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DECLARACIÓN DE BUENOS AIRES RECIBIDOS 

A TRAVÉS DEL FORO VIRTUAL1/ 

 
Nota de la Secretaría Técnica - Las siguientes delegaciones presentaron comentarios:  Barbados, 
Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, 

Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, San Vicente y las Granadinas, Trinidad y Tobago, Uruguay; así 
como COSATE y CEATAL.  Todos los comentarios que implican ediciones o están dirigidos a 
párrafos específicos del Anteproyecto se incluyen a continuación; los comentarios generales se 

encuentran al final del documento.  
 
 

“CONSTRUYENDO UN MUNDO DEL TRABAJO MÁS RESILIENTE CON DESARROLLO 
SOSTENIBLE, EMPLEO DIGNO E INCLUSIÓN SOCIAL” 

 
ESTADOS UNIDOS, TRINIDAD Y TOBAGO: “CONSTRUYENDO UN MUNDO DEL 
TRABAJO MÁS RESILIENTE CON DESARROLLO SOSTENIBLE, EMPLEO DIGNO 

TRABAJO DECENTE E INCLUSIÓN SOCIAL” 
 

CEATAL: “CONSTRUYENDO UN MUNDO DEL TRABAJO MÁS RESILIENTE CON 
DESARROLLO SOSTENIBLE, EMPLEO PRODUCTIVO, TRABAJO DECENTE DIGNO E 

INCLUSIÓN SOCIAL” 
 

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 en la Ciudad de Buenos Aires, Argentina, los días 22, 23 y 24 
de septiembre de 2021, para  avanzar hacia la construcción de un mundo del trabajo más resiliente con 
desarrollo sostenible, empleo digno e inclusión social, lo que se ha  convertido en una necesidad 
imperiosa de la región a partir de las consecuencias sanitarias, sociales y económicas de la COVID-19. 

 
BRASIL: Comentario: Considera que debe haber una manera para asegurar que la reunión 
se realiza de manera virtual, no presencial 
 
ESTADOS UNIDOS: 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 en la Ciudad de Buenos 

 
1.  El Foro Virtual de la Conferencia Interamericana de Ministros de Trabajo (CIMT) estuvo abierto para 

recibir comentarios de las delegaciones a los Anteproyectos de Declaración y Plan de Acción de Buenos 
Aires entre el 3 de mayo y el 30 de junio de 2021.
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Aires, Argentina, los días 22, 23 y 24 de septiembre de 2021, para discutir los impactos de la 
pandemia de COVID-19 y las medidas para construir avanzar hacia la construcción de un 
mundo un futuro del trabajo más resiliente, inclusivo y sostenible con desarrollo sostenible, 
empleo digno e inclusión social, lo que se ha  convertido en una necesidad imperiosa de en la 
región a partir de las consecuencias sanitarias, sociales y económicas de la COVID-19. 
Comentario: Ediciones para concisión y enfoque en temas laborales y de empleo. 
 
TRINIDAD Y TOBAGO: 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 en la Ciudad de Buenos 
Aires, Argentina, los días 22, 23 y 24 de septiembre de 2021, para  avanzar hacia la 
construcción de crear un mundo del trabajo más centrado en las personas y  resiliente con 
basado en el  desarrollo sostenible, empleo digno e inclusión social, lo que se ha  convertido 
en una necesidad imperiosa de la región a partir de las consecuencias sanitarias, sociales y 
económicas de la pandemia de COVID-19. 
 
URUGUAY: 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 en la Ciudad de Buenos Aires, Argentina, los 
días 22, 23 y 24 de septiembre de 2021, para  avanzar hacia la construcción de un mundo del 
trabajo más resiliente justo y eficiente con desarrollo sostenible, empleo digno e inclusión 
social, lo que se ha  convertido en una necesidad imperiosa de la región a partir de las 
consecuencias sanitarias, sociales y económicas de la COVID-19. 
 
CEATAL: 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 en la Ciudad de Buenos Aires, Argentina, los días 22, 
23 y 24 de septiembre de 2021, para  avanzar hacia la construcción de un mundo del trabajo 
más resiliente con desarrollo sostenible, empleo productivo, trabajo decente digno e 
inclusión social, lo que se ha  convertido en una necesidad imperiosa de la región a partir de 
las consecuencias sanitarias, sociales y económicas de la COVID-19. 
 
 
2.  Reafirmamos nuestro sólido compromiso con la promoción y el respeto de los derechos 

y principios fundamentales en el trabajo: la libertad sindical; el reconocimiento efectivo del derecho a 
la negociación colectiva; la libertad de asociación; la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso 
u obligatorio; la abolición efectiva del trabajo infantil; y la eliminación de la discriminación en materia 
de empleo y ocupación; así como también de los principios de solidaridad y cooperación regional; la 
equidad; el empleo y salario digno; la jornada limitada de labor; el piso de protección social; los 
derechos humanos y  la inclusión social consagrados en la Carta de la Organización de los Estados 
Americanos; la Carta Democrática Interamericana;  la Carta Social de las Américas;  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; y la 
Declaración del Centenario de la OIT para el Futuro del Trabajo. 

 
BARBADOS: Reafirmamos nuestro sólido compromiso…; así como también de los 
principios de solidaridad y cooperación regional; la equidad; el empleo y salario digno; 
regulación del tiempo de trabajo, jornada limitada de labor; el piso de protección social; los 
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derechos humanos y  la inclusión social consagrados en la Carta de la Organización de los 
Estados Americanos; la Carta Democrática Interamericana;  la Carta Social de las Américas;  
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; y la Declaración del Centenario de la OIT para el Futuro del 
Trabajo.   
 
COSTA RICA: Reafirmamos nuestro sólido compromiso…; así como también de los 
principios de solidaridad y cooperación regional; la equidad; el empleo y salario digno; la 
jornada limitada de labor; el piso de protección social; los derechos humanos y  la inclusión 
social consagrados en 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; y 
la Declaración del Centenario de la OIT para el Futuro del Trabajo; y la Resolución 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. 
 
ECUADOR: Reafirmamos nuestro sólido compromiso.… consagrados en la Carta de la 
Organización de los Estados Americanos; la Carta Democrática Interamericana;  la Carta 
Social de las Américas;  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; y la Declaración del Centenario de 
la OIT para el Futuro del Trabajo.  y su enfoque centrado en las personas; así como, el 
llamamiento mundial a la acción centrada en las personas de la crisis causada por la 
COVID-19, adoptada en la 109 Conferencia Internacional del Trabajo. 
 
ESTADOS UNIDOS: Enfatizamos la importancia del trabajo decente para la respuesta 
y la recuperación de COVID-19 y Rreafirmamos nuestro sólido compromiso para avanzar 
sus cuatro pilares: promoverel empleo; desarrollar y mejorar medidas de protección 
social; promover el diálogo social y el tripartismo; con la promoción y el  y respetar, 
promover y realizar de los derechos y principios fundamentales en el trabajo2. la libertad 
sindical; el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva; la libertad de 
asociación; la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio; la abolición 
efectiva del trabajo infantil; y la eliminación de la discriminación en materia de empleo y 
ocupación; así como también de los principios de solidaridad y cooperación regional; la 
equidad; el empleo y salario digno; la jornada limitada de labor; el piso de protección social; 
los derechos humanos y  la inclusión social consagrados en la Carta de la Organización de los 
Estados Americanos; la Carta Democrática Interamericana;  la Carta Social de las Américas;  
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; y la Declaración del Centenario de la OIT para el Futuro del 
Trabajo.  
Comentario: Ediciones por concisión y claridad. 

 
2 Que comprenden la libertad de asociación y el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación 
colectiva, la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio, la abolición efectiva del 
trabajo infantil y la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación.  
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HONDURAS: Comentario sobre “jornada limitada de labor”: ¿Se asume como jornada 
máxima legal?  
 
MÉXICO: Reafirmamos nuestro sólido compromiso…; así como también de los principios 
de solidaridad y cooperación regional; la equidad; el empleo y salario digno; la jornada 
laboral justa limitada de labor; el piso de protección social; los derechos humanos y  la 
inclusión social consagrados en la Carta de la Organización de los Estados Americanos….  
 
NICARAGUA: Reafirmamos nuestro sólido compromiso …; así como también de los 
principios de solidaridad y cooperación regional; la equidad; el empleo y salario digno; la 
jornada limitada de labor; el piso de protección social; los derechos humanos; fortalecimiento 
del tripartismo en las relaciones laborales, como un camino efectivo para lograr y 
mantener la paz social y  la inclusión social consagrados en la Carta de la Organización de 
los Estados Americanos…. 
 
TRINIDAD Y TOBAGO: Cambios sólo aplican al inglés  
 
URUGUAY: Reafirmamos nuestro sólido compromiso ….; así como también de los 
principios de solidaridad y cooperación regional; la equidad; el empleo y salario digno; la 
jornada limitada de labor; el piso de protección social; los derechos humanos y  la inclusión 
social consagrados en la Carta de la Organización de los Estados Americanos; la Carta 
Democrática Interamericana;  la Carta Social de las Américas; la Constitución de la 
Organización Internacional del Trabajo, 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; y la 
Declaración del Centenario de la OIT para el Futuro del Trabajo.  
 
CEATAL: Reafirmamos nuestro sólido compromiso con la promoción y el respeto de los 
derechos y principios fundamentales en el trabajo: la libertad sindical; el reconocimiento 
efectivo del derecho a la negociación colectiva libre y voluntaria; la libertad de asociación; 
la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio; la abolición efectiva del 
trabajo infantil; y la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación; así 
como también de los principios de solidaridad y cooperación regional; la equidad; el empleo 
productivo y salario digno; la jornada limitada de labor; el piso de protección social; los 
derechos humanos y  la inclusión social consagrados en la Carta de la Organización de los 
Estados Americanos…. 
 

 
3.  Destacamos nuestro compromiso 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 a alcanzar la recuperación socioeconómica de nuestros 
países tras la pandemia de COVID-19. En particular, enfatizamos el Objetivo 8 relativo a la promoción 
del crecimiento económico inclusivo y sostenido y el empleo y el trabajo decentes, entendiendo que 
alcanzar el trabajo digno resulta 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 los 
sectores más vulnerables de nuestras sociedades, así como entre las mujeres, entendemos que es 



- 5 - 

fundamental en este contexto la observancia de los objetivos 5, 10 y 1 referidos a la igualdad de género, 
la reducción de las desigualdades y el fin de la pobreza, respectivamente.  

 
BARBADOS: Destacamos …. En particular, enfatizamos el Objetivo 8 relativo a la 
promoción del crecimiento económico inclusivo y sostenido y el empleo y el trabajo decentes 
pleno y productivo y trabajo decente para todos, entendiendo que alcanzar el trabajo digno 
resulta 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 los sectores 
más vulnerables de nuestras sociedades, incluyendo los jóvenes, así como entre las mujeres, 
entendemos que es fundamental en este contexto la observancia de los objetivos 5, 10 y 1 
referidos a la igualdad de género, la reducción de las desigualdades y el fin de la pobreza, 
respectivamente.  
 
ECUADOR: Comentario: Se recomienda hacer énfasis únicamente al Objetivo de 
Desarrollo Sostenible Nro. 5 correspondiente a lograr la igualdad entre los géneros y 
empoderar a todas las mujeres y las niñas. 
 
ESTADOS UNIDOS: Destacamos nuestro compromiso 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 a 
alcanzar la igualdad  recuperación socioeconómica de a medida que nuestros países se 
recuperan de tras la pandemia de COVID-19. En particular, Eenfatizamos el Objetivo 8 
relativo a la promoción del crecimiento económico inclusivo y sostenido y el empleo y el 
trabajo decentes, entendiendo que reconociendo que alcanzar el trabajo digno resulta 
fundamental para combatir la desigualdad y erradicar (cambio sólo aplica en inglés) la 
pobreza. En este mismo sentido, y  Atendiendo que el impacto de la crisis de COVID-19 fue 
mayor entre los sectores  miembros más vulnerables  y desfavorecidos de nuestras 
sociedades, así como entre las mujeres, entendemos que es fundamental en este contexto la 
observancia de los objetivos 5, 10 y 1 considerando que estos objetivos se referidoseren a 
la igualdad de género, la reducción de las desigualdades y el fin de la pobreza, 
respectivamente.  
 
MÉXICO: Destacamos …. En particular, enfatizamos el Objetivo 8 relativo a la promoción 
del crecimiento económico inclusivo y sostenido y el empleo y el trabajo decentes, 
entendiendo que alcanzar el trabajo digno resulta 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 los sectores más vulnerables de nuestras sociedades, así como 
entre ellos las mujeres, entendemos que es fundamental en este contexto la observancia de los 
objetivos 5, 10 y 1 referidos a la igualdad de género, la reducción de las desigualdades y el 
fin de la pobreza, respectivamente. 
 
PANAMÁ: Destacamos …. En particular, enfatizamos el Objetivo 8 relativo a la promoción 
del crecimiento económico inclusivo y sostenido y, el empleo y el trabajo decentes, 
entendiendo que alcanzar el trabajo digno resulta fundamental para combatir la desigualdad 
y erradicar la pobreza. En este mismo sentido... 
 
PARAGUAY: Destacamos …. En particular, enfatizamos el Objetivo 8 relativo a la 
promoción del crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo y el trabajo decentes 
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para todos. Entendiendo que este objetivo nos apremia a lograr un crecimiento 
económico inclusivo y sostenido, creando empleos decentes para todos, en lo posible con 
mejores estándares de vida, manteniendo los logros conseguidos, acelerando la 
implementación de medidas pendientes, buscando la resiliencia económica, pues esta 
pandemia ha provocado una recesión histórica con niveles récord de desempleo y 
carencias creando crisis humanitarias en los países más pobres. Por tanto al Objetivo 8 
que nos compete se suman el 1: de Fin a la Pobreza, el 2: Hambre cero, el 5: de Igualdad 
de Género y Empoderamiento de la Mujer, y el 10: Reducir la desigualdad en y entre 
los países. Pues nuestras políticas estratégicas deben las causas del desempleo, y la 
exclusión social de esa franja poblacional que determinan una alta vulnerabilidad a las 
enfermedades, la ignorancia y otros desastres que impiden una vida digna, directamente 
vinculada a la desigualdad social que socaba la coerción social, incrementando la tensión 
política y social impulsando la inestabilidad y los conflictos.   , entendiendo que alcanzar 
el trabajo digno resulta 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 
los sectores más vulnerables de nuestras sociedades, así como entre las mujeres, entendemos 
que es fundamental en este contexto la observancia de los objetivos 5, 10 y 1 referidos a la 
igualdad de género, la reducción de las desigualdades y el fin de la pobreza, respectivamente.  
 
TRINIDAD Y TOBAGO: Destacamos …. En particular, enfatizamos el Objetivo 8 relativo 
a la promoción del crecimiento económico inclusivo y sostenido y sostenible, empleo pleno 
y productivo y trabajo decente para todos  y el empleo y el trabajo decentes, entendiendo 
que alcanzar el trabajo digno resulta fundamental para combatir la desigualdad y erradicar la 
pobreza. En un sentido similar, este mismo sentido, y atendiendo a que el impacto de la crisis 
de COVID-19 fue mayor entre los sectores más vulnerables de nuestras sociedades, así como 
entre las mujeres, entendemos que es fundamental en este contexto la observancia de los 
objetivos 5, 10 y 1 referidos a la igualdad de género, la reducción de las desigualdades y el 
fin de la pobreza, respectivamente. 
 
