.  Desarrollaremos e implementaremos políticas laborales que, en conjunto con las 

políticas sanitarias, educativas y macroeconómicas ayuden a alcanzar la recuperación socioeconómica y 

del empleo fomentando el trabajo decente y las empresas sostenibles, y alentando la inversión social para 

alcanzar la inclusión de las poblaciones más vulnerables en el mercado laboral.  Promoveremos la 

inversión en sectores estratégicos, aquellos más afectados por la crisis y aquellos que tienen un fuerte 

potencial para generar oportunidades de trabajo decente, en conjunto con otros Ministerios competentes, 

según corresponda.  

 

17. Reconocemos que, para hacer frente a la pandemia y garantizar la protección de la salud 

de empleadores y trabajadores, hemos logrado un trabajo más estrecho con los Ministerios de Salud, y nos 

comprometemos a continuar nuestros esfuerzos para fortalecer nuestra coordinación interinstitucional. 

Dentro de dichos esfuerzos, trabajaremos hacia: la actualización de guías, protocolos y normativas 
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referidos a la atención de emergencias sanitarias; el desarrollo de medidas para promover la salud mental 

en el lugar de trabajo; a la vez que impulsaremos la salud y seguridad en el trabajo desde un enfoque 

preventivo de acuerdo con los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud.  

 

18. Continuaremos mejorando la interacción y articulación entre el mundo del trabajo, la 

educación y la formación para el trabajo. En este sentido, celebramos el diálogo y la cooperación que 

hemos sostenido desde la XVIII CIMT con los Ministerios de Educación en el marco de la OEA, y 

seguiremos promoviendo mediante políticas públicas activas la coordinación entre nuestros sistemas de 

formación profesional y de educación formal poniendo especial énfasis en la formación técnica y 

profesional para el trabajo; el aprendizaje continuo a lo largo de la vida  y la reconversión laboral; la 

armonización entre la oferta formativa y la demanda laboral; el mayor acceso a la conectividad y 

asequibilidad a las tecnologías digitales; el desarrollo de las habilidades fundacionales y transferibles, 

incluidas las habilidades digitales y socioemocionales pertinentes a los cambios en el mundo del trabajo; 

el desarrollo de marcos nacionales y regionales de cualificación, de acuerdo a las circunstancias nacionales 

de cada Estado Miembro; y la promoción de la iniciativa empresarial.  

 

19. Impulsaremos la adaptación, la integración y el fortalecimiento de nuestros servicios 

públicos de empleo para dar respuesta a los desafíos presentados por la pandemia y a los requerimientos 

que las transformaciones en el mundo del trabajo nos plantean. Conforme a nuestras realidades nacionales, 

continuaremos trabajando para ampliar la cobertura de los servicios de empleo, en particular entre quienes 

se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad, dotándolos de programas de orientación, 

intermediación y asesoría laboral relevante.  

 

20. Avanzaremos estrategias destinadas a promover empleo para la juventud; reducir el 

desempleo y el empleo precario juvenil; facilitar la transición escuela trabajo y brindar oportunidades de 

educación y capacitación técnica y vocacional para este grupo etario, especialmente para quienes se 

encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad en razón de diversas interseccionalidades, como las 

mujeres jóvenes, los jóvenes con discapacidad, migrantes, indígenas y aquellos que involuntariamente no 

estudian ni trabajan.  

 

DIÁLOGO SOCIAL INSTITUCIONALIZADO PARA RECUPERARNOS DE LA CRISIS Y 

ALCANZAR UN FUTURO DEL TRABAJO CON JUSTICIA SOCIAL Y DESARROLLO 

SOSTENIBLE 

 

21. Reconocemos que el diálogo social es más importante y urgente que nunca para la 

búsqueda de consensos y soluciones que permitan una recuperación económica sostenible y apunten a 

construir un mundo del trabajo nuevo y mejor, con justicia social y desarrollo sostenible. Promoveremos, 

fortaleceremos y ampliaremos el diálogo social inclusivo, abierto, transparente e intergeneracional.  

 

22. Consideramos que  el diálogo social amplio y participativo es un instrumento 

privilegiado para fortalecer las instituciones del trabajo y promover la realización efectiva  de los principios 

y derechos fundamentales en el trabajo; constituye, además, un mecanismo primordial para generar 

confianza entre gobiernos y actores sociales del mundo del trabajo; alcanzar acuerdos justos, equitativos 

y  duraderos; prevenir y resolver conflictos; fomentar la conducta empresarial responsable y fortalecer las 

empresas sostenibles. Por ello, apoyamos e impulsamos el diálogo social institucionalizado tanto a nivel 

nacional como regional para la construcción de un nuevo y mejor mundo del trabajo.  

 

FORTALECIMIENTO DE LOS MINISTERIOS DE TRABAJO PARA HACER FRENTE A 

LOS CAMBIOS EMERGENTES DEL MUNDO DEL TRABAJO Y LOS EFECTOS DE LA 

PANDEMIA   
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23. Reconocemos la centralidad de los Ministerios de Trabajo para enfrentar conjuntamente 

con las instituciones encargadas de las políticas económicas, sanitarias y educativas, los efectos de la crisis, 

así como los retos y las oportunidades que presenta el futuro del trabajo. Continuaremos fortaleciendo sus 

capacidades institucionales y humanas, y reconocemos que, en este esfuerzo, la cooperación y el 

intercambio de conocimientos y experiencias, así como los mecanismos de monitoreo y evaluación de sus 

resultados son indispensables. Por ello, seguiremos fortaleciendo y participando activamente de la Red 

Interamericana para la Administración Laboral (RIAL), como el brazo de cooperación de la CIMT.  

 

24. Reafirmamos nuestro compromiso de continuar fortaleciendo el rol de nuestros 

Ministerios en la revisión, formulación, implementación, monitoreo y evaluación de las políticas públicas 

de empleo y trabajo; así como en el cumplimiento de la legislación laboral y la aplicación efectiva de los 

principios y derechos fundamentales del trabajo. Asimismo, coincidimos en la imperiosa necesidad de 

fortalecer la inspección del trabajo ante el incremento de los niveles de precarización e informalidad 

laboral suscitados por la pandemia y las nuevas formas de trabajo.  

 

25.  Analizaremos, con la contribución del diálogo social tripartito, el desarrollo, diseño y 

ejecución de regulación adecuada que atienda las oportunidades y desafíos de formas de trabajo nuevas y 

existentes, como el trabajo por plataformas digitales, el teletrabajo, el trabajo a domicilio, y la alternancia 

entre lugar de trabajo y trabajo remoto. Fomentaremos la cooperación regional en esta materia, así como 

en otras áreas vinculadas al futuro del trabajo y de las empresas sostenibles.  

 

26. Nos unimos a la conmemoración del 2021 como el Año Internacional de la Erradicación 

del Trabajo Infantil, y tomaremos medidas, destinadas a eliminar el trabajo infantil, así como el trabajo 

forzoso, y promoveremos políticas integradas de asistencia social y de educación para lograr la inclusión 

social de la niñez y adolescencia.  

 

27. Reafirmamos que debe dársele a todo migrante, sin importar su condición migratoria, la 

protección plena de sus derechos humanos y la observancia plena de las leyes laborales que les aplican, 

incluyendo los principios y derechos laborales contenidos en la Declaración de la OIT sobre los Principios 

y Derechos Fundamentales en el Trabajo. Por lo expuesto, nos comprometemos a continuar nuestros 

esfuerzos para alcanzar políticas integrales de migración laboral. 

 

POR LO TANTO, DECLARAMOS:  

 

1. Poner en marcha un Plan de Acción basado en esta Declaración y en el trabajo realizado 

por la XX Conferencia Interamericana de Ministros de Trabajo (CIMT) y nos comprometemos a asegurar, 

conforme la disponibilidad de cada país, los recursos necesarios. 

 

2. Establecer dos grupos de trabajo para continuar las actividades y acciones que contribuyan 

a los objetivos y los compromisos de la presente Declaración, como sigue:  

 

i. Grupo de Trabajo 1: Políticas públicas integradas para atender la crisis de COVID-

19 y alcanzar una recuperación centrada en las personas que sea inclusiva, 

sostenible y resiliente para un futuro del trabajo con equidad, justicia social, y 

trabajo decente 

 

ii. Grupo de Trabajo 2: Fortalecimiento institucional de los Ministerios de Trabajo y 

promoción del diálogo social institucionalizado para recuperarnos de la crisis de 

COVID-19 y hacer frente a los cambios emergentes del mundo del trabajo. 

 

3. Renovar nuestro compromiso y apoyo al trabajo de la Red Interamericana para la 
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Administración Laboral (RIAL). 

 

4. Reconocer y agradecer las contribuciones de las siguientes organizaciones internacionales 

y organismos especializados de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que trabajan 

incesantemente con la CIMT: la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Organización 

Internacional para las Migraciones (OIM), la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la Conferencia 

Interamericana de Seguridad Social (CISS), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial 

(BM), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), y la Organización de Cooperación 

y Desarrollo Económicos (OCDE), así como la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM), la Comisión 

Interamericana de Educación (CIE), y la Comisión de Asuntos Migratorios (CAM). Por ello, hacemos un 

llamado para continuar la coordinación, el apoyo y el diálogo regional con dichas instituciones.  

 

5. Reconocer la importancia de la participación activa de las organizaciones de trabajadores 

y empleadores, así como sus contribuciones, su apoyo y sus aportes para la promoción de la CIMT, a través 

del Consejo Sindical de Asesoramiento Técnico (COSATE) y la Comisión Empresarial de Asesoramiento 

Técnico en Asuntos Laborales (CEATAL). Por lo tanto, reiteramos nuestro compromiso de seguir trabajando 

estrechamente con estas organizaciones. 

 

6. Agradecer y felicitar al Gobierno de Barbados por su compromiso y liderazgo en promover 

el diálogo interamericano sobre el trabajo y el empleo, en calidad de Presidente de la XX CIMT, y también 

a los Gobiernos de Ecuador, Brasil, Chile, Argentina, Costa Rica y Canadá que presidieron los grupos de 

trabajo de la XX CIMT. 

 

7. Agradecer a la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, en tanto 

Secretaría Técnica de la CIMT, por el apoyo y la asistencia en este importante proceso hemisférico de 

diálogo político y búsqueda de consensos, así como su coordinación de la RIAL.  

 

8. Organizar la XXII CIMT en 2024 en Colombia.  

 
 

CIDTR00395S01 
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VIGÉSIMA PRIMERA CONFERENCIA INTERAMERICANA OEA/Ser.K/XII.21.1 

DE MINISTROS DE TRABAJO (CIMT) CIDI/TRABAJO/doc.5/21 rev.1 

22 al 24 de septiembre de 2021 24 septiembre 2021 

Washington, D.C., Estados Unidos de América Original: español 

VIRTUAL 

 

 

 

PLAN DE ACCIÓN DE BUENOS AIRES 2021 

 

“CONSTRUYENDO UN MUNDO DEL TRABAJO MÁS RESILIENTE CON 

DESARROLLO SOSTENIBLE, TRABAJO DECENTE, EMPLEO PRODUCTIVO E 

INCLUSIÓN SOCIAL” 

 

(Aprobado en la sexta sesión plenaria celebrada el 24 de septiembre de 2021,  

y sujeta a revisión por la Comisión de Estilo) 

 

 

1. Nosotros, las Ministras, los Ministros, Jefas y Jefes de Delegación participantes en la XXI 

Conferencia Interamericana de Ministros de Trabajo (CIMT) de la Organización de los Estados Americanos 

(OEA), reunidos virtualmente  los días 22, 23 y 24 de septiembre de 2021, nos comprometemos a 

implementar el siguiente Plan de Acción con el fin de dar cumplimiento a la Declaración de Buenos Aires 

y avanzar, considerando los impactos sanitarios, sociales y económicos de la pandemia de la COVID-19, 

hacia la construcción de un futuro del trabajo para las Américas más resiliente, inclusivo, sostenible y 

centrado en las personas.  

 

A. ORGANIZACIÓN  

 

2.  Con el propósito de asegurar la continuidad y coherencia de los trabajos de la CIMT, la 

Presidencia pro témpore de la XXI CIMT (Argentina) —en colaboración con la Presidencia anterior 

(Barbados) y la futura Presidencia (Colombia), con el apoyo de la Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo 

Integral de la OEA y en consulta con los representantes del Consejo Sindical de Asesoramiento Técnico 

(COSATE)  y  de  la  Comisión  Empresarial  de  Asesoramiento  Técnico en  Asuntos  Laborales 

(CEATAL)— será responsable de impulsar la implementación de este Plan de Acción y continuar la 

colaboración con los organismos internacionales que contribuyen con la Conferencia. 

 

3.  La CIMT toma nota y continuará implementando los “Lineamientos generales para los 

procesos sectoriales a nivel ministerial en el ámbito del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral 

(CIDI)”, documento (CIDI/doc.228/17), aprobado por la Asamblea General de la OEA en 2017, y el  

“Reglamento para las reuniones sectoriales y especializadas a nivel Ministerial y/o de altas autoridades del 

Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral” documento (CIDI/doc.258/18), aprobado por la 

Asamblea General de la OEA en 2018. 

 

B. RECURSOS 

 

4. Los  Estados  Miembros  dedicarán  los  recursos  económicos,  técnicos  y  logísticos 

apropiados y disponibles para la ejecución de este Plan de Acción, con la participación de COSATE y 

CEATAL, y favoreciendo el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Asimismo, la 

Presidencia pro témpore invitará a los organismos internacionales relevantes a hacer contribuciones 

voluntarias para apoyar las actividades y proyectos incluidos en este Plan, así como para facilitar la 

participación de las referidas entidades sindicales y empresariales. 
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C. GRUPOS DE TRABAJO 

 

5. Se constituirán los siguientes dos grupos de trabajo, conformados por representantes de los 

ministerios de trabajo, a fin de asesorar a la CIMT en los objetivos de la Declaración de Buenos Aires.  

Como tal, estos grupos 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: 

 

i.   Grupo de Trabajo 1: Políticas públicas integradas para atender la crisis de COVID-19 

y alcanzar una recuperación centrada en las personas que sea inclusiva, sostenible y 

resiliente para un futuro del trabajo con equidad, justicia social, y trabajo decente. 

 

ii. Grupo de Trabajo 2: Fortalecimiento institucional de los Ministerios de Trabajo y 

promoción del diálogo social institucionalizado para recuperarnos de  la crisis de 

COVID-19 y hacer frente a los cambios emergentes del mundo del trabajo. 

 

GRUPO DE TRABAJO 1 (GT1): POLÍTICAS PÚBLICAS INTEGRADAS PARA ATENDER 

LA CRISIS DE COVID-19 Y ALCANZAR UNA RECUPERACIÓN CENTRADA EN LAS PERSONAS 

QUE SEA INCLUSIVA, SOSTENIBLE Y RESILIENTE PARA UN FUTURO DEL TRABAJO CON 

EQUIDAD, JUSTICIA SOCIAL Y TRABAJO DECENTE  

 

6.  El GT1 dará seguimiento a los siguientes temas de la Declaración de Buenos Aires:  

 

- futuro del trabajo con equidad, inclusión, justicia social, trabajo decente y empleo productivo.  

- trabajo en plataformas digitales, teletrabajo y nuevas formas de empleo; 

- articulación entre la economía, la educación, la salud y el trabajo para superar los efectos de 

la crisis;  

- igualdad en el mercado de trabajo, eliminación de la discriminación en el empleo en todas sus 

formas e inclusión laboral de grupos en situación de vulnerabilidad; 

- articulación entre educación, formación para el trabajo y empleo, marcos de cualificación y 

desarrollo de habilidades del futuro; 

- formación, reconversión productiva, y servicios públicos de empleo para abordar los efectos 

de la crisis; 

- sistemas de información del mercado laboral y análisis prospectivo para la identificación de 

sectores emergentes y dinámicos en la generación de empleo; 

- entornos propicios para la creación y desarrollo de empresas sostenibles, incluidas las micro, 

pequeñas y medianas empresas, las cooperativas y empresas de la economía social, entre otras; 

- transición de la economía informal a la economía formal;  

- igualdad de género y transversalización de la perspectiva de género en políticas laborales y de 

empleo; y  

- combate a la violencia y el acoso en el mundo del trabajo 

 

 

7. El Grupo de Trabajo 1 facilitará el análisis y el intercambio de experiencias y desarrollará 

recomendaciones para apoyar a los Gobiernos en sus esfuerzos para:  

 

a) Profundizar la interacción y coordinación con los Ministerios de Economía y Finanzas, y 

otros Ministerios competentes para alcanzar la recuperación socioeconómica y del empleo promoviendo 

trabajo decente, empleo productivo y empresas sostenibles, combatir la informalidad y la precarización 
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laboral; y construir un futuro del trabajo con equidad y justicia social.  

 

b) Fomentar todas las formas de diálogo social participativo, en particular, el diálogo social 

institucionalizado e intersectorial para abordar el trabajo en plataformas digitales, el teletrabajo y el trabajo 

a domicilio, con miras a analizar e implementar, de ser pertinente, mecanismos, legislaciones, y políticas 

para avanzar en la equidad y el trabajo decente, así como promover el respeto de derechos y obligaciones 

para trabajadores y empleadores. Generar mayor conocimiento, información y estadísticas sobre estos 

fenómenos, con el fin de tomar decisiones de política informadas y basadas en evidencia. 

 

c) En coordinación con otras instituciones, mejorar la formación para el trabajo y facilitar la 

reconversión laboral y productiva para que las personas, ante la caída del empleo en ciertos sectores como 

consecuencia de los cambios tecnológicos, el cambio climático y los efectos de la pandemia, puedan 

transitar a nuevos sectores económicos. Esto implica mejorar la calidad, pertinencia e inclusión de la 

formación, cuando sea apropiado; fortalecer, actualizar y ampliar los sistemas de certificación de 

competencias y los servicios de empleo; establecer trayectorias de formación y transición entre sectores; y 

profundizar el uso de la tecnología para facilitar y ampliar la formación, entre otros.  

 

d) Profundizar el intercambio de información, conocimientos y experiencias sobre la 

identificación y el desarrollo de habilidades del futuro, haciendo énfasis en las habilidades fundacionales y 

transferibles, incluidas las habilidades digitales y socioemocionales.  Fortalecer las estrategias de empleo 

juvenil y de formación a poblaciones más vulnerables con este enfoque de habilidades del futuro. 

 

e) Continuar fortaleciendo el diálogo y la cooperación entre Ministerios de Trabajo, de 

Educación y los Institutos de Formación Profesional a través de la CIMT y de la Comisión Interamericana 

de Educación (CIE), con el fin de lograr una mejor coordinación entre las políticas de educación, formación 

para el trabajo y empleo. 

 

f)  En coordinación con otras instituciones, fortalecer y potenciar la actualización de los 

sistemas de información de mercado laboral para contar con información confiable y oportuna sobre las 

demandas actuales y futuras del mercado de trabajo, así como brindar cifras oportunas sobre la dinámica 

del mercado laboral con el objetivo de potenciar el uso de datos para la formulación de políticas públicas, 

y retroalimentar las estrategias de educación y formación profesional con esta información.  Mejorar la 

capacidad de los sistemas de información para generar análisis y estudios prospectivos, utilizar fuentes 

tradicionales y no tradicionales de información (aprovechar tecnologías de big data), identificar brechas de 

habilidades y sectores emergentes, y anticipar los cambios en las habilidades y competencias requeridas 

por el sector productivo. 

 

g) Alentar a OIT/CINTERFOR, OEA y UNESCO que continúen trabajando en el desarrollo 

de un Marco Regional de Cualificaciones a nivel de las Américas que oriente el diseño y la implementación 

de marcos nacionales de cualificación. 

 

h) Contribuir al diseño y ejecución de políticas de recuperación productiva que fomenten la 

creación y el desarrollo de empresas sustentables, brindando especial atención al fomento de las micro y 

pequeñas empresas, las cooperativas y las empresas de economía social. Potenciar la integración regional 

y el trabajo decente en las cadenas de valor.  

 

i) Continuar profundizando la institucionalización de género en los Ministerios de Trabajo 

como medio para lograr la igualdad; esto incluye el fortalecimiento institucional de unidades de género; 

reforzar la relación con los mecanismos para el avance de la mujer; y seguir profundizando la capacitación 

y la cooperación entre Ministerios en esta área a través de la RIAL y en alianza con la Comisión 

Interamericana de Mujeres. 
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j) Promover la plena participación de las mujeres en el mercado laboral y en las actividades 

productivas y eliminar las barreras para su efectiva participación, como lo son la distribución desigual de 

las labores de cuidado, la discriminación, la violencia y el acoso en el lugar de trabajo. Promover la 

incorporación de la perspectiva de género en las regulaciones sobre teletrabajo y trabajo a domicilio y 

promover la corresponsabilidad del cuidado para lograr una recuperación con igualdad. 

 

k) Promover el acceso equitativo de personas en situación de vulnerabilidad al trabajo y la 

plena protección de sus derechos laborales, conscientes de que han sido afectados desproporcionadamente 

por la pandemia. Fomentar el trabajo colaborativo entre Ministerios de Trabajo, otras instituciones públicas 

y organizaciones de la sociedad civil; informar y sensibilizar a la población en general acerca de la inclusión 

y no discriminación; mejorar el acceso de los individuos que enfrentan mayores desafíos en el trabajo a la 

educación y la formación; y fomentar la creación y el fortalecimiento de empresas inclusivas 

 

GRUPO DE TRABAJO 2 (GT2): FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LOS 

MINISTERIOS DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL DIÁLOGO SOCIAL INSTITUCIONALIZADO 

PARA RECUPERARNOS DE LA CRISIS Y HACER FRENTE A LOS CAMBIOS EMERGENTES DEL 

MUNDO DEL TRABAJO.  

