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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 
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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. 
 
 
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 
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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.  
 

‐ 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 
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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 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 
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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 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 
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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 
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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. 

 
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. 
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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. 
  

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. 
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‐ 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 
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 I 

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 
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Reuniones Preparatorias de la XX CIMT 

 Primera Reunión Preparatoria: Quito, Ecuador, 5 de diciembre, 2019  
 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)  
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 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)  

 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.  
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