URUGUAY: Destacamos ... En este mismo sentido, y atendiendo a que el impacto de la crisis 
de COVID-19 fue mayor entre los sectores más vulnerables de nuestras sociedades, así como 
entre las mujeres, entendemos que es fundamental en este contexto la observancia de los 
objetivos 5, 10 y 1 referidos a la igualdad de género, la reducción de las desigualdades y el 
fin la reducción  de la pobreza, respectivamente. 
 
CEATAL: Destacamos …. En particular, enfatizamos el Objetivo 8 relativo a la promoción 
del crecimiento económico inclusivo y sostenido y el empleo productivo y el trabajo decente, 
entendiendo que alcanzar el trabajo digno resulta 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 los sectores más vulnerables de nuestras sociedades, así como 
entre las mujeres, entendemos que es fundamental en este contexto la observancia de los 
objetivos 5, 10 y 1 referidos a la igualdad de género, la reducción de las desigualdades y el 
fin de la pobreza, respectivamente.  
 

 
4. Reafirmamos nuestra voluntad de fortalecer el rol de los Ministerios de Trabajo, el 

diálogo social y los procesos de integración y cooperación regional basados en la solidaridad y la 
búsqueda de consensos ante la nueva normalidad y los cambios suscitados en el mundo del trabajo. 
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Expresamos nuestro compromiso para atender los desafíos que estos nos plantean en cuanto al 
desarrollo de las habilidades requeridas; el surgimiento de nuevas formas de trabajo como el 
teletrabajo, el trabajo en casa y el trabajo en plataformas digitales; la sostenibilidad de la seguridad 
social; la promoción de empresas sustentables y el potenciamiento de la integración regional en las 
cadenas de valor.  
 

CANADÁ: Comentario: (sobre el concepto de "nueva normalidad") Si bien Canadá entiende 
que este es un término de uso común para referirse a estos tiempos post-Covid-19, Canadá 
buscaría aclarar el uso de este término en el contexto de esta Declaración, o quizás incluir 
comillas, es decir, "nueva normalidad” 
 
GUATEMALA: Reafirmamos nuestra voluntad de fortalecer el rol de los Ministerios de 
Trabajo, el diálogo social y los procesos de integración y cooperación regional basados en la 
solidaridad y la búsqueda de consensos ante la nueva normalidad y los cambios suscitados en 
el mundo del trabajo. Expresamos nuestro compromiso para atender los desafíos que estos nos 
plantean en cuanto al desarrollo de las habilidades requeridas; el surgimiento de nuevas formas 
de trabajo como el teletrabajo, el trabajo en casa y el trabajo en plataformas digitales; la 
sostenibilidad de la seguridad social; la promoción de empresas sustentables y el 
potenciamiento de la integración regional en las cadenas de valor. 
Comentario sobre “nueva normalidad” Se sugiere referirse a los cambios en el mundo del 
trabajo, que ya implican una normalidad diferente.  No solo podría ser redundante sino a la 
fecha todavía no se sabe con exactitud cuál será esa normalidad. 
 
ESTADOS UNIDOS: Reafirmamos nuestrao objetivo voluntad de fortalecer el rol de los 
Ministerios de Trabajo (cambio sólo aplica en inglés), el diálogo social y y los procesos de 
integración y la cooperación regional basados en la solidaridad y la búsqueda de consensos 
ante la nueva normalidad y  para atender los cambios suscitados en el mundo del trabajo. 
Expresamos nuestro compromiso para atender los desafíos que estos nos plantean en cuanto al 
desarrollaro de las habilidades necesarias requeridas; el surgimiento y abordar el uso 
prominente de nuevas y existentes formas de trabajo incluyendo como el teletrabajo, el 
trabajo en casa y el trabajo a través de en plataformas digitales; a medida que promovemos 
la sostenibilidad, de la la seguridad social; la promoción de las empresas sustentables, y el 
potenciamiento de la la integración regional en las cadenas de valor, y el trabajo decente. 
Comentario: Observamos que la "integración regional" no es clara y recomendamos eliminar 
Comentario: ¿Qué significa “integración regional en cadenas de valor”? 
 
HONDURAS: Reafirmamos nuestra voluntad de fortalecer el rol de los Ministerios de 
Trabajo, el diálogo social y los procesos de integración y cooperación regional basados en la 
solidaridad y la búsqueda de consensos ante la nueva normalidad y los cambios suscitados en 
el mundo del trabajo. Expresamos nuestro compromiso para atender los desafíos que estos nos 
plantean en cuanto al desarrollo de las habilidades laborales requeridas; el surgimiento de 
nuevas formas de trabajo como el teletrabajo, el trabajo en casa y el trabajo en plataformas 
digitales; la sostenibilidad de la seguridad social; la promoción de empresas sustentables y el 
potenciamiento de la integración regional en las cadenas de valor. 
 
MÉXICO: Comentario: En México el “trabajo a domicilio” es aquel que se ejecuta 
habitualmente para un patrón, en el domicilio del trabajador, sin la vigilancia ni dirección 
inmediata de quien proporciona el trabajo. Se trata de la transformación de materias primas 
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o insumos para su posterior venta. El concepto de “trabajo en casa” al que se hace referencia 
en este párrafo es similar al utilizado en México. Se considera conveniente tener claridad en 
este punto) 
 
TRINIDAD Y TOBAGO: Reafirmamos nuestra voluntad de fortalecer el rol de los 
Ministerios de Trabajo, el  los mecanismos de diálogo social y los procesos de integración y 
cooperación regional basados en la solidaridad y la búsqueda de consensos ante la pandemia 
de COVID-19 y la consecuente nueva normalidad y los cambios suscitados en el mundo del 
trabajo. Expresamos nuestro compromiso para atender los desafíos que estos nos plantean en 
cuanto al desarrollo de las habilidades requeridas para responder a: el surgimiento  creciente 
impulso hacia de nuevas formas de trabajo como el teletrabajo, el trabajo en casa y el trabajo 
en plataformas digitales; la sostenibilidad de la seguridad social; la promoción de empresas 
sustentables y el potenciamiento de la integración regional en las cadenas de valor. 
 
 
5. Por lo tanto, nosotros, Ministras y Ministros de Trabajo, Jefas y Jefes de Delegación de 

los Estados Miembros de la OEA adoptamos las siguientes recomendaciones para que constituyan un 
marco de referencia para el desarrollo de políticas laborales que enfrenten los efectos de la crisis, 
aporten a la recuperación y atiendan los retos planteados por los cambios en el mundo del trabajo con 
empleo digno, desarrollo sostenible y justicia social. 

 
BARBADOS: Por lo tanto, nosotros, Ministras y Ministros de Trabajo, Jefas y Jefes de 
Delegación de los Estados Miembros de la OEA adoptamos las siguientes recomendaciones 
para que constituyan un marco de referencia para el desarrollo de políticas laborales que 
enfrenten los efectos de la crisis, aporten a la recuperación y atiendan los retos planteados por 
los cambios en el mundo del trabajo con promoviendo y fomentando políticas  destinadas a 
apoyar el empleo digno, desarrollo sostenible y justicia social. 
 
ESTADOS UNIDOS: Por lo tanto, nosotros, Ministras y Ministros de Trabajo, Jefas y Jefes 
de Delegación de los Estados Miembros de la OEA adoptamos las siguientes recomendaciones 
para que constituyan un marco de referencia para el desarrollo de políticas laborales y de 
empleo que apunten a promover la recuperación y abordar enfrenten los efectos de la 
crisis, aporten a la recuperación y atiendan los retos planteados por los cambios en el mundo 
del trabajo con a través del trabajo decente, empleo digno, el desarrollo sostenible y la 
justicia social. 
Comentario: Recomendamos eliminar del párrafo 5 para evitar redundancia con párrafo 1  
 
PANAMÁ: Por lo tanto, nosotros, Ministras y Ministros de Trabajo, Jefas y Jefes de 
Delegación de los Estados Miembros de la OEA adoptamos las siguientes recomendaciones 
para que constituyan un marco de referencia para el desarrollo de políticas laborales que 
enfrenten los efectos de la crisis, aporten a la recuperación y atiendan los retos planteados por 
los cambios en el mundo del trabajo con empleo digno, desarrollo sostenible y justicia social. 
 
TRINIDAD Y TOBAGO: Por lo tanto, nosotros, Ministras y Ministros de Trabajo, Jefas y 
Jefes de Delegación de los Estados Miembros de la OEA adoptamos las siguientes 
recomendaciones para que constituyan un marco de referencia para el desarrollo de políticas 
laborales que enfrenten los efectos de la crisis, aporten a la recuperación sostenible, 
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construyan resiliencia y atiendan los retos planteados por los cambios en el mundo del trabajo 
con empleo digno, desarrollo sostenible y justicia social para todos. 
 
 
LA CONTRIBUCIÓN DEL MUNDO DEL TRABAJO A LA RECUPERACIÓN DE LA 

CRISIS POST COVID-19 Y AL DESARROLLO DE SOCIEDADES MÁS RESILIENTES, JUSTAS 
Y EQUITATIVAS 

 
HONDURAS: LA CONTRIBUCIÓN DEL MUNDO DEL TRABAJO A LA 
RECUPERACIÓN DE LA CRISIS POST COVID-19 Y AL DESARROLLO DE 
SOCIEDADES MÁS RESILIENTES, JUSTAS Y EQUITATIVAS E INCLUSIVAS  
 
ESTADOS UNIDOS: LA CONTRIBUCIÓN IMPORTANCIA DEL MUNDO DEL 
TRABAJO A EN LA RECUPERACIÓN DE LA CRISIS POST COVID-19 Y AL 
DESARROLLO DE SOCIEDADES MÁS RESILIENTES, JUSTAS Y EQUITATIVAS 
 
CEATAL: LA CONTRIBUCIÓN DEL MUNDO DEL TRABAJO A LA RECUPERACIÓN 
DE LA CRISIS POST COVID-19 Y AL DESARROLLO DE SOCIEDADES 
SOSTENIBLES, MÁS RESILIENTES, JUSTAS Y EQUITATIVAS 
 
 
6. Nos comprometemos a redoblar nuestros esfuerzos para promover la recuperación del 

empleo y de las empresas; combatir la precarización del trabajo, la pobreza y la desigualdad en todas 
sus dimensiones y atender a las poblaciones en situación de mayor vulnerabilidad ante la 
profundización de las desigualdades preexistentes como consecuencia de la pandemia de COVID-19 y 
el grave impacto sobre el empleo, la actividad económica, los trabajadores y las empresas.  

 
CANADÁ: Nos comprometemos a redoblar nuestros esfuerzos para promover la recuperación 
del empleo y de las empresas; combatir la precarización del trabajo, la pobreza y la desigualdad 
en todas sus dimensiones y atender a las poblaciones en situación de mayor vulnerabilidad 
tales como las mujeres, los pueblos indígenas, las personas con discapacidad, personas 
mayores y minorías visibles ante la profundización de las desigualdades preexistentes como 
consecuencia de la pandemia de COVID-19 y el grave impacto sobre el empleo, la actividad 
económica, los trabajadores y las empresas.  
Comentario: Canadá propone incluir este lenguaje para resaltar los grupos en situación de 
vulnerabilidad que se han visto particularmente afectados por la crisis de la pandemia.  

 
ECUADOR: Nos comprometemos a redoblar nuestros esfuerzos para promover la 
recuperación del empleo y de las empresas; combatir la precarización del trabajo, la pobreza y 
la desigualdad en todas sus dimensiones y atender a las poblaciones en situación de mayor 
vulnerabilidad y en la informalidad ante la profundización de las desigualdades preexistentes 
como consecuencia de la pandemia de COVID-19 y el grave impacto sobre el empleo, la 
actividad económica, los trabajadores y las empresas. 
 
ESTADOS UNIDOS: Nos comprometemos a redoblar nuestros esfuerzos para promover la 
recuperación del empleo y de las empresas; combatir la el trabajo precario zación del trabajo, 
la pobreza y la desigualdad en todas sus dimensiones y atender a las poblaciones en situación 
de mayor vulnerabilidad ante la profundización de las desigualdades preexistentes que se han 
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profundizado como consecuencia de la pandemia de COVID-19 y el grave impacto sobre el 
empleo, la actividad económica, los trabajadores y las empresas. 
 
PANAMÁ: Nos comprometemos a redoblar nuestros esfuerzos para promover la recuperación 
del empleo y de las empresas; combatir la precarización del trabajo, la pobreza y la desigualdad 
en todas sus dimensiones y atender a las poblaciones en situación de mayor vulnerabilidad ante 
la profundización de las desigualdades preexistentes como consecuencia de la pandemia de 
COVID-19 y el grave impacto sobre el empleo, la actividad económica, los trabajadores y las 
empresas. 
  
TRINIDAD Y TOBAGO: Nos comprometemos a redoblar nuestros esfuerzos para promover 
la recuperación del empleo y de las empresas; combatir la precarización del trabajo, la pobreza 
y la desigualdad en todas sus dimensiones y atender a las poblaciones en situación de mayor 
vulnerabilidad ante la profundización de las desigualdades preexistentes que se están 
profundizando como consecuencia de la pandemia de COVID-19 y el grave impacto sobre el 
empleo, la actividad económica, los trabajadores y las empresas, particularmente en aquellos 
sectores más afectados por la pandemia.  
 
CEATAL: Nos comprometemos a redoblar nuestros esfuerzos para promover la recuperación 
del empleo y de las empresas; combatir la informalidad, la pobreza y la desigualdad en todas 
sus dimensiones y atender a las poblaciones en situación de mayor vulnerabilidad ante la 
profundización de las desigualdades preexistentes como consecuencia de la pandemia de 
COVID-19 y el grave impacto sobre el empleo, la actividad económica, los trabajadores y las 
empresas. 
 
 
7.  Por ello, desarrollaremos políticas activas y estrategias centradas en las personas y 

orientadas por la justicia social, la equidad, el trabajo digno y el desarrollo sostenible, destinadas a la 
creación y formalización del empleo y la reducción de la informalidad laboral. 

 
BARBADOS: Por ello, desarrollaremos políticas activas y estrategias centradas en las 
personas y que estén orientadas por los ideales de la justicia social, la equidad, el trabajo digno 
y el desarrollo sostenible, destinadas a la creación y formalización del empleo y la reducción 
de la informalidad laboral. 
 
COSTA RICA: Por ello, desarrollaremos continuaremos desarrollando políticas activas y 
estrategias centradas en las personas y orientadas por la justicia social, la equidad, el trabajo 
digno y el desarrollo sostenible, destinadas a la creación y formalización del empleo y la 
reducción de la informalidad laboral. 
 