 

8. El GT2 dará seguimiento a los siguientes temas de la Declaración de Buenos Aires: 

 

- Fortalecimiento y modernización de los Ministerios de Trabajo para atender los cambios 

emergentes del mundo del trabajo y los efectos de la pandemia;  

- cumplimiento de la legislación y normativa laboral y aplicación efectiva de los principios 

y derechos fundamentales en el trabajo;  

- fortalecimiento del diálogo social institucionalizado para lograr sociedades más justas, 

equitativas y resilientes; 

- libertad sindical y negociación colectiva;  

- migración laboral regular, segura y ordenada;  

- prevención y erradicación del trabajo infantil;  

- eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio;  

- protección social universal para una recuperación inclusiva, sostenible y resiliente.  

- salud y seguridad ocupacional;  

- Abordar la salud y seguridad en el lugar de trabajo derivada de la crisis del COVID-19  

- fortalecimiento de la Red Interamericana para la Administración Laboral (RIAL)  

 

9. El Grupo de Trabajo 2 facilitará el análisis y el intercambio de experiencias y desarrollará 

recomendaciones para apoyar a los Gobiernos en sus esfuerzos para:  

 

a) Fortalecer mecanismos para facilitar un diálogo social institucionalizado para la 

formulación de políticas en la construcción de un mundo del trabajo que sea más justo, equitativo, sostenible 

y resiliente.  

 

b) Desarrollar e implementar, con la contribución del diálogo social, estrategias que refuercen 

la salud y seguridad ocupacional y que promuevan un enfoque preventivo que incluya campañas de 

sensibilización y educación.  

 

c) Desarrollar y mantener mecanismos de comunicación y coordinación que continúen 

abordando los temas más apremiantes en materia de trabajo, tales como la salud y seguridad ocupacional, 

la inspección laboral y la migración laboral. 
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d)  Fortalecer la inspección del trabajo como una de las instituciones centrales para 

salvaguardar la salud y seguridad de los(as) trabajadores(as), y garantizar el cumplimiento de la legislación 

laboral, tanto en las zonas urbanas como en las rurales. Proporcionar la capacitación y los recursos 

apropiados al personal de inspección, incluyendo las herramientas informáticas que agilicen y hagan más 

efectivo su trabajo, incluyendo su capacidad para alcanzar a las poblaciones en situación de mayor 

vulnerabilidad. Utilizar un enfoque preventivo en el cumplimiento de la legislación laboral, por medio de 

campañas de información y estrategias innovadoras. 

 

e) Continuar desarrollando y promoviendo mecanismos de resolución alterna de conflictos 

laborales, especialmente la mediación y conciliación laboral, como métodos efectivos para evitar y/o 

resolver conflictos, lograr el cumplimiento de la legislación laboral, asegurar el respeto de los derechos de 

los(as) trabajadores(as), y empleadores, desincentivar la reincidencia en infracciones laborales y 

descongestionar el sistema judicial.  

 

f) En coordinación con las instituciones competentes, acelerar y profundizar los esfuerzos 

realizados durante la pandemia para incrementar la cobertura de protección social tanto contributiva como 

no contributiva y avanzar hacia la protección social universal, según la define la OIT, reconociendo que es 

una estrategia integral para combatir la desigualdad y construir sociedades más justas, equitativas y 

resilientes 

 

g) En colaboración con otros Ministerios, instituciones y autoridades estatales y locales 

competentes, continuar el desarrollo fortalecimiento de programas y estrategias para eliminar el trabajo 

infantil. Continuar la promoción y el fortalecimiento, del diálogo y la implementación de programas, en 

coordinación con el sector privado y organizaciones de trabajadores, empleadores y de la sociedad civil, 

para garantizar cadenas de valor libres de trabajo infantil, y que permitan brindar información precisa, tanto 

cualitativa como cuantitativa, sobre la prevalencia o riesgo de trabajo infantil. Actualizar periódicamente 

los listados de trabajos peligrosos para la niñez. Fomentar programas para fortalecer las capacidades y 

participación en el mercado laboral de los padres de niñas y niños en situación o riesgo de ingresar al trabajo 

infantil.  

 

h) Garantizar, en coordinación con las autoridades migratorias, consulares y las 

organizaciones de trabajadores y empleadores, el cumplimiento de los derechos humanos y laborales de 

los(as) trabajadores(as) migrantes en la región, proporcionando información sobre sus derechos laborales, 

conduciendo y fortaleciendo inspecciones laborales incluyendo inspecciones focalizadas y campañas 

enfocadas a combatir la discriminación y la xenofobia. Continuar el desarrollo de programas dirigidos a la 

inclusión laboral de los trabajadores(as) migrantes.  

 

i) Impulsar el proceso de transformación digital de los Ministerios de Trabajo para mejorar 

la prestación de servicios y continuar profundizando los esfuerzos adelantados para digitalizar sus servicios 

como un eje de fortalecimiento institucional para brindar un mejor servicio a trabajadores(as), 

organizaciones de trabajadores y empleadores, y público en general.  

 

j) Continuar fortaleciendo la Red Interamericana para la Administración Laboral (RIAL) 

como un vehículo para fortalecer las capacidades humanas e institucionales de los Ministerios de Trabajo 

y contribuir al proceso de recuperación y a la construcción de un mundo del trabajo nuevo y mejor. 

 

k) Fortalecer el respeto, en la ley y en la práctica, del derecho a la asociación, la libertad 

sindical de trabajadores y empleadores y la negociación colectiva. Intercambiar buenas prácticas y 

experiencias positivas para superar los desafíos de la región en la materia, a través de la RIAL. 

 

D. DIRECTRICES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS GRUPOS DE TRABAJO  



- 30 - 

 

 

10. Los Grupos de Trabajo serán coordinados por los siguientes ministros de trabajo, elegidos 

por esta Conferencia, quienes podrán desempeñar sus funciones directamente o por intermedio de 

representantes:  

 

i. Grupo de Trabajo 1: Ministros de Trabajo de Chile (Presidente), de Trinidad y Tobago 

(Vicepresidente) y de Costa Rica (Vicepresidente)  

 

ii. Grupo de Trabajo 2: Ministros de Trabajo de Colombia (Presidente), de Panamá 

(Vicepresidente) y de Estados Unidos (Vicepresidente).  

 

11. La participación en los Grupos de Trabajo estará abierta a todos los Estados Miembros, a 

COSATE y CEATAL, así como a los organismos internacionales competentes en los temas de cada grupo. 

  

12. La CIMT encomienda a la Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral de la OEA que 

continúe actuando como Secretaría Técnica de la CIMT y de sus Grupos de Trabajo y que, como tal, brinde 

asesoría a los Estados miembros para facilitar el cumplimiento de los mandatos de la Declaración y el Plan 

de Acción de Buenos Aires; prepare insumos técnicos; apoye la preparación y organización de reuniones, 

la elaboración de informes y el seguimiento. 

 

13. Los Presidentes y Vicepresidentes de los Grupos de Trabajo, junto con la troika 

(Presidentes actual, anterior y futuro de la CIMT) y con la participación de COSATE, CEATAL y 

organismos internacionales relevantes, celebrarán una reunión de planeación para definir un plan de trabajo 

para implementar este Plan de Acción a más tardar en febrero 2022 que incluirá por lo menos una reunión 

de los Grupos de Trabajo antes de la XXII CIMT, así como actividades de cooperación y desarrollo de 

capacidades en el marco de la Red Interamericana para la Administración Laboral (RIAL). 

 

E. RED INTERAMERICANA PARA LA ADMINISTRACIÓN LABORAL 

 

14. Con relación a la Red Interamericana para la Administración Laboral (RIAL), la CIMT 

decide: 

 

i. Renovar su total apoyo y compromiso con la RIAL, reconociendo que, desde que fue 

creada por la XIV CIMT en 2005, ha logrado importantes resultados en el 

fortalecimiento de las capacidades institucionales y humanas de los ministerios de 

trabajo de la región; 

 

ii. Promover la sostenibilidad financiera de la RIAL y alentar a los ministerios de trabajo 

a que hagan contribuciones a su Fondo de Aportes Voluntarios, en los términos del 

instructivo que lo rige y de acuerdo con las capacidades nacionales; 

 

iii. Celebrar la rápida respuesta de la RIAL a la pandemia con la publicación del Portafolio 

de Respuestas de los Ministerios de Trabajo a la COVID-19 y el Repositorio de Guías 

y Protocolos de desconfinamiento y vuelta al trabajo; así como la realización de 

cooperaciones bilaterales, diálogos hemisféricos y acciones de formación de manera 

virtual, incluyendo el Curso sobre Violencia de Género en el Trabajo a través del Portal 

Educativo de las Américas.  

 

iv. Encomendar a la Secretaría Técnica que continúe coordinando las actividades de la 

RIAL, de acuerdo con las prioridades definidas por la CIMT y procurando la más 

amplia participación de sus miembros, así como COSATE y CEATAL. Asimismo, la 
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Secretaría Técnica explorará posibles fuentes adicionales de financiamiento para la 

operación de la RIAL. 

 

15. La RIAL desarrollará las siguientes acciones: 

 

- Incorporar nuevos programas y velar por la continua actualización del Portafolio de 

Programas que incluye iniciativas en todas las áreas de la administración del trabajo;   

- Seleccionar, coordinar, dar seguimiento y evaluar el impacto de actividades de cooperación 

técnica bilateral; 

- Continuar ampliando el uso de las tecnologías de la información y comunicación en sus 

actividades de cooperación, incluidos seminarios web, foros de discusión en línea y 

videoconferencias, para maximizar el uso de los recursos; 

- Realizar talleres técnicos, en alianza con otras organizaciones, que complementen las 

reuniones de los Grupos de Trabajo en el análisis de áreas prioritarias específicas; y 

- Continuar la publicación periódica del boletín de noticias RIAL y actualizar su página web. 

 

16. Los ministerios de trabajo se comprometen a hacer esfuerzos para promover la efectiva 

operación de la RIAL, incluyendo la designación de puntos focales que sirvan de enlace de cada ministerio 

con la Red; la realización de contribuciones técnicas; el envío de información periódica a la Secretaría 

Técnica sobre su funcionamiento, autoridades, desarrollos importantes y programas; y la continua 

participación de sus funcionarios(as) en las actividades de la RIAL.

CIDTR00396S01 
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ANEXO II – INFORMES PRESENTADOS A LA CONFERENCIA 

 

 

 

• Informe Final del Grupo de Trabajo 1 

• Informe Final del Grupo de Trabajo 2 

• Informe de la Secretaria Técnica  a la XXI CIMT
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VIGÉSIMA PRIMERA CONFERENCIA INTERAMERICANA          OEA/Ser.K/XII.21.1 

DE MINISTROS DE TRABAJO (CIMT) CIDI/TRABAJO/doc.7/21 

22 al 24 de septiembre de 2021 10 septiembre 2021 

Washington, D.C., Estados Unidos de América Original: español 

VIRTUAL 

 
INFORME FINAL DEL GRUPO DE TRABAJO 1 DE LA 

CONFERENCIA INTERAMERICANA DE MINISTROS DE TRABAJO (CIMT) 

 

“POLÍTICAS PÚBLICAS INTEGRADAS PARA EL EMPLEO PRODUCTIVO Y EL TRABAJO 

DECENTE CON INCLUSIÓN SOCIAL” 

 

Presentado por los Ministerios de Trabajo de Ecuador (Presidente GT1), Chile y Brasil (Vicepresidentes 

GT1) 

 

 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 

 El Plan de Acción de Bridgetown, aprobado en la XX CIMT en diciembre de 2017, estableció dos 

Grupos de Trabajo con el fin de “asesorar a la CIMT en los objetivos de la Declaración de Bridgetown.  

Como tal, los grupos 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.” 

 

 El Grupo de Trabajo 1 tiene como título “Políticas públicas integradas para el empleo productivo 

y el trabajo decente con inclusión social” y fue encomendado por el Plan de Acción de Bridgetown a dar 

seguimiento a la Declaración en los siguientes temas: 

 

- 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;  

- promoción del trabajo decente y el empleo pleno y productivo en el marco de la Agenda de Trabajo 

Decente de la OIT y de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible;  

- integración de políticas laborales, educativas y de formación;  

- empleo juvenil y la transición escuela-trabajo; 

- formación y capacitación técnica y profesional y servicios públicos de empleo para responder a las 

necesidades del mercado de trabajo; 

- sistemas de información del mercado de trabajo; 

- empresas sostenibles, incluidas las micro, pequeñas y medianas empresas y otras unidades de 

producción; 

- transición de la economía informal a la economía formal; y 

- igualdad de género y transversalización de la perspectiva de género en políticas laborales y de 

empleo.  

 

 Durante los años 2018 a 2021, estos temas se abordaron en dos reuniones del Grupo de Trabajo 1, 

realizadas el 3 de diciembre de 2019 en Quito, Ecuador, y virtualmente el 10 de septiembre de 2020. Esta 

última abordó las temáticas considerando los efectos de la pandemia de COVID-19 en el mundo del trabajo. 

De igual forma, se realizó un Taller de la RIAL sobre “Las habilidades del futuro: Contribuciones desde 

los Ministerios de Educación y de Trabajo”, los días 16 y 17 de mayo de 2019 en Santiago de Chile, y se 
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adelantaron varias acciones para promover la transversalización de la perspectiva de género en los 

Ministerios de Trabajo, incluyendo la actualización del Estudio RIAL sobre institucionalización de género 

en los Ministerios, la realización de diálogos hemisféricos en la materia, y el desarrollo de un Curso Virtual 

sobre Violencia de género en el trabajo a través del Portal Educativo de las Américas de la OEA. 

 

 A las reuniones de Grupos de Trabajo asistieron funcionarios de al menos 20 Ministerios de Trabajo 

-se destaca la presencia de 27 Ministerios en la reunión virtual-, representantes de la Comisión Empresarial 

de Asesoramiento Técnico en Asuntos Laborales (CEATAL), el Consejo Sindical de Asesoramiento 

Técnico (COSATE), y expertos de las siguientes organizaciones internacionales: la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT), la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la Organización 

Internacional para las Migraciones (OIM), la Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS),  el 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial, y la OEA.   

 

 El Taller sobre habilidades del futuro dio seguimiento al diálogo entre Ministros(as) de Trabajo y 

Educación que se ha mantenido en la CIMT y al Taller Intersectorial “Empleo Juvenil: Articulación entre 

educación y trabajo” realizado en Brasilia en 2016.  Respondió a mandatos tanto de la CIMT como de la 

Comisión Interamericana de Educación (CIE), así como a la Declaración conjunta de COSATE y CEATAL 

presentada a la XX CIMT. El evento reunió a técnicos de Ministerios de Educación y/o Trabajo de 18 

Estados Miembros, representantes de organismos internacionales -OIT, BID, Banco Mundial, la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF)-

, así como instituciones académicas, representantes de trabajadores y empleadores, y sector privado 

incluyendo a Google, Fundación Telefónica, Nestle y Ford.   Su principal resultado fue la identificación de 

lecciones aprendidas y recomendaciones de política que permitan fortalecer la coordinación entre 

Ministerios de Trabajo, Ministerios de Educación e instituciones de formación profesional, para desarrollar 

las habilidades del futuro, atender la brecha de capital humano y alinear oferta educativa y formativa a las 

necesidades actuales y futuras del mundo laboral.  Estas lecciones y recomendaciones están incorporadas 

en este Informe. 

 

 Se destaca en este periodo la muy activa participación de las áreas o unidades de género de los 

Ministerios de Trabajo con miras a profundizar la incorporación del enfoque de género en las 

administraciones laborales.  En el primer diálogo virtual, realizado el 20 de noviembre de 2020, participaron 

29 gobiernos de las Américas, se discutieron los principales retos que plantea la pandemia para las mujeres 

de la región y se plantearon recomendaciones.  Las principales conclusiones de los diálogos y acciones 

realizadas en materia de género se recogen en este Informe. 

 

 En este contexto de amplio y muy productivo debate, análisis e intercambio de experiencias, el 

presente Informe sintetiza los temas más relevantes discutidos por el Grupo de Trabajo 1 desde la 

realización de la XX CIMT en Bridgetown, Barbados, tanto en sus reuniones como en el Taller y las 

actividades mencionadas. En la sección II de este documento se presenta un resumen de los temas tratados; 

la sección III destaca los principales consensos alcanzados y los temas que requieren mayor trabajo. 

Finalmente, la sección IV contiene las recomendaciones que el Grupo de Trabajo 1 propone como insumos 

para el Plan de Acción de la próxima CIMT. 

 

 

II. RESUMEN DE LOS TEMAS QUE SURGIERON DE NUESTRAS DELIBERACIONES 

 

El Informe del Grupo de Trabajo 1 a la XX CIMT destacaba que entre 2015 y 2017 se había incluido 

por primera vez en la historia de la CIMT una reflexión sobre el nuevo mundo del trabajo, producto de los 

acelerados cambios tecnológicos y, en general, de las tendencias de la Cuarta Revolución Industrial.  Desde 

2017, esta reflexión se ha profundizado con el análisis y el intercambio de experiencias, también por primera 

vez dentro de la CIMT, de la economía de plataformas, el trabajo en plataformas digitales y el teletrabajo.   
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La irrupción de la pandemia de la COVID-19 a inicios de 2020 impactó en las deliberaciones del 

Grupo 1, originando nuevas preocupaciones en torno a los aumentos de la desigualdad, la necesidad de 

abordar con mayor urgencia las dinámicas del teletrabajo y el trabajo en plataformas digitales, y la urgencia 

de brindar un espacio para analizar e intercambiar medidas tomadas por los Ministerios de Trabajo para 

proteger el empleo bajo la nueva coyuntura.   

 

 El Grupo 1 continuó ocupándose de la vinculación entre educación y trabajo, dio lineamientos y 

complementó las recomendaciones del segundo Taller Intersectorial entre Ministerios de Trabajo y de 

Educación sobre “Habilidades del Futuro”, y dedicó una sesión a analizar estrategias de los Ministerios 

para promover la formación y la reconversión de la fuerza laboral, cuestión que era prioritaria y que a la 

luz de la crisis del empleo generada por la COVID-19 ha cobrado renovada urgencia. 

 

 La igualdad laboral, la eliminación de la discriminación en el empleo y la inclusión laboral de 

grupos en situación de vulnerabilidad fueron también temas de énfasis del Grupo 1 en este periodo, 

continuando el análisis e intercambio de años anteriores, pero destacando que son asuntos que se están 

viendo particularmente amenazados por los efectos de la pandemia en el mercado de trabajo. 

  

 En este periodo, el Grupo 1 también centró sus discusiones en la igualdad de género y la 

institucionalización de género en los Ministerios de Trabajo.  Las reuniones del Grupo 1 fueron el espacio 

para compartir avances y desafíos, y dar orientaciones a los trabajos de la CIMT en esta materia.  Desde la 

XXI CIMT, los Grupos de Trabajo y la RIAL han realizado más acciones para apoyar la transversalización 

del enfoque de género en las administraciones laborales que en ningún otro periodo de la Conferencia con 

la actualización del estudio sobre institucionalización, la realización de diálogos hemisféricos de género, la 

elaboración de un Manual para las unidades de género de los Ministerios, y el desarrollo de un Curso Virtual 

sobre violencia de género en el trabajo. 

 

 

III. ÁREAS DE CONSENSO Y TEMAS QUE REQUIEREN MAYOR TRABAJO 

 

1. La pandemia de la COVID-19 generó una crisis sanitaria, económica, social y laboral sin 

precedentes, con destrucción masiva de empleos y una fuerte profundización de la desigualdad en 

la región.  Se reconoce que la desigualdad ha aumentado debido a la existencia de condiciones 

estructurales como los altos niveles de informalidad, la baja cobertura de la protección social, la 

precariedad de los sistemas de cuidado y la desigualdad en el manejo de los cuidados dentro del 

hogar, entre otros. 

 

2. Los gobiernos de la región actuaron con rapidez frente a la pandemia y desarrollaron en el corto 

plazo medidas para proteger la salud de los trabajadores y disminuir los contagios; proteger los 

ingresos de los trabajadores, a través de seguros de desempleo o retiro anticipado de fondos de 

pensiones, entre otros; y preservar los empleos y las empresas, a través de prohibiciones de despido, 

reducción de jornadas laborales, facilidades o subsidios a empresas, entre otros.  El apoyo a 

trabajadores de la economía informal se ha dado principalmente a través de transferencias 

monetarias. 

 

3. La duración de la pandemia ha sido mayor de lo que se anticipaba inicialmente, por lo que los 

impactos sobre el mercado de trabajo han sido más fuertes y persistentes.  Los Estados han tomado 

medidas para intentar balancear la apertura de la economía con el control de la pandemia y el 

contagio, lo que ha mostrado ser un inmenso desafío. 

 



- 38 - 

 

4. La pandemia suscitó una aceleración de la transformación digital e impulsó cambios profundos en 

el trabajo.  El teletrabajo, el trabajo en casa y el trabajo en plataformas digitales aumentaron 

considerablemente y, según las discusiones sostenidas en el Grupo 1, de manera irreversible.  Por 

ello, estos fenómenos deben seguir atendiéndose de manera prioritaria tanto a nivel nacional como 

regional. 

 

5. El trabajo en plataformas digitales es un fenómeno que se estaba expandiendo en la región antes de 

la pandemia y que, con ella, tomó mayor velocidad.  En términos generales, las plataformas 

digitales pueden dividirse en dos: aquellas basadas en la web, que permiten la prestación de 

servicios a clientes ubicados en otros países y la realización de microtareas; y aquellas basadas en 

la ubicación, que permiten la presentación de un servicio en un área geográfica determinada.  En 

ambas hay muchos interrogantes sobre la relación de trabajo y los derechos y obligaciones de las 

partes. 

