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I. DESCRIPCIÓN Y PARTICIPANTES 

 

La reunión del Grupo de Trabajo 1 de la XX Conferencia Interamericana de Ministros de Trabajo 
(CIMT) de OEA se realizó en Quito, Ecuador del 3 al 5 de diciembre de 2019 conjuntamente con 

la reunión del GT2 y la Primera Reunión Preparatoria de la XXI CIMT. La reunión fue 

coordinada por el Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Empleo, SEDI de la OEA, 
como Secretaría Técnica de la CIMT y organizada conjuntamente con los Ministerios de Trabajo 

de Ecuador (Presidente GT1), Chile y Brasil (Vicepresidentes). La reunión fue financiada con 

recursos de la Red Interamericana para la Administración Laboral (RIAL) de OEA, según 

decisión de las autoridades de la CIMT, y recursos del Gobierno de Ecuador, como Presidencia 
del GT1.  

 

Esta Reunión contó con la participación de delegaciones de 20 Ministerios de Trabajo de los 
Estados miembros de la OEA. Asimismo, estuvieron presentes representantes de los órganos 

consultivos, COSATE, CEATAL, y especialistas de la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), el Banco Mundial, la Comisión 

Interamericana de Mujeres (CIM), y la OEA. 
 

Toda la información de esta Reunión se encuentra disponible en: www.oas.org/sedi (haciendo 

click aquí) 

ORGANIZACION DE LOS ESTADOS AMERICANOS 
Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral 

(CIDI) 

http://www.oas.org/sedi
https://www.oas.org/es/sedi/dhdee/trabajo_empleo/paginas/cpo_trab_GTXXCIMT.asp
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II. ANTECEDENTES 

 
Los Grupos de Trabajo de la CIMT fueron redefinidos durante la XX CIMT celebrada en 

Bridgetown, Barbados en diciembre de 2017, con el fin de reflejar las prioridades actuales de los 

Ministerios de Trabajo y el espíritu de la Declaración y Plan de Acción de Bridgetown. En esa 

oportunidad, también se eligieron sus autoridades, a saber: 
 

 Grupo de Trabajo 1: “Políticas Publicas Integradas para el Empleo Productivo y el 

Trabajo Decente con Inclusión Social”. Ministerios de Trabajo de Ecuador (Presidente), 
Chile y Brasil (Vicepresidentes) 

 

 Grupo de Trabajo 2: “Fortalecimiento institucional para promover y proteger los derechos 
y obligaciones de trabajadores y empleadores y fomentar la cooperación”. Ministerios de 

Trabajo de Argentina (Presidente), Canadá y Costa Rica (Vicepresidentes). 

 

Según el Plan de Acción de Bridgetown (XX CIMT), los Grupos de Trabajo se constituyeron con 
el fin de “asesorar a la CIMT en los objetivos de la Declaración de Bridgetown 2017” y, para ello 

“examinarán con mayor profundidad los temas identificados en este Plan de Acción, facilitarán el 

intercambio de experiencias, proporcionarán información y estudios pertinentes, y darán 
seguimiento a iniciativas hemisféricas relacionadas”. 

 

Asimismo, el Articulo 6 del Plan de Acción de Bridgetown establece que el Grupo de Trabajo 1 
dará seguimiento a los siguientes temas de la Declaración de Bridgetown: el futuro del trabajo; 

igualdad en el mercado de trabajo, eliminación de la discriminación en el empleo e inclusión 

laboral de grupos en situación de vulnerabilidad; integración de políticas laborales, educativas y 

de formación; e igualdad de género, entre otras. 
 

El Plan de Trabajo 2018-2020 de la CIMT, contempla la realización de una reunión de los Grupos 

de Trabajo, que se llevó a cabo del 3 al 5 de diciembre, 2019 en Quito, Ecuador, conjuntamente 
con la Primera Reunión Preparatoria de la XXI CIMT. 

 

La Reunión de Grupos de Trabajo de la XX CIMT fue inaugurada por el Señor Andrés Madero, 

Ministro de Trabajo de Ecuador, el Señor Jesús Schucry Giacoman, Director del Departamento de 
Desarrollo Humano, Educación y Empleo de la Organización de los Estados Americanos y la 

Señora Claudette Hope-Greenidge, Director de Trabajo del Ministerio de Trabajo de Barbados, en 

representación de la Presidencia de la CIMT. 
 