ESTADOS UNIDOS: Cambio sólo aplica en inglés 
 
HONDURAS: Por ello, desarrollaremos políticas activas y estrategias centradas en las 
personas y orientadas por la justicia social, la equidad, el trabajo digno y el desarrollo 
sostenible, destinadas a la creación   generación y formalización del empleo y la reducción de 
la informalidad laboral. 
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MÉXICO: Por ello, desarrollaremos políticas activas y estrategias, y fortaleceremos las 
existentes, centradas en las personas y orientadas por la justicia social, la equidad, el trabajo 
digno y el desarrollo sostenible, destinadas a la creación y formalización del empleo,  y la 
reducción de la informalidad y la precarización laboral, así como a fomentar la capacitación 
laboral. 
 
NICARAGUA: Por ello, desarrollaremos políticas activas y estrategias centradas en las 
personas y orientadas por la justicia social, la equidad, el trabajo digno y el desarrollo 
sostenible, destinadas a la creación y formalización del empleo y la reducción de la 
informalidad laboral, así como una atención oportuna a otras formas de trabajo como el 
emprendedurismo y trabajo por cuenta propia. 
 
PANAMÁ: Por ello, Desarrollaremos políticas activas y estrategias centradas en las personas, 
destinadas a la creación y formalización del empleo, y a la reducción de la informalidad 
laboral,   y orientadas por la justicia social, la equidad, el trabajo digno y el desarrollo 
sostenible., destinadas a la creación y formalización del empleo y la reducción de la 
informalidad laboral. 
 
TRINIDAD Y TOBAGO: Por ello, desarrollaremos políticas activas y estrategias centradas 
en las personas y orientadas por la justicia social, la equidad, el trabajo digno y el desarrollo 
sostenible, que estén destinadas a la creación y formalización del empleo y la reducción de la 
informalidad laboral. 
 
CEATAL: Por ello, desarrollaremos políticas activas y estrategias centradas en las personas y 
orientadas por la justicia social, la equidad, el empleo productivo, el trabajo digno y el 
desarrollo sostenible, destinadas a la creación y formalización del empleo productivo y la 
reducción de la informalidad laboral. 
 
 
8.  Fortaleceremos e introduciremos cambios sustantivos en nuestros sistemas de seguridad 

y protección social para garantizar su solidez, sostenibilidad y su base en el principio de solidaridad,  
la inclusión laboral y la no discriminación en el mundo de trabajo, y avanzar hacia la protección social 
universal.  

 
CANADÁ: Fortaleceremos e introduciremos cambios sustantivos en nuestros sistemas de 
seguridad y protección social para garantizar su solidez, sostenibilidad y su base en el principio 
de solidaridad, la inclusión laboral y la no discriminación en el mundo de trabajo, incluida la 
prevención de la discriminación por edad y el acoso y la violencia sexual en el lugar de 
trabajo, y avanzar hacia la protección social universal y la equidad salarial.  
Comentario: Canadá propone un nuevo lenguaje para incluir discriminación por edad, acoso 

 y violencia sexual y equidad salarial. Sin embargo, estas referencias posiblemente 
 podrían trasladarse a otra parte de la Declaración. 

 
COLOMBIA: Fortaleceremos e introduciremos cambios sustantivos en nuestros sistemas de 
seguridad y protección social para garantizar su solidez, sostenibilidad y su base en el principio 
de solidaridad, progresividad, la inclusión laboral y la no discriminación en el mundo de 
trabajo, y avanzar hacia la protección social universal, de acuerdo con las circunstancias 
nacionales de cada país.  
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COSTA RICA: Promoveremos el fortalecimiento y la introducción de Fortaleceremos e 
introduciremos cambios sustantivos en nuestros sistemas de seguridad y protección social para 
garantizar su solidez, sostenibilidad y su base en el principio de solidaridad,  la inclusión 
laboral y la no discriminación en el mundo de trabajo, y avanzar hacia la protección social 
universal. 
 
ESTADOS UNIDOS: Buscaremos Ffortaleceremos e introduciremos cambios sustantivos en 
nuestros los sistemas de seguridad y protección social para garantizar su solidez, su solvencia 
financiera, y sostenibilidad tomando en consideración  y su base en el principio de 
solidaridad,  la inclusión social laboral y la no discriminación en el mundo de trabajo, y avanzar 

hacia la protección social universal3, incluyendo pisos de protección social. 
 
GUATEMALA: Fortaleceremos e introduciremos cambios sustantivos en nuestros sistemas 
de seguridad y protección social para garantizar su solidez, sostenibilidad y su universalidad 
con base en el principio de solidaridad, la inclusión laboral y la no discriminación en el mundo 
de trabajo.  y avanzar hacia la protección social universal. 
 
MÉXICO: En coordinación con las instituciones competentes, Ffortaleceremos e 
introduciremos cambios sustantivos en nuestros sistemas de seguridad y protección social para 
garantizar su solidez, sostenibilidad y su base en el principio de solidaridad, la inclusión laboral 
y la no discriminación en el mundo de trabajo, y avanzar hacia la protección social universal.  
Comentario: En México, esta acción (“introduciremos cambios sustantivos”) escapa a las 
atribuciones de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Por lo que, en todo caso, se 
tendría que involucrar la colaboración de otras instituciones, por lo que se hace la propuesta 
de redacción contenida.)  
 
PANAMÁ: Fortaleceremos e introduciremos cambios sustantivos en nuestros sistemas de 
seguridad y protección social para garantizar su solidez, sostenibilidad y su base en el principio 
de solidaridad, la inclusión social laboral y la no discriminación en el mundo de trabajo, y para 
avanzar hacia la protección social universal.  
 
TRINIDAD Y TOBAGO: Fortaleceremos e introduciremos cambios sustantivos en nuestros 
sistemas de seguridad y protección social para garantizar su solidez, sostenibilidad y asegurar 
que estén construidos sobre su base en el principio de solidaridad,  la inclusión laboral y la 
no discriminación en el mundo de trabajo, y avanzar hacia lograr la protección social 
universal. 
 
URUGUAY: Fortaleceremos e introduciremos cambios sustantivos en nuestros sistemas de 
seguridad y protección social para garantizar su solidez, sostenibilidad y su base en el principio 
de solidaridad,  la inclusión laboral y la no discriminación en el mundo de trabajo, y avanzar 
hacia la protección social universal. 

 
3 ESTADOS UNIDOS: El término protección social universal se definió recientemente en la Conferencia 
Internacional del Trabajo de 2021 de la siguiente manera: “La protección social universal tiene que ver con 
acciones y medidas destinadas a establecer progresivamente y mantener a nivel nacional sistemas de protección 
social adecuados, integrales, dotados de una financiación sostenible y que proporcionan una protección 
adecuada a lo largo del ciclo vital, en línea con las Normas Internacionales del Trabajo de la OIT  
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CEATAL: Fortaleceremos e introduciremos cambios sustantivos en nuestros sistemas de 
seguridad y protección social para garantizar su solidez, sostenibilidad y su base en el principio 
de solidaridad,  la inclusión laboral y la no discriminación en el mundo de trabajo, y avanzar 
hacia la protección social adecuada y sostenible universal. 
 
 
9.  Manifestamos nuestro empeño en el fomento de empresas sustentables, reconociendo su 

importante contribución para el crecimiento económico, la reducción de la pobreza, el desarrollo 
sostenible, la inclusión social, el empleo digno y la formalización del empleo. 

 
CANADÁ: Manifestamos nuestro empeño en el fomento de la salud y el crecimiento de las 
organizaciones de la sociedad civil y las empresas sustentables, reconociendo su importante 
contribución para el crecimiento económico, la reducción de la pobreza, el desarrollo 
sostenible, la inclusión social, el empleo digno y la formalización del empleo. 
Comentario: Canadá sugiere esta adición para reflejar la diferencia entre: 1) promover la 
salud y el crecimiento de las organizaciones de la sociedad civil y las empresas sociales (es 
decir, las empresas con fines sociales) como impulsores inherentes del desarrollo social, 
económico y sostenible; y 2) alentar a la industria tradicional a adoptar prácticas comerciales 
más sostenibles como parte de sus estrategias y operaciones comerciales centrales (por 
ejemplo, a través de legislación, regulación, poder de adquisiciones, asociaciones, etc.). 
 
COSTA RICA:  Manifestamos nuestro empeño en Redoblaremos esfuerzos para  el fomento 
de empresas sustentables, reconociendo su importante contribución para el crecimiento 
económico, la reducción de la pobreza, el desarrollo sostenible, la inclusión social, el empleo 
digno y la formalización del empleo. 
 
ECUADOR: Manifestamos nuestro empeño en la recuperación productiva, el fomento de 
empresas sustentables, reconociendo su importante contribución para el crecimiento 
económico, la reducción de la pobreza, el desarrollo sostenible, la inclusión social, el empleo 
digno y la formalización del empleo. 
 
ESTADOS UNIDOS: Manifestamos Nos comprometemos nuestro empeño en el a 
fomentaro de empresas sustentables, reconociendo su importante contribución para el 
crecimiento económico, la reducción de la pobreza, el desarrollo sostenible, la inclusión social, 
el trabajo decente empleo digno y la formalización del empleo. 
 
HONDURAS: Comentario: Se sugiere analizar la utilización de opciones como ser: trabajo 
decente; empleo decente y productivo 
 
MÉXICO: Manifestamos nuestro empeño en el fomento de empresas sustentables, 
reconociendo su importante contribución para el crecimiento económico, la reducción de la 
pobreza, el desarrollo sostenible, la inclusión social, el empleo digno y la formalización del 
empleo. Asimismo, reconocemos el importante papel que juegan las organizaciones de 
trabajadores, y promoveremos un diálogo social incluyente, que garantice el desarrollo 
económico, con respeto a los derechos y principios laborales .   
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Comentario: México considera que es importante también destacar la contribución de 
organizaciones de trabajadores en la recuperación económica. En virtud de esto, se hace la 
propuesta de agregar el texto aquí señalado)  
 
PARAGUAY: Manifestamos nuestro empeño en el fomento de empresas sustentables, 
reconociendo su importante contribución para el crecimiento económico, apoyándolas con 
políticas y normas tributarias más maleables, y menos burocráticas de manera a 
aumentar la inversión que redundará en el aumento de puestos de trabajo el cual 
contribuirá a la reducción de la pobreza, el desarrollo sostenible, la inclusión social, el empleo 
digno y la formalización del empleo. 
 
CEATAL: Manifestamos nuestro empeño en el fomento de entornos propicios para la 
iniciativa empresarial, la creación y desarrollo de empresas sosteniblesustentables, 
reconociendo su fundamental importante contribución para el crecimiento económico, la 
innovación, la reducción de la pobreza, el desarrollo sostenible, la inclusión social, la creación 
de el empleo productivo y  trabajo decente digno y la formalización del empleo. 
 
 
10.  Consideramos urgente y necesario profundizar la coordinación institucionalizada entre 

nuestros Ministerios de Trabajo, los actores del mundo del trabajo y las organizaciones de la sociedad 
civil para hallar las respuestas a los retos y desafíos que nos presenta superar la crisis, y potenciar la 
cooperación e integración regional en las cadenas de valor para alcanzar la recuperación con empleo 
digno y desarrollo productivo. 

 
COSTA RICA: Consideramos urgente y necesario profundizar Profundizaremos la 
coordinación institucionalizada entre nuestros Ministerios de Trabajo, los actores del mundo 
del trabajo y las organizaciones de la sociedad civil para hallar las respuestas a los retos y 
desafíos que nos presenta superar la crisis, y potenciar la cooperación e integración regional 
en las cadenas de valor para alcanzar la recuperación con empleo digno y desarrollo 
productivo. 
 
ESTADOS UNIDOS: Consideramos urgente y necesario profundizar la cooperación 
regional  y la coordinación institucionalizada entre nuestros  Ministerios de Trabajo, 
sindicatos los actores del mundo del trabajo y, empresas, las  y organizaciones de la sociedad 
civil para hallar las respuestas a los retos y desafíos que nos presenta superar la crisis, y 
potenciar la cooperación e integración regional en las cadenas de valor para alcanzar la 
recuperación con empleo pleno, digno y desarrollo productivo y libremente elegido, y 
trabajo decente para todos.  
Comentario: El uso de "institucionalización" no está claro en esta oración. 
Comentario: Observamos que la "integración de las cadenas de valor" no está clara 
 
HONDURAS: Consideramos urgente y necesario profundizar la coordinación 
institucionalizada entre nuestros Ministerios de Trabajo, los actores del mundo del trabajo y 
las organizaciones de la sociedad civil para producir o generar hallar las respuestas a los retos 
y desafíos que nos presenta superar la crisis, y potenciar la cooperación e integración regional 
en las cadenas de valor para alcanzar la recuperación con empleo digno y desarrollo 
productivo. 
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MÉXICO: Consideramos urgente y necesario profundizar la coordinación institucionalizada 
entre nuestros Ministerios de Trabajo, los actores del mundo del trabajo y las organizaciones 
de la sociedad civil para trabajar coordinadamente en la definición de acciones que 
contribuyan a la atención de hallar las respuestas a los retos y desafíos que nos presenta 
superar la crisis, y potenciar la cooperación e integración regional en las cadenas de valor para 
alcanzar la recuperación con empleo digno y desarrollo productivo. 
 
NICARAGUA: Consideramos urgente y necesario profundizar la coordinación 
institucionalizada entre nuestros Ministerios de Trabajo, los actores del mundo del trabajo y 
las organizaciones que representan las relaciones laborales de la sociedad civil para hallar 
las respuestas a los retos y desafíos que nos presenta superar la crisis, y potenciar la 
cooperación e integración regional en las cadenas de valor para alcanzar la recuperación con 
empleo digno y desarrollo productivo. 
 
PANAMÁ: Consideramos urgente y necesario profundizar la coordinación institucionalizada 
entre nuestros Ministerios de Trabajo, los actores del mundo del trabajo y las organizaciones 
de la sociedad civil, para hallar encontrar las respuestas a los retos y desafíos que nos presenta 
superar la crisis, y potenciar la cooperación e integración regional en las cadenas de valor para 
alcanzar la recuperación con empleo digno y desarrollo productivo.   
 
TRINIDAD Y TOBAGO: Consideramos urgente y necesario profundizar la coordinación 
institucionalizada entre nuestros Ministerios de Trabajo, los actores del mundo del trabajo y 
las organizaciones de la sociedad civil para hallar las respuestas a  superar los retos y desafíos 
que nos presenta superar la crisis, y potenciar la cooperación e integración regional en las 
cadenas de valor para alcanzar la recuperación con empleo digno y desarrollo productivo y 
sostenible que beneficie a todos los estados miembros. 
 
URUGUAY: Consideramos urgente y necesario profundizar10.  Aspiramos a  la 
coordinación institucionalizada entre nuestros Ministerios de Trabajo, los actores del mundo 
del trabajo y las organizaciones de la sociedad civil para hallar las respuestas a los retos y 
desafíos que nos presenta superar la crisis, y potenciar la cooperación e integración regional 
en las cadenas de valor para alcanzar la recuperación con empleo digno y desarrollo 
productivo. 
 