 

6. Los países están aún dimensionando y comprendiendo el fenómeno del trabajo en plataformas 

digitales, a la vez que deben definir y poner en marcha respuestas de política y medidas específicas 

para atenderlo.  Esto hace que el diálogo e intercambio de experiencias a nivel regional sobre la 

economía colaborativa y el trabajo en plataformas digitales sea muy pertinente y relevante. 

 

7. En las discusiones se destacaron beneficios y desafíos del trabajo en plataformas digitales. Dentro 

de los beneficios se mencionó que permite generar empleos, acceder a trabajo sin tener que migrar, 

desarrollar nuevas habilidades, y contar con flexibilidad en el horario.  Por su lado, las áreas 

principales de preocupación del trabajo en plataformas se refieren a la remuneración, que suele ser 

muy baja; la sobreoferta de mano de obra que afecta nivel de ingresos; la falta de mecanismos para 

la resolución de conflictos; la dificultad para reclamar derechos, sobre todo cuando se trata de una 

relación transnacional y multipartita (lo que sucede en las plataformas de microtareas), y la muy 

baja cobertura de la protección social dentro de quienes trabajan en ellas.   

 

8. Al ser un fenómeno reciente, se reconoce que es importante tomar medidas para garantizar equidad 

y mejorar condiciones de trabajo en las plataformas digitales ahora, lo que va a tener repercusiones 

en el largo plazo.  Para tomar decisiones informadas, las autoridades públicas necesitan tener más 

y mejor información. Se reconoció que las mismas plataformas contienen información muy valiosa 

y que es importante acceder a ella. 

 

9. En las discusiones se mencionaron algunas recomendaciones de política sobre trabajo en 

plataformas: garantizar trabajo decente, incluyendo asegurar protección social y salud y seguridad 

ocupacional; y lograr mayor claridad y transparencia en los contratos, los pagos, y las evaluaciones.    

 

10. Por su parte, el teletrabajo y el trabajo en casa, que también aumentaron de manera considerable 

durante la pandemia, han sido fundamentales para evitar una parálisis económica aún mayor, al 

permitir que muchas personas pudieran seguir trabajando durante el confinamiento.  En algunos 

países existían legislaciones sobre teletrabajo, mientras que en otros la llegada de la pandemia 

aceleró la aprobación de leyes y reglamentos.     

 

11. 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.  Sin 

embargo, para que el teletrabajo funcione bien se requiere, además, de transformaciones 

organizacionales, mayor corresponsabilidad en las labores del hogar, y condiciones tecnológicas y 

de conectividad, entre otros.   
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12. Se reconoció que uno de los grandes desafíos del teletrabajo es que profundiza brechas de género, 

dada la carga desigual de responsabilidades en el hogar, y brechas laborales y sociales, dado que 

se concentra en trabajos de alta calificación.  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.  Además, existen condiciones que hacen muy difícil para algunas personas teletrabajar 

como lo son el hacinamiento, los problemas de salud o de relaciones familiares.    

 

13. 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.  Se ve una 

tendencia en la región a elaborar proyectos de ley, normativas y materiales informativos para 

promover esta armonización y, en general, para promover el teletrabajo.  

 

14. Los Gobiernos, empleadores y trabajadores coincidieron en que actualmente 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.    

 

15. El desarrollo de habilidades, el aprendizaje a lo largo de la vida y, en general, las estrategias para 

fortalecer la educación, la formación y la reconversión productiva (re-skilling, up-skilling), son 

fundamentales para responder a los desafíos actuales en materia de empleo.  En las discusiones 

intersectoriales sostenidas, los Ministerios de Trabajo y Educación recomendaron que estos 

procesos deben desarrollarse con la participación de los trabajadores, los empleadores y la 

academia, y bajo una visión de ecosistema.  

 

16. La transformación digital y los impactos que las nuevas tecnologías están generando en el empleo, 

exigen desarrollar nuevas habilidades o ‘habilidades del futuro’.  Se destacan las habilidades 

digitales y las habilidades socioemocionales, estas últimas son consideradas aún más importantes 

que las habilidades técnicas y dentro ellas sobresalen la empatía y la capacidad de “aprender a 

aprender”. 

 

17. En este contexto, es importante continuar desarrollando y fortaleciendo sistemas de información 

del mercado de trabajo para identificar brechas de habilidades, orientar la oferta formativa y tomar 

decisiones de política. Para ello, es preciso utilizar bases tradicionales y no tradicionales de 

información (aprovechar tecnologías de big data), así como fortalecer las capacidades de hacer 

prospectiva de los observatorios y sistemas de información.  

 

18. En materia de desarrollo de habilidades, formación y reconversión productiva, durante las 

reuniones del Grupo de Trabajo 1 y el Taller Intersectorial se plantearon algunas recomendaciones, 

que incluyen fortalecer programas de aprendizaje (apprenticeship); promover un mayor 

acercamiento con el sector privado y los trabajadores 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. 

 

19. Los sistemas y marcos nacionales de cualificación se consideran como un buen mecanismo para 

lograr una mejor articulación entre la educación, la formación y el mercado de trabajo, y, 

actualmente, se están desarrollando en varios países de la región y con diferentes niveles de avance.  

En este contexto, ha ganado fuerza la idea de contar con un Marco Regional de Cualificaciones que 

sirva como referencia para todos los países que están desarrollando o planeando desarrollar un 

marco nacional.  Bajo el liderazgo de OIT/CINTERFOR y en alianza con la OEA y la UNESCO 

se está trabajando en esta iniciativa que, además, se considera valiosa y necesaria ante el incremento 

de la migración intrarregional. 
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20. Los Ministerios de Trabajo están dando una creciente importancia y están tomando acciones 

concretas para garantizar la inclusión laboral y atender a grupos que enfrentan mayores desafíos en 

el mercado de trabajo.  Dentro de las acciones que están adelantando se encuentran nuevas 

legislaciones relativas a prevenir y combatir la discriminación y el acoso laboral o sexual; el diseño 

y ejecución de políticas para atender realidades particulares de diferentes segmentos, incluyendo 

protocolos de atención; el fortalecimiento de oficinas o unidades dentro de los Ministerios a cargo 

de este tema; las asesorías a empresarios y trabajadores; y acciones de capacitación y 

sensibilización sobre inclusión y derechos laborales de personas en situación de vulnerablidad.   

 

21. El Plan de Acción de Bridgetown considera dentro de grupos de situación de vulnerabilidad a las 

personas con discapacidad, los migrantes, los jóvenes, los afrodescendientes y los pueblos 

indígenas, entre otros.  Durante las discusiones del Grupo 1 se reconoció que estos grupos varían 

para cada país, y se mencionó a la comunidad LGBTI, a aquellos que tienen VIH-SIDA, y a las 

personas privadas de la libertad, como otros grupos en situación de vulnerabilidad.  

 

22. En materia de igualdad de género, durante las discusiones se hicieron visibles las marcadas brechas 

que persisten, a pesar de avances importantes, entre hombres y mujeres en el mercado de trabajo, 

incluyendo una marcada brecha de participación laboral, sobrerrepresentación de mujeres en 

economía informal, y alta segregación educativa y laboral con una gran participación de mujeres 

en el comercio y el sector servicios.  Estas brechas colocaron a las mujeres en una situación de 

mayor desventaja con la llegada de la pandemia y se han ensanchado durante la misma.  Se destaca 

en particular el aumento en los niveles de inactividad femenina y la desproporcionada carga de 

responsabilidades familiares que han asumido las mujeres durante el confinamiento. 

 

23. En el marco de la CIMT se han realizado múltiples acciones de formación y cooperación en materia 

de género en alianza con la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM), bajo una premisa: la 

transversalización de género y la institucionalización de género en los Ministerios de Trabajo son 

herramientas necesarias para caminar hacia la igualdad. 

 

24. El estudio “La institucionalización del enfoque de género en los Ministerios de Trabajo: balance 

de una década”, realizado por mandato de la XX CIMT y luego de una amplia consulta, así como 

los diálogos virtuales realizados, muestran que ha habido avances importantes.  Actualmente ya no 

se discute la importancia y necesidad de transversalizar género, y se ha fortalecido la 

institucionalidad de género dentro de los Ministerios con la creación y consolidación de unidades 

de género.  Se reconoce, también, que se requiere realizar más acciones para cambiar la cultura 

organizacional de los Ministerios en favor de la igualdad y continuar promoviendo el 

fortalecimiento de las unidades de género y la cooperación entre ellas. 

 

25. Dentro de las acciones que adelantan los Ministerios en materia de igualdad de género se destacan 

las certificaciones o Sellos de Igualdad otorgados a empresas, la capacitación a inspectores(as) y 

funcionarios(as) de diferentes áreas del Ministerio sobre igualdad y transversalización de género, 

la evaluación de Reglamentos Internos de Trabajo para que incorporen enfoque de género, y 

acciones para apoyar el empoderamiento económico de las mujeres, incluyendo capacitación, 

intermediación y emprendimiento.   

 

26. El acoso laboral y la violencia contra la mujer en el lugar de trabajo surgieron como temas de gran 

preocupación, y que han cobrado relevancia en años recientes en la legislación y en las acciones de 

los Ministerios.   Atendiendo a ello, el Grupo avaló la elaboración de un Curso Virtual sobre 

violencia de género en el trabajo para la CIMT que ha sido desarrollado por la RIAL con la 

Comisión Interamericana de Mujeres y el Portal Educativo de las Américas. 
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IV. RECOMENDACIONES  

 

Con base en el trabajo realizado en las diferentes temáticas y con el fin de que los Estados miembros se 

continúen beneficiando de estos intercambios y discusiones, el Grupo de Trabajo 1 respetuosamente 

recomienda a los Ministros y Ministras de Trabajo que en la elaboración del Plan de Acción de la próxima 

CIMT consideren las siguientes recomendaciones: 

 

1. Generar mayor conocimiento, información y estadísticas sobre el trabajo en plataformas digitales, 

el teletrabajo y el trabajo en casa, con el fin de tomar decisiones de política informadas y basadas 

en evidencia.   

 

2. Fomentar espacios de diálogo social e intersectorial para abordar el trabajo en plataformas digitales, 

el teletrabajo y el trabajo en casa, incluyendo la definición e implementación de mecanismos, 

legislaciones, y políticas para garantizar equidad y trabajo decente, y definir con claridad derechos 

y obligaciones para trabajadores y empleadores.  

   

3. Mejorar la formación y facilitar la reconversión laboral para que las personas, ante la caída del 

empleo en ciertos sectores producto de cambios tecnológicos y por efecto de la pandemia, puedan 

transitar a nuevos sectores de actividad. Esto implica, mejorar la calidad, pertinencia e inclusión de 

la formación; fortalecer y actualizar los sistemas de certificación de competencias y los servicios 

de empleo; establecer trayectorias de formación y transición entre sectores; y profundizar el uso de 

la tecnología para facilitar y ampliar la formación, entre otros.   

 

4. Profundizar el intercambio de información, conocimientos y experiencias sobre la identificación y 

el desarrollo de habilidades del futuro, haciendo énfasis en las habilidades digitales y las 

habilidades socioemocionales.   

 

5. Continuar fortaleciendo el diálogo y la cooperación entre Ministerios de Trabajo y de Educación a 

través de la CIMT y de la Comisión Interamericana de Educación (CIE), con el fin de lograr una 

mejor coordinación entre las políticas de educación, formación para el trabajo y empleo, y trabajar 

hacia un ecosistema de aprendizaje y desarrollo de habilidades. 

 

6. Fortalecer los sistemas de información de mercado laboral para contar con información confiable 

y oportuna sobre las demandas actuales y futuras del mercado de trabajo, y retroalimentar las 

estrategias de educación y formación profesional con esta información.  Mejorar la capacidad de 

los sistemas de información para generar inteligencia de mercado, utilizar fuentes tradicionales y 

no tradicionales de información (aprovechar tecnologías de big data), identificar brechas de 

habilidades y sectores emergentes, y anticipar los cambios en las habilidades y competencias 

requeridas por el sector productivo.  

 

7. Encomendar a OIT/CINTERFOR, OEA y UNESCO que continúen trabajando en el desarrollo de 

un Marco Regional de Cualificaciones a nivel de las Américas que oriente el diseño y la 

implementación de marcos nacionales de cualificación. 

 

8. Continuar profundizando la institucionalización de género en los Ministerios de Trabajo como 

medio para lograr la igualdad de género; esto incluye mejorar la planeación y la definición 

institucional de unidades de género; estrechar la relación con los mecanismos para el avance de la 

mujer; y seguir profundizando la capacitación y la cooperación entre Ministerios en esta materia a 

través de la RIAL y en alianza con la Comisión Interamericana de Mujeres. 
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9. Promover la plena participación de las mujeres en el mercado laboral y en las actividades 

productivas, incluyendo la eliminación de las barreras para su efectiva participación, como lo son 

el trabajo del cuidado, la violencia y el acoso en el lugar del trabajo.  Velar por la incorporación de 

la perspectiva de género en las regulaciones sobre teletrabajo y trabajo en casa, y promover la 

corresponsabilidad de los cuidados para lograr una recuperación con igualdad. 

 

10. Garantizar el acceso de personas y grupos en situación de vulnerabilidad al mercado de trabajo en 

condiciones de igualdad y el pleno respeto de sus derechos laborales.  Para ello, fomentar el trabajo 

colaborativo entre Ministerios de Trabajo, otras instituciones públicas y organizaciones de la 

sociedad civil que atienden a estos grupos; informar y sensibilizar a la población en general sobre 

los temas de inclusión y no discriminación; mejorar el acceso de grupos que enfrentan mayores 

desafíos en el trabajo a los sistemas de educación y formación para el trabajo; y fomentar la creación 

y el fortalecimiento de empresas inclusivas. 
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VIGÉSIMA PRIMERA CONFERENCIA INTERAMERICANA OEA/Ser.K/XII.21.1 

DE MINISTROS DE TRABAJO (CIMT) CIDI/TRABAJO/doc.8/21 

22 al 24 de septiembre de 2021 10 septiembre 2021 

Washington, D.C., Estados Unidos de América Original: español 

VIRTUAL 

 

INFORME FINAL DEL GRUPO DE TRABAJO 2 DE LA 

CONFERENCIA INTERAMERICANA DE MINISTROS DE TRABAJO (CIMT) 

“FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA PROMOVER Y PROTEGER LOS DERECHOS DE 

TRABAJADORES Y EMPLEADORES Y FOMENTAR COOPERACIÓN” 

 

Presentado por los Ministerios de Trabajo de Argentina (Presidente GT2), Canadá y Costa Rica 

(Vicepresidentes GT2)  

 

I. INTRODUCCIÓN 

 

 El Plan de Acción de Bridgetown, aprobado en la XX CIMT en diciembre de 2017, estableció dos 

Grupos de Trabajo con el fin de “asesorar a la CIMT en los objetivos de la Declaración de Bridgetown.  

Como tal, los grupos 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.” 

 

 El Grupo de Trabajo 2 tiene como título “Fortalecimiento institucional para promover y proteger 

los derechos y obligaciones de trabajadores y empleadores y fomentar la cooperación” y fue encomendado 

por el Plan de Acción de Bridgetown a dar seguimiento a la Declaración en los siguientes temas: 

 

- Difusión de los derechos de todos los trabajadores, incluidas las personas trabajadoras migrantes;  

- fortalecer el cumplimiento de la legislación y normatividad laboral y vigencia efectiva de los 

principios y derechos fundamentales en el trabajo;  

- fortalecimiento del diálogo social; 

- libertad sindical y negociación colectiva;  

- movilidad laboral regular, segura y ordenada;  

- prevención y erradicación del trabajo infantil;  

- protección social;  

- salud y seguridad ocupacional;  

- cooperación hemisférica en materia laboral; y 

- fortalecimiento de la Red Interamericana para la Administración Laboral (RIAL).  

 

 Durante los años 2018 a 2021, estos temas se abordaron en dos reuniones del Grupo de Trabajo 2, 

realizadas el 4 de diciembre de 2019 en Quito, Ecuador, y virtualmente el 15 de septiembre de 2020. Esta 

última abordó las temáticas considerando los efectos de la pandemia de COVID-19 en el mundo del trabajo. 

De igual forma, se realizó un Taller de la RIAL sobre “Estrategias para mejorar el cumplimiento de la 

legislación laboral”, los días 6 y 7 de diciembre de 2018 en San José, Costa Rica.   

 

 A las reuniones asistieron funcionarios de al menos 20 Ministerios de Trabajo -se destaca la 

presencia de 27 Ministerios en la reunión virtual-, representantes de la Comisión Empresarial de 

Asesoramiento Técnico en Asuntos Laborales (CEATAL), el Consejo Sindical de Asesoramiento Técnico 

(COSATE), y expertos de las siguientes organizaciones internacionales: la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT), la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la Organización Internacional para las 
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Migraciones (OIM), la Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS),  el Banco Interamericano 

de Desarrollo (BID), el Banco Mundial, y la OEA.   

 

 El Taller RIAL sobre Cumplimiento de la Legislación fue co-organizado por la OEA y la OIT, con 

el auspicio del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de Costa Rica, y financiado por el Programa 

Laboral de Canadá con recursos otorgados a la RIAL.  El Taller permitió un activo y enriquecedor 

intercambio entre responsables de inspección laboral de 20 Ministerios de Trabajo, además de COSATE y 

CEATAL, sobre las iniciativas que adelantan para mejorar el cumplimiento de la legislación laboral, 

incluyendo el fortalecimiento de la inspección con herramientas innovadoras y respetando los derechos 

fundamentales; resolución alternativa de conflictos individuales y colectivos; y coordinación con otras 

instituciones. Al culminar el evento y como resultado de un ejercicio participativo en subgrupos, se 

identificaron lecciones aprendidas y recomendaciones de política.  

 

 En este contexto de amplio y muy productivo debate, análisis e intercambio de experiencias, el 

presente informe sintetiza los temas más relevantes discutidos por el Grupo de Trabajo 2 desde la 

realización de la XX CIMT en Bridgetown, Barbados, tanto en sus reuniones como en el Taller RIAL 

mencionado. En la sección II de este documento se presenta un resumen de los temas tratados; la sección 

III destaca los principales consensos alcanzados y los temas que requieren mayor trabajo. Finalmente, la 

sección IV contiene las recomendaciones que el Grupo de Trabajo 2 propone como insumos para el Plan 

de Acción de la próxima CIMT. 

 

 

III. RESUMEN DE LOS TEMAS QUE SURGIERON DE NUESTRAS DELIBERACIONES 

 

 El Grupo de Trabajo 2 definió los que serían sus temas de énfasis en la Reunión de Planeación de 

la CIMT de abril de 2018, centrados en el cumplimiento de la legislación laboral y de los principios y 

derechos fundamentales en el trabajo y enfatizando en la inspección del trabajo, el fortalecimiento del 

diálogo social, la erradicación del trabajo infantil y la atención al creciente fenómeno de movilidad laboral 

en la región.  En ese momento se contemplaba sólo una reunión de Grupos de Trabajo, a realizarse en 2019, 

y la realización de la XXI CIMT en 2020.  

 

 A inicios de 2020, con la irrupción de la pandemia de la COVID-19, las autoridades de la CIMT 

decidieron posponer la XXI CIMT para 2021 y sostener una reunión adicional de los Grupos de Trabajo 

para analizar e intercambiar experiencias sobre los temas más apremiantes para los Ministerios en su 

respuesta a la pandemia.  En estas discusiones se reafirmó la urgencia de atender la informalidad, pues la 

crisis afectó de manera desproporcionada a las y los trabajadores en esta situación. En el marco del Grupo 

de Trabajo 2, los temas prioritarios fueron la salud y seguridad ocupacional y los sistemas de protección 

social, áreas que revelaron con mayor claridad sus debilidades, fortalezas y desafíos pendientes con la 

aparición de la pandemia. Estos temas fueron abordados con insumos de la OPS, la OIT y la OISS, y en las 

discusiones se reafirmó la importancia de revitalizar la Salud y Seguridad Ocupacional desde un enfoque 

preventivo y fortaleciendo la coordinación intersectorial, así como la necesidad de reconfigurar los sistemas 

de seguridad social para incrementar su cobertura.  

 

 El diálogo social fue un tema central en este periodo. En el marco de la pandemia de COVID-19, 

se reconoció la relevancia que los actores sociales tuvieron en el diseño, implementación y difusión de las 

respuestas de los Ministerios a la crisis, y por ello se recalcó la importancia de promover un diálogo social 

institucionalizado y transversal en la nueva normalidad.  

 

 El GT2 ha sido encomendado para dar seguimiento a las acciones de la Red Interamericana para la 

Administración Laboral (RIAL), creada dentro de la CIMT para fortalecer a los Ministerios de Trabajo a 

través de la cooperación.  La Secretaría Técnica presentó informes de actividades y financieros de la RIAL, 
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y los Ministerios, COSATE y CEATAL pudieron hacer comentarios y recomendaciones, que se recogen 

en este Informe, para continuar fortaleciendo esta Red. En el marco de la pandemia de COVID-19, la 

Secretaría desarrolló dos nuevos productos de la RIAL: el “Portafolio de Respuestas de los Ministerios de 

Trabajo a COVID-19” y el “Repositorio de Guías y Protocolos de desconfinamiento y vuelta al trabajo”, 

ambos disponibles en línea.  

