
                 

 
 

Boletín Informativo 

 
Reunión de los Grupos de Trabajo de la  

 Conferencia Interamericana de Ministros de Trabajo (CIMT) y 
 Primera Reunión Preparatoria de la XXI CIMT 

 
3 al 5 de diciembre, 2019 – Quito, Ecuador   

 
Toda la información del evento se actualizará en la página web de OEA:  

https://www.oas.org/es/sedi/dhdee  o  https://bit.ly/2nc1hcQ  
 

FECHAS IMPORTANTES: 
 

 Solicitud de asistencia financiera:  25 de octubre    
 Respuestas a Preguntas Orientadoras:     5 de noviembre  
 Registro (depende de si solicita financiación) 25 de octubre /15 de noviembre  
 
 
 
Lugar: Hotel Dann Carlton Quito  
 
Dirección: Avenida República de El Salvador N34-337, Quito 170135, Ecuador 
 
 
1. Descripción  

Los siguientes eventos se realizan en cumplimiento del Plan de Trabajo 2018 - 2020 de la 
Conferencia Interamericana de Ministros de Trabajo (CIMT), y de manera consecutiva en Quito, 
Ecuador: 
 

 Reunión de los Grupos de Trabajo de la XX CIMT:       3 y 4 de diciembre (todo el día) 
 Primera Reunión Preparatoria de la XXI CIMT:             5 de diciembre (mañana) 

 

Una propuesta de agenda acompaña este Boletín Informativo.  
 
Los Grupos de Trabajo fueron creados dentro de la CIMT para apoyar el cumplimiento de los 
objetivos y compromisos que plantean los Ministros(as) de Trabajo en las Declaraciones y Planes 
de Acción. Actualmente la CIMT cuenta con dos Grupos de Trabajo: 
 

 Grupo de Trabajo 1: “Políticas públicas integradas para el empleo productivo y el 
trabajo decente con inclusión social”, presidido por el Ministerio de Trabajo de 
Ecuador, sus Vicepresidentes son los Ministerios de Trabajo de Chile y Brasil. 
 

https://www.oas.org/es/sedi/dhdee
https://bit.ly/2nc1hcQ
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 Grupo de Trabajo 2: “Fortalecimiento institucional para promover y proteger los 
derechos y obligaciones de los trabajadores y los empleadores y fomentar la 
cooperación”, presidido por el Ministerio de Producción y Trabajo de Argentina, sus 
Vicepresidentes son los Ministerios de Trabajo de Costa Rica y Canadá. 

  
Objetivos: 
 

 Los objetivos de la reunión de los Grupos de Trabajo son examinar con mayor 
profundidad los temas identificados en el Plan de Acción de Bridgetown, adoptado 
en la XX CIMT en Barbados en 2017, facilitar el intercambio de experiencias, 
proporcionar información y estudios pertinentes, y dar seguimiento a iniciativas 
hemisféricas relacionadas. 
 

 El objetivo de la Primera Preparatoria de la XXI CIMT es iniciar el proceso de 
negociación hacia la próxima CIMT a realizarse en 2020.  

 
Participantes: 
 

 Representantes designados por los Ministerios de Trabajo de los Estados Miembros 
de la OEA. 

 Representantes de trabajadores y empleadores, agrupados en COSATE Y CEATAL. 
 Representantes de organismos internacionales vinculados al proceso de la CIMT y 

otros invitados especiales. 
 
 
2. Preguntas orientadoras  

Las autoridades de los Grupos de Trabajo han elaborado una serie de Preguntas Orientadoras para 
cada sesión temática, que se basan en los mandatos de la Declaración y Plan de Acción de 
Bridgetown, adoptados en la XX CIMT en 2017, y tienen como objetivo facilitar la preparación de 
las intervenciones y dinamizar el debate.  

Se solicita a los participantes responder estas preguntas y enviarlas a la Secretaría Técnica 
(trabajo@oas.org) a más tardar el 5 de noviembre de 2019. Gracias por su colaboración. 