CEATAL: Consideramos urgente y necesario profundizar la coordinación institucionalizada 
entre nuestros Ministerios de Trabajo, los actores del mundo del trabajo y las organizaciones 
de la sociedad civil para hallar las respuestas a los retos y desafíos que nos presenta superar la 
crisis, y potenciar la cooperación e integración regional en las cadenas de valor para alcanzar 
la recuperación con empleo productivo digno y desarrollo sostenible productivo. 
 
 
11.  Reconocemos que el impacto de la COVID-19 no ha sido igual para todos los géneros y 

que han sido las mujeres las más afectadas. Por este motivo, haremos especial énfasis en impulsar 
políticas que apunten a alcanzar la igualdad de género a través de la inclusión laboral de las mujeres 
en igualdad de condiciones y sin ningún tipo de violencia; el fomento de la corresponsabilidad y una 
distribución equitativa y justa de tareas en el hogar y el desarrollo y la formalización de la Economía 
del cuidado.  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 
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avanzar en la transversalización e institucionalización de la perspectiva de género en nuestros 
Ministerios de Trabajo y nos comprometemos a continuar trabajando en esta dirección, impulsando y 
profundizando la incorporación y transversalización del enfoque de género en los programas, políticas 
de empleo y trabajo y estructuras ministeriales. 

 
CANADÁ: Comentario: Canadá buscaría aclarar sobre lo que se entiende por 
"formalización de la Economía del cuidado". 
 
COSTA RICA: Haremos especial énfasis en impulsar políticas que apunten a alcanzar la 
igualdad de género a través de la inclusión laboral de las mujeres en igualdad de 
condiciones y sin ningún tipo de violencia; el fomento de la corresponsabilidad y una 
distribución equitativa y justa de tareas en el hogar y el desarrollo y la formalización de 
la Economía del cuidado por cuanto Rreconocemos que el impacto de la COVID-19 no ha 
sido igual para todos los géneros y que han sido las mujeres las más afectadas. Por este motivo, 
haremos especial énfasis en impulsar políticas que apunten a alcanzar la igualdad de género a 
través de la inclusión laboral de las mujeres en igualdad de condiciones y sin ningún tipo de 
violencia; el fomento de la corresponsabilidad y una distribución equitativa y justa de tareas 
en el hogar y el desarrollo y la formalización de la Economía del cuidado.  En esta misma línea, 
celebramos …. 
 
ECUADOR: Reconocemos que el impacto de la COVID-19 provocó más afectaciones a no 
ha sido igual para todos los géneros y que han sido las mujeres las más afectadas, ahondando 
en las desigualdades en especial en el acceso a empleo formal. Por este motivo, haremos 
especial énfasis en impulsar políticas que apunten a alcanzar la igualdad de género a través de 
la inclusión laboral de las mujeres en igualdad de condiciones y sin ningún tipo de violencia; 
el fomento de la corresponsabilidad y una distribución equitativa y justa de tareas en el hogar 
y el desarrollo y la formalización de la Economía del cuidado.  En esta misma línea, 
celebramos…. 
 
ESTADOS UNIDOS: Reconocemos que el impacto de la la COVID-19 no ha sido igual para 
todos los géneros y que han sido ha afectado de manera desproporcionada a las mujeres las 
más afectadas. Por este motivo, haremos especial énfasis en Esto subraya la importancia de 
impulsar políticas que apunten a alcanzar la igualdad de género a través de la participación 
inclusión laboral de las mujeres en la fuerza laboral bajo principios de no discriminación 
y la eliminación de la en igualdad de condiciones y sin ningún tipo de 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 mejoramos los salarios y las condiciones laborales.  En esta misma línea, 
cCelebramos los esfuerzos de la CIMT y de la Red Interamericana para la Administración 
Laboral (RIAL), 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. y nos Nos comprometemos a continuar trabajando en esta dirección, 
impulsando y profundizando la incorporación y transversalización del enfoque de género en 
los programas, políticas de empleo y trabajo y estructuras ministeriales. 
 
HONDURAS: Reconocemos ….  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 
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de la perspectiva de género en nuestros Ministerios de Trabajo y nos comprometemos a 
continuar trabajando en esta dirección, impulsando y profundizando la incorporación y 
transversalización del enfoque de género en los programas, políticas de empleo y mercado de  
trabajo y estructuras ministeriales. 
Comentario en “estructuras Ministeriales”: Se estima comprende, pero no limita la creación 
de Unidades de Genero en los Ministerios de Trabajo. En el caso de Honduras conlleva 
creación que consecuentemente conlleva efecto presupuestario. 
 
MÉXICO: Reconocemos que el impacto de la COVID-19 no ha sido igual para todos los 
géneros y que han sido las mujeres las más afectadas. Por este motivo, haremos especial énfasis 
en impulsar políticas que apunten a alcanzar la igualdad de género a través de la inclusión 
laboral de las mujeres en igualdad de condiciones y sin ningún tipo de violencia; el fomento 
de la corresponsabilidad, una representación y participación equitativa en todos los 
ámbitos laborales, así como y una distribución equitativa y justa de tareas en el hogar y el 
desarrollo y la formalización de la Economía del cuidado.  En esta misma línea, celebramos ... 
 
PANAMÁ: Reconocemos que el impacto de la COVID-19 no ha sido igual para todos los 
género y han sido las mujeres han sido las más afectadas por la crisis social, económica y 
sanitaria como consecuencia del impacto de la COVID-19. Por este motivo, haremos 
especial énfasis en impulsar políticas que apunten a alcanzar la igualdad de género a través de 
la inclusión laboral de las mujeres en igualdad de condiciones y sin ningún tipo de violencia; 
el fomento de la corresponsabilidad y una distribución equitativa y justa de las tareas en del 
hogar y el desarrollo y la formalización de la Eeconomía del cuidado.  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, y nos comprometiéndonos comprometemos a continuar trabajando en esta 
dirección, impulsando y profundizando la incorporación y transversalización del enfoque de 
género en los programas, políticas de empleo y trabajo y estructuras ministeriales. 
 
TRINIDAD Y TOBAGO: Reconocemos que el los impactos de la COVID-19 no han sido 
iguales para todos los géneros y que han sido las mujeres las más afectadas. Por este motivo, 
haremos especial énfasis en impulsar políticas que apunten a alcanzar la igualdad de género a 
través de la una mayor inclusión laboral de las mujeres en el mercado laboral en igualdad 
de condiciones y sin ningún tipo de violencia; el fomento de la corresponsabilidad y una 
distribución equitativa y justa de tareas en el hogar y el desarrollo y la formalización de la 
Economía del cuidado.  En este sentido a 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 y nos comprometemos a 
continuar trabajando en esta dirección, impulsando y profundizando la incorporación y 
transversalización del enfoque de género en los programas, políticas de empleo y trabajo y 
estructuras ministeriales. 
 
URUGUAY: Reconocemos que el impacto de la COVID-19 no ha sido igual para todos los 
géneros y que han sido las mujeres las más afectadas. Por este motivo, haremos especial énfasis 
en impulsar políticas que apunten a alcanzar la igualdad de género a través de la inclusión 
laboral de las mujeres en igualdad de condiciones y sin ningún tipo de violencia; el fomento 
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de la corresponsabilidad y una distribución equitativa y justa de tareas en el hogar y el 
desarrollo y la formalización de la Economía del cuidado. En esta misma línea, celebramos ... 
 
 

NUEVO – COSTA RICA:  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 evitar así la profundización de la desigualdad y las múltiples interseccionalidades 
que enfrenta. 
 
 

UNA MEJOR ARTICULACIÓN ENTRE LA ECONOMÍA, LA EDUCACIÓN, LA SALUD 
Y EL TRABAJO PARA ENFRENTAR LOS EFECTOS DE LA CRISIS Y ALCANZAR EL FUTURO 
DEL TRABAJO QUE QUEREMOS    

 
HONDURAS: Comentario: Se sugiere calificar como queremos ese futuro: promisorio, con 
justicia social… 
 
NICARAGUA: UNA MEJOR ARTICULACIÓN ENTRE LA ECONOMÍA, LA 
EDUCACIÓN, LA SALUD Y EL TRABAJO PARA ENFRENTAR Y SUPERAR LOS 
EFECTOS DE LA CRISIS Y ALCANZAR EL FUTURO DEL TRABAJO QUE QUEREMOS 
 
ESTADOS UNIDOS: UNA MEJOR PROMOVER LA ARTICULACIÓN DE LAS 
POLITICAS DE TRABAJO, LA ECONOMÍA, LA EDUCACIÓN, Y LA SALUD Y EL 
TRABAJO PARA ABORDAR ENFRENTAR LOS EFECTOS DE LA CRISIS DE LA 
COVID-19 Y ALCANZAR EL FUTURO DEL TRABAJO QUE QUEREMOS    
    
 
12.  Subrayamos nuestro firme compromiso para desarrollar e implementar políticas 

laborales articuladas y coherentes con las políticas sanitarias y macroeconómicas con el fin de alcanzar 
la recuperación socioeconómica y del empleo garantizando trabajo digno y empresas sostenibles. 

 
COSTA RICA: Desarrollaremos e implementaremos Subrayamos nuestro firme 
compromiso para desarrollar e implementar políticas laborales articuladas y coherentes con las 
políticas sanitarias y macroeconómicas con el fin de alcanzar la recuperación socioeconómica 
y del empleo garantizando trabajo digno y empresas sostenibles, fortaleciendo la inversión 
social para alcanzar la inclusión efectiva de los sectores más vulnerables. Reforzaremos 
esfuerzos para institucionalizar y fortalecer la coordinación interinstitucional con los 
Ministerios de Salud, así como para la promoción de   13. Reconocemos que, para hacer 
frente a la pandemia, hemos logrado un trabajo más estrecho con los Ministerios de Salud, y 
nos comprometemos a continuar nuestros esfuerzos para institucionalizar y fortalecer nuestra 
coordinación institucional. Dentro de dichos  esfuerzos, promoveremos, en conjunto con los 
Ministerios de Salud la actualización de los protocolos y normativas referidos a la atención de 
emergencias sanitarias, a la vez que impulsaremos así como el fortalecimiento, desde un 
enfoque preventivo, de la salud y seguridad en el trabajo. (Integra párrafo 13) 
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ECUADOR: Subrayamos nuestro firme compromiso para desarrollar e implementar políticas 
laborales articuladas y coherentes con las políticas sanitarias y macroeconómicas con el fin de 
realizar un retorno progresivo y seguro a las actividades laborales presenciales, alcanzar 
la recuperación socioeconómica y del empleo garantizando trabajo digno y empresas 
sostenibles. 
 
ESTADOS UNIDOS: Subrayamos nuestro firme compromiso para desarrollar e implementar 
políticas laborales que junto articuladas y coherentes con las políticas sanitarias y 
macroeconómicas puedan ayudar a con el fin de alcanzar la recuperación socioeconómica y 
del empleo, mientras promueven garantizando trabajo decente digno y empresas sostenibles. 
 
TRINIDAD Y TOBAGO: Subrayamos nuestro firme compromiso para desarrollar e 
implementar políticas laborales articuladas y coherentes con las políticas sanitarias, 
ambientales y macroeconómicas con el fin de alcanzar la recuperación socioeconómica y del 
empleo garantizando trabajo digno y empresas sostenibles. 
 
URUGUAY: Subrayamos nuestro firme compromiso para desarrollar e implementar políticas 
laborales articuladas y coherentes con las políticas sanitarias y macroeconómicas con el fin de 
alcanzar la recuperación socioeconómica y del empleo garantizando trabajo digno y empresas 
sostenibles. 
 
 
13.  Reconocemos que, para hacer frente a la pandemia, hemos logrado un trabajo más 

estrecho con los Ministerios de Salud, y nos comprometemos a continuar nuestros esfuerzos para 
institucionalizar y fortalecer nuestra coordinación interinstitucional.  Dentro de dichos esfuerzos, 
promoveremos, en conjunto con los Ministerios de Salud, la actualización de los protocolos y 
normativas referidos a la atención de emergencias sanitarias, a la vez que impulsaremos el 
fortalecimiento, desde un enfoque preventivo, de la salud y seguridad en el trabajo.  

 
BARBADOS: Reconocemos que, para hacer frente a la pandemia, hemos logrado un trabajo 
más estrecho con los Ministerios de Salud, y nos comprometemos a continuar nuestros 
esfuerzos para institucionalizar y fortalecer nuestra coordinación interinstitucional.  Dentro de 
dichos esfuerzos, promoveremos, en conjunto con los Ministerios de Salud, la actualización de 
los protocolos y normativas referidos a la atención de emergencias sanitarias públicas, a la vez 
que impulsaremos el fortalecimiento, desde un enfoque preventivo, de la salud y seguridad en 
el trabajo. 
 
COSTA RICA: Integra ideas de este párrafo al párrafo 12 (cambios marcados allí).   
 
ESTADOS UNIDOS: Reconocemos que, para hacer frente a la pandemia, hemos logrado un 
trabajo más estrecho con los Ministerios de Salud, y nos comprometemos a continuar nuestros 
esfuerzos para institucionalizar y fortalecer nuestra coordinación interinstitucional.  Dentro de 
dichos esfuerzos, Ppromoveremos, en conjunto con los Ministerios de Salud, la actualización 
de guías, de los protocolos, estándares, y normativas referidos a la atención de emergencias 
sanitarias, a la vez que impulsaremos el fortalecimiento, desde un enfoque preventivo, de la 
salud y seguridad en el trabajo.  
Comentario: Recomendamos eliminar (la primera parte del párrafo), desde que esto asume 
que todos los ministerios han adoptado el mismo enfoque 
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GUATEMALA: Reconocemos que, para hacer frente a la pandemia, hemos logrado un trabajo 
más estrecho con los Ministerios de Salud, y nos comprometemos a continuar nuestros 
esfuerzos para institucionalizar y fortalecer nuestra coordinación interinstitucional para 
garantizar la protección de la salud de empleadores y trabajadores.  Dentro de dichos 
esfuerzos, promoveremos, en conjunto con los Ministerios de Salud, y todas las instituciones 
competentes la actualización de los protocolos y normativas referidos a la atención de 
emergencias sanitarias, a la vez que impulsaremos el fortalecimiento, desde un enfoque 
preventivo, de la salud y seguridad en el trabajo. 
 
MÉXICO: Reconocemos que, para hacer frente a la pandemia, hemos logrado un trabajo más 
estrecho con los Ministerios de Salud, y nos comprometemos a continuar nuestros esfuerzos 
para institucionalizar y fortalecer nuestra la coordinación interinstitucional.  Dentro de dichos 
esfuerzos, promoveremos, en conjunto con los Ministerios de Salud, la actualización de los 
protocolos y normativas referidos a la atención de emergencias sanitarias, a la vez que 
impulsaremos el fortalecimiento, desde un enfoque preventivo, de la salud y seguridad en el 
trabajo. 
 