     

II. ÁREAS DE CONSENSO Y TEMAS QUE REQUIEREN MAYOR TRABAJO 

 

27. El diálogo social jugó un rol prioritario y fundamental en el diseño e implementación de las 

respuestas de los Gobiernos a la crisis económica y sanitaria ocasionada por la pandemia, por medio 

de la creación de nuevos mecanismos tripartitos y la consolidación de los ya existentes. Se 

reconoció la necesidad de fortalecer un diálogo social institucionalizado para una recuperación que 

construya sociedades más justas y equitativas.  

 

28. En la salida de la crisis, los Estados deben contar con una estructura tripartita permanente que 

permita el debate de las políticas públicas, ya que los actores sociales juegan un rol crucial en su 

implementación. Los mecanismos de diálogo social transversales son una herramienta eficaz para 

salvaguardar los derechos de los(as) trabajadores(as), la seguridad financiera de las empresas, y 

legitimar las medidas acordadas.  

 

29. El contexto actual revitalizó el debate en torno a la salud y seguridad ocupacional. En la respuesta 

inmediata a la crisis sanitaria, los gobiernos tomaron medidas para salvaguardar la salud de los 

trabajadores y contener el contagio, incluyendo la elaboración de protocolos de bioseguridad 

sectoriales, y la designación de la COVID-19 como una enfermedad profesional.  

 

30. La realidad actual dejó de manifiesto que la salud y seguridad ocupacional debe abordarse desde 

todos los sectores. Se reconoció que en el marco de la pandemia se fortaleció la coordinación 

intersectorial, especialmente entre los sectores y Ministerios de trabajo y salud, para atender 

sectores críticos y poblaciones vulnerables. Entre los principales resultados de esta coordinación 

están la elaboración de guías y protocolos conjuntos tanto durante el confinamiento, como para el 

sano retorno al lugar de trabajo; las mesas de trabajo interagenciales para determinar sectores 

críticos; y en algunos países del Caribe la realización de inspecciones conjuntas.  

 

31. En ese sentido, se coincidió en que la actual coordinación entre agencias es una ventana de 

oportunidad para que “el nuevo normal sea el mejor normal” y la salud y seguridad ocupacional se 

aborde desde un enfoque preventivo y que tome en cuenta los determinantes sociales de la salud, 

las enormes desigualdades, y el hecho de que la región es inminentemente urbana. Es preciso 

diseñar e implementar alianzas estratégicas para avanzar en este sentido.  

 

32. La inspección del trabajo es la institución central para salvaguardar la salud y seguridad de las y los 

trabajadores y se reconoce la urgente necesidad de fortalecerla en la etapa de la recuperación. Se 

tiene amplio consenso en que los grandes retos recaen en los altos niveles de informalidad, 

incluyendo en el trabajo doméstico; la insuficiencia de recursos para garantizar un número adecuado 

de inspectores y su capacitación; y la ausencia de herramientas de traducción e interpretación, que 

con el aumento de la migración laboral son cada vez más necesarias. Todos estos retos están en 

riesgo de profundizarse por los efectos de la pandemia.  

 

33. En el contexto de la pandemia de COVID-19, la digitalización de los servicios ofrecidos por los 

Ministerios de Trabajo ha sido una tendencia clara en el hemisferio. Se hizo especial énfasis en la 

aceleración de los esfuerzos ya existentes para implementar el uso de nuevas tecnologías en la 

inspección del trabajo, aunque se reconoció que avanza en etapas desiguales entre países, pues 
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existen desde iniciativas para implementar sistemas electrónicos de seguimiento de casos, hasta 

inspecciones cien por ciento virtuales. Uno de los grandes avances en este sentido han sido los 

sistemas de denuncias en línea, que fueron especialmente útiles en el contexto de la pandemia. Se 

llamó a seguir adecuando y ajustando los servicios de los Ministerios a estas herramientas.  

 

34. Se reconoció que la heterogeneidad en la atención de la inspección entre áreas rurales y urbanas 

sigue siendo un importante reto. Para atenderlo, se destacaron iniciativas como los mapas de calor, 

“georreferenciación de alertas, planes de inspección focalizados en determinados derechos, así 

como continuar fortaleciendo el uso de nuevas tecnologías.  

 

35. Existe amplio consenso en fortalecer el rol preventivo de la inspección laboral para complementar 

el rol punitivo y sancionatorio.  

 

36. La pandemia encontró a la región con importantes brechas de desigualdad que ya era urgente 

atender, pero que están en riesgo de profundizarse, como la desigualdad de ingreso, la desigualdad 

de acceso a la protección social, y el déficit de trabajo decente. 

 

37. Antes de la pandemia, se habían logrado importantes avances en materia de cobertura de protección 

social tanto contributiva como no contributiva, la primera aumentando su cobertura en hasta 10 

puntos porcentuales de 2005 a 2019, y la segunda llegando a cubrir al 40% de la región. Sin 

embargo, estos avances, aunque significativos, no fueron suficientes para abordar las necesidades 

de cobertura de protección social en la coyuntura actual.  

 

38. Los Ministerios de Trabajo implementaron acciones para abordar los desafíos en materia de 

protección social, entre ellas el desarrollo de programas de ingreso básico garantizado o pisos de 

protección social, la expansión horizontal de programas existentes, la expansión o creación de 

seguros de desempleo, la expansión de los beneficios de sistemas de pensiones contributivas o no 

contributivas, y la implementación de nuevos programas que mejoraran los sistemas de cuidado. La 

extensión de estos programas trajo la oportunidad de que los beneficios de protección social llegaran 

a personas a las que antes no habían llegado, y se reconoció la necesidad de aprovecharla para 

avanzar hacia la protección social universal en la nueva normalidad.  

 

39. La resolución alterna de conflictos, especialmente a través de la mediación y conciliación, continúa 

contribuyendo significativamente al cumplimiento de la legislación laboral, a la vez que contribuye 

a descongestionar el sistema judicial. Se reconoce que las cualidades profesionales y personales de 

los conciliadores y mediadores son fundamentales para lograr la efectividad en estos procesos.  

 

40. Entre los grandes retos que enfrenta la región en materia de resolución alterna de conflictos se 

encuentran el déficit de mediadores y conciliadores debidamente capacitados, el tiempo de duración 

de esos procesos, la falta de espacios para desarrollarlos con la debida privacidad, y la incorporación 

de cláusulas de arbitraje en los contratos de trabajo, que restringe el acceso del trabajador a 

procedimientos alternos.  

 

41. El trabajo infantil continúa representando un problema complejo y urgente para la región. A pesar 

de que en los años previos a la pandemia se había reducido considerablemente, este ritmo no era 

suficiente, ni siquiera entonces, para lograr la Meta 8.7 de los ODS de poner fin al trabajo infantil 

en todas sus formas para el 2025. Por el contrario, se hubiera logrado erradicar hasta el 2040. La 

pandemia agravó la situación, pues la crisis económica y el cierre de escuelas pone en riesgo a 

cientos de miles de menores de ingresar al trabajo infantil.  

 

42. Se reconoció a la Iniciativa Regional América Latina y el Caribe Libre de Trabajo Infantil de la 
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OIT, y en particular su Modelo de Identificación de Riesgo de Trabajo Infantil, elaborado en 

conjunto con la CEPAL, como una buena práctica en el hemisferio para abordar la problemática 

con enfoque en el ciclo de vida para interrumpir la entrada de niñas y niños al trabajo infantil.  

 

43. Existe en la región una marcada tendencia a fortalecer estrategias conjuntas con autoridades locales 

para atender la problemática del trabajo infantil, especialmente a través de mecanismos 

permanentes de diálogo social e intersectorial como comités o comisiones en donde participan 

autoridades nacionales, gobiernos subnacionales, sindicatos, cámaras empresariales, y 

organizaciones de la sociedad civil. En materia de coordinación intersectorial, también se reconocen 

esfuerzos de los Ministerios de Trabajo para lograr sinergias con los organismos de información y 

estadística con el fin de lograr estadísticas confiables para diseñar e implementar estrategias que 

hagan más eficaz la lucha contra el trabajo infantil.  Esto representa un importante reto.  

 

44. Otro de los retos más complejos que persisten en la lucha contra el trabajo infantil es la dificultad 

de garantizar cadenas de valor libres de trabajo infantil, por lo que se refrenda al sector privado 

como un aliado fundamental en los esfuerzos para erradicar esta práctica. Se refrendó la necesidad 

de fortalecer la colaboración tripartita y se destaca la implementación de estrategias conjuntas del 

Gobierno con el sector privado, tales como las redes de empresas libres de trabajo infantil y 

distintivos de empresas libres de trabajo infantil.  En vista de la coyuntura actual, estos esfuerzos 

son más urgentes que nunca.   

 

45. La migración laboral en la región incrementó considerablemente en el tiempo de cobertura de este 

informe. Se destacan los cambios en las corrientes migratorias de la región, particularmente la 

disminución de emigración hacia Norteamérica o Europa, el incremento de migración intra-

regional, especialmente por la emigración masiva desde Venezuela, y las caravanas de migrantes 

desde Centroamérica hacia Norteamérica. Este escenario plantea retos sin precedentes para la 

inclusión laboral de personas en situación de movilidad laboral.  

 

46. Hubo consenso en reconocer el efecto positivo de los(as) trabajadores(as) migrantes en las 

sociedades de acogida como agentes de crecimiento y dinamizadores de consumo. Sin embargo, en 

la coyuntura actual, este grupo se encuentra en un grado de mayor vulnerabilidad, por lo que es 

necesario fortalecer el diseño e implementación de estrategias para el efectivo cumplimiento de sus 

derechos laborales.  

 

47. La informalidad es uno de los factores que más se contrapone a la integración laboral, social y 

económica de la población migrante en las sociedades de acogida, ya que mientras más amplio es 

el sector informal, mayor es el riesgo de que la población migrante sustituya a la población nativa 

en los centros de trabajo. 

 

48. Es imperativa la necesidad de avanzar hacia un mecanismo regional de reconocimiento de 

habilidades, certificación de competencias, y convalidación de títulos para la adecuada inserción de 

los(as) trabajadores(as) migrantes al mercado laboral en los países de acogida para avanzar en la 

integración socioeconómica de la población migrante.  

 

49. Para la integración efectiva de los(as) trabajadores(as) migrantes al mercado laboral, los servicios 

públicos de empleo juegan un rol fundamental. Existe tendencia en la región, tanto en los países de 

acogida como de retorno, de especializar estos servicios específicamente para la atención de la 

población migrante. 

 

50. Se reconoció al Portafolio de Respuestas de los Ministerios de Trabajo a COVID-19 y al 

Repositorio de Guías y Protocolos de Desconfinamiento y Vuelta al Trabajo, desarrolladas por la 
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Red Interamericana para la Administración Laboral (RIAL) y disponibles en su sitio web, como 

herramientas útiles que brindaron aportes e ideas sobre el camino a seguir en la formulación de 

políticas de respuesta a la crisis.  

  

51. Existe amplio consenso en que la coyuntura actual ha dado aún más relevancia a la cooperación 

hemisférica en temas laborales, por lo que se hizo un llamado a fortalecer a la Red Interamericana 

para la Administración Laboral (RIAL) como un foro de cooperación permanente para avanzar en 

las prioridades regionales en materia laboral. Se hizo hincapié en que los retos para realizar aportes 

al Fondo de Aportes Voluntarios de la RIAL radican en trabas presupuestales y administrativas, por 

lo que se llamó a explorar formas adicionales de aportación.  

 

 

III. RECOMENDACIONES   

 

Con base en el trabajo realizado en las diferentes temáticas y con el fin de que los Estados miembros se 

continúen beneficiando de estos intercambios y discusiones, el Grupo de Trabajo 2 respetuosamente 

recomienda a los Ministros y Ministras de Trabajo que en la elaboración del Plan de Acción de la próxima 

CIMT consideren las siguientes recomendaciones: 

 

1. Fortalecer instancias y mecanismos para lograr un diálogo social institucionalizado y 

transversal en el proceso de formulación de políticas para la construcción de una nueva 

normalidad que construya sociedades más justas, equitativas y resilientes.  

 

2. Desarrollar e implementar, de manera tripartita y con diálogo social, estrategias que 

revitalicen la gestión de la salud y seguridad ocupacional y el derecho a la salud en el 

trabajo como ejes fundamentales de la nueva normalidad, y promover un enfoque 

preventivo que incluya campañas de sensibilización y educación.     

 

3. Consolidar y desarrollar mecanismos permanentes de comunicación y coordinación 

intersectorial que continúen abordando los temas más apremiantes en materia de trabajo en 

la nueva normalidad, tales como la salud y seguridad ocupacional, la inspección laboral, el 

trabajo infantil y la migración laboral.   

 

4. Fortalecer la inspección del trabajo como una de las instituciones centrales para 

salvaguardar la salud y seguridad de los(as) trabajadores(as), y garantizar el cumplimiento 

de la legislación laboral, tanto en las zonas urbanas como en las rurales. Para ello, 

proporcionar la capacitación y los recursos necesarios a los inspectores, acelerar la 

implementación de herramientas informáticas que agilicen y hagan más efectivo su trabajo, 

y brindar herramientas necesarias para atender a las poblaciones en situación de mayor 

vulnerabilidad, como herramientas de traducción para atender territorios con altos índices 

de trabajadores(as) migrantes, entre otros. Diseñar programas de acompañamiento a la 

inspección con un enfoque preventivo, por medio de campañas de información, y 

estrategias innovadoras.  

 

5. Continuar desarrollando y promoviendo mecanismos de resolución alterna de conflictos, 

especialmente la mediación y conciliación, como un método efectivo para lograr el 

cumplimiento de la legislación laboral, asegurar el respeto de los derechos de los(as) 

trabajadores(as), desincentivar la reincidencia de infracciones laborales y descongestionar 

el sistema judicial.  

 

6. Acelerar y profundizar los esfuerzos realizados durante la pandemia para incrementar la 
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cobertura de protección social tanto contributiva como no contributiva y avanzar hacia la 

protección social universal, reconociendo que es una estrategia integral para combatir la 

desigualdad y construir sociedades más justas, equitativas y resilientes.  

 

7. Continuar el desarrollo de programas y estrategias que aborden la problemática de trabajo 

infantil desde un enfoque intersectorial, tanto horizontalmente entre los Ministerios 

involucrados, como verticalmente con autoridades locales. Fortalecer y adecuar los 

programas ya existentes para evitar el ingreso de niños, niñas y adolescentes al trabajo 

infantil a causa de la pandemia. Continuar y fortalecer la implementación de programas 

con el sector privado y organizaciones de trabajadores para garantizar cadenas de valor 

libres de trabajo infantil, y desarrollar iniciativas o alianzas que permitan brindar 

información precisa, tanto cualitativa como cuantitativa, sobre la presencia o riesgo de 

trabajo infantil a fin de redireccionar esfuerzos a las zonas de mayor riesgo.  

 

8. Asegurar, en conjunto con las autoridades migratorias, las organizaciones de trabajadores 

y empleadores, el cumplimiento de los derechos de los(as) trabajadores(as) migrantes en 

la región, por medio de estrategias de información sobre sus derechos laborales, el 

fortalecimiento de la inspección laboral para brindar atención integral a esta población, el 

desarrollo de inspecciones focalizadas y de campañas enfocadas a combatir la 

discriminación y la xenofobia. Continuar el desarrollo de programas dirigidos a la inclusión 

laboral de los trabajadores(as) migrantes, incluyendo estrategias de formalización y la 

adecuación de servicios de empleo para atenderlos.   

 

9. Impulsar el proceso de transformación digital de los Ministerios de Trabajo y continuar 

profundizando los esfuerzos adelantados para digitalizar sus servicios como un eje de 

fortalecimiento institucional que permita mejorar la atención a trabajadores(as), 

organizaciones de trabajadores y empleadores, y público en general. 

 

10. Continuar fortaleciendo la Red Interamericana para la Administración Laboral (RIAL) y 

utilizar sus herramientas, tales como encuentros virtuales, portafolio de programas y 

convocatorias de cooperación bilateral, como un vehículo para fortalecer las capacidades 

humanas e institucionales de los Ministerios de Trabajo y contribuir al proceso de 

recuperación y a la creación de una nueva y mejor normalidad. Hacer un llamado a realizar 

aportes al Fondo de Aportes Voluntarios que permita el funcionamiento de la Red, así como 

a explorar nuevas formas de aportación.
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INFORME DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN DE 

 LOS ESTADOS AMERICANOS A LA XXI CONFERENCIA INTERAMERICANA DE MINISTROS 

DE TRABAJO 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Este Informe, elaborado por la Secretaría Técnica de la Conferencia Interamericana de Ministros 

de Trabajo (CIMT), en cabeza del Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Empleo de la 

Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral (SEDI) de la OEA, presenta los grandes resultados logrados 

en cumplimiento de la Declaración y el Plan de Acción de Bridgetown, adoptados en la XX CIMT celebrada 

en Bridgetown, Barbados en diciembre de 2017, así como para hacer frente a la crisis generada por la 

COVID-19.   El Informe cubre el periodo de diciembre de 2017 a septiembre de 2021, está dividido en los 

grandes resultados logrados y destaca algunas de las actividades realizadas.  El Anexo 1 contiene un listado 

detallado de todas las acciones realizadas. 

 

Las grandes herramientas de la CIMT para cumplir los compromisos ministeriales son los Grupos 

de Trabajo y la Red Interamericana para la Administración Laboral (RIAL), creada por la propia 

Conferencia para fortalecer las capacidades humanas e institucionales de los Ministerios de Trabajo a través 

de la cooperación.  Los Grupos de Trabajo de la XX CIMT y sus líderes son los siguientes: 

 

- Grupo de Trabajo 1: “Políticas públicas integradas para el empleo productivo y el trabajo decente 

con inclusión social” – Presidente: Ministro de Trabajo de Ecuador. Vicepresidentes: Ministros de 

Trabajo de Brasil y Chile.  

 

- Grupo de Trabajo 2: “Fortalecimiento institucional para promover y proteger los derechos y 

obligaciones de los trabajadores y los empleadores y fomentar la cooperación” – Presidente: 

Ministro de Trabajo de Argentina. Vicepresidentes: Ministro de Trabajo de Costa Rica y Canadá.  

 

El proceso de la CIMT está liderado por la troika, constituida actualmente por los Ministerios de 

Trabajo de México, Barbados y Argentina, y las Presidencias y Vicepresidencias de los Grupos de Trabajo, 

y cuenta con dos órganos consultivos que agrupan a trabajadores y empleadores - el Consejo Sindical de 

Asesoramiento Técnico (COSATE) y la Comisión Empresarial de Asesoramiento Técnico en Asuntos 

Laborales (CEATAL) -.  Su red de cooperación -RIAL- está financiada por aportes los Ministerios de 

Trabajo y, en este periodo, contó con un aporte importante del Programa Laboral del Ministerio de Empleo 

y Desarrollo Social de Canadá.  Además, la Conferencia trabaja en alianza con la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT) y otros organismos internacionales, dentro de los que se destaca la 

Organización Panamericana de la Salud (OPS), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la 

Organización Internacional de las Migraciones (OIM), el Banco Mundial (BM) y la Comisión Económica 

para América Latina y el Caribe (CEPAL) en este periodo.   A todos ellos, la Secretaría Técnica manifiesta 

su profundo agradecimiento por los resultados alcanzados y reportados en este Informe. 
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1. Aportando a la respuesta frente a la COVID-19 desde la Red Interamericana para la 

Administración Laboral (RIAL) y los Grupos de Trabajo 

 

La aparición de la pandemia de COVID-19, declarada como tal por la Organización Mundial de la 

Salud el 11 de marzo de 2020, fue respondida muy rápidamente por los gobiernos de la región, quienes 

desplegaron diversas medidas para proteger la salud de los trabajadores y contener el contagio, salvaguardar 

el empleo y las empresas, y proporcionar niveles mínimos de ingreso.   La Secretaría acompañó esta rápida 

respuesta, lanzando el 1 de abril el “Portafolio de Respuestas de los Ministerios de Trabajo a COVID-19” 

en la página web de la RIAL con 69 medidas.  Desde entonces ha actualizado permanentemente esta 

herramienta, que a septiembre 2021 contiene 491 medidas gubernamentales.  

 

Los Ministerios han reconocido que este Portafolio ha sido muy útil, pues les ha permitido conocer 

las políticas implementadas por sus pares en la región para hacer frente a la crisis, e identificar prácticas 

que pudieran ser aplicadas en sus propios países.  Posteriormente, cuando los gobiernos de otras latitudes 

estaban iniciando procesos de reapertura, la Secretaría lanzó un repositorio de “Guías y Protocolos de 

desconfinamiento y vuelta al trabajo” el 1 de mayo, 2020, para brindar a los Ministerios de Trabajo de las 

Américas información actualizada en tiempo real sobre estas medidas que pudieran servirles de orientación 

para definir sus propios esfuerzos.  Este repositorio también se ha mantenido en permanente actualización 

y a la fecha cuenta con más de 70 guías y protocolos. 

 

La Secretaría y el proceso de la CIMT demostraron su capacidad de adaptarse de manera ágil a las 

nuevas circunstancias, así como la pertinencia de su esquema de gobernanza.  Gracias a la existencia de un 

grupo de autoridades legítimas y comprometidas, en mayo de 2020, a la luz de la pandemia, se revisó el 

Plan de Trabajo 2018-2020 de la CIMT que, hasta ese momento, se había cumplido a cabalidad.  Algunas 

de las principales decisiones para adaptar el Plan a las nuevas circunstancias fueron: realizar una reunión 

adicional de los Grupos de Trabajo para analizar los impactos de la pandemia y las respuestas de los 

gobiernos, realizar actividades bilaterales de la RIAL de manera virtual y transformar un taller presencial 

sobre género en un programa más amplio de formación. 