Grupo de Trabajo 1 

Panel 1 – El Futuro del Trabajo y la Economía de las Plataformas  

1. En su país, ¿hay alguna legislación o régimen especial para aquellos que trabajan en 
plataformas digitales? ¿Existen propuestas legislativas en actual tramitación o en estudio 
sobre el particular? 

2. ¿Cuál es el tipo de relación contractual que se establece en las plataformas digitales (por 
ejemplo, quienes trabajan allí se consideran trabajadores independientes)? ¿cuáles son los 
derechos y obligaciones de quienes prestan sus servicios en las plataformas y de dichas 
plataformas? 

mailto:trabajo@oas.org
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3. Agradecemos toda la información que puedan brindarnos sobre este tema, incluyendo 
desafíos, inquietudes que estén enfrentando, respuestas que hayan dado o que estén 
considerando dar a este fenómeno, o cualquier otra que consideren relevante para el debate. 

Sesión de Discusión e Información – Taller Intersectorial sobre las Habilidades del Futuro  

4. De las recomendaciones de política que surgieron del Taller Intersectorial (contenidas en 
documento: CIMT-20/GT1-GT2/doc.4/19) ¿cuáles considera su institución que son las que 
debe atender el Hemisferio con mayor prioridad? ¿Cuáles deberían ser los pasos a seguir de la 
CIMT para mejorar la coordinación entre educación y trabajo?  

Panel 2 – Igualdad de Género e institucionalización de género en los Ministerios de Trabajo  

5. ¿Considera que su Ministerio ha avanzado en institucionalizar un enfoque de género en su 
operación, políticas y programas? ¿Qué acciones podrían tomarse a nivel regional para apoyar 
a su Ministerio en ese esfuerzo?  

6. ¿Qué planes, programas o proyectos ha desarrollado su Ministerio en torno a la problemática 
de la violencia basada en género en el ámbito laboral? ¿Qué acciones podrían tomarse a nivel 
regional para apoyar a su Ministerio en ese esfuerzo?  

Panel 3 – Igualdad en el mercado de Trabajo, Eliminación de la discriminación en el empleo e 
inclusión laboral de Grupos en situación de vulnerabilidad  

7. ¿Qué estrategias o iniciativas está desarrollando su institución en materia de inclusión y no 
discriminación de grupos que enfrentan mayores desafíos en el mundo del trabajo, tales como 
las personas con discapacidad, los afrodescendientes y los pueblos indígenas, entre otros?  Le 
agradecemos incluir especialmente: acciones para fortalecer empresas inclusivas, acciones de 
sensibilización, mejoras en el acceso a los sistemas de formación, y acciones de inspección y 
monitoreo para garantizar los derechos de estos grupos en el ámbito laboral. 

8. ¿De qué forma su normativa laboral protege y respalda a aquellos que realizan trabajo de 
cuidado de personas en situación de vulnerabilidad?  Por favor, de ejemplos. 

9. ¿Su institución está desarrollando o planea desarrollar alguna acción especialmente dirigida a 
las personas privadas de la libertad? Le agradecemos indicar estrategias o iniciativas en curso 
o planeadas a futuro, así como compartir cualquier información que considere relevante sobre 
la atención que debe darse a este grupo.   

Grupo de Trabajo 2  

Panel 1 – Prevención y erradicación del trabajo infantil  

1. ¿Qué esfuerzos está realizando su Ministerio para eliminar el trabajo infantil de aquí al 2025, de 
acuerdo a la meta 8.7 de la Agenda 2030?  Le agradecemos incluir especialmente: políticas 
integradas y coordinadas con distintos ministerios, esfuerzos para desarrollar sistemas 
integrales de protección social e intervenciones que atiendan no solamente a los niños(as) y 
adolescentes, sino a su entorno familiar y comunitario. 

https://www.oas.org/es/sedi/dhdee/trabajo_empleo/documentos/TRABAJO/20CIMT/GTS/Resultados_TallerHabilidades.pdf
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Panel 2 – Movilidad laboral regular, segura y ordenada 

2. Qué estrategias o iniciativas está desarrollando su país para lograr una movilidad laboral 
regular, segura y ordenada?   