PANAMÁ: Reconocemos que, para hacer frente a la pandemia, hemos logrado un trabajo más 
estrecho con los Ministerios de Salud, y nos comprometemos, comprometiéndonos a 
continuar nuestros esfuerzos para institucionalizar y fortalecer nuestra  la coordinación 
interinstitucional. Dentro de dichos esfuerzos, promoveremos, en conjunto con los Ministerios 
de Salud, la actualización de los protocolos y normativas referidos relacionadas a la atención 
de emergencias sanitarias, a la vez que, impulsaremos el fortalecimiento, desde un enfoque 
preventivo, de la salud y seguridad en el trabajo desde un enfoque preventivo. 
 
PERU: Comentario: Se destaca que se haya contemplado el impulso al fortalecimiento, 
desde un enfoque preventivo, de la salud y seguridad en el trabajo 

 
TRINIDAD Y TOBAGO: Reconocemos que, para hacer frente a la pandemia, hemos logrado 
un trabajo más estrecho con los Ministerios de Salud, y nos comprometemos a continuar 
nuestros esfuerzos para institucionalizar y fortalecer nuestra coordinación interinstitucional.  
Dentro de dichos esfuerzos, promoveremos, en conjunto con los Ministerios de Salud, 
trabajaremos hacia: la actualización de los protocolos y normativas referidos a la atención 
de emergencias sanitarias, según corresponda; 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 fortalecida el fortalecimiento, desde  para facilitar un enfoque preventivo de la salud 
y seguridad en el trabajo., de acuerdo con los lineamientos de la COVID-19 de la 
Organización Mundial de la Salud.  
 
URUGUAY: Reconocemos que, para hacer frente a la pandemia, hemos logrado un trabajo 
más estrecho con los Ministerios de Salud, y nos comprometemos a continuar nuestros 
esfuerzos para institucionalizar y fortalecer nuestra coordinación interinstitucional. Dentro de 
dichos esfuerzos, promoveremos, en conjunto con los Ministerios de Salud, la actualización de 
los protocolos y normativas referidos a la atención de emergencias sanitarias, a la vez que 
impulsaremos el fortalecimiento, desde un enfoque preventivo, de la salud y seguridad en el 
trabajo. 
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14.  Reconocemos que, ante la aceleración de la transformación digital suscitada por la 

pandemia y la necesidad de abordar los desafíos planteados por el futuro del trabajo y crear empleo de 
calidad y trabajo digno, resulta imperativo continuar 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 articulación entre 
nuestros sistemas de formación profesional y de educación formal poniendo especial énfasis en la 
formación técnica y profesional para el trabajo; la armonización entre la oferta formativa y la demanda 
laboral; el desarrollo de las habilidades digitales, socioemocionales y cognitivas pertinentes a los 
cambios operados en el mundo del trabajo y el rol central que desempeñan las nuevas tecnologías en 
este proceso; la formación continua a lo largo de la vida y la reconversión laboral; el desarrollo de 
marcos nacionales y regionales de cualificación y la promoción de la iniciativa empresarial.  

 
BARBADOS: Cambio sólo aplica en inglés  
 
CANADÁ: Reconocemos que, …. 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 articulación entre 
nuestros sistemas de formación profesional y de educación formal poniendo especial énfasis 
en la formación técnica y profesional para el trabajo; la armonización entre la oferta formativa 
y la demanda laboral; el desarrollo  de las habilidades fundacionales y transferibles incluidas 
las habilidades digitales y socioemocionales y cognitivas pertinentes a los cambios operados 
en el mundo del trabajo y el rol central que desempeñan las nuevas tecnologías en este proceso; 
la formación continua a lo largo de la vida y la reconversión laboral; el desarrollo de marcos 
nacionales y regionales de cualificación y la promoción de la iniciativa empresarial.  
 
Comentario sobre "habilidades digitales y socioemocionales": Canadá sugeriría el uso de los 
términos "habilidades fundacionales y transferibles" en lugar de categorizar las habilidades 
como "socioemocionales y cognitivas", es decir, para denotar una amplia gama de habilidades 
importantes, que incluyen adaptabilidad y aritmética. El término habilidades “cognitivas” 
puede ser problemático dado que se requieren procesos cognitivos para el uso de todas las 
habilidades, por lo tanto, todas las habilidades son cognitivas. 
Sobre “marcos nacionales y regionales de cualificación”: En principio, Canadá apoyaría el 
desarrollo de marcos nacionales y regionales de cualificación. Sin embargo, puede haber 
algunos problemas para Canadá con el desarrollo de dicho marco dada la división de poderes 
entre las jurisdicciones federales y provinciales / territoriales en todo Canadá. 

 
COSTA RICA: Continuaremos mejorando la interacción y articulación entre el mundo 
del trabajo, la educación y la formación para el trabajo, Reconocemos que ante la 
aceleración de la transformación digital suscitada por la pandemia y la necesidad de abordar 
los desafíos planteados por el futuro del trabajo y crear empleo de calidad y trabajo digno 
resulta imperativo continuar mejorando la interacción y articulación entre el mundo del trabajo, 
la educación y la formación para el trabajo.  En este sentido…. 
 
ESTADOS UNIDOS: Reconocemos que, ante la aceleración de la transformación digital 
suscitada por la pandemia y la necesidad de abordar los desafíos planteados por el futuro del 
trabajo y crear empleo de calidad y trabajo digno, resulta imperativo la importancia de 
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continuar mejorando la interacción y articulación los vínculos entre la demanda laboral el 
mundo del trabajo, y la educación y la formación para el trabajo., y de facilitar la capacidad 
de los trabajadores para adaptarse a mercados laborales cambiantes. 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,Con ese fin,  seguiremos promoviendo, 
mediante políticas públicas activas, la articulación la coordinación entre nuestros de 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 alineación de los recursos disponibles para formación la 
armonización entre la oferta formativa con  la demanda laboral; el desarrollo de las habilidades 
digitales, socioemocionales y cognitivas pertinentes a los cambios operados en el mundo del 
trabajo y el rol central que desempeñan las nuevas tecnologías en este proceso; la formación 
continua a lo largo de la vida y la reconversión laboral; la promoción del emprendedurismo  
y el desarrollo, de acuerdo con las circunstancias de cada estado miembro, de marcos 
nacionales y regionales de cualificación y la promoción de la iniciativa empresarial.  
Celebramos el diálogo y la cooperación que hemos sostenido con los ministerios de 
educación desde la XVIII CIMT, en el marco de la OEA. 
 
HONDURAS: Reconocemos que, …. 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 articulación entre 
nuestros sistemas de formación profesional y de educación formal poniendo especial énfasis 
en la formación técnica y profesional para el trabajo; la pertinencia armonización entre la 
oferta formativa y la demanda laboral; el desarrollo de las habilidades digitales, 
socioemocionales y cognitivas pertinentes a los cambios operados en el mundo del trabajo y el 
rol central que desempeñan las nuevas tecnologías en este proceso; la formación continua a lo 
largo de la vida y la reconversión laboral; el desarrollo de marcos nacionales y regionales de 
cualificación y la promoción de la iniciativa empresarial. 
 
MÉXICO: Reconocemos que, …. 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 s. Seguiremos promoviendo, mediante políticas públicas activas, la articulación entre 
nuestros sistemas de formación profesional y de educación formal poniendo especial énfasis 
en la formación técnica y profesional para el trabajo; la armonización entre la oferta formativa 
y la demanda laboral; el desarrollo de las habilidades digitales, socioemocionales y cognitivas 
pertinentes a los cambios operados en el mundo del trabajo y el rol central que desempeñan las 
nuevas tecnologías en este proceso; la formación continua a lo largo de la vida y la 
reconversión laboral; el desarrollo de marcos nacionales y regionales de cualificación y la 
promoción de la iniciativa empresarial.  
 
NICARAGUA: Reconocemos que…. 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 articulación entre 
nuestros sistemas de formación profesional y de educación formal poniendo especial énfasis 
en la formación técnica y profesional para el trabajo; la armonización entre la oferta formativa 
y la demanda laboral; el desarrollo de las habilidades digitales , socioemocionales y cognitivas 
pertinentes mediante aprendizajes significativos a los cambios operados en el mundo del 
trabajo y el rol central que desempeñan las nuevas tecnologías en este proceso; la formación 
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continua a lo largo de la vida y la reconversión laboral; el desarrollo de marcos nacionales y 
regionales de cualificación y la promoción de la iniciativa empresarial.   
 
PARAGUAY: Reconocemos que, …. 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 articulación entre 
nuestros sistemas de formación profesional y de educación formal poniendo especial énfasis 
en la formación técnica y profesional para el trabajo; la armonización entre la oferta formativa 
y la demanda laboral; el fomento de mayor acceso a la conectividad y asequibilidad a las 
tecnologías digitales, el desarrollo de las habilidades digitales, socioemocionales y cognitivas 
pertinentes a los cambios operados en el mundo del trabajo y el rol central que desempeñan las 
nuevas tecnologías en este proceso; la formación continua a lo largo de la vida y la 
reconversión laboral; el desarrollo de marcos nacionales y regionales de cualificación y la 
promoción de la iniciativa empresarial. 
 
TRINIDAD Y TOBAGO: Reconocemos que, …. 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 
articulación coordinación y colaboración entre nuestros sistemas de formación profesional y 
de educación formal poniendo especial énfasis en la formación técnica y profesional para el 
trabajo; la armonización entre la oferta formativa y la demanda laboral; el desarrollo de las 
habilidades digitales, socioemocionales y cognitivas pertinentes a los cambios operados en el 
mundo del trabajo y el rol central que desempeñan las nuevas tecnologías en este proceso; la 
formación continua a lo largo de la vida y la reconversión laboral; (cambio sólo aplica al 
inglés) el desarrollo de marcos nacionales y regionales de cualificación y la promoción de la 
iniciativa empresarial. 
 
CEATAL: Reconocemos que, ante la aceleración de la transformación digital suscitada por la 
pandemia y la necesidad de abordar los desafíos planteados por el futuro del trabajo y crear 
empleo productivo de calidad y trabajo decenteigno, resulta imperativo continuar mejorando 
la interacción y articulación entre el mundo del trabajo, la educación y la formación para el 
trabajo. En este sentido....  
 
 
15.  Destacamos la importancia y la necesidad de adaptar y fortalecer 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. Continuaremos trabajando para ampliar 
su cobertura, en particular entre quienes se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad, y dotarlos 
de programas de orientación, inserción y asesoría laboral adecuados. 

 
BARBADOS: Destacamos la importancia y la necesidad de adaptar y fortalecer 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. 
Continuaremos trabajando para ampliar su  la cobertura de los servicios públicos de empleo, 
en particular entre quienes se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad, y dotarlos de 
programas de orientación, inserción y asesoría laboral profesional adecuada. 
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CANADÁ: Destacamos la importancia y la necesidad de adaptar y fortalecer 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. 
Continuaremos trabajando con nuestros socios para ampliar su cobertura, en particular entre 
quienes se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad, y dotarlos de programas de 
orientación, inserción y asesoría laboral adecuados. 
Comentario: Canadá sugiere agregar "con nuestros socios", ya que los servicios públicos de 
empleo de Canadá están descentralizados y la mayoría de sus funciones se delegan en las 
provincias y territorios. 

 
COSTA RICA: Destacamos Impulsaremos la importancia adaptación y la necesidad 
fortalecimiento de adaptar y fortalecer 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. Continuaremos trabajando para 
ampliar su cobertura, en particular entre quienes se encuentran en situación de mayor 
vulnerabilidad, y dotarlos de programas de orientación, inserción y asesoría laboral adecuados. 
 
ECUADOR: Destacamos la importancia y la necesidad de adaptar, integrar y fortalecer 
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. Continuaremos trabajando para ampliar su cobertura, en particular entre quienes se 
encuentran en situación de mayor vulnerabilidad, y dotarlos de programas de orientación, 
inserción y asesoría laboral adecuados.  
 
ESTADOS UNIDOS: Destacamos la importancia y la necesidad de adaptar y fortalecer 
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. Continuaremos trabajando para ampliar su la cobertura de nuestros servicios, en 
particular entre quienes se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad, y dotarlos de 
programas de orientación, inserción y asesoría laboral adecuados relevantes. 
 
HONDURAS: Comentario: Se sugiere analizar su traslado al apartado “Fortalecimiento de 
los Ministerios de Trabajo”  
 
PANAMÁ: Destacamos la importancia y la necesidad de adaptar y fortalecer 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. 
Continuaremos trabajando para ampliar su cobertura, en particular entre quienes se encuentran 
en situación de mayor vulnerabilidad, y dotarlos, dotándolos de programas de orientación, 
inserción y asesoría laboral adecuados. 
 
TRINIDAD Y TOBAGO: Destacamos la importancia y la necesidad de adaptar y fortalecer 
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. Continuaremos trabajando para ampliar estos servicios su cobertura, en particular 
entre para quienes se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad, y dotarlos de 
programas de orientación, apoyo para la inserción y asesoría laboral adecuados. 
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URUGUAY: Destacamos la importancia y la necesidad de adaptar y fortalecer 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. 
Continuaremos trabajando para ampliar su cobertura, en particular entre quienes se encuentran 
en situación de mayor vulnerabilidad, y dotarlos de programas de orientación, inserción y 
asesoría laboral adecuados. 
 
 
16.  Ratificamos nuestra férrea disposición para desarrollar estrategias destinadas a crear y 

promocionar 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. 

 
BARBADOS: Ratificamos nuestra férrea disposición para desarrollar estrategias destinadas a 
crear y promocionar 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 los jóvenes. este grupo etario. 
Comentario: Se sugiere que se inserte el término joven o alternativamente se debe especificar 
el grupo de edad. 
 
CANADÁ: Ratificamos nuestra férrea disposición para desarrollar estrategias destinadas a 
crear y promocionar 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, incluyendo a los jóvenes con 
discapacidad, así como a  jóvenes que involuntariamente no estudian ni trabajan.   
Comentario: Canadá sugiere incluir a los “jóvenes con discapacidad” pero también a los 
“jóvenes que involuntariamente no estudian ni trabajan” para alinearse mejor con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (específicamente, la meta 8.6 de los ODS: reducción de la 
tasa de jóvenes que no estudian ni trabajan). 
 
COSTA RICA: Ratificamos nuestra férrea disposición para desarrollar Desarrollaremos  
estrategias destinadas a crear y promocionar 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.  
 
ESTADOS UNIDOS: Enfatizamos la necesidad de Ratificamos nuestra férrea disposición 
para desarrollar estrategias destinadas a crear y promocionar 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. 
 
MÉXICO: Ratificamos nuestra férrea disposición para desarrollar y fortalecer las estrategias 
destinadas a crear y promocionar 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, a fin de que puedan contar con 
mejores herramientas para insertarse y permanecer en el mercado laboral. 
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NICARAGUA: Ratificamos nuestra férrea disposición para desarrollar estrategias destinadas 
a crear y promocionar 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. 
 
TRINIDAD Y TOBAGO: Ratificamos Reiteramos nuestra férrea disposición para 
desarrollar estrategias destinadas a crear y promocionar empleo digno para la juventud; 
(cambio sólo aplica para inglés) 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. 
 