 

Las discusiones y el intercambio de experiencias que se dieron dentro de las reuniones de los 

Grupos de Trabajo y actividades de la RIAL en este periodo aportaron a tomar decisiones e informar 

políticas y programas en áreas prioritarias en el contexto de la pandemia:  

 

- Teletrabajo, trabajo en casa y trabajo en plataformas digitales:  Estos fenómenos se estaban 

expandiendo en la región antes de la pandemia y, con ella, se aceleraron y son hoy una realidad 

irreversible del mundo del trabajo. En el marco de la OEA/CIMT, los gobiernos intercambiaron 

regulaciones y medidas adoptadas, y debatieron sobre las oportunidades y desafíos que representan 

estas nuevas formas de empleo, en particular, en materia de igualdad de género.    Las principales 

conclusiones y recomendaciones de estas deliberaciones se encuentran en el Informe del Grupo de 

Trabajo 1 a la XXI CIMT y se comentan en el aparte 2 de este Informe. 

 

- Protección social:  Como otras debilidades estructurales de la región, la baja cobertura de la 

protección social hizo aún más compleja la respuesta a la pandemia.  Dentro de los Grupos de 

Trabajo, los Ministerios de Trabajo analizaron este desafío bajo el compromiso de asegurar 

sostenibilidad y cobertura de los sistemas de seguridad social plasmado en el artículo 22 de la 

Declaración de Bridgetown y coincidieron en la necesidad de avanzar hacia la protección social 

universal. La RIAL sirvió también de vehículo para atender temas asociados a la protección social; 

por ejemplo, mediante la primera cooperación virtual, el Ministerio de Trabajo de Argentina cuenta 

con nuevas alternativas de políticas para mejorar su sistema de seguridad social luego de asesoría 

técnica de Canadá.  
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- Salud y seguridad ocupacional:  Las medidas para garantizar la salud y seguridad de los 

trabajadores han sido medulares en la respuesta a la pandemia en sus distintas etapas, desde el 

confinamiento hasta la recuperación.  En las discusiones dentro de la CIMT, los gobiernos 

analizaron los enfoques adoptados, reconocieron que durante la pandemia se fortaleció la 

coordinación entre Ministerios de Trabajo y Salud, y coincidieron en la oportunidad que brinda 

esta mayor coordinación y la actual coyuntura en general para que la salud y seguridad ocupacional 

se aborde desde un enfoque preventivo.  Estas conclusiones construyen sobre los compromisos de 

la XX CIMT (artículos 9, 29 y 30 de la Declaración) relativos a estrechar la coordinación 

interinstitucional y promover una cultura de prevención.  En el marco de la RIAL, los Ministerios 

de San Vicente y las Granadinas, Barbados y México recibieron asesoría técnica de Barbados, 

Panamá y Canadá respectivamente para mejorar sus reglamentaciones y procedimientos de salud y 

seguridad ocupacional. 

 

La transición a la virtualidad permitió revisar y mejorar los procedimientos de las actividades de 

Cooperación Bilateral de la RIAL. Entre las principales fortalezas que se identificaron en esta modalidad 

está la oportunidad de que exista un proceso de acompañamiento de las instituciones proveedoras por un 

periodo de tiempo más extenso (meses), así como el intercambio y sistematización de información entre 

sesiones virtuales para abordajes más estratégicos y centrados en los objetivos y fortalezas de los países 

involucrados. 

 

 

2. Avanzando hacia una recuperación con igualdad de género: Institucionalización de género en los 

Ministerios de Trabajo 

 

Eliminar las brechas que persisten entre hombres y mujeres en el mundo del trabajo ha sido una 

preocupación constante de la CIMT y ha tomado mayor prioridad en años recientes; en efecto, la XX CIMT 

tuvo como uno de sus temas de énfasis la igualdad de género.  Considerando que la pandemia ha afectado 

a las mujeres de manera desproporcionada y que las brechas de participación y empleo se han ampliado, 

esta preocupación ha cobrado mayor urgencia.  Por ello, desde la última CIMT se han realizado más 

acciones que nunca antes durante la Conferencia para contribuir a la igualdad de género.  Cabe mencionar 

que previo a la pandemia, el Plan de Trabajo de la CIMT contemplaba un taller presencial de la RIAL en 

Argentina sobre transversalización de género, que fue transformado en diversas acciones que se reportan a 

continuación. 

 

En cumplimiento de los mandatos de la CIMT (artículos 23 y 24 de la Declaración, y 7,h del Plan 

de Acción de Bridgetown), el trabajo durante este periodo se dirigió a apoyar a los Ministerios de Trabajo 

en fortalecer la transversalización del enfoque de género en sus operaciones, políticas y programas, y, en el 

último año, se ha enfocado en particular en teletrabajo con enfoque de género y violencia de género en el 

trabajo.  Todas las actividades se han realizado en estrecha colaboración con la Comisión Interamericana 

de Mujeres (CIM) y han permitido lograr los siguientes resultados: 

 

- Panorama actualizado y nuevos pasos a seguir para fortalecer el enfoque de género en los 

Ministerios de Trabajo:  Uno de los productos más importantes de la CIMT en este periodo es el 

estudio “La institucionalización del enfoque de género en los Ministerios de Trabajo de las 

Américas: Balance de una década”, que la Secretaría Técnica presenta a la XXI CIMT.  El estudio 

toma como línea de base el informe presentado a la XVI CIMT en 2009 donde se hacía un primer 

análisis regional sobre la situación de los Ministerios en materia de transversalización de género.  

Luego de 10 años y múltiples actividades de cooperación y formación en el marco de la OEA y de 

otros ámbitos, el estudio constata avances importantes y plantea recomendaciones para continuar 
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fortaleciendo a las unidades o áreas de género, entendiendo que tienen un papel rector de la política 

de género en los Ministerios. 

 

- Mayor colaboración y definición de acciones sobre temas claves para la igualdad de género: 

Durante dos diálogos hemisféricos que contaron con la participación de más de 25 países, 

especialistas y funcionarias(os) de los Ministerios de Trabajo pudieron debatir sobre retos de la 

pandemia en materia de igualdad, oportunidades para la incorporación del enfoque de género y 

áreas prioritarias de acción.  El segundo diálogo, centrado en teletrabajo y corresponsabilidad de 

los cuidados, resultó en la identificación de elementos concretos que debe tener una política de 

teletrabajo para garantizar que esta nueva forma de trabajo contribuya a lograr una distribución 

equitativa de las tareas de cuidado y a cerrar las brechas género en el empleo.   Estos diálogos son 

el germen de una red de puntos focales de género dentro de la RIAL/OEA.  De otro lado, las 

cooperaciones bilaterales de la RIAL contribuyeron a afianzar acciones importantes para la 

igualdad; por ejemplo, la política nacional de trabajo doméstico (mayoritariamente femenino) en 

Costa Rica se ha desarrollado con elementos de la experiencia de Uruguay, primer país en ratificar 

el Convenio de OIT en la materia. 

 

- Más formación sobre violencia de género en el trabajo:  Se diseñó y puso en marcha un Curso 

virtual sobre violencia de género en el trabajo en el Portal Educativo de las Américas, con el 

objetivo de desarrollar capacidades para identificar, abordar y contrarrestar este tipo de violencia, 

así como brindar herramientas a las(os) participantes para replicar estos conocimientos en los 

Ministerios de Trabajo. En septiembre, 2021 el Curso inició su fase piloto con especialistas de 

género de los Ministerios de Trabajo. 

 

- Nuevo Manual de unidades de género:  A solicitud de los Ministerios de Trabajo, especialmente 

del Caribe, la RIAL/OEA está desarrollando un Manual o ABC para fortalecer a las unidades en 

operación y apoyar la creación de nuevas unidades dentro de los Ministerios.  El Manual, 

actualmente bajo consulta, contiene orientaciones sobre objetivos, funciones y actividades de las 

unidades.  

 

 

3. Mejorando la articulación entre educación y empleo:  Habilidades del futuro y marcos de 

cualificación 

 

Existe amplio consenso entre los Ministerios de Trabajo y Educación en el marco de la OEA sobre 

la necesidad de lograr una mayor articulación entre educación y empleo, reconociendo que es indispensable 

para cerrar la brecha de habilidades, mejorar el empleo juvenil, aprovechar las oportunidades que plantea 

el futuro del trabajo y, actualmente, lograr una recuperación económica sostenible e inclusiva.    

 

La CIMT, en coordinación con la Comisión Interamericana de Educación (CIE), ha dado pasos 

importantes para estrechar esta coordinación intersectorial.  No sólo ha realizado diálogos intersectoriales 

durante las reuniones ministeriales, donde se ha refrendado este compromiso al más alto nivel, sino que ha 

adelantado valiosas actividades técnicas.  Desde la XX CIMT y cumpliendo los mandatos de la Declaración 

y el Plan de Acción de Bridgetown (artículos 4, 7 y 8 de la Declaración y 7, d del Plan de Acción), la 

Secretaría Técnica coordinó diversas acciones que tuvieron los siguientes resultados: 

 

- Ampliación del análisis y la cooperación regional en torno a las habilidades del futuro:  

Especialistas de Ministerios de Trabajo y Educación de la OEA, organismos internacionales, sector 

privado, instituciones académicas y representantes de trabajadores y empleadores se reunieron en 

mayo de 2019 de Santiago en el Taller RIAL “Las habilidades del futuro: Coordinación entre 

Ministerios de Educación y de Trabajo”, organizado por la OEA con el apoyo de la OIT, a través 
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de su centro especializado de formación, CINTERFOR.   Durante el evento se logró una mayor 

comprensión sobre los desafíos que el acelerado cambio tecnológico y la transformación del mundo 

del trabajo están generando en los sistemas de educación y formación, se discutieron tendencias y 

metodologías para el desarrollo de las habilidades del futuro (técnicas y socio-emocionales), y se 

analizaron experiencias de trabajo conjunto y/o coordinación entre Ministerios de Trabajo y 

Educación, así como con otros actores públicos y privados, en la identificación y desarrollo de 

habilidades del futuro. 

 

- Identificación de acciones y recomendaciones de política para mejorar articulación 

educación-trabajo y desarrollar las habilidades del futuro: Como resultado del amplio 

intercambio durante el Taller, especialistas gubernamentales, académicos y de organismos 

internacionales plantearon recomendaciones: necesidad de repensar y orientar la educación y la 

formación al desarrollo de habilidades, ajustar sus contenidos y métodos de enseñanza para que 

faciliten el desarrollo de habilidades técnicas y socio-emocionales (esenciales en el futuro del 

trabajo) y puedan ajustarse de manera ágil a los acelerados cambios del entorno; lograr que políticas 

de educación y estrategias para desarrollar habilidades del futuro sean políticas de Estado y no de 

gobierno; fortalecer formación docente y actualización continua en habilidades digitales; 

revalorizar la educación superior tecnológica y técnica, y asegurar su calidad; establecer 

mecanismos para vincular los sistemas de educación y de formación para el trabajo en aras de 

facilitar la transición entre ambos sistemas; incorporar el enfoque de inclusión e igualdad de género 

en políticas y estrategias de educación y formación; desarrollar marcos nacionales y regionales de 

cualificación; fortalecer sistemas de información del mercado de trabajo para analizar y proyectar 

la demanda actual y futura de habilidades, apoyar la toma de decisiones de política y orientar oferta 

formativa.  

 

- Nuevas alianzas con actores claves de la educación y formación en habilidades técnicas y 

digitales: La Secretaría Técnica ha fortalecido su vinculación con instituciones que brindan 

formación en línea y desarrollan habilidades técnicas y digitales claves para el futuro del trabajo.  

Firmó acuerdos con la Sociedad del Internet (Internet Society) con quien brindará formación a 

Ministerios de Trabajo y Educación en gobernanza del internet, entre otros temas, y con 

Structuralia, firma especializada en formación en ingeniería y tecnología.  Además ha estrechado 

su relación con J-Wel del Instituto de Tecnología de Massachussetts (MIT, por sus siglas en inglés), 

precursor de la educación abierta, y Coursera, uno de los mayores proveedores de formación en 

línea a nivel mundial.  

 

- Desarrollo de un Marco Regional de Cualificaciones:  En los últimos cinco años, varios países 

de la región han iniciado la implementación de Marcos Nacionales de Cualificaciones (MNC) con 

el fin de resolver desafíos de calidad y pertinencia de la educación y asegurar la articulación del 

sistema de educación y la formación para el trabajo, entre otros propósitos.  Por ello, este es el 

momento propicio para trabajar en un Marco Regional de Cualificaciones (MRC), que sirva como 

referencia a nivel regional para los países que están iniciando la elaboración de sus Marcos 

Nacionales o que ya se encuentren en su implementación.  La Secretaría Técnica se ha aliado a la 

OIT, a través de su centro especializado en formación profesional, CINTERFOR, y a la UNESCO, 

para avanzar hacia un MRC que servirá como un meta-marco con una matriz de descriptores, 

niveles y principios para la usabilidad y comparabilidad de los Marcos Nacionales.  Bajo el 

liderazgo de CINTERFOR/OIT, las tres agencias lanzaron el Curso-Taller en línea "Avanzando 

hacia un marco regional de cualificaciones”, realizado entre julio y septiembre, 2021, para 

desarrollar capacidades en equipos nacionales sobre el concepto y viabilidad de un MRC y su 

acercamiento a los conceptos, lógica de ordenamiento, clasificación y principios rectores. 
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- Más cooperación para mejorar las estrategias de empleo juvenil.  Los Ministerios de Trabajo 

de Ecuador, Perú, Honduras, Barbados, San Cristobal y Nieves, Grenada y Santa Lucía, recibieron 

asesoría técnica directa y personalizada de Panamá, Argentina y Jamaica, a través de la RIAL para 

mejorar sus estrategias de empleo juvenil, incluyendo iniciativas de formación profesional, 

certificación de competencias, y servicios de empleo. Los conocimientos transferidos han tenido 

impactos como la revisión de programas que han permitido la colocación de más de 60 mil jóvenes 

en empleos formales en Ecuador y el diseño de un programa piloto de empleo juvenil en San 

Cristóbal y Nieves.  

 

Las estrategias de formación, reconversión productiva, y, en general, desarrollo y certificación de 

habilidades, son uno de los ejes de la recuperación del empleo en la región ante los impactos generados por 

la pandemia.  Su efectividad depende en gran medida de la coordinación entre políticas educativas, laborales 

y de empleo; en este esfuerzo, la CIMT y la RIAL seguirán promoviendo la mejor articulación entre 

Ministerios de Trabajo y Educación. 

 

 

4. Fortaleciendo el diálogo social a nivel hemisférico 

 

En la Declaración de Bridgetown, los Ministros(as) se comprometieron a “fomentar mecanismos y 

espacios institucionales, abiertos e inclusivos de diálogo social” (artículo 21).  En el marco de la OEA el 

diálogo social continuó reafirmándose en este periodo con la participación de trabajadores (a través de 

COSATE) y empleadores (a través de CEATAL) en las Asambleas Generales de la OEA en 2018, 2019 y 

2020 y la 8ª Cumbre de las Américas, realizada en Lima, Perú en abril de 2018. 

 

Además, en todas las actividades realizadas en el periodo de este Informe, COSATE y CEATAL 

participaron de manera activa presentando sus perspectivas y propuestas sobre los distintos temas cubiertos.  

Se destaca su participación en el proceso preparatorio hacia la XXI CIMT y los aportes que realizaron a los 

proyectos de Declaración y Plan de Acción que habrán de aprobarse en dicha ministerial. 

 

En el marco de la RIAL, se destaca un resultado importante: 

 

- Profundización de acciones en materia de formación sindical:  Fortalecer el diálogo social 

requiere fortalecer también a los actores sociales.  En este periodo se dieron pasos importantes 

dentro de la cooperación bilateral de la RIAL en este sentido; Paraguay recibió asesoría de 

Argentina para la estructuración y  puesta en marcha de centros de formación administrados por 

centrales sindicales, que ya están en operación, y el Ministerio de Trabajo de Perú, específicamente 

la Secretaría del Consejo tripartito de trabajo y promoción del empleo, pudo robustecer su proyecto 

de escuelas de formación de líderes para el diálogo social con base en la experiencia de escuelas de 

formación sindical de Chile.   

 

5. Contribuyendo a mejorar el cumplimiento de la legislación laboral y los principios y derechos 

fundamentales en el trabajo 

 

Los Ministerios de Trabajo han reconocido que la región cuenta con una amplia y exhaustiva 

legislación laboral; sin embargo, coinciden en que existen desafíos importantes para lograr su cumplimiento 

y aplicación.  Atendiendo a ello, la Declaración y el Plan de Acción de Bridgetown contienen compromisos 

y orientaciones para fortalecer los sistemas de inspección y aplicar eficazmente la legislación nacional y las 

normas laborales internacionales, en particular los artículos 25 de la Declaración, y 9, a, b, d, f, h del Plan 

de Acción. 
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Durante este periodo, se trabajó con los Ministerios en esta materia a través de los Grupos de 

Trabajo, durante diversas cooperaciones bilaterales de la RIAL y, en particular, en el Taller RIAL 

“Estrategias para mejorar el cumplimiento de la legislación laboral” realizado en San José, Costa Rica en 

2018 en colaboración con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y con la participación de 20 

Ministerios de Trabajo, COSATE y CEATAL.  A continuación los principales resultados de las acciones 

realizadas:  

 

- Identificación de lecciones aprendidas y recomendaciones de política para mejorar el 

cumplimiento de la legislación:  Los debates e intercambio de experiencias permitieron identificar 

lecciones y recomendaciones para fortalecer la inspección del trabajo, mejorar la resolución 

alternativa de conflictos laborales, y coordinar acciones entre Ministerios de Trabajo y otras 

instancias del Estado para mejorar el cumplimiento de la legislación.  Algunas de las 

recomendaciones de política para los Ministerios de Trabajo son:  fomentar campañas de 

sensibilización e información sobre la legislación laboral; brindar mayor capacitación y definir 

cualificaciones de personal a cargo de conciliación y mediación; formalizar las relaciones de 

colaboración con otras instancias; profundizar el uso de la tecnología en la inspección del trabajo, 

y realizar inspecciones preventivas. 

 

- Impulso a acciones a lo largo de la región en materia de erradicación del trabajo infantil:   

Marcando un hito dentro de la RIAL, en este periodo se realizó la cooperación bilateral número 

100, mediante la cual el Ministerio de Trabajo de Colombia transfirió su modelo de intervención 

para prevenir y erradicar el trabajo infantil en el sector cafetero a Honduras.  También, en 2019, 

inspectores de la Secretaría de Trabajo de México recibieron capacitación del Ministerio de Trabajo 

de Argentina para identificar y prevenir el trabajo infantil. Durante 2021, designado Año 

Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil, la Secretaría Técnica hizo una alianza con 

la OIT en el marco de la Iniciativa Regional América Latina y el Caribe Libre de Trabajo Infantil, 

para desarrollar conjuntamente cooperaciones bilaterales en esta temática.  A la fecha de este 

informe, estas actividades están en ejecución, como resultado se espera que Panamá constituya una 

Red de Empresas contra el trabajo infantil tras asesoría técnica de Argentina, que Costa Rica pueda 

desarrollar un distintivo o sello empresarial con la cooperación de Perú, y que Guatemala mejore 

la capacidad de la inspección laboral para prevenir, erradicar y sancionar el trabajo infantil, 

particularmente en el sector azucarero, luego de la asesoría directa que está recibiendo de Panamá. 

 

- Avances hacia la inclusión y no discriminación en el empleo: Los Grupos de Trabajo y acciones 

bilaterales de la RIAL permitieron abordar desafíos e intercambiar estrategias para mejorar la 

inserción laboral de grupos en situación de vulnerabilidad, particularmente las personas con 

discapacidad y los trabajadores migrantes, identificando algunas prácticas exitosas como las 

acciones de sensibilización y concientización.  Las discusiones respondieron a los artículos 27 de 

la Declaración y 7,f, h del Plan de Acción. 

 

CONCLUSIONES 

 

La XXI Conferencia Interamericana de Ministros de Trabajo (CIMT) en 2021 encuentra a las 

Américas en un contexto muy distinto al que originó la Declaración y el Plan de Acción de Bridgetown, 

aprobados durante la última Conferencia en 2017.  Este Informe da cuenta no sólo del cumplimiento de 

dichos documentos, sino de los esfuerzos realizados dentro de la CIMT y su red de cooperación – la Red 

Interamericana para la Administración Laboral (RIAL) - para dar respuesta a la crisis generada por la 

COVID-19. 

  



- 58 - 

 

En estos cuatro años, la Conferencia, como proceso sectorial hemisférico, logró importantes 

resultados: 

 

- Aportó a los esfuerzos de los gobiernos para enfrentar la crisis y lograr una recuperación 

justa y sostenible, al permitir el debate y la definición de recomendaciones y pasos a seguir sobre 

temas cruciales en el marco de la pandemia como la protección social, la salud y seguridad 

ocupacional, el teletrabajo, el trabajo en plataformas digitales, y la reconversión productiva. Esto 

gracias a los espacios de discusión en reuniones de Grupos de Trabajo y diálogos regionales, así 

como a la cooperación permanente entre Ministerios dentro de la RIAL. 