3. ¿Qué acciones está tomando su Ministerio para atender a trabajadores(as) migrantes?  Por 
favor, indique acciones para proteger los derechos de trabajadores(as) migrantes en todas las 
fases del ciclo migratorio, mejorar los sistemas de información de mercado de trabajo que 
puedan retroalimentar la definición de política migratoria, y dotar de mayor capacidad a la 
inspección laboral para atender a trabajadores(as) migrantes. 

Sesión de discusión e información – Seguimiento a Taller RIAL sobre Cumplimiento de la 
Legislación Laboral  

4. De las recomendaciones de política que surgieron del Taller RIAL (contenidas en documento: 
CIMT-20/GT1-GT2/doc.5/19), ¿cuáles considera su Ministerio que son las que debe atender el 
Hemisferio con mayor prioridad? ¿Cuáles deberían ser los pasos a seguir de la CIMT para 
mejorar el cumplimiento de la legislación laboral?  

 
3. Información logística y de viaje  

Registro: Favor completar el Formulario de Registro anexo y remitirlo a la Secretaría Técnica a  
más tardar el 15 de noviembre, 2019 a trabajo@oas.org. Si requiere asistencia financiera, la fecha 
límite es el 25 de octubre.  
 
Delegados(as) gubernamentales deben enviar este Formulario a través de la Misión Permanente 
de su país ante la OEA.  
 
Financiación: Los gastos de viaje corren por cuenta de cada participante. Sin embargo, la OEA, a 
través de la Red Interamericana para la Administración Laboral (RIAL), podrá cofinanciar gastos de 
viaje de algunos representantes de Ministerios de Trabajo, así como COSATE y CEATAL, para 
apoyar su participación.  
 
Los recursos son limitados, por lo que las solicitudes se analizarán y adjudicarán por orden de 
llegada. Aquellos participantes que deseen obtener financiación, deben indicarlo en el Formulario 
de Registro y enviarlo lo antes posible y a más tardar el 25 de octubre.    
 
Alojamiento: Es responsabilidad de cada participante hacer directamente la reservación en el 
hotel de su preferencia, excepto para aquellos que recibirán asistencia financiera, caso en el cual 
la OEA se hará cargo de sus reservas en el Hotel Dann Carlton.  
 

https://www.oas.org/es/sedi/dhdee/trabajo_empleo/documentos/TRABAJO/20CIMT/GTS/Resultados_TallerLegislacion.pdf
mailto:trabajo@oas.org
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Para los participantes que no recibirán asistencia financiera, el Hotel Dann Carlton Quito, como 
sede del evento ofrece una tarifa especial de USD $102 (incluye impuestos). Información de 
contacto:  

 
Hotel Dann Carlton Quito 

 Gerard Jumbo  
Av. República de El Salvador N34-377 e Irlanda 
PBX: (593) - 2 - 397 2600 ext 5101 
gerard.jumbo@danncarltonquito.com 
Para acceder a tarifa especial de US$102, por favor, indicar que hace parte de Grupo OEA. 

 
Transporte aeropuerto – hotel – aeropuerto: Cada delegado es responsable de realizar los trámites 
referentes a sus traslados, con excepción de aquellos que sean financiados por la OEA. A 
continuación, tres opciones seguras de Taxi que pueden agendarse previo a la llegada al 
aeropuerto:  
 

 Cooperativa Aeropuerto Mariscal Sucre Número 34  
 Teléfonos: (593 2) 281 8021 / (593 9) 9992 8350 
 
 Asociación de Cooperativas del Valle (Univalle) 
 Teléfonos: (593 2) 223 2323 / (593 9) 8340 8394 

 
Requisitos de entrada y salida del país: De acuerdo a las regulaciones ecuatorianas, los ciudadanos 
de Haití y Venezuela requieren una visa de turista para ingresar al Ecuador. Se sugiere a los 
participantes que requieran visa que se dirijan con la debida antelación a la representación 
diplomática correspondiente para tramitarla.  
Más información: https://www.consuladovirtual.gob.ec/web/guest/inicio 
 
Es un requisito para toda persona extranjera presentar un documento de viaje que acredite su 
identidad al momento de ingresar al Ecuador. Estos pueden ser: 
 

1. Pasaporte válido  (con 6 meses de vigencia) 
2. Cédula o DNI ciudadanos de Suramérica 

Consideraciones de salud:  

1. Se recomienda que cada uno de los países participantes consulten con sus respectivas 
autoridades migratorias si es un requisito presentar un carné de vacunación para el 
ingreso a Ecuador. 