CEATAL: Ratificamos nuestra férrea disposición para desarrollar estrategias destinadas a 
crear y promocionar empleo productivo para la juventud; reducir el desempleo y el empleo 
informal precario juvenil; facilitar la transición escuela trabajo y brindar oportunidades de 
educación y capacitación técnica y vocacional para este grupo etario. 

 
 
DIÁLOGO SOCIAL PARA RECUPERARNOS DE LA CRISIS Y ALCANZAR UN 

FUTURO DEL TRABAJO CON JUSTICIA SOCIAL  
 
CEATAL: DIÁLOGO SOCIAL PARA RECUPERARNOS DE LA CRISIS Y ALCANZAR 
UN FUTURO DEL TRABAJO CON JUSTICIA SOCIAL Y DESARROLLO 
SOSTENIBLE 
 
 
17. Nos comprometemos a promover, fortalecer y ampliar instancias y mecanismos de 

diálogo social inclusivos, abiertos y transparentes para la formulación e implementación de políticas 
laborales y la búsqueda de consensos y soluciones para recuperar el empleo y la economía post COVID-
19 y construir sociedades más justas y equitativas. 

 
BARBADOS: Nos comprometemos a promover, fortalecer y ampliar oportunidades para 
instancias y mecanismos de  un diálogo social inclusivos, abiertos y transparentes; y 
mecanismos para la formulación e implementación de políticas laborales y la búsqueda de 
consensos y soluciones para recuperar el empleo y la economía post COVID-19 y construir 
sociedades más justas y equitativas.  
 
CANADÁ: Nos comprometemos a promover, fortalecer y ampliar instancias y mecanismos 
de diálogo social, inclusivos, abiertos, y transparentes e intergeneracionales para la 
formulación e implementación de políticas laborales y la búsqueda de consensos y soluciones 
para recuperar el empleo y la economía post COVID-19 y construir sociedades más justas y 
equitativas. 
Comentario: Canadá sugiere incluir una referencia al diálogo intergeneracional, ya que 
también implica la inclusión de las perspectivas de los jóvenes. 
Comentario:Canadá sugiere cambiar “instances” por “bodies” en la versión en inglés de la 
Declaración.   

 
COSTA RICA: Nos comprometemos a promover, fortalecer y ampliar Promoveremos, 
fortaleceremos y ampliaremos instancias y mecanismos de diálogo social inclusivos, abiertos 



- 27 - 

y transparentes para la formulación e implementación de políticas laborales y la búsqueda de 
consensos y soluciones para recuperar el empleo y la economía post COVID-19 y construir 
sociedades más justas y equitativas. 
 
ESTADOS UNIDOS: Nos comprometemos a promover, fortalecer y ampliar instancias y 
mecanismos de el diálogo social inclusivos, abiertos y transparentes, así como mecanismos 
para la formulación e implementación de políticas laborales y la búsqueda de consensos y 
soluciones para recuperar lograr la recuperación económica posterior a la pandemia el 
empleo y la economía post COVID-19 y construir sociedades más justas y equitativas. 
(Algunos cambios sólo aplican al inglés “promoting, strengthening, expanding”) 
 
PANAMÁ: Nos comprometemos a promover, fortalecer y ampliar instancias y mecanismos 
de diálogo social inclusivos, abiertos y transparentes para la formulación e implementación de 
políticas laborales en la  y la búsqueda de consensos y soluciones para recuperar el empleo y 
la economía post COVID-19 y construir sociedades más justas y equitativas. 
 
TRINIDAD Y TOBAGO: Nos comprometemos a promover, fortalecer y ampliar instancias 
y mecanismos de diálogo social inclusivos, abiertos y transparentes para la formulación e 
implementación de políticas laborales y la búsqueda de consensos y soluciones para recuperar 
potenciar el empleo y la economía ante la pandemia de la COVID-19 y construir sociedades 
más justas y equitativas. 
 
CEATAL: Nos comprometemos a promover, fortalecer y ampliar instancias y mecanismos de 
diálogo social inclusivos, abiertos y transparentes para la formulación e implementación de 
políticas laborales y la búsqueda de consensos y soluciones para recuperar el empleo y la 
economía post COVID-19 y construir sociedades más justas,  y equitativas y sostenibles. 
 
 
18.  Subrayamos la importancia del diálogo social como instrumento privilegiado para 

fortalecer las instituciones del trabajo y garantizar el cumplimiento efectivo de los principios y derechos 
fundamentales en el trabajo.  

 
BARBADOS: Cambio sólo aplica en inglés 
 
COSTA RICA: Subrayamos la importancia del Posicionaremos el diálogo social como 
instrumento privilegiado para fortalecer las instituciones del trabajo y garantizar el 
cumplimiento efectivo de los principios y derechos fundamentales en el trabajo. El diálogo 
social constituye un mecanismo primordial para generar confianza entre gobiernos y actores 
sociales del mundo del trabajo; alcanzar acuerdos duraderos y prevenir y resolver conflictos. 
Asimismo, reconocemos también su eficacia para fomentar la conducta empresarial 
responsable y fortalecer las empresas sostenibles. Por ello, sostenemos la firme convicción de 
apoyar e impulsar el diálogo social institucionalizado tanto a nivel nacional como regional para 
la construcción de la nueva normalidad. (Integra párrafo 19)  
 
ESTADOS UNIDOS: Subrayamos la importancia del diálogo social como un instrumento 
privilegiado para fortalecer las instituciones del trabajo y promover y garantizar el 
cumplimiento efectivo de los principios y derechos fundamentales en el trabajo. 
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TRINIDAD Y TOBAGO: Subrayamos la importancia del diálogo social como instrumento 
privilegiado clave para fortalecer las instituciones del trabajo y garantizar el cumplimiento 
efectivo de los principios y derechos fundamentales en el trabajo. 
 
URUGUAY: Subrayamos la importancia del diálogo social como instrumento privilegiado 
para fortalecer las instituciones del trabajo y garantizar el cumplimiento efectivo de los 
principios y derechos fundamentales en el trabajo. 
 
 
19.  Consideramos que el diálogo social constituye un mecanismo primordial para generar 

confianza entre gobiernos y actores sociales del mundo del trabajo; alcanzar acuerdos duraderos y 
prevenir y resolver conflictos. Asimismo, reconocemos también su eficacia para fomentar la conducta 
empresarial responsable y fortalecer las empresas sostenibles. Por ello, sostenemos la firme convicción 
de apoyar e impulsar el diálogo social institucionalizado tanto a nivel nacional como regional para la 
construcción de la nueva normalidad. 

 
BARBADOS: Cambio sólo aplica en inglés 
 
COSTA RICA: integra ideas de este párrafo al párrafo 18.  

 
ESTADOS UNIDOS: Consideramos que el diálogo social constituye un mecanismo 
primordial para generar confianza entre gobiernos y actores sociales del mundo del trabajo; 
alcanzar acuerdos duraderos y prevenir y resolver conflictos. Asimismo, reconocemos también 
su eficacia para fomentar la conducta empresarial responsable y fortalecer las empresas 
sostenibles. Por ello, sostenemos la firme convicción de apoyarmos e impulsarmos el diálogo 
social institucionalizado tanto a nivel nacional como regional para continuar avanzando  la 
construcción de la nueva normalidad. 
(Algunos cambios de este párrafo sólo aplican al inglés)  

   
 MÉXICO: Consideramos que el diálogo social constituye un mecanismo primordial para 

generar confianza entre gobiernos y actores sociales del mundo del trabajo; alcanzar acuerdos 
justos y equitativos ,duraderos y, así como prevenir y resolver conflictos. Asimismo…. 
 
PANAMÁ: Consideramos que el diálogo social constituye un mecanismo primordial para 
generar confianza entre gobiernos y actores sociales del mundo del trabajo; alcanzar acuerdos 
duraderos, y prevenir y resolver conflictos. Asimismo.... 
 
TRINIDAD Y TOBAGO: Consideramos que el diálogo social constituye un mecanismo 
primordial para generar confianza entre gobiernos y actores sociales del mundo del trabajo, 
alcanzar consensos acuerdos duraderos y prevenir y resolver conflictos. Asimismo…. 
 
URUGUAY: Consideramos …. Asimismo, reconocemos también su eficacia para fomentar la 
conducta empresarial responsable y fortalecer las empresas sostenibles. Por ello, sostenemos 
la firme convicción de apoyar e impulsar el diálogo social institucionalizado tanto a nivel 
nacional como regional para la construcción de la nueva normalidad. 
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NUEVO – ECUADOR: Destacamos la necesidad de involucrar en el diálogo social a los actores 
tradicionales y no tradicionales como desempleados, jóvenes, trabajadores informales, 
autónomos emprendedores y otros. 

 
FORTALECIMIENTO DE LOS MINISTERIOS DE TRABAJO PARA HACER FRENTE A 

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

 
20.  Reconocemos la centralidad de los Ministerios de Trabajo para enfrentar los efectos de 

la crisis y los retos que presenta el futuro del trabajo. Continuaremos trabajando para fortalecer sus 
capacidades institucionales y humanas, y reconocemos que, en este esfuerzo, la cooperación y el 
intercambio de conocimientos y experiencias 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. 

 
BARBADOS: Reconocemos la centralidad de los Ministerios de Trabajo para enfrentar los 
efectos de la crisis y los retos que presenta el futuro  el desarrollo/ cambios emergentes para/ 
en el mundo del trabajo. Continuaremos trabajando para fortalecer sus capacidades 
institucionales y humanas, y reconocemos que, en este esfuerzo, la cooperación y el 
intercambio de conocimientos y experiencias 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. 
 
COLOMBIA: Comentario: ¿A qué se refiere con “centralidad”? 
 
COSTA RICA: Reconocemos la centralidad Continuaremos trabajando para fortalecer 
sus capacidades institucionales y humanas de los Ministerios de Trabajo, considerando su 
centralidad para enfrentar los efectos de la crisis y los retos que presenta el futuro del trabajo. 
Continuaremos trabajando para fortalecer 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. 
 
ESTADOS UNIDOS: Reconocemos la centralidad de los Ministerios de Trabajo para 
enfrentar   abordar los efectos de la crisis y los retos y oportunidades que presenta el futuro 
del trabajo. Continuaremos trabajando para fortalecer construyendo sus capacidades 
institucionales y humanas, y reconocemos que, en este esfuerzo, la cooperación y el 
intercambio de conocimientos y experiencias 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. 

 
GUATEMALA: Reconocemos la centralidad de los Ministerios de Trabajo para enfrentar 
conjuntamente con las instituciones encargadas de la política económica, los efectos de la 
crisis y los retos que presenta el futuro del trabajo. Continuaremos trabajando para fortalecer 
sus capacidades institucionales y humanas, y reconocemos que, en este esfuerzo, la 
cooperación y el intercambio de conocimientos y experiencias son indispensables. Por ello, 
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seguiremos fortaleciendo y participando activamente de la Red Interamericana para la 
Administración Laboral (RIAL), como el brazo de cooperación de la CIMT. 
 
TRINIDAD Y TOBAGO: Cambio sólo aplica en inglés 
 
 
21.  Reafirmamos nuestro compromiso de continuar mejorando el rol de nuestros Ministerios 

en la revisión, formulación y adaptación de las políticas públicas de empleo y trabajo; así como también 
en el cumplimiento y vigencia, como garante, de los principios y derechos fundamentales del trabajo y 
de la legislación laboral.  Asimismo, coincidimos en la imperiosa necesidad de fortalecer la inspección 
del trabajo ante el incremento de los niveles de precarización laboral suscitados por la pandemia y las 
nuevas formas de trabajo. 

 
COSTA RICA: Reafirmamos nuestro compromiso de continuar mejorando Fortaleceremos 
el rol de nuestros Ministerios en la revisión, formulación y adaptación de las políticas públicas 
de empleo y trabajo; así como también en el cumplimiento y vigencia, como garante, de los 
principios y derechos fundamentales del trabajo y de la legislación laboral.  Asimismo…. 
Comentario: ¿Vigencia o vigilancia?  
 
ECUADOR: Reafirmamos nuestro compromiso de continuar mejorando el rol de nuestros 
Ministerios en la revisión, formulación y adaptación de las políticas públicas de empleo y 
trabajo; así como también en el cumplimiento y vigencia, como garante, de los principios y 
derechos fundamentales del trabajo y de la legislación laboral.  Asimismo, coincidimos en la 
imperiosa necesidad de fortalecer la inspección del trabajo para exigir el cumplimiento de 
los derechos laborales en la igualdad de condiciones. ante el incremento de los niveles de 
precarización laboral suscitados por la pandemia y las nuevas formas de trabajo. 

 
ESTADOS UNIDOS: Reafirmamos nuestro compromiso de continuar mejorando el rol de 
nuestros Ministerios en la revisión, formulación y adaptación de las políticas públicas de 
empleo y trabajo, el cumplimiento de la legislación laboral y la promoción deasí como 
también en el cumplimiento y vigencia, como garante, de los principios y derechos 
fundamentales del trabajo y de la legislación laboral.  Asimismo, reconocemos coincidimos 
en la imperiosa necesidad de fortalecer la inspección del trabajo ante el incremento de los 
niveles de la precarización laboral suscitados por la pandemia y las nuevas formas de trabajo. 
 
HONDURAS: Reafirmamos nuestro compromiso de continuar mejorando el rol de nuestros 
Ministerios  de Trabajo en la revisión, formulación y adaptación de las políticas públicas de 
empleo y trabajo; así como también en el cumplimiento y vigencia, como garante, de los 
principios y derechos fundamentales del trabajo y de la legislación laboral.  Asimismo… 
 
MÉXICO: Reafirmamos nuestro compromiso de continuar mejorando el rol de nuestros 
Ministerios en la revisión, formulación e implementación y adaptación de las políticas 
públicas de empleo y trabajo; así como también en la vigilancia del cumplimiento y vigencia, 
como garante, de los principios y derechos fundamentales del trabajo y de la legislación 
laboral.  Asimismo…. 

 
PERÚ: Comentario: se recomienda evaluar que como parte del fortalecimiento se considere 
el dotar de materiales y mejor infraestructura al sistema inspectivo del trabajo de cada país, 
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y sobre todo incidir en el aumento de inspectores del trabajo capacitados con la finalidad de 
atender los niveles de precarización laboral que la pandemia ha agudizado aún más; así como 
afrontar los nuevos retos de la inspección del trabajo en las nuevas formas del trabajo, tales 
como el trabajo remoto o teletrabajo, plataformas digitales y entre otras. 
 
TRINIDAD Y TOBAGO: Reafirmamos nuestro compromiso de continuar mejorando el rol 
de nuestros Ministerios en la revisión, formulación, monitoreo y evaluación y adaptación de 
las políticas públicas de empleo y trabajo; así como también en el cumplimiento y vigencia, 
como garante, de los principios y derechos fundamentales del trabajo y de la legislación 
laboral.  Asimismo, coincidimos en la imperiosa necesidad de fortalecer la inspección del 
trabajo ante el incremento de los niveles de empleo precario precarización laboral suscitados 
por la pandemia y las nuevas formas de trabajo. 
 