 

- Avanzó hacia una recuperación con igualdad de género.  Desde la última CIMT se han realizado 

más acciones que nunca antes durante la Conferencia para contribuir a la igualdad de género, con 

los siguientes resultados:  Un estudio y panorama actualizado, así como nuevas líneas de acción 

para fortalecer la institucionalización de género en los Ministerios de Trabajo; mayor colaboración 

sobre temas claves para la igualdad de género, incluyendo un documento con elementos que debe 

tener una política de teletrabajo para contribuir a lograr una distribución equitativa de las tareas de 

cuidado y cerrar las brechas género en el empleo; un manual de operación para las unidades de 

género; y más formación y herramientas para eliminar la violencia de género en el trabajo a través 

de un Curso Virtual desarrollado con la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM).   

 

- Estrechó colaboración entre Ministerios de Trabajo y Educación en torno a las habilidades 

del futuro y los marcos de cualificación.  En respuesta a las tendencias del futuro del trabajo y, 

actualmente, a la reconocida importancia de la formación y la reconversión productiva para la 

recuperación, la Secretaría Técnica, en alianza con OIT/CINTERFOR y actores claves, ha 

estrechado la colaboración entre Ministerios de Trabajo y Educación y aumentado las 

oportunidades de formación para ellos en materia de habilidades del futuro y marcos regionales de 

cualificación.   En un Taller Hemisférico Intersectorial de la RIAL, los gobiernos coincidieron en 

la necesidad de repensar y orientar la educación y la formación al desarrollo de habilidades del 

futuro, incluyendo habilidades digitales y socio-emocionales. 

 

- Demostró una gran capacidad de adaptación y la relevancia de su esquema de gobernanza, 

sus Grupos de Trabajo y la RIAL para responder a desafíos imprevistos y emergentes del mundo 

del trabajo.  A menos de tres semanas de declarada la pandemia, la RIAL lanzó su Portafolio de 

Respuestas de los Ministerios de Trabajo a COVID-19, y muy pronto las autoridades de la CIMT 

extendieron y modificaron el Plan de Trabajo para incluir nuevas actividades, así como reformular 

actividades pendientes. 

 

- Continuó fortaleciendo el diálogo social a nivel hemisférico, con la participación activa de 

COSATE y CEATAL en todas sus actividades y en las Asambleas Generales de la OEA. 

 

- Contribuyó a mejorar el cumplimiento de la legislación laboral y los principios y derechos 

fundamentales en el trabajo, al facilitar el diálogo regional y la cooperación técnica entre 

Ministerios.  El documento resultante del Taller RIAL en la materia identifica recomendaciones de 

política para fortalecer la inspección del trabajo, mejorar la resolución alternativa de conflictos 

laborales, y coordinar acciones entre Ministerios de Trabajo y otras instancias del Estado para 

mejorar el cumplimiento de la legislación. 

 

- Aumentó la cooperación para mejorar las estrategias de empleo juvenil y de erradicación del 

trabajo infantil.  Múltiples acciones de la RIAL facilitaron asesoría técnica directa entre 

Ministerios para revisar y mejorar estrategias de empleo juvenil - incluyendo iniciativas de 
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formación profesional y servicios de empleo -, así como acciones para prevenir y erradicar el 

trabajo infantil en alianza con la OIT. 

 

- Forjó posiciones regionales y definió acciones a seguir a nivel regional para construir un 

mundo del trabajo con desarrollo sostenible y justicia social.   Durante las reuniones de grupos 

de trabajo, las cooperaciones bilaterales y demás actividades de la RIAL, los gobiernos 

identificaron avances y retos en múltiples temas prioritarios para el mundo del trabajo, forjaron 

posiciones regionales y definieron acciones a seguir que están recogidas en los proyectos de 

Declaración y Plan de Acción de Buenos Aires, a adoptarse en la XXI CIMT. 

 

La Secretaría Técnica agradece especialmente a los Ministerios de Trabajo de Barbados - 

Presidente de la XX CIMT  -, México, Argentina, Ecuador, Chile, Brasil, Costa Rica y Canadá -miembros 

de la troika y autoridades de los Grupos de Trabajo en este periodo - , cuyo liderazgo fue definitivo para 

lograr los resultados alcanzados.  Agradece también el compromiso de COSATE y CEATAL y la alianza 

con la OIT, OPS, BID y otros organismos internacionales. 

 

La XXI CIMT encuentra a la región en uno de los momentos más difíciles de su historia, luego de 

que la pandemia profundizara brechas existentes y revelara con crudeza desafíos pendientes de resolver 

como la informalidad, la baja cobertura de la protección social, el desempleo juvenil, la desigualdad, las 

brechas de género y la precaria situación de poblaciones en situación de vulnerabilidad en el mercado de 

trabajo, entre otros.  La Secretaría Técnica en la Secretaría General de la OEA reitera su compromiso con 

el diálogo, la cooperación y la solidaridad interamericana, hoy, herramientas indispensables y urgentes para 

lograr un mundo del trabajo más digno y justo, y una recuperación sostenible y centrada en las personas. 
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ANEXO AL INFORME DE LA SECRETARIA TECNICA 

ACTIVIDADES DE LA CONFERENCIA INTERAMERICANA DE MINISTROS DE TRABAJO  

2018 – 2021 

 

Reunión de Planeación de la XX CIMT: Washington D.C., Estados Unidos, 26 y 27 de abril, 2018  

Reuniones virtuales de Autoridades de la XX CIMT: 

• 25 de enero, 2019  

• 13 de febrero, 2020  

• 22 de mayo, 2020 – (para tomar decisiones considerando la pandemia de  COVID-19)  

• 28 de enero, 2021  

 

Reuniones de los Grupos de Trabajo en el marco de la XX CIMT: 

• Primera Reunión: Quito, Ecuador , 3 y 4 de diciembre, 2019  

• Segunda Reunión:  Virtual, 10 y 15 de septiembre, 2020 

 

Talleres y Seminarios de la Red Interamericana para la Administración Laboral (RIAL):  

• Taller Hemisférico sobre Estrategias para mejorar el Cumplimiento de la Legislación Laboral. San José, 

Costa Rica, 6 y 7 de diciembre, 2018  

• Taller Intersectorial sobre “Las Habilidades del Futuro: Contribuciones de los Ministerios de Educación 

y Trabajo”. Santiago, Chile, mayo 16 y 17, 2019.   

• Diálogo Hemisférico para avanzar en la Institucionalización del Enfoque de Género en los Ministerios 

de Trabajo. Virtual, 28 de noviembre, 2020  

• Diálogo Hemisférico sobre Teletrabajo y corresponsabilidad en los cuidados para una recuperación con 

Enfoque de Género. Virtual,  26 de mayo, 2021  

 

Acciones RIAL/OEA en respuesta a la pandemia de COVID-19: 

• Lanzamiento del Portafolio de Respuestas de los Ministerios de Trabajo a COVID-19 en el sitio web 

de la RIAL, a la fecha reúne 491 medidas gubernamentales. 

• Lanzamiento del Repositorio de Guías y Protocolos de desconfinamiento y vuelta al trabajo en el sitio 

web de la RIAL, a la fecha cuenta con 70 guías y protocolos. 

 
Diálogos de los Trabajadores y Sector Privado, con intervención de COSATE y CEATAL, en la 

Asamblea General de la OEA y la Cumbre de las Américas: 

• En el marco de la 8ª Cumbre de las Américas: Lima, Perú, 12 de abril, 2018 

• En el marco de la XLVIII Asamblea General de la OEA: Washington, D.C, Estados Unidos, 3-5 de 

junio 2018  

• En el marco de la XLIX Asamblea General de la OEA: Medellín, Colombia, 26 de junio, 2019 

• En el marco de la L Asamblea General de la OEA: Virtual, 29 de octubre, 2020 

 

Reuniones Preparatorias de la XX CIMT 

• Primera Reunión Preparatoria: Quito, Ecuador, 5 de diciembre, 2019  
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• Segunda Reunión Preparatoria: Virtual, 28-30 de julio, 2021 

 

Otras actividades importantes en seguimiento a mandatos de XX CIMT: 

• Elaboración, en conjunto con la Comisión Interamericana de Mujeres y el Portal Educativo de las 

Américas, del Curso “Violencia de Género en el Trabajo” en 2021. 

• Lanzamiento, en conjunto con OIT-Cinterfor, UNESCO y la Comisión Interamericana de Educación 

(CIE), del Curso Rirtual “Avanzando hacia un Marco Regional de Cualificaciones” en 2021. 

• Realización de Webinar sobre Diálogo Social con Resultados, la experiencia de Castilla y León, 

España, 19 de marzo de 2019.  

• Seminario web co-organizados por OPS, OIT y OEA sobre Salud mental en el trabajo, con ocasión del 

Día Mundial de la Salud y Seguridad Ocupacional, abril 2018 

• Elaboración y distribución de 90 boletines virtuales de noticias de la RIAL en 2018 – 2021, 

completando 190 en la historia de la RIAL.  Estos boletines incluyen novedades de los Ministerios, 

actividades y estudios pertinentes. 

 

Cooperaciones Bilaterales de la RIAL: 

• Visita in situ de Honduras a Colombia sobre Trabajo Infantil, 27 a 31 de agosto, 2018   

• Visita in situ de Ecuador a Panamá sobre Empleo Juvenil, 27 a 31 de agosto, 2018  

• Visita in situ de Barbados, Grenada, San Cristobal y Nieves, y Santa Lucía  a Jamaica sobre Empleo 

Juvenil, 10 a 14 de septiembre, 2018 

• Visita de expertos de Barbados a San Vicente y las Granadinas sobre Salud y Seguridad Ocupacional, 

10 a 14 de septiembre, 2018  

• Visita in situ de México a Canad sobre Salud y Seguridad Ocupacional, 7 a 9 de noviembre, 2018  

• Visita de expertos de Argentina a Perú sobre Formación Profesional y Certificación de Competencias, 

13 a 17 de noviembre, 2018  

• Visita de expertos de Argentina a Guatemala sobre Resolución Alterna de Conflictos, 26 a 30 de 

noviembre, 2018  

• Visita in situ de Barbados a Panamá sobre Inspección Laboral, 25 a 27 de junio, 2019 

• Visita in situ de Paraguay a Argentina sobre Formación Sindical, 27 a 30 de agosto, 2019  

• Visita in situ de Costa Rica a Uruguay sobre Trabajo Doméstico, 9 a 12 de septiembre, 2019  

• Visita de expertos de México a Perú sobre Inspección Laboral, 10 a 11 de septiembre, 2019  

• Visita de expertos de Argentina a México sobre Trabajo Infantil, 23 a 26 de septiembre, 2019  

• Visita de expertos de Colombia a Ecuador sobre Migración Laboral, 16 a 17 de octubre, 2019  

• Visita de expertos de El Salvador a Argentina sobre Resolución Alterna de Conflictos, 11 a 15 de 

octubre, 2019  

• Cooperación virtual entre Argentina y Canadá sobre Sistemas de Pensiones, 29 de septiembre a  24 de 

noviembre, 2020 (tres sesiones)  

• Cooperación virtual entre Honduras y Perú sobre Servicios de Empleo, 2 de noviembre a 17 de 

diciembre, 2020 (dos sesiones)  

• Cooperación virtual entre Perú y Chile sobre Escuelas de Formación Sindical (en desarrollo, 2 sesiones 

realizadas el 14 de julio y 27 de  agosto, 2021)  

• Cooperación virtual entre Guatemala y Panamá sobre Trabajo Infantil (en desarrollo, 2 sesiones 

realizadas el 16 de julio y 23 de agosto, 2021)  

• Cooperación virtual entre Panamá y Argentina sobre Red de Empresas contra el Trabajo Infantil (en 

desarrollo, 1 sesión realizada el 19 de agosto, 2021)  

• Cooperación virtual entre Costa Rica y Perú sobre Sello de Buenas Prácticas en Trabajo Infantil (en 

desarrollo, 1 sesión realizada el 30 de agosto, 2021)  
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• Cooperación virtual entre Trinidad y Tobago y Canadá sobre violencia y acoso en el lugar de trabajo 

(en desarrollo, 1 sesión realizada el 13 de septiembre, 2021)  

 

Cooperaciones Bilaterales de la RIAL pendientes de realizarse (pospuestas por pandemia de COVID-

19): 

• Visita in situ de Guatemala a Ecuador sobre inclusión laboral de personas con discapacidad  

• Visita in situ de Panamá a Chile sobre Inspección Laboral en el sector de la minería  

• Visita de expertos de Barbados a Belize sobre Salud y Seguridad Ocupacional  

• Visita in situ de Bolivia a Colombia sobre gestión interna 

 

* Se realizaron 16 actividades de cooperación bilateral en la RIAL entre 2018 y 2021, completando 115 

desde 2006 y facilitando la asistencia técnica directa entre 30 Ministerios de Trabajo de la región. Un total 

de 4 cooperaciones virtuales siguen en desarrollo, y 4 más pendientes de realizarse ya que fueron 

pospuestas por la pandemia.  

 

**En las reuniones de Grupos de Trabajo y Talleres RIAL bajo la XX CIMT participaron en promedio 24 

Ministerios de Trabajo, además de miembros de COSATE y CEATAL, expertos de OIT, OPS, OIM, 

Banco Mundial, BID y CEPAL.  

CIDTR00381S01 
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ANEXO III – DECLARACIONES DE LOS ÓRGANOS CONSULTIVOS 

 

 

 

• Declaración conjunta de COSATE y CSA a la XXI CIMT  

• Declaración de CEATAL a la XXI CIMT  
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VIGÉSIMA PRIMERA CONFERENCIA INTERAMERICANA          OEA/Ser.K/XII.21.1 

DE MINISTROS DE TRABAJO (CIMT) CIDI/TRABAJO/doc.13/21 

22 al 24 de septiembre de 2021 22 septiembre 2021 

Washington, D.C., Estados Unidos de América Original: español 

VIRTUAL 

 

 

DECLARACIÓN COSATE/CSA 

 

DECLARACIÓN CONJUNTA DEL CONSEJO SINDICAL DE ASESORAMIENTO TÉCNICO 

(COSATE) Y DE LA CONFEDERACIÓN SINDICAL DE TRABAJADORAS Y TRABAJADORES 

DE LAS AMÉRICAS (CSA)  

ANTE LA XXI CONFERENCIA INTERAMERICANA DE MINISTROS DE TRABAJO DE LA 

ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS (OEA) 

 

 

El movimiento sindical de las Américas, representado por su organización continental, la Confederación 

Sindical de Trabajadoras y Trabajadores de las Américas (CSA) y el Consejo Sindical de Asesoramiento 

Técnico (COSATE), reunido virtualmente en ciudad de Buenos Aires el 22 de setiembre de 2021 adopta la 

siguiente Declaración ante la XXI Conferencia Interamericana de Ministros de Trabajo: 

Compartimos los términos de la convocatoria de esta Conferencia que se desarrolla bajo el lema 

“CONSTRUYENDO UN MUNDO DEL TRABAJO MAS RESILIENTE CON DESARROLLO 

SOSTENIBLE, TRABAJO DECENTE, EMPLEO PRODUCTIVO E INCLUSIÓN SOCIAL”, en tanto la 

pandemia ha dejado en evidencia, más que nunca, los problemas estructurales de nuestras economías así 

como la desigualdad social que impera en el continente, sumado a que, las medidas adoptadas por la 

mayoría de los países para mitigar los efectos de la pandemia,  han sido insuficientes. 

El contexto de la pandemia ha demostrado, además, la importancia que reviste contar con organizaciones 

de trabajadores que puedan representar el legítimo interés de quienes se han visto particularmente afectados 

en sus empleos, ingresos y salud y pueden caer en el círculo de la pobreza y exclusión si no se implementan 

políticas laborales y de protección social adecuadas. El déficit en materia de Diálogo Social efectivo 

dificulta aún más las respuestas, pues las medidas unilaterales de gobiernos y empleadores solo incrementan 

las dificultades para la población trabajadora.   

Por ello es básico garantizar el ejercicio del derecho a la libertad sindical, la negociación colectiva en todos 

los niveles y en todos los sectores de actividad, ya sea del ámbito público o privado, así como el derecho 

de huelga, de forma tal que permita expresar los puntos de vista de las organizaciones sindicales no 

solamente sobre las relaciones laborales al nivel de la empresa sino también sobre problemáticas más 

generales y que atañen de manera directa o indirecta a los trabajadores y las trabajadoras.  

Debates tales como la profundización democrática, las políticas sociales, los enfoques macroeconómicos, 

etc., demandan un posicionamiento público y unas propuestas alternativas de los sindicatos por la función 

socio política que cumplen y que no se agota, como quedó dicho, en lo puramente reivindicativo del interés 

profesional inmediato. 
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Por estas razones consideramos un aporte sustantivo el que acaba de hacer la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos mediante su Opinión Consultiva N° 27/21 del 5 de mayo, en razón que ha puesto de 

manifiesto una cosmovisión amplia del fenómeno de la libertad sindical, la negociación colectiva y la 

huelga y su relación con otros derechos y con una perspectiva de género. 

Compartimos plenamente la opinión de la Corte en cuanto expresa que: 

- El derecho a la libertad sindical, la negociación colectiva y la huelga son derechos humanos 

protegidos en el marco del sistema interamericano, lo que conlleva la obligación de los Estados de 

adoptar mecanismos para su garantía, incluyendo el acceso a un recurso judicial efectivo contra 

actos violatorios de dichos derechos, la prevención, investigación y sanción de los responsables de 

violaciones a derechos sindicales, y de adoptar medidas específicas para su plena vigencia; 

 

- El respeto y garantía de esos derechos resulta fundamental para la defensa de los derechos laborales 

y las condiciones justas, equitativas y satisfactorias en el trabajo; 

 

- El derecho laboral establece un piso mínimo de protección de los derechos de los trabajadores y las 

trabajadoras, por lo cual no pueden renunciar “in peius” a sus derechos laborales reconocidos en la 

legislación laboral por medio de la negociación colectiva; 

 

- La autonomía sindical no ampara medidas que limiten el ejercicio de los derechos sindicales de las 

mujeres dentro de los sindicatos, y por el contrario obliga a los Estados a adoptar medidas positivas 

que permitan a las mujeres gozar de una igualdad formal y material en el espacio laboral y sindical; 

 

- Los Estados tienen la obligación de adecuar sus legislaciones y sus prácticas a las nuevas 

condiciones del mercado de trabajo, cualesquiera que sean los avances tecnológicos que producen 

dichos cambios y para ello deben fomentar la participación efectiva de representantes de los 

trabajadores y trabajadoras, y los empleadores y empleadoras, en el diseño de la política y 

legislación de empleo. 

 

Estas consideraciones que hace el máximo organismo en materia de Derechos Humanos de la región 

proporcionan más que suficiente fundamento para que las organizaciones sindicales sean protagonistas de 

las políticas, planes y programas de superación de la crisis. 

Asimismo, el movimiento sindical de la región viene impulsando la Plataforma de Desarrollo de las 

Américas (PLADA) como formulación política para la construcción de verdaderas democracias, con 

justicia social y pleno respeto al ejercicio de la libertad sindical, con desarrollo social inclusivo, ambiental 

y económicamente sustentable. La pandemia de la COVID-19, con sus efectos y secuelas sanitarias, 

económicas y sociales nos hace ratificar que en la PLADA tenemos un instrumento poderoso para la acción 

en la región. 

En esta dirección, las líneas esenciales de las acciones de la CSA y del mismo COSATE, tendientes a 

colaborar con esos propósitos en el espacio nacional y en la OEA, tienen su fuente de inspiración en la 

resolución adoptada en el reciente 4° Congreso de la CSA, la que tiene como ejes de actuación y 
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priorización que se detallan seguidamente y nos parecen relevante con relación a la temática abordada en 

esta Conferencia Interamericana de Ministros de Trabajo:  

a) Desarrollo Sustentable, con Justicia Social y Trabajo Decente como centro de una Agenda Alternativa 

para las Américas 

 

Para la CSA y el COSATE, el desarrollo como concepto y programa de los pueblos se funda en los 

principios de la justicia social, económica y ambiental, la igualdad y equidad de género, la democracia y 

los derechos humanos. Sobre estas bases, asume y promueve “el trabajo decente, la libertad sindical, la 

protección social universal, el empoderamiento popular con una presencia efectiva del Estado y la 

implementación de políticas públicas para regular las actividades económicas y sociales, con el fin de 

garantizar la satisfacción de las necesidades de la población”.  

Para los firmantes, el desarrollo sustentable implica cuestionar y “disputar el orden económico actual, la 

mercantilización y financiarización de los bienes comunes y las desigualdades que cimentan el sistema 

patriarcal y discriminatorio”, y por eso expresamos que “apostamos a un modelo que ponga en el centro los 

cuidados y la sostenibilidad de la vida, a partir de un profundo cambio en el metabolismo social y una nueva 

relación con el ambiente”. En este debate no pueden en ningún caso quedar al margen los movimientos 

sociales de base territorial y de género. 

Reafirmamos asimismo nuestro compromiso con la defensa de la Seguridad Social y de la Salud Laboral 

como Derechos Humanos y elementos estratégicos del Trabajo Decente. Rechazamos enfáticamente los 

proyectos de privatización de la seguridad social en la región, puesto que la capitalización individual 

reproduce y aumenta la desigualdad preexistente y termina empobreciendo al trabajador en edad 

jubilatoria. 

La pandemia ha demostrado la relevancia de los sistemas públicos de protección y salud, ya que los países 

de la región que ostentaban sistemas más sólidos pudieron afrontar de mejor manera la embestida del 

COVID 19. La Pandemia reveló los importantes déficits para los y las trabajadores que han estado en la 

primera línea de la lucha contra el COVID, en particular para trabajadores y trabajadoras de la salud, 

cuidadoras (en su mayoría mujeres) y de los servicios y producción esenciales. 