2. No es obligatorio para el ingreso a Ecuador pero se sugiere adquirir seguro médico por los 
días que dure su estadía.  

mailto:gerard.jumbo@danncarltonquito.com
https://www.consuladovirtual.gob.ec/web/guest/inicio
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Idioma: La reunión contará con interpretación simultánea español e inglés.  
 
Moneda: La moneda de Ecuador es el dólar estadounidense.  
 
Clima: En diciembre, la temperatura de Quito es fría, clima nublado, con máximos de 18.8°C (66.6° 
F) y de 8.8°C (48° F) como mínimo.  
  
 
 

Para cualquier consulta sobre esta reunión puede contactarse con: 
 

ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS  
 

Maria Claudia Camacho  
Jefe de la Sección de Trabajo y Empleo,  

Dpto. de Desarrollo Humano, Educación y Empleo, SEDI  
Tel: 1(202) 370-4952– mcamacho@oas.org , trabajo@oas.org 

 
Guillermo Calzada  

Oficial de Programas, Sección de Trabajo y Empleo  
 Dpto. de Desarrollo Humano, Educación y Empleo, SEDI  

Tel: 1(202) 370-9717 gcalzada@oas.org 
 

MINISTERIO DE TRABAJO DE ECUADOR  
 

María Fernanda Nuñez 
Directora de Relaciones Internacionales 

Ministerio del Trabajo del Ecuador 
Tel: (593 2) 3814000 Ext. 10533  maria_nunez@trabajo.gob.ec 

 
Daniel Guayaquil Rodríguez 

Analista de Relaciones Internacionales 
Ministerio del Trabajo del Ecuador 

Tel: (593 2) 3814000 Ext. 10520 / (593) 983317956  daniel_guayaquil@trabajo.gob.ec 
 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:mcamacho@oas.org
mailto:trabajo@oas.org
mailto:gcalzada@oas.org
mailto:maria_nunez@trabajo.gob.ec
mailto:daniel_guayaquil@trabajo.gob.ec
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4. Formulario de registro  

 
Reunión de los Grupos de Trabajo de la CIMT y Primera Preparatoria de la XX CIMT 

 
3 a 5 de diciembre de 2019 – Quito, Ecuador   

 
 

Apellidos  Nombre  

Cargo  

Organización  

País 

Teléfono  Correo Electrónico 

 
 

Su institución necesita indispensablemente apoyo financiero para poder participar en la reunión?* 

Sí  ___  No ___ 

 

Si requiere asistencia financiera, por favor envíe este Formulario de Registro lo antes posible y a más 

tardar el 25 de octubre, a: trabajo@oas.org.   Si no requiere asistencia financiera, la fecha límite para 

recibir este Formulario es el 15 de noviembre. 

 

Delegados(as) gubernamentales deben enviar este Formulario a través de la Misión Permanente de su país 

ante la OEA.  

 
*La OEA, a través de la Red Interamericana para la Administración Laboral, podrá cofinanciar gastos de viaje de 
algunos representantes de Ministerios de Trabajo, COSATE y CEATAL. Los recursos son limitados, por lo que las 
solicitudes se analizarán y adjudicarán por orden de llegada. Aquellos participantes que deseen obtener financiación, 
deben indicarlo en el Formulario de Registro y enviarlo lo antes posible, a más tardar el 25 de octubre.    

 
 

Toda la información del evento se actualizará en:   
https://www.oas.org/es/sedi/dhdee/trabajo_empleo/paginas/cpo_trab_GTXXCIMT.asp 
 

Síganos en Facebook y Twitter @RIAL_OEA,  #OEA_trabajo  

mailto:trabajo@oas.org
https://www.oas.org/es/sedi/dhdee/trabajo_empleo/paginas/cpo_trab_GTXXCIMT.asp