CEATAL: Reafirmamos nuestro compromiso de continuar mejorando el rol de nuestros 
Ministerios en la revisión, formulación y adaptación de las políticas públicas de empleo y 
trabajo; así como también en el cumplimiento y vigencia, como garante, de los principios y 
derechos fundamentales del trabajo y de la legislación laboral.  Asimismo, coincidimos en la 
imperiosa necesidad de fortalecer la inspección del trabajo ante el incremento de los niveles 
de informalidad precarización laboral suscitados por la pandemia y las nuevas formas de 
trabajo. 
 
 
22.  Alentaremos el desarrollo, diseño y ejecución de legislación que atienda la problemática 

de las nuevas formas de trabajo como el trabajo por plataformas digitales, el teletrabajo, el trabajo en 
casa, y la alternancia entre lugar de trabajo y trabajo remoto, con la participación de sindicatos, 
empleadores y gobierno, y fomentaremos la cooperación regional en áreas y temáticas vinculadas al 
futuro del trabajo. 
 

 
BARBADOS: Alentaremos con la participación de sindicatos, empleadores y gobierno, así 
como mediante la promoción de la cooperación regional en áreas y temas relacionados 
con el futuro del trabajo, el desarrollo, diseño y ejecución de legislación que atienda la 
problemática de las nuevas formas de trabajo como el trabajo por plataformas digitales, el 
teletrabajo, el trabajo en casa, y la alternancia entre lugar de trabajo y trabajo remoto., con la 
participación de sindicatos, empleadores y gobierno, y fomentaremos la cooperación regional 
en áreas y temáticas vinculadas al futuro del trabajo. 
 
BRASIL: Alentaremos el desarrollo, diseño y ejecución de regulación legislación que atienda 
la problemática de las nuevas formas de trabajo como el trabajo por plataformas digitales, el 
teletrabajo, el trabajo en casa, y la alternancia entre lugar de trabajo y trabajo remoto, con la 
contribución del diálogo social tripartito participación de sindicatos, empleadores y 
gobierno, y fomentaremos la cooperación regional en áreas y temáticas vinculadas al futuro 
del trabajo. 
Comentario: BRASIL no puede estar de acuerdo con la mención del tripartismo en cuanto a 
la implementación de la legislación (con respecto a ello, por cierto, preferiríamos 
“regulación”, ya que no todo debe resolverse con legislación), ya que desde nuestro punto de 
vista, el diálogo social tripartito es valioso pero el consenso no siempre puede alcanzarse y la 
última responsabilidad de la política pública siempre recae en gobiernos electos 
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democráticamente. Hemos hecho un comentario similar en el Plan de Acción (Párrafo 9,b), 
Sugeriríamos el siguiente replanteamiento: “22. Alentaremos el desarrollo, diseño y ejecución 
de regulación que atienda la problemática de las nuevas formas de trabajo como el trabajo 
por plataformas digitales, el teletrabajo, el trabajo en casa, y la alternancia entre lugar de 
trabajo y trabajo remoto, con la contribución del diálogo social tripartito, y fomentaremos la 
cooperación regional en áreas y temáticas vinculadas al futuro del trabajo”. 
 
COLOMBIA: Alentaremos el desarrollo, diseño y ejecución de legislación que atienda la 
problemática de los desafíos que representa las nuevas formas de trabajo como el trabajo por 
plataformas digitales, el teletrabajo, el trabajo en casa, y la alternancia entre lugar de trabajo y 
trabajo remoto, con la participación de sindicatos, empleadores y gobierno, y fomentaremos la 
cooperación regional en áreas y temáticas vinculadas al futuro del trabajo. 
 
ESTADOS UNIDOS: Tomando nota del impacto de COVID-19 en los conceptos de 
trabajo y de lugar de trabajo, Aalentaremosos esfuerzos para abordar las oportunidades 
y desafíos de estos cambios, el desarrollo, diseño y ejecución de legislación que atienda la 
problemática de las nuevas formas de trabajo como el incremento de trabajo por plataformas 
digitales, el teletrabajo, el trabajo en casa, y la alternancia entre lugar de trabajo  y el trabajo 
remoto,. Reconocemos el importante rol con la participación de sindicatos, y empleadores y 
gobierno, y fomentaremos , así como de la cooperación regional en áreas y temáticas 
vinculadas al futuro del trabajo. 
Comentario: Esto parece limitado y no parece flexible para adaptarse a los cambios en 
evolución en el mundo del trabajo. Además, en muchos casos, los trabajadores y / o 
empleadores desarrollarán / implementarán medidas. 
 
HONDURAS: Alentaremosmos el desarrollo, diseño y ejecución de legislación que aborde 
atienda la problemática de las nuevas formas de trabajo como el trabajo por plataformas 
digitales, el teletrabajo, el trabajo en casa, y la alternancia entre lugar de trabajo y trabajo 
remoto, con la participación de organizaciones de trabajadores y empleadores trabajadores, 
empleadores y gobierno, y fomentaremos la cooperación regional en áreas y temáticas 
vinculadas al futuro del trabajo. 
Comentario: Se sugiere analizar si se busca destacar la calificación de organizados, por 
ejemplo: “organizaciones de trabajadores y empleadores” 
 
MÉXICO: Alentaremos el desarrollo, diseño e instrumentación y ejecución de legislación 
que aborde atienda la problemática de las nuevas formas de trabajo, como el trabajo por 
plataformas digitales, el teletrabajo, el trabajo en casa, y la alternancia entre lugar de trabajo y 
trabajo remoto, mediante el diálogo social con la participación de sindicatos, empleadores y 
gobierno, y  . De igual forma  fomentaremos la cooperación regional en áreas y temáticas 
vinculadas al futuro del trabajo. 
 
CEATAL: Alentaremos el desarrollo, diseño y ejecución de legislación y/o políticas y 
programas que atiendan la problemática de las nuevas formas de trabajo como el trabajo por 
plataformas digitales, el teletrabajo, el trabajo en casa, y la alternancia entre lugar de trabajo y 
trabajo remoto, con la participación de sindicatos, empleadores y gobierno, y fomentaremos la 
cooperación regional en áreas y temáticas vinculadas al futuro del trabajo. 
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23.  Comprometidos con la construcción de sociedades más justas y equitativas, 
promoveremos políticas destinadas a la inclusión social de la niñez y adolescencia a través de la 
educación y políticas integradas de asistencia.  Nos unimos a la conmemoración del Año Internacional 
para la Erradicación del Trabajo Infantil. 

 
COSTA RICA: Comprometidos con la construcción de sociedades más justas y equitativas, 
pPromoveremos políticas destinadas a la inclusión social de la niñez y adolescencia a través 
de la educación y políticas integradas de asistencia, como parte del compromiso para con la 
construcción de sociedades más justas y equitativas,.  Nos unimos a la conmemoración del 
Año Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil. 
 
ESTADOS UNIDOS: Comprometidos con la construcción de sociedades más justas y 
equitativas, Recordando que 2021 es el Año Internacional de la Erradicación del Trabajo 
Infantil,  promoveremos tomaremos medidas políticas destinadas a eliminar el trabajo 
infantil, así como el trabajo forzoso, y promoveremos políticas para lograr la inclusión 
social de la niñez y adolescencia a través de la educación y de políticas integradas de asistencia.  
Nos unimos a la conmemoración del Año Internacional para la Erradicación del Trabajo 
Infantil. 
 
MÉXICO: Comprometidos con la construcción de sociedades más justas y equitativas, 
promoveremos, en colaboración con otras instituciones competentes, políticas destinadas a 
la protección e inclusión social de la niñez y adolescencia a través de la educación y políticas 
integradas de asistencia social, a fin de combatir el trabajo infantil.  Nos unimos a la 
conmemoración del Año Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil. 
 
TRINIDAD Y TOBAGO: Comprometidos Nos comprometemos con la construcción de 
sociedades más justas y equitativas. pPromoveremos políticas destinadas a la inclusión social 
de la niñez y adolescencia a través de la educación y políticas integradas de asistencia.  Nos 
unimos a la conmemoración del Año Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil. 
 
 
24.  Refrendamos nuestro compromiso de incrementar los esfuerzos para alcanzar políticas 

migratorias integrales y proteger y asegurar el cumplimiento de los derechos humanos y laborales de 
los trabajadores migrantes. 

 
BARBADOS: Cambio sólo aplica en inglés  
 
COSTA RICA: Redoblaremos Refrendamos nuestro compromiso de incrementar los 
esfuerzos para alcanzar políticas migratorias integrales y para proteger y asegurar el 
cumplimiento de los derechos humanos y laborales de los trabajadores migrantes. 
 
ESTADOS UNIDOS: Refrendamos nuestro compromiso de incrementar los esfuerzos para 
alcanzar políticas migratorias integrales respetar y proteger y asegurar el cumplimiento de los 
derechos humanos y laborales de los trabajadores migrantes., incluidos los esfuerzos para 
fortalecer las políticas y prácticas de migración laboral. 
 
HONDURAS: Refrendamos nuestro compromiso de incrementar los esfuerzos para alcanzar 
políticas migratorias integrales , sostenibles y humanas, basadas en la protección y el 
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cumplimiento y proteger y asegurar el cumplimiento de los derechos humanos y laborales de 
losas personas trabajadorases migrantes. 
Comentario: Se sugiere: Destacar la calidad de persona Humana, citando como “personas 
trabajadoras migrantes”.Comentario (2) : Agregar otro punto con referencia a migración 
laboral ordenada y segura. Efectuar propuesta de redacción 
 
MÉXICO: Refrendamos nuestro compromiso de incrementar los esfuerzos para alcanzar 
políticas migratorias integrales y proteger y asegurar el cumplimiento de los derechos humanos 
y laborales de los trabajadores migrantes. 
 
PANAMÁ: Refrendamos Ratificamos el  nuestro compromiso de incrementar los nuestros  
esfuerzos para promover y alcanzar políticas migratorias integrales, que protejan y aseguren  
y proteger y asegurar el cumplimiento de los derechos humanos y laborales de los trabajadores 
migrantes. 
 
TRINIDAD Y TOBAGO: Refrendamos nuestro compromiso de incrementar los esfuerzos 
para alcanzar políticas migratorias integrales y proteger y asegurar el cumplimiento de los 
derechos humanos y laborales de para los trabajadores migrantes. 
 

NUEVO – COSTA RICA:  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. 

 
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. 
 

URUGUAY: 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 según 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 integrales para enfrentar los efectos 
de la crisis y alcanzar el futuro del trabajo con equidad y justicia social. 
 

BARBADOS: Grupo de Trabajo 1: Políticas públicas integrales para 
abordar enfrentar los efectos de la crisis por Covid-19 y alcanzar 
para desarrollar el futuro del trabajo que esta caracterizado por con 
la equidad y la justicia social 
 
ESTADOS UNIDOS: Grupo de Trabajo 1: Promover políticas 
públicas integrales para abordar enfrentar los efectos de la crisis de 



- 35 - 

la COVID-19 y alcanzar el un futuro del trabajo basado en el trabajo 
decente. con equidad y justicia social. 

 
HONDURAS: Grupo de Trabajo 1: Políticas públicas de empleo y 
trabajo integrales para enfrentar los efectos de la crisis y alcanzar el 
futuro del trabajo con equidad y justicia social. 
 
MÉXICO: Grupo de Trabajo 1: Políticas públicas integrales para 
enfrentar los efectos de la crisis por la Covid-19 y alcanzar el futuro 
del trabajo con equidad y justicia social. 
 
TRINIDAD Y TOBAGO: Grupo de Trabajo 1: Políticas públicas 
integrales para enfrentar atender  los efectos de la crisis y alcanzar 
el futuro del trabajo con equidad y justicia social. 
 
CEATAL: Grupo de Trabajo 1: Políticas públicas integrales para 
enfrentar los efectos de la crisis y alcanzar el futuro del trabajo con 
empleo productivo, equidad y justicia social. 
 

 
ii. Grupo de Trabajo 2: Fortalecimiento institucional y Diálogo Social para 

alcanzar la recuperación de la crisis post Covid-19 y hacer frente a los 
cambios emergentes del mundo del trabajo. 
 

CANADÁ: Grupo de Trabajo 2: Fortalecimiento institucional y 
Diálogo Social para proteger los derechos de los trabajadores y 
empleadores a la luz de alcanzar la recuperación de la crisis post 
Covid-19 y hacer frente a los cambios emergentes del mundo del 
trabajo. 
 
ESTADOS UNIDOS: Grupo de Trabajo 2: Fortalecimiento Fortalecer 
la capacidad de los Ministerios de Trabajo y promover el institucional 
y Ddiálogo Ssocial para alcanzar la recuperación de la crisis de la post 
COVID-19 y hacer frente a los cambios emergentes del mundo del 
trabajo. 

 
SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS: Comentario (sobre 
“recuperación de la crisis post-Covid-19): ¿Podría extenderse el enfoque 
para incluir desastres naturales? Las islas del Caribe son susceptibles a 
desastres naturales como huracanes, inundaciones y, más recientemente, 
erupciones volcánicas. Todas ellas, como COVID-19, tienen efectos 
adversos en la actividad económica de un país. San Vicente y las 
Granadinas sufrió la erupción de un volcán el 9 de abril de 2021 por la 
que más de 16 mil personas fueron desplazadas, así como daños severos 
a la agricultura, sustento e infraestructura. La economía ya estaba 
dañada por los efectos de COVID-19 y se debilitó aún más por la 
erupción.  
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TRINIDAD Y TOBAGO: Grupo de Trabajo 2: Fortalecimiento 
institucional y Diálogo Social para alcanzar la recuperación de la 
crisis post de la 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 

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, 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.  

 
HONDURAS y MEXICO: Reconocer y agradecer las contribuciones de … el Banco Mundial 
(BM), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), ...  
 
TRINIDAD Y TOBAGO: Reconocer y agradecer las contribuciones de ….Por ello, hacemos 
un llamado para continuar la coordinación, cooperación, el apoyo y el diálogo regional con 
dichas instituciones y órganos.   
 
 

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. 
 
 ESTADOS UNIDOS: Cambio sólo aplica en inglés 
  
 TRINIDAD Y TOBAGO: Cambio sólo aplica en inglés 

 

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 (país)  
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COMENTARIOS GENERALES RECIBIDOS A TRAVES DEL FORO VIRTUAL: 
 
CANADÁ: Adicional a los insumos incluidos en los documentos adjuntos, Canada sugeriría dar más 
prominencia a los derechos fundamentales del trabajo en la Declaración y Plan de Acción. Estos 
derechos fundamentales han sido impactados a nivel mundial como resultado de la pandemia. Por 
ejemplo, algo sobre las siguientes líneas podría incluirse en el Plan de Aciión, tal vez bajo la lista de 
los temas del GT2, o en otro lugar:  
 
• Proteger los derechos de trabajadores y empleadores que estén por unirse o formar una organización 
de su elección y negociar colectivamente, por ejemplo, tomando medidas para asegurar que sus 
sistemas de relaciones laborales son justas, eficientes y transparentes.  
 
• Continuar fortaleciendo el cumplimiento de la legislación laboral al asegurar que las sanciones y 
multas por la violación de derechos laborales se apliquen eficaz y eficientemente para garantizar su 
efecto disuasorio.  
 