La producción y distribución de las vacunas frente al COVID están atravesadas por el poder de las 

farmacéuticas transnacionales, aun cuando en la mayoría de los casos, su desarrollo científico y de 

producción han sido estimuladas por los recursos públicos y apoyos estatales. 

 La mercantilización de las vacunas constituye un obstáculo real para que América Latina y el Caribe 

puedan tener acceso efectivo. Amparadas en el uso de las patentes, la propiedad intelectual y las cláusulas 

de confidencialidad, las farmacéuticas han sometido a los países a condicionamientos indignos para el 

acceso a la inmunización. En  nuestra región, esto cobra mayor importancia ante los frágiles sistemas de 

salud, privatizados y puestos al servicio del lucro. 

La CSA  y COSATE reafirman la universalidad y gratuidad de la salud y en especial del acceso a las 

vacunas en el marco de la Pandemia COVID 19 e Instamos a los gobiernos a establecer al COVID como 

una enfermedad Profesional de tal forma de contar con la normativa necesaria para proteger a los y las 

trabajadores que están en la primera línea de acción y de servicios y producción considerados esenciales. 
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Por otra parte, en un continente con altísimos porcentajes de informalidad y precariedad laboral, la 

capitalización como panacea de los sistemas es de una insostenibilidad incontrastable. Otro elemento a 

considerar de la realidad de nuestros mercados laborales es el de los colectivos que muestran trayectorias 

laborales irregulares, como el caso de las mujeres con responsabilidades familiares por cuidados no 

compartidos, o que sufren discriminaciones en el empleo, como la brecha salarial que les afecta en la 

densidad de sus cotizaciones. Los sistemas de repartos basados en mecanismos solidarios y redistributivos, 

contributivos y no contributivos, por el contrario, no son “tomadores automáticos” de esas disfunciones de 

los mercados laborales, y por tanto, constituyen un instrumento para la disminución de estas desigualdades. 

El sindicalismo de las Américas lamenta que la región haya perdido la oportunidad de acordar respuestas 

coherentes entre los gobiernos para atender los sistemas públicos de salud, ampliar la protección social y 

proteger el trabajo decente en medio de esta pandemia global. En este escenario ponemos en evidencia que 

la propia Organización de Estados Americanos (OEA) se ha tornado irrelevante para enfrentar esta hora 

crítica de nuestros pueblos. Por el contrario, en medio de la pandemia la OEA ha funcionado más para 

agudizar las diferencias, promover la injerencia y la desestabilización de las democracias en la región.     

b) Defender la Democracia y la Libertad Sindical para ampliar nuestros derechos 

Para la CSA y el COSATE, la cuestión democrática en nuestra región es vital y requiere defenderse y 

profundizarse, no solamente porque se trata de un valor civilizatorio, sino porque los ataques a la libertad 

tienen siempre a los trabajadores como primeras víctimas de las consecuencias de la interrupción 

democrática (violencia, torturas, asesinatos, desapariciones).  

La democracia posibilita, además, el crecimiento de las personas en derechos y libertades. 

Postulamos también, como hizo la OIT en su mismo acto fundacional en 1919, que la justicia social es el 

fundamento de la paz universal y permanente.  

Como quedó dicho en el 4° Congreso de CSA y ahora reiteramos, la paz no es solamente la ausencia del 

conflicto, sino que “será especialmente producto del establecimiento de condiciones económicas y sociales 

justas para la mayoría de la población”.  

Subrayamos que parte sustantiva del funcionamiento democrático de una sociedad no puede prescindir de 

democratizar, a su vez, los medios de comunicación, para dar cabal cumplimiento a la libertad de expresión 

y posibilitar el acceso a informaciones plurales, ya que se trata de verdaderos bienes públicos y derechos 

humanos básicos que debe en todo caso garantizar el Estado.  

c) Proteger el trabajo que se presta en las nuevas modalidades informáticas (plataformas digitales, 

teletrabajo, etc.)  

El mundo del trabajo está sometido a cambios acelerados en las modalidades de trabajar que requieren en 

muchos casos ciertas adaptaciones de la legislación laboral para alcanzar de manera pertinente de manera 

tutelar a quienes se desempeñan en esos nuevos escenarios. 

Los Estados deben tomar iniciativas para no permitir que esas transformaciones tengan un impacto 

negativo en las condiciones de empleo y en los ingresos de los trabajadores, ya que la omisión en que han 

mayormente incurrido hasta el momento ha provocado que muchas de esas formas de prestar labores sean 
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utilizadas para burlar la normativa de protección social simulando relaciones autónomas en lugar de 

dependientes y precarizando así el trabajo. 

Reivindicamos que debe retomarse el sentido protector de la legislación laboral sin decaer en enfoques 

que, bajo el argumento de la igualdad de las partes en las relaciones contractuales, niegan la radical 

asimetría que existe entre trabajador y empleador a la hora de fijar las condiciones de trabajo. 

d) Enfrentar las desigualdades, promover la inclusión. Equidad e Igualdad de Género: 

Finalmente, hay otro espacio de coincidencia entre la temática de la presente Conferencia Interamericana 

de Ministros de Trabajo y los puntos de vista de la CSA y el COSATE. Se trata de consagrar definitivamente 

la igualdad de género. 

Reclamamos políticas que cumplan con los objetivos señalados en el Congreso de CSA en el sentido de 

desatar “una mayor autonomía para las mujeres, a fin de que puedan desarrollar capacidades para tomar 

decisiones libres e informadas sobre sus vidas, de manera de poder ser y hacer conforme a sus propias 

aspiraciones y deseos en el contexto histórico que las hace posibles y en sus dimensiones: física, económica 

y política”. 

La pandemia provocó que las desigualdades de género se agudizaran, lo que hace evidente que los Estados 

deben redoblar sus esfuerzos en garantizar el derecho a una vida libre de toda forma de violencia y 

discriminación, abatiendo las barreras que obstaculizan la incorporación al mundo del trabajo, hacen 

excesivas las cargas de cuidado y ensanchan las brechas de ingresos y limitan la participación de las mujeres 

en instancias políticas, sociales, etc. 

La pandemia de la COVID-19 ha exacerbado la violencia hacia los sectores históricamente discriminados, 

como mujeres, jóvenes, pueblos originarios, población afrodescendiente, población LGBTIQ+, pero 

también hemos visto como la criminalización y la violencia contra activistas y militantes sociales, incluidos 

sindicalistas, ha aumentado peligrosamente en la región. Países como Colombia, Brasil, Honduras y 

Guatemala continúan siendo los más peligrosos para la militancia de sindicalistas, ambientalistas y otros 

defensores de DD. HH. La falta de actuación de los gobiernos, la impunidad y la no adopción de medidas 

concretas para su protección y defensa operan como los principales estimuladores de la criminalización y 

violencia.   

Para concluir, expresamos que: 

Somos partidarios decididos de un Diálogo social institucionalizado para recuperarnos de la crisis y 

alcanzar un futuro del trabajo con justicia social y desarrollo sustentable. 

Entendemos que efectivamente el diálogo social comporta un mecanismo primordial para generar confianza 

entre gobiernos y actores sociales del mundo del trabajo; alcanzar acuerdos justos, equitativos y duraderos; 

prevenir y resolver conflictos; fomentar la conducta empresarial responsable y fortalecer las empresas 

sostenibles, pero fundamentalmente concebimos que debe propender a materializar mayores márgenes de 

igualdad entre los actores del mundo del trabajo. En la reconstrucción post pandemia el costo no puede ser 

pagado por las/os trabajadoras/es. 



- 70 - 

 

Señalamos que la negociación colectiva es un instrumento esencial del diálogo social por constituir el medio 

por el cual trabajadores y empresarios, en ejercicio de la libertad sindical, pactan las condiciones básicas 

de trabajo y fijan los términos de relacionamiento entre las respectivas representaciones. 

Consideramos que los Estados deben encarar la regulación de las nuevas formas de trabajar en plataformas 

informáticas y en teletrabajo de una manera que tenga en cuenta la desigualdad de las partes en esos vínculos 

y proteja en consecuencia las condiciones en que se presta el trabajo. 

Reiteramos lo dicho en anteriores oportunidades sobre el valor de la PLADA como aporte del sindicalismo 

al debate sobre las opciones/modelos para el desarrollo de las Américas y requerimos la ampliación de los 

espacios para asegurar la presencia de actores sociales representativos de la región con una agenda que 

contemple los intereses de todos los países. 

Reiteramos asimismo nuestro propósito de estrechar los vínculos con la Comisión y la Corte IDH y con el 

Comisionado sobre Derechos económicos, sociales y culturales, haciendo un llamado a la OEA a continuar 

trabajando en la garantía del ejercicio de los DESC, y en particular los referidos a los derechos laborales y 

sindicales, a la libertad sindical y la negociación colectiva, como condición clave para combatir la 

desigualdad. 

Requerimos impulsar el desarrollo e implementación de campañas y acciones contra la violencia hacia las 

mujeres mediante la ratificación del CIT 190 por los países, ya que la reclusión motivada por la pandemia 

agudizó el riesgo de sufrir situaciones de acoso y violencia en el ámbito del trabajo y del domicilio. El 

sindicalismo de las Américas continuará su labor de acompañamiento e incidencia frente a los gobiernos 

de la región para que sea ratificado este fundamental instrumento.  

Finalmente, la CSA y el COSATE ratifican que continuarán acompañando la labor de las organizaciones 

sindicales en cada país de la región, defendiendo junto a ellos los derechos democráticos y especialmente 

los intereses de la clase trabajadora. Informamos que con este objetivo han sido instaladas las Mesas 

Nacionales CSA en Paraguay, República Dominicana y Guatemala como países prioritarios para nuestra 

agenda estratégica en el presente periodo.

CIDTR00398S01 
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Washington, D.C., Estados Unidos de América Original: español 

VIRTUAL 

 

 

DECLARACIÓN CEATAL 

 

DECLARACIÓN DE LA COMISIÓN EMPRESARIAL DE ASESORAMIENTO TÉCNICO EN 

ASUNTOS LABORALES (CEATAL) A LA XXI CONFERENCIA INTERAMERICANA DE 

MINISTROS DE TRABAJO DE LA ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS  

 

EN EL MARCO DE LA XXI CONFERENCIA INTERAMERICANA DE MINISTROS DE TRABAJO 

(CIMT) DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS (OEA), a realizarse de manera 

virtual del 22 al 24 de septiembre de 2021, los empleadores de las Américas, representados a través de la 

Comisión Empresarial de Asesoramiento Técnico en Asuntos Laborales (CEATAL), celebran que la XXI 

CIMT tenga como tarea  reflexionar sobre la actual coyuntura social y económica bajo el lema 

“Construyendo un mundo del trabajo más resiliente con desarrollo sostenible, trabajo decente, empleo 

productivo e inclusión social”. 

 

Con el objetivo de contribuir a la XXI CIMT, la CEATAL presenta la siguiente Declaración: 

 

Los trastornos económicos y sociales causados por la pandemia de COVID-19 son graves. Según una 

publicación reciente de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)1, en 2020, en América Latina y el 

Caribe la actividad económica cayó aproximadamente un -7 %, más del doble en comparación con el total 

del planeta, lo que representa la caída más pronunciada de todas las regiones. Esto se ha manifestado a 

través de la reducción del nivel de actividad económica y del empleo, con un fuerte deterioro del aparato 

productivo y el cierre de empresas, en una contracción significativa del ingreso promedio y en un aumento 

de la pobreza. De acuerdo con la CEPAL, al menos dos millones de micro y pequeñas empresas de la región 

cerraron sus puertas para siempre. Dada la reducción drástica de la actividad económica, el impacto sobre 

el empleo no tiene antecedentes en la región. 

 

Es cierto que, a nueve meses de 2021, las previsiones de crecimiento para el año en curso son mucho más 

prometedoras. Tanto la CEPAL como otros organismos internacionales han revisado al alza sus 

estimaciones de crecimiento para la región, que se sitúan en torno al 6% y se basan en los efectos de una 

mayor demanda internacional y un aumento del precio de los bienes exportados desde la región. El consumo 

interno vuelve a ser más dinámico, especialmente en los sectores más afectados desde el inicio de la 

pandemia. Sin embargo, las previsiones de crecimiento para 2022 son algo más bajas (en torno al 3,2%) y, 

aunque significativas, este crecimiento seguirá sin ser suficiente para compensar el fuerte descenso de la 

economía de la región en 2020.  

 

La pandemia ha revelado y puesto de manifiesto una serie de debilidades y vulnerabilidades en las 

instituciones, políticas y procesos de la mayoría de los países del hemisferio. Al mismo tiempo, ha creado 

oportunidades para que los países "construyan un futuro mejor". Hay más claridad sobre los desafíos que 

hay que abordar, cómo se pueden conseguir, y también sobre el importante papel que las organizaciones de 

empleadores más representativas y las empresas sostenibles han desempeñado en la superación de la crisis 

y que están desempeñando y desempeñarán en cualquier estrategia de recuperación sostenible y resiliente. 

 
1 https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/documents/publication/wcms_819022.pdf 
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Los empleadores de las Américas están convencidos que la democracia y el estado de derecho son requisitos 

indispensables para generar crecimiento económico y progresos sociales en el hemisferio y están 

preocupados por la vigencia real de los derechos y garantías fundamentales ante casos de vulneración de 

los mismos en un número de países en el hemisferio. 

 

Los empleadores están también convencidos que hay que empezar a trabajar de inmediato para consensuar 

la manera de crear entornos propicios para el desarrollo de empresas sostenibles en todos y cada uno de los 

países de las Américas y elaborar políticas de desarrollo productivo que ayuden a las empresas a evitar la 

quiebra y fomenten la mejora de la productividad, la innovación, el uso de la tecnología y la cualificación 

y formación de los trabajadores.   

 

En este sentido, la CEATAL hace un llamado a los Ministros de Trabajo de las Américas, en coordinación 

con otros ministerios e instituciones y con la colaboración de la OEA, la OIT, el Fondo Monetario 

Internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y otras organizaciones 

internacionales pertinentes, para que se dé prioridad a lo siguiente: 

 

1. Estimular la creación de empleo. No puede haber un objetivo inmediato más claro que la necesidad 

de estimular y acelerar la creación de empleo, y garantizar que se establezcan fuertes incentivos para apoyar 

a los empresarios, las empresas y los trabajadores en la búsqueda de crecimiento del empleo. Esto incluye 

incentivos específicos y el desmantelamiento de los obstáculos a los que se enfrentan los empresarios de 

todos los tamaños para impulsar el crecimiento y el empleo. Hay que mejorar el acceso de los trabajadores 

a diversas formas de empleo y apoyarlos activamente a través de la formación y la orientación profesional 

para garantizar su pertinencia en un mercado laboral en rápida evolución. Este desafío sin precedentes exige 

un enfoque sin precedentes por parte de los países de las Américas para fortalecer o desarrollar marcos 

regulatorios y reformas relevantes que revitalicen la creación de empleo y fomenten mercados laborales 

que sean dinámicos, flexibles, inclusivos y relevantes para la era post-Covid-19. 

 

2. Activar una nueva era de productividad. Al rediseñar el mundo del trabajo, un objetivo crucial para 

los países de las Américas debe ser el de trazar un nuevo camino hacia una mayor productividad, que ha 

permanecido esquiva durante tantos años. El crecimiento de la productividad es la vía para elevar los niveles 

de vida. Un enfoque en la productividad allana el camino hacia una trayectoria de crecimiento más 

sostenible y resistente. Es esencial contar con programas que fomenten la inversión, la transferencia de 

tecnología y la innovación aplicada. Debe prestarse especial atención a la situación de las micro, pequeñas 

y medianas empresas, que son las que más dificultades tienen para acceder al crédito, pero también las que 

más dificultades tienen para encontrar trabajadores con la cualificación necesaria. Los países de las 

Américas deben comprometerse a impulsar el crecimiento a través de un enfoque en la productividad que 

beneficie a todos los miembros de la sociedad, desde la mejora de la educación de los futuros trabajadores 

y la formación permanente de los trabajadores actuales, hasta el fomento de tecnologías que aumenten la 

forma de vivir y trabajar, y reformas que reduzcan las ineficiencias del mercado laboral, eliminen los 

obstáculos administrativos y burocráticos innecesarios, y proporcionen salvaguardias que garanticen un 

empleo sano y productivo y oportunidades de trabajo decente. El aumento de la productividad está muy 

vinculado al crecimiento económico, que a su vez refuerza el efecto de creación de empleo. Las empresas 

con mayores índices de productividad y eficiencia están en mejor posición para invertir en el desarrollo de 

las capacidades de los trabajadores, en la mejora de las condiciones de empleo y en la creación de nuevos 

puestos de trabajo. A su vez, cuanto mayor sea la productividad, mayor será el nivel de los salarios y mayor 

será la capacidad de las empresas para crear puestos de trabajo. En este sentido, CEATAL celebra el 

compromiso de los Ministros de Trabajo de las Américas recogido en el párrafo 10 de la Declaración de 

Buenos Aires. 
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3.          Actuar con determinación para abordar los desafíos causados por la informalidad y buscar una 

amplia variedad de soluciones innovadoras que incluyan la transición de la informalidad a la formalidad. 

Los trabajadores y las personas del sector informal se vieron afectados seriamente por las medidas de 

aislamiento ante la COVID-19. Es fundamental encontrar formas innovadoras a través de incentivos de 

garantizar la participación de todos los actores de las economías en desarrollo y la elaboración de sistemas 

de protección social sostenibles a nivel financiero. También resulta esencial mejorar las condiciones 

estructurales de las empresas para asegurar el crecimiento económico y la creación de empleo en el sector 

formal, y así aumentar la productividad del sector formal y generar un ambiente empresarial propiciador. 

Esto no solo constituye la mejor manera de reducir la pobreza, sino que también es de suma importancia 

para la sostenibilidad financiera de los sistemas de protección social. 

 

A pesar de las claras divergencias entre los países de la región, que hacen que el "qué" y el "cómo" varíen 

significativamente, CEATAL está convencido de que sus recomendaciones se aplican a todos los países de 

las Américas. 

 

Encontrar soluciones a estos problemas y diseñar un futuro sostenible y resiliente para nuestras sociedades 

requiere la contribución de todos los sectores de la sociedad para garantizar que nadie se quede atrás. 

CEATAL reconoce que la Conferencia Interamericana de Ministros de Trabajo de la Organización de 

Estados Americanos ofrece una oportunidad a los países miembros de aprender y colaborar mutuamente.  

 

Para hacer frente a los problemas económicos y sociales actuales, la región tiene la necesidad de contar con 

un amplio y auténtico diálogo social, basado en el paradigma de la colaboración y no en la cultura de la 

confrontación, donde gobiernos, empresarios y trabajadores sumen esfuerzos para la generación de riqueza, 

empleo y acceso a oportunidades para todos. Por ello resulta necesario solicitar a los Gobiernos el diseño y 

aplicación de políticas públicas nacionales que incorporen el diálogo social para promover el desarrollo 

sostenible. La sostenibilidad a largo plazo proviene de un diálogo social significativo, de acuerdos sociales 

sólidos, en los que los procesos de toma de decisiones implican a los gobiernos, a los empresarios y a los 

trabajadores más representativos. En este espíritu, los empleadores reconocen con gratitud la relevancia del 

diálogo institucionalizado con las organizaciones de trabajadores y empleadores a través del Consejo 

Sindical de Asesoramiento Técnico (COSATE) y CEATAL. Reiteramos nuestro compromiso de cooperar 

para lograr una recuperación sostenible y resiliente en las Américas. 

 

CEATAL destaca y agradece el valioso y permanente apoyo técnico y político de la Organización 

Internacional de Empleadores (OIE) por coordinar y asegurar que la perspectiva empresarial se refleje en 

las diferentes actividades, documentos y acuerdos políticos realizados en el marco de la CIMT. 