• Desarrollar e implementar estrategias para garantizar a los trabajadores el ejercicio efectivo de sus 
derechos laborales, por ejemplo, al mejorar el acceso a la justicia, conducir prontas investigaciones 
cuando se acusen violaciones, etcétera.  
 
El mismo comentario podría aplicar al tema de trabajo forzoso, que es una prioridad clave para 
Canadá y un enfoque creciente a nivel internacional. 
 
 
COMENTARIOS DE COSATE: 
 
Hemos tomado conocimiento del anteproyecto que lleva como lema “CONSTRUYENDO UN 
MUNDO DEL TRABAJO MÁS RESILIENTE CON DESARROLLO SOSTENIBLE, EMPLEO 
DIGNO E INCLUSIÓN SOCIAL”. 
 
La pandemia de COVID-19 ha tenido un profundo impacto en la humanidad, ha puesto de manifiesto 
la interdependencia de los miembros de la sociedad y el rol protectorio de los estados que debieron 
asumir el reconstruir y reedificar, en muchos casos, sistemas sanitarios debilitados por los ajustes 
estructurales permanentes.   
 
No solo tiene la consecuencia de trágicas pérdidas de vidas humanas, ha impactado a modo de un 
“Tsunami” con una fuerte caída de la actividad económica. En el mundo del trabajo, ha causado un 
enérgico aumento del desempleo y    enormes pérdidas de ingresos, ha incrementado la informalidad y 
la precariedad, con un mayor impacto en los países en desarrollo.  
 
Las secuelas de desempleo y pobreza han perjudicado en particular a mujeres y los jóvenes, a los 
migrantes y a otros sectores vulnerables dejando al descubierto la desigualdad existente en nuestras 
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sociedades. Las carencias fruto de la informalidad y la precariedad laboral en muchos países implican 
la inexistencia de una protección sanitaria, social y laboral básica.  
 
Las nuevas modalidades de trabajo a distancia, los cambios tecnológicos que implican nuevas formas 
de trabajo muchas veces desregulado, son efectos de esta crisis que previsiblemente continuaran al fin 
de la pandemia sanitaria y agravaran las desigualdades, la injusticia, la pobreza, la seguridad y en suma 
la paz regional e internacional. 
 
Como trabajadores nos resulta llamativo que el anteproyecto puesto a consideración carece de 
propuestas para afrontar una crisis sanitaria, económica y de empleo a nivel mundial de magnitud 
inusual. Una crisis superior a la del 2008, con un fuerte impacto en el empleo y los ingresos.  
 
 
Esperábamos una respuesta de los Ministerios de Trabajo acorde a la situación de emergencia en el 
mundo laboral. Según la OIT “En 2020 se perdió el 8,8 por ciento de las horas de trabajo a nivel 
mundial con respecto al cuarto trimestre de 2019, equivalen a 255 millones de empleos a tiempo 
completo. La pérdida de horas de trabajo fue particularmente elevada en América Latina y el Caribe, 
Europa meridional y Asia meridional. La pérdida de horas de trabajo en 2020 fue aproximadamente 
cuatro veces mayor que la registrada durante la crisis financiera mundial de 2009.”. 
 
En el 2008, la Conferencia Internacional del Trabajo firmó el “Pacto Mundial para el empleo”, la 
Declaración de los países del G20 marcó la importancia de salir de los “tiempos de irresponsabilidad, 
los Ministros de Trabajo en Buenos Aires afirmaron la necesidad de “Enfrentar la Crisis con Desarrollo, 
Trabajo Decente y Protección Social”. ¿En medio de una crisis económica, sanitaria, social, ambiental 
y de empleo no se consideran necesarias medidas extraordinarias de apoyo al mundo del trabajo para 
el empleo y el trabajo decente? 
 
Gobernantes de la región expresan coincidentemente que estamos frente a “la peor pandemia en un 
siglo, la peor crisis económica desde la Gran Depresión”, Por eso, asisten a las familias y a las empresas 
para mantenerlas abiertas y sus empleados trabajando. Sostienen que hay que hacer algo más que 
reconstruir y es reconstruir mejor. Asegurar una mayor equidad y oportunidad para la mujer con la 
equidad salarial. También, señalan que la economía del goteo nunca ha funcionado, y es hora de hacer 
crecer la economía desde abajo y desde el centro hacia afuera. En el mismo sentido destacamos la 
propuesta de liberar las patentes de las vacunas del COVID 19 y muy especialmente el reconocimiento 
a los sindicatos como herramienta eficiente para la distribución de la riqueza y la movilidad social 
ascendente, que los trabajadores de la región tomamos como propia.   
 
Los trabajadores de la región solicitamos propuestas de medidas urgentes para mantener la actividad 
económica en particular medidas de apoyo a las PyMES, la seguridad de los ingresos y la solidaridad 
para relanzar la economía real y condiciones de trabajo decente para todos los trabajadores, formales, 
por cuenta propia, temporarios y para reducir la informalidad laboral. 
 
Además, se debe asegurar el acceso a la atención sanitaria, licencia por enfermedad remunerada y el 
apoyo a los ingresos en tiempos de crisis para todos los trabajadores, independientemente de su 
modalidad de empleo, hoy más que nunca resulta fundamental la protección social y laboral. 
 
Las profundas desigualdades observadas golpean en particular a las mujeres que trabajan en 
ocupaciones y sectores esenciales como el sanitario y los cuidados, y han desempeñado un rol esencial 
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para sostener las sociedades y las economías durante la pandemia por ello solicitamos medidas 
enérgicas para lograr la igualdad de género.  
 
Los jóvenes han sufrido el impacto de la pandemia desquiciando su educación, formación y 
posibilidades de paso de la escuela al trabajo razón por la cual debemos considerar programas y 
esfuerzos sostenidos para lograr su integración efectiva en el mundo del trabajo. 
 
A estas circunstancias debemos agregar que el mundo hoy tiene frente a si una situación de desigualdad 
sanitaria como lo es el acceso a los cuidados sanitarios y las vacunas que no busca resolver mediante 
la solidaridad y la cooperación para mitigar los efectos de la pandemia. 
 
Los trabajadores de las Américas agrupados en la Confederación Sindical de las Américas (CSA) 
habíamos adoptado la Plataforma de Desarrollo para las Américas (PLADA) como respuesta a la 
profunda crisis económica, social y política que sacudió desde 2008 al mundo y nos colocó frente a un 
reto mayúsculo: que los costos de la superación de la crisis no se carguen sobre las espaldas de las y 
los trabajadores y los pueblos. Hoy refrendamos su contenido e insistimos que una salida superadora 
debe basarse sobre: 
 
• El crecimiento inclusivo debe centrarse en la creación de trabajo decente y respetuoso del ambiente 

y poner en el centro de las políticas la inclusión y cohesión social. Los programas de recuperación 
económica sostenible con creación de empleo deben centrarse en la promoción de inversiones para 
la creación de empleos decentes y respetuosos con el ambiente atendiendo la transición justa. 
Asimismo, los programas deberían apoyar y reforzar los procesos de la formalización de la 
economía informal de conformidad con la Recomendación 204 de la OIT. En síntesis, para avanzar 
en un Crecimiento económico con inclusión social es necesario un nuevo contrato Social en las 
Américas basado en; un sistema de desarrollo más inclusivo, que permita a los países realmente 
desarrollar sus economías y garantizar sistemas fiscales progresivos que permitan una mejor 
distribución de la riqueza y una reducción de las desigualdades; un dialogo social jerarquizado e 
institucionalizado;  protección laboral y con especial énfasis en el respeto a los derechos 
fundamentales comenzando con la libertad sindical y la negociación colectiva; igualdad en relación 
con los ingresos, el género y la raza;  
 

 Los países de las Américas deben construir un sistema equitativo y universal de Protección Social. 
Las iniciativas de reformas deben superar la lógica privatizadora y crear condiciones reales y 
efectivas para la cobertura de toda la población, con especial énfasis en la perspectiva de género 
para superar las brechas y desigualdades en la cobertura. Esto incluye reformas fiscales que puedan 
contribuir al sostenimiento de los sistemas, a través de la tasación de las grandes fortunas, la 
tributación de las ganancias de las empresas transnacionales y el combate a las “guaridas fiscales”, 
entre otras.  Los sistemas de protección social también deberían contribuir a formalizar la economía 
informal.  
 

 Las relaciones económicas entre los países desarrollados y los países de América Latina y Caribe 
deben privilegiar aquellas que alimenten la “recuperación económica sostenible e integradora” de 
la región y no aquellas que beneficien solamente a los intereses económicos de los países 
desarrollados en detrimento de los procesos de desarrollo nacionales y regionales de América 
Latina. Para una recuperación económica sostenible e integradora”, es necesario evaluar el impacto 
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de los actuales acuerdos de libre comercio impulsados en la región.  El sindicalismo de la región 
demanda mecanismos más firmes para el respeto de los derechos laborales y ambientales.  

 
 Las cadenas de valor deben respetar los derechos laborales: debe garantizarse el trabajo decente 

para los trabajadores/es de América Latina y el Caribe en las cadenas globales de producción, cuyo 
control es ejercido en gran parte de los casos por empresas transnacionales.  

 
 Las políticas públicas de reconversión y ambientales deben implicar una transición justa con 

dialogo social: de conformidad con el Acuerdo de París de la Convención Marco de Naciones 
Unidas sobre Cambio Climático. La región de América Latina y el Caribe sigue siendo la que posee 
mayores potencialidades en el planeta en términos de su biodiversidad y bienes comunes 
abundantes. Sin embargo, sus comunidades y pueblos tienen un acceso limitado de los beneficios 
de los mismos.  

 
 La Economía 4.0. o Digitalización del mundo del trabajo. Un enfoque “centrado en el ser humano” 

debe garantizar el acceso universal y la calidad de la tecnología. Las transiciones tecnológicas 
deben garantizar los derechos de los trabajadores/as en la economía digital, incluido el derecho a 
la libertad de asociación y negociación colectiva, ampliar el acceso universal a la protección social 
y promover la adquisición de competencias, y calificaciones de todos los trabajadores a lo largo de 
su vida. 

 
 Apoyo para la defensa y ampliación de la democracia en el continente: para los sindicatos es 

fundamental la existencia de sistemas democráticos donde se asegure el ejercicio de los derechos 
civiles y políticos y se garantice la libertad sindical y la cobertura de la negociación colectiva.  

 
Adelantamos aquí algunas ideas que deben incorporarse para elaborar propuestas para nuestros pueblos 
de la región y la sociedad: 
 
• Debemos promover una recuperación de base amplia e intensiva en empleo, generar propuestas 
de medidas para mantener la actividad económica en particular medidas de apoyo a las PyMES, la 
seguridad de los ingresos y la solidaridad para relanzar la economía real y las condiciones de trabajo 
decente para todos los trabajadores. 
 
• Aumentar la inversión pública y privada en los sectores estratégicos, infraestructura y en 
aquellos más afectados por la crisis y en otros sectores que tienen un fuerte potencial para generar 
oportunidades de trabajo decente; 
 
• La pandemia ha incrementado en nuestro país y la región de la desigualdad, es un tema de 
fundamental importancia el generar un compromiso de su reducción reconociendo el rol del Estado, 
pero también de las empresas y de los Sindicatos para ello.   
 
• Nuestra región tiene que mejorar su productividad, pero no a costa de intensificar el trabajo 
y/o ajustes sino con una mejor distribución del ingreso y la formación continua de todos los factores 
de la producción. 
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• Una de las prioridades en nuestro país y la región es la generación de estrategias innovadoras 
de reducción de la informalidad económica y laboral, situación que es un obstáculo al desarrollo 
inclusivo. No se trata de volver a recetas rígidas y para que tengan éxito solo pueden pensarse en el 
marco del diálogo social.  
 
• Debemos lograr compromisos para asegurar un sistema de protección social y sanitario que 
permita el acceso a la atención sanitaria y el apoyo a los ingresos en tiempos de crisis para todos los 
trabajadores, independientemente de su modalidad de empleo, hoy más que nunca resulta fundamental 
la protección social y laboral. 
 
• implementar, mediante políticas públicas y en las prácticas empresariales, un programa 
transformador para lograr la igualdad de género y la eliminación de la discriminación racial y étnica, 
en particular con respecto a los migrantes y los pueblos indígenas, y de la violencia y el acoso en el 
mundo del trabajo; 
 
• La pandemia ha vuelto a jerarquizar el rol de la Salud, Higiene y la Seguridad en el trabajo es 
fundamental repensar un sistema que integre los esfuerzos tripartitos en el sistema mediante un accionar 
a nivel nacional, sectorial, y a nivel de empresa. 
 
• El sistema de cuidados es un tema social y laboral que requiere de nuevas respuestas es 
necesario incentivar las tareas de corresponsabilidad familiar sin duda, pero también considerar un 
sistema que integre los esfuerzos a nivel del estado, de las empresas y organizaciones sociales. 
 
• Las profundas desigualdades observadas golpean en particular a las mujeres que trabajan en 
ocupaciones y sectores esenciales como el sanitario y los cuidados, y han desempeñado un rol esencial 
para sostener las sociedades y las economías durante la pandemia por ello debemos consensuar medidas 
enérgicas para lograr la igualdad de género.  
 
• Los jóvenes han sufrido el impacto de la pandemia desquiciando su educación, formación y 
posibilidades de paso de la escuela al trabajo razón por la cual debemos considerar programas y 
esfuerzos sostenidos para lograr su integración efectiva en el mundo del trabajo. 
 
• Es necesario reconstruir un sistema educativo de formación continua que asegure la formación 
de los trabajadores a lo largo de su recorrido laboral y que esté relacionado e integrado al sistema 
educativo formal. 
 
• Desarrollar una normativa regulatoria sobre el trabajo en plataformas virtuales considerando 
las nuevas formas de organización del trabajo que conllevan adaptar los procesos y las modalidades de 
trabajo, como el teletrabajo, por medio del diálogo y la cooperación entre el personal directivo y los 
trabajadores, asegurando el acceso a la conectividad, equipos, apoyo técnico y formación adecuados 
para todos ellos cuando trabajen a distancia. 
 
En suma, debemos abordar el intercambio tripartito afirmando la necesidad de situar el objetivo del 
empleo pleno y productivo y el trabajo decente en el centro de las políticas públicas, promoviendo una 
recuperación económica para el logro de un desarrollo sostenible e inclusivo de acuerdo a la Agenda 
2030 de Naciones Unidas. 
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Apoyar y fortalecer el rol proactivo del estado en políticas públicas que favorezcan el crecimiento con 
empleo e inclusión social, el fortalecimiento de los mercados internos, como proveedor de servicios 
públicos de calidad y asegurando el cumplimiento de las normas internacionales del trabajo. 
 
Compromisos concretos para situar el objetivo del empleo pleno y productivo y el trabajo decente, así 
como la protección de las trabajadoras y los trabajadores, las necesidades de los grupos más vulnerables 
y más afectados por la pandemia y el apoyo a las empresas, el empleo y los ingresos en el núcleo de 
las estrategias destinadas a facilitar una recuperación centrada en las personas y construir un futuro 
mejor. 
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