Por último, CEATAL quiere destacar el compromiso de los Empresarios del hemisferio para identificar y 

poner en marcha soluciones al desafiante escenario post Covid-19. Entre otras cosas, los empleadores están 

dispuestos a ayudar a los trabajadores a tomar decisiones informadas sobre la vacunación y a educar, 

intercambiar y abogar por tratamientos eficaces. Los empleadores también se comprometen e instan a los 

Gobiernos a promover un acceso equitativo y justo a los tratamientos, los medicamentos y las vacunas para 

los trabajadores, los empleadores y las personas de las economías en desarrollo, así como para los más 

vulnerables, vivan donde vivan y destacan el valor de la iniciativa CONVINCE2 a tal efecto. 
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CALENDARIO DE TRABAJO 

 

(Aprobado durante la primera sesión plenaria celebrada el 23 de septiembre de 2021) 

 

“Construyendo un mundo del trabajo más resiliente con desarrollo sostenible, trabajo decente, empleo 

productivo e inclusión social” 

 

 

Miércoles, 22 de septiembre  

 

REUNIONES DE LOS ÓRGANOS CONSULTIVOS  

 

8:00 - 9:00   Plataforma abierta para pruebas de conexión 

 

9:00 – 10:15 REUNIÓN DEL CONSEJO SINDICAL DE ASESORAMIENTO 

TÉCNICO (COSATE)  

 

10:30 – 11:45 REUNIÓN DE LA COMISIÓN EMPRESARIAL DE 

ASESORAMIENTO TÉCNICO EN ASUNTOS LABORALES 

(CEATAL)  

 

12:00 – 13:00 REUNIÓN CONJUNTA DEL COSATE Y DE LA CEATAL 

 

 

Jueves, 23 de septiembre  

 

8:30 - 9:30   Plataforma abierta para pruebas de conexión 

 

9:30 - 10:00   SESIÓN INAUGURAL   

 

− Claudio Omar Moroni, Ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad 

Social de Argentina  

− Colin Jordan, Ministro de Trabajo y Relaciones Sociales de Barbados, 

Presidente de la XX CIMT 

− Guy Ryder, Director General de la Organización Internacional del 

Trabajo  

− Luis Almagro, Secretario General de la Organización de los Estados 

Americanos  

 

 

10:00 - 10:30  PRIMERA SESIÓN PLENARIA  

 



- 78 - 

 

− Elección del Presidente de la XXI CIMT y ratificación de los acuerdos 

adoptados durante la Reunión Preparatoria   

− Informe de la Secretaría Técnica en seguimiento a la XX CIMT, a 

cargo de Kim Osborne, Secretaria Ejecutiva para el Desarrollo Integral 

de la OEA  

− Comentarios de las delegaciones 

 

10:30 – 10:45 RECESO  

 

10:45 – 12:30 SEGUNDA SESIÓN PLENARIA: Diálogo social institucionalizado para 

recuperarnos de la crisis y alcanzar un futuro del trabajo con justicia social 

y desarrollo sostenible 

 

 Sesión de Ministros y Ministras de Trabajo y miembros de COSATE y 

CEATAL   

 

− Palabras introductorias por parte del Presidente de la XXI CIMT  

− Palabras del Presidente electo de COSATE   

− Palabras del Presidente electo de CEATAL     

− Diálogo abierto con los Ministros y Ministras de Trabajo, y miembros 

de COSATE y CEATAL 

 

12:30 - 13:45 RECESO PARA ALMUERZO    

 

13:45 - 15:30 TERCERA SESIÓN PLENARIA: La importancia del mundo del trabajo 

para la recuperación de la crisis de COVID-19 y el desarrollo de 

sociedades más resilientes, sostenibles, justas e inclusivas 

 

Intervenciones para iniciar el diálogo (8 minutos cada una):   

− Pablo Mieres, Ministro de Trabajo y Seguridad Social de Uruguay  

− Silvia Lara Povedano, Ministra de Trabajo y Seguridad Social de 

Costa Rica  

− Stephen Mc Clashie, Ministro de Trabajo de Trinidad y Tobago  

− Ángel Custodio Cabrera, Ministro de Trabajo de Colombia  

− Onyx Lorenzoni, Ministro de Trabajo y Previsión de Brasil  

− Thea Lee, Subsecretaria Adjunta de Asuntos Internacionales del 

Ministerio de Trabajo de Estados Unidos  

 

Diálogo ministerial (cincuenta y cinco minutos) 

 

15:30  Fin de la jornada    
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Viernes, 24 de septiembre 

 

9:00 - 11:00   CUARTA SESIÓN PLENARIA: Mejor articulación entre políticas 

económicas, educativas, sanitarias y laborales para abordar y superar los 

efectos de la crisis y alcanzar el futuro del trabajo que queremos 

 

Intervención del Presidente de la Comisión Interamericana de Educación: 

− Darryll Matthew, Ministro de Educación de Antigua y Barbuda  

 

Intervenciones de Ministros(as) de Trabajo (8 minutos cada una):   

− Patricio Melero Abaroa, Ministro de Trabajo y Previsión Social de 

Chile  

− Verónica Patricia Navia Tejada, Ministra de Trabajo, Empleo y 

Previsión Social de Bolivia  

− Karl Samuda, Ministro de Trabajo y Seguridad Social de Jamaica 

 

Diálogo ministerial (una hora y treinta minutos) 

 

11:00 - 11:15  RECESO  

 

11:15 - 12:45  QUINTA SESIÓN PLENARIA: Fortalecimiento de los Ministerios de 

Trabajo para hacer frente a los cambios emergentes del mundo del trabajo 

y los efectos de la pandemia  

 

Intervenciones para iniciar el diálogo (8 minutos cada una):   

− Luis Miguel de Camps, Ministro de Trabajo de República Dominicana  

− Patricio Donoso, Ministro de Trabajo de Ecuador  

− Wendy C. Phipps, Ministra de Trabajo de San Cristobal y Nieves 

− Olvín Villalobos Velásquez, Ministro de Trabajo y Seguridad Social 

de Honduras 

 

Diálogo ministerial (una hora)  

 

12:45 - 14:15 RECESO PARA ALMUERZO   

 

14:15 – 15:00 SEXTA SESIÓN PLENARIA 

 

− Establecimiento de los grupos de trabajo de la XXI Conferencia 

Interamericana de Ministros de Trabajo (CIMT) y elección de sus 

autoridades  

− Establecimiento de la sede de la XXII CIMT 

− Consideración y aprobación del proyecto de Declaración y Plan de 

Acción de Buenos Aires  

 

 

 

15:00 - 15:30 SESIÓN DE CLAUSURA 
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- Embajadora Audrey P. Marks, Representante Permanente de 

Jamaica ante la OEA y Presidenta del Consejo Interamericano 

para el Desarrollo Integral  

- Claudio Omar Moroni, Ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad 

Social de Argentina  
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LISTA DE PARTICIPANTES /LIST OF PARTICIPANTS 

 

ESTADOS MIEMBROS ANTE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS / 

MEMBER STATES TO THE ORGANIZATION OF AMERICAN STATES 

 

 

ANTIGUA AND BARBUDA 

 

Head of delegation  

 

Darryl Matthew* 

Minister of Education  

 

Alternate Head of delegation  

 

Maureen Payne- Hyman 

Parliamentary Secretary 

 

Representatives  

 

Stacey Gregg-Paige 

Permanent Secretary  

Ministry of Public Safety and Labour  

 

Pascall Kentish 

Deputy Labour Commissioner  

Ministry of Public Safety and Labour 

 

Gillian Joseph 

   Alternate Representative of Antigua and Barbuda to the OAS 

 

 

ARGENTINA  

Jefa de delegación  

 

Claudio Omar Moroni 

Ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social  

 

Jefe de delegación suplente  

 

Gerardo Corres  

Director de Asuntos Internacionales  
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Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social  

 

Representantes  

 

 Luis Built Goñi 

Secretario de Seguridad Social  

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social  

 

Leonardo Di Petro 

Secretario de Empleo  

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social  

 

Carlos Alberto Sánchez 

Subsecretario de Fiscalización del Trabajo 

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social  

 

Eduardo Lepore  

Director Nacional de Coordinación de los Regímenes de Seguridad Social  

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social  

 

Juan María Conte  

Director Nacional de Fiscalización del Trabajo y de la Seguridad Social  

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 

 

Marcelo Domínguez 

Gerente general, Superintendencia de Riesgos Laborales  

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social  

 

Carmen Lemos Ibarra 

Directora de Normalización y Certificación en la Calidad  

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social  

 

Ximenza Mazorra 

Directora de Encuestas Laborales 

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social  

 

Gastón Gaspar Acosta 

Director de Empleo Asalariado  

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social  

 

Patricia Sáenz 

Directora Nacional de Protección e Igualdad Laboral  

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social  

 

Maria José Olguín 

Analista Técnica 

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social  

 

 

COMMONWEALTH OF THE BAHAMAS  
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Representatives  

 

Ieasha Deveaux 

Permanent Secretary  

Ministry of Labour and Social Partnership Relations  

 

BARBADOS 

  

Head of delegation  

 

Colin Jordan 

Minister of Labour and Social Partnership Relations  

 

Representatives  

 

Karen Best 

Permanent Secretary  

Ministry of Labour and Social Partnership Relations  

 

Joy Semple 

Deputy Permanent Secretary  

Ministry of Labour and Social Partnership Relations  

 

Claudette Hope-Greenidge 

Chief Labour Officer  

Ministry of Labour and Social Partnership Relations  

 

Wayne Sobers 

Deputy Chief Labour Officer  

Ministry of Labour and Social Partnership Relations  

 

Tricia Browne 

Administrative Officer I  

Ministry of Labour and Social Partnership Relations  

  

 

BELIZE 

 

Head of delegation  

 

Oscar Requena  

Minister of Rural Transformation, Community Development, Labour and Local Government 

 

Alternate Head of delegation  

 

Valentino Shal  

Chief Executive Officer  

Ministry of Rural Transformation, Community Development, Labour and Local Government 
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BOLIVIA 

 

Jefa de delegación  

 

Verónica Patricia Navia Tejada 

Ministra de Trabajo, Empleo y Previsión Social   

 

Representantes  

 

Victor Pedro Quispe Ticona,  

Viceministro de Trabajo y Previsión Social  

Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social  

 

Ramiro Ariel Alanoca Mamani 

Director General de Asuntos Sindicales  

Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social 

 

Yecid Adalid, Mollinedo Mejía 

Jefe de Gestión Jurídica 

Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social 

 

Arturo Alessandre 

 Director General de Trabajo  

Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social 

 

Julio César Choque Saramani 

Jefe Departamental de Trabajo Santa Cruz  

Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social 

 

Rubén Julio Estrada Candia  

Jefe Departamental de Trabajo La Paz  

Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social 

 

Sintia Martha Lozada Vega  

Jefa Departamental de Trabajo Cochabamba 

Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social 

  

 

BRASIL 

 

Chefe de Delegação 

 

Onyx Lorenzoni 

Ministro de Estado de Trabalho e Previdência 

 

Representantes  

 

Pablo Braga Costa Pereira, 

Coordenador-Gral de Relações Internacionais 
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Ministerio do Trabalho e Previdência 

 

Durval Aires de Menezes Neto 

Asistente da Coordenador-Gral de Relações Internacionais 

Ministerio do Trabalho e Previdência 

 

Jackson Luiz Lima Oliveira 

Primeiro Secretário 

Missão Permanente do Brasil junto à Organização dos Estados Americanos 

 

CANADA 

 

Head of delegation  

 

Jose Bazan 

Deputy Director 

Labour Program  

 

Representatives   

 

 

Rebeca Gowan 

Deputy Director 

Labour program  

 

Lareine Passey 

Senior Policy Analyst 

Labour Program  

 

Marijo Dumont-Labrie 

Policy Analyst 

Labour Program  

 

Andres Rojas 

Policy Analyst  

Labour Program  

 

CHILE 

Jefe de delegación  

 

Patricio Melero Abaroa  

Ministro de Trabajo y Previsión Social  

Jefe de delegación suplente  

 

Issa Kort Garriga 

Representante Permanente ante la OEA 
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Representantes  

Felipe Aravena 

Representante Alterno 

Misión Permanente de Chile ante la OEA 

 

Pedro Pablo Silva Sánchez 

Jefe de Asuntos Internacionales, Subsecretaría de Trabajo  

Ministerio de Trabajo y Previsión Social  

 

Maximiliano Gilabert Luco  

Oficina de Asuntos Internacionales  

Ministerio de Trabajo Chile 

 

COLOMBIA 

Jefe de delegación 

 

Angel Custodio Cabrera Báez 

Ministro de Trabajo  

  

Jefe de delegación alterno  

 

Alejandro Ordoñez Maldonado 

Embajador, Representante Permanente de Colombia ante la OEA  

 

Representantes  

 

Adriana Maldonado Ruiz 

Ministra Plenipotenciaria 

Misión Permanente de Colombia ante la OEA  

 

Gloria Gaviria Ramos 

Jefe de la Oficina de Cooperación y Asuntos Internacionales 

Ministerio de Trabajo   

 

Germán Enrique Herrera Toloza 

Primer secretario de Relaciones Exteriores, 

Misión Permanente de Colombia ante la OEA  

 

Paola Andrea Tarazona Archila, 

Asesora 

Ministerio de Trabajo   

 

Daniela Aragón Sallieg 

Asesora  

Ministerio de Trabajo   

 

Lorena Arboleda 

Asesora  
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Ministerio de Trabajo   

 

Nicolás Higuera González  

Tercer Secretario de Relaciones Internacionales  

Misión Permanente de Colombia ante la OEA  

 

 

COSTA RICA 

 

Jefe de delegación  

 

Silvia Lara Povedano 

 Ministra de Trabajo y Seguridad Social   

 

Jefe de delegación alterno   

 

Ricardo Marín Azofeifa 

Viceministro de Trabajo del Área Laboral  

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social  

  

Representantes  

 

Alejandra Solano Cabalceta 

Embajadora, Representante Permanente de Costa Rica - OEA  

 

Natalia Alvarez Rojas 

Viceministra de Trabajo del Área Social 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social  

 

Walter Villalobos Fernández  

Director Nacional de Inspección de Trabajo 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social  

 

Adriana Quesada Hernández 

Directora de Asuntos Laborales 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social  

 

Marcos Tulio Solano Chacón 

Director Nacional de Empleo 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social  

 

Marisol Bolaños Gudiño 

Jefa de Asuntos Internacionales del Trabajo (a.i) 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social  

 

Ana Lucía Blanco Valverde 

Asesora de Asuntos Internacionales del Trabajo 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social  

 

Laura Raquel Pizarro Viales 

Ministro Consejero 
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Misión de Costa Rica ante la OEA   

  

 

 

 

DOMINICA 

 

Chief of delegation   

 

Kelvin Pacquette 

Ministry of National Security and Home Affairs  
 

 

ECUADOR 

 

Jefe de delegación  

 

Patricio Donoso 

Ministro de Trabajo  

 

Representantes  

 

José Javier Hidalgo 

Subsecretario de Empleo y Salarios 

Ministerio de Trabajo  

 

Jorge Luis Olmedo Yépez 

Director de Empleo y Reconversión Laboral (E) 

Ministerio de Trabajo  

 

María Dolores Iturralde 

Directora de Relaciones Internacionales 

Ministerio de Trabajo  

 

Daniel Guayaquil 

Analista de Relaciones Internacionales 

Ministerio de Trabajo  

 

 

EL SALVADOR 

 

Jefe de delegación  

 

Oscar Rolando Castro  

Ministro de Trabajo y Previsión Social 

Ministerio de Trabajo y Previsión Social  

 

Representantes  

 

Maritza Haydeé Calderón de Ríos 

Viceministra de Trabajo y Previsión Social 
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Ministerio de Trabajo y Previsión Social  

 

Adonay De Paz 

Asesor de Despacho Ministerial  

Ministerio de Trabajo y Previsión Social  

 

Maria Elena Solórzano 

Asesora de Despacho Ministerial  

Ministerio de Trabajo y Previsión Social  

 

Emilia Gallegos  

Directora General de Inspección del Trabajo 

Ministerio de Trabajo y Previsión Social   

 

Mayari Merino  

Directora General de Trabajo  

Ministerio de Trabajo y Previsión Social  

 

Nora del Carmen Lopez   

Directora General de Previsión Social  

Ministerio de Trabajo y Previsión Social  

 

Sabinela Alfaro 

Directora General de Empleo  

Ministerio de Trabajo y Previsión Social  

 

Diana Contreras 

 Jefa de la Unidad de inteligencia del Mercado Laboral  

Ministerio de Trabajo y Previsión Social  

 

Karen Cardonza 

 Jefa de Unidad de Atención Laboral a Grupos Prioritarios  

Ministerio de Trabajo y Previsión Social  

 

 

GUYANA 

 

Head of Delegation  

 

 Dhaneshwar Deonarine 

 Chief Labour Officer  

 Ministry of Labour  

 

Representatives  

 

 Michelle Baburam 

 Senior Labour Officer  

 Ministry of Labour  

 

 

HONDURAS 
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Jefe de delegación  

 

Olvín Anibal Villalobos Velázquez 

Secretario de Estado en el Despacho de Trabajo y Seguridad Social  

 

Jefe de delegación alterno  

 

Cosberth Cristóbal Corrales Ramírez 

Sub-Secretario de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social  

 

Representantes  

Nelson Ponce 

Asesor Laboral del Ministro  

Secretaría del Trabajo y Seguridad Social  

 

Fanny Aguilar 

Directora de Cooperación Externa 

Secretaría del Trabajo y Seguridad Social  

 

 

JAMAICA 

Head of delegation  

 

Karl Samuda 

Minister of Labour and Social Security  

 

Alternate Head of Delegation  

 

Zavia Mayne 

Minister of State 

Ministry of Labour and Social Security 

 

 

Representatives  

 

Audrey P. Marks 

Ambassador, Permanent Representative of Jamaica to the OAS 

 

Gillian Corrodus  

Director, Industrial Relations & Allied Services  

Ministry of Labour and Social Security  

 

Karlene Brown 

Communication and Media Advisor  

Ministry of Labour and Social Security  

 

Deon Williams  

Alternate Representative of Jamaica to the OAS 
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MÉXICO 

 

Jefe de delegación  

 

Luz Elena Baños 

Embajadora, Representante Permanente de México ante la OEA 

 

Representantes  

 

Socorro Jorge 

Consejera 

Misión Permanente de México ante la OEA  

 

Mara Angelica Salazar 

Directora de Asuntos Hemisféricos  

Secretaría del Trabajo y Previsión Social  

 

 

NICARAGUA 

Jefe de delegación 

 

Alba Luz Torres Briones 

Ministra del Trabajo 

 

Representantes  

 

José León Argüello Malespín 

Secretario General 

Ministerio del Trabajo  

 

PANAMÁ 

 

Jefe de delegación 

 

Doris Zapata Acevedo 

Ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral 

  

Representantes  

 

Roger Alberto Tejada Brayen 

Viceministro, Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral 

 

Edgar Escobar 

Asesor de la Ministra  
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Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral  

 

Winston Iván Sanchez 

Secretario General  

Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral  

 

Bredio Mitre Madrid 

Director de Cooperación Técnica Internacional  

Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral  

 

 

 

 

PARAGUAY 

 

Jefe de delegación 

 

Carla Bacigalupo 

Ministra de Trabajo, Empleo y Seguridad Social  

 

Representantes  

 

 

Viviana Cano 

Directora General de Planificación  

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social  

 

Joryan Rossati 

Jefe de Cooperación  

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social  

 

Lilia  Fratta 

Técnica en Cooperación  

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social  

 

  

PERÚ 

 

Jefe de delegación  

 

Edilberto Sergio Jaime Ríos 

Viceministro de Trabajo  

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo  

 

Representantes  

 

Edith Bautista León 

Jefa de Gabinete  

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo  
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Jesús Adalberto Baldeón Vásquez 

Jefe de la Oficina de Cooperación y Asuntos internacionales 
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Ministry of Labour, Employment Opportunity and Youth Affairs 

 

Ashwin Orie 

Regional Head Labour Inspectorate  
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CIDI/TRABAJO/INF.7/21 

CIDTR00399 

 

 

- Español  

- English 

-  

Discurso del Ministro Claudio Omar Moroni, Minstro de Trabajo, 

Empleo y Seguridad Social, en la sesión inaugural  

 

http://scm.oas.org/doc_public/spanish/hist_21/CIDTR00399S02.docx 

http://scm.oas.org/doc_public/english/hist_21/CIDTR00399E02.docx  

CIDI/TRABAJO/INF.8/21 

CIDTR00400 

 

  

- English  

 

Opening Remarks delivered by Hon. Colin Jordan, Minister of Labour 

and Social Partnership Relations of Barbados, during the inaugural 

session  

 

http://scm.oas.org/doc_public/english/hist_21/CIDTR00400E02.docx  

CIDI/TRABAJO/INF.9/21 

CIDTR00401 

 

- Español  

Discurso del Señor  Luis Almagro, Secretario General de la Organización 

de los Estados Americanos, presentado durante la sesión inaugural  

 

http://scm.oas.org/doc_public/spanish/hist_21/CIDTR00401S02.docx  

http://scm.oas.org/doc_public/spanish/hist_21/CIDTR00370S02.DOC
http://scm.oas.org/doc_public/english/hist_21/CIDTR00371E02.DOC
http://scm.oas.org/doc_public/spanish/hist_21/CIDTR00372S02.DOC
http://scm.oas.org/doc_public/english/hist_21/CIDTR00373E02.docx
http://scm.oas.org/doc_public/spanish/hist_21/CIDTR00382S02.DOC
http://scm.oas.org/doc_public/spanish/hist_21/CIDTR00394S02.docx
http://scm.oas.org/doc_public/spanish/hist_21/CIDTR00399S02.docx
http://scm.oas.org/doc_public/english/hist_21/CIDTR00399E02.docx
http://scm.oas.org/doc_public/english/hist_21/CIDTR00400E02.docx
http://scm.oas.org/doc_public/spanish/hist_21/CIDTR00401S02.docx


  
 
 

- 109 - 
 

 

 

 

 

 

CIDI/TRABAJO/INF.10/21  

CIDTR00402 

 

- Español  

- English  

  

Discurso del Señor Claudio Omar Moroni, Ministro de Trabajo, Empleo y 

Seguridad Social de Argentina, presentado en la session de clausura  

 

http://scm.oas.org/doc_public/spanish/hist_21/CIDTR00402S02.docx 

http://scm.oas.org/doc_public/english/hist_21/CIDTR00402E02.docx  

CIDI/TRABAJO/INF.11/21 

CIDTR00403 

 

- Español  

 

Discurso del Sr. Guy Ryder, director general de la OIT, presentado en la 

sesión inaugural  

 

http://scm.oas.org/doc_public/spanish/hist_21/CIDTR00403S02.docx  

CIDI/TRABAJO/INF.12/17 

CIDTR00404 

 

 

- English  

Closing remarks presented by Amb. Audrey P. Marks, Permanent 

Representatuve of Jamaica to the OAS and Head of the Inter-American 

Council for Integral Development   

 

http://scm.oas.org/doc_public/english/hist_21/CIDTR00404E02.docx  

CIDTR00412S01 

http://scm.oas.org/doc_public/spanish/hist_21/CIDTR00402S02.docx
http://scm.oas.org/doc_public/english/hist_21/CIDTR00402E02.docx
http://scm.oas.org/doc_public/spanish/hist_21/CIDTR00403S02.docx
http://scm.oas.org/doc_public/english/hist_21/CIDTR00404E02.docx