  

III. IDEAS CENTRALES DE LA REUNION DEL GT1 
 

Basándose en los mandatos formulados en el Plan de Acción de Bridgetown y en las decisiones 

tomadas durante la Reunión de Planeación de la CIMT en abril, 2018, el Plan de Trabajo 2018-

2020 de la CIMT definió como temas centrales de la reunión: “Diversas formas de empleo, en el 
marco de la discusión general sobre el futuro del trabajo e incluyendo nuevas tipologías de 

contratación” e “Igualdad en el mercado de trabajo, eliminación de la discriminación en el empleo 

e inclusión laboral de grupos en situación de vulnerabilidad”. La reunión contó, además, con una 
sesión informativa sobre el Taller Intersectorial “Las habilidades del futuro: Coordinación entre 

los Ministerios de Educación y de Trabajo”. 
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Panel 1: El futuro del trabajo y la economía de las plataformas 

 
Moderador: David Álvarez, Subsecretario de Políticas y Normas del Servicio Público, Ministerio 

del Trabajo de Ecuador, Presidencia GT1 

 

Presentaciones de: Janine Berg, Economista Senior, Departamento de Condiciones de Trabajo de 
la OIT (por videoconferencia); Truman Packard, Economista Principal, Práctica Global de 

Protección Social y Trabajo del Banco Mundial; Gloria Gaviria, Jefa de Cooperación y 

Relaciones Internacionales, Ministerio de Trabajo; Ronnie Goldberg, Consejera Senior del 
Consejo de los Estados Unidos para Negocios Internacionales (USCIB) y Vicepresidente 

Suplente de la Comisión Empresarial de Asesoramiento Técnico en Asuntos Laborales 

(CEATAL); y Julio Rosales, en representación de la Presidenta del Consejo Sindical de 
Asesoramiento Técnico (COSATE). 

 

Además de las presentaciones se sostuvo un espacio de diálogo en el que intervinieron los 

delegados(as) de Estados Unidos, México, República Dominicana, Perú, Paraguay, Brasil y OIM. 
 

Los siguientes puntos resumen los principales elementos de las presentaciones y de las 

intervenciones durante el diálogo: 

 

 El trabajo en plataformas digitales es un fenómeno reciente que se ha ido expandiendo en 

la región, y que los países están empezando a dimensionar, comprender y atender. En esa 
medida, los Ministerios de Trabajo están empezando a definir respuestas de política y 

medidas específicas a implementar.  Algunos de los esfuerzos mencionados: 

 

- Reformas a los procesos de contratación, facilitación de afiliación electrónica a 
sistemas de seguridad social, permitir la suscripción de contratos de trabajo 

mediante firma electrónica. 

 
- Colombia aprobó en 2019 documento de direccionamiento de política sobre 

transformación digital e inteligencia artificial con los siguientes objetivos: 

disminuir barreras que impiden incorporar tecnologías en sector público y 

privado, crear condiciones habilitantes para los ciudadanos, mejorar el 
teletrabajo, entre otros. 

 

- República Dominicana y Brasil mencionaron estar modificando su normativa 
para atender la economía colaborativa. 

 

- Los países están adelantando estudios para lograr una mayor comprensión del 
fenómeno y poder tomar decisiones con base en evidencia.  Perú mencionó que 

está trabajando con universidades. El Ministerio de Trabajo de Colombia está 

trabajando con otros Ministerios y la CEPAL para realizar caracterización de 

economías emergentes y modelos de negocio de plataformas colaborativas.    
 

 Según publicaciones de la OIT, las plataformas digitales se dividen en dos: aquellas 

basadas en la web, que permiten la realización de trabajos “freelance” o microtareas 
(ejemplo: Amazon Mechanical Turk, Upwork); y aquellas basadas en la ubicación, que 

prestan servicios de transporte, entregas, servicios para el hogar, o microtareas locales 

(ejemplos: uber, deliveroo, taskrabbit). 
 

 Experta de OIT presentó recientes estudios sobre trabajo en plataformas digitales.  Sus 

principales mensajes:  
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- El diseño de las plataformas no es neutro, al menos por los siguientes aspectos: la 
fijación de precios (¿los fija el trabajador o la plataforma?), la capacidad para 

fomentar el intercambio repetido (¿pueden los clientes regresar al trabajador?), la 

transparencia, el cobro de honorarios, y la solución de controversias. 

 
- Ha aumentado la cantidad de personas que trabajan en plataformas digitales y 

tienen un nivel de educación elevado tanto en países en desarrollo como 

desarrollados.  Para un alto porcentaje (48% a nivel mundial y 60% para América 
Latina y el Caribe) de encuestados por OIT el trabajo en plataformas es la única 

fuente de ingresos.  Los trabajadores aprecian la oportunidad de trabajar desde 

casa. 
 

- Existen cuatro áreas principales de preocupación: 1) pago de las tareas, una 

proporción alta de trabajadores gana menos del salario mínimo por hora; 2) 

insuficiencia de trabajo, la gran mayoría (88%) de los encuestados quieren más 
trabajo y no lo consiguen a través de la plataforma, además, pasan mucho tiempo 

buscando el trabajo (20 minutos de cada hora en la plataforma va a actividades no 

remuneradas);  3) trato injusto por parte de solicitantes, las órdenes o 
instrucciones pueden ser vagas y el trabajador no tiene oportunidad de aprender y 

corregir, si un trabajo ese ejecuta mal puede ser rechazado y la persona puede ser 

incluso bloqueada de la plataforma;  4) falta de respuesta de las plataformas a las 
preocupaciones de los trabajadores.  

 

- En algunas plataformas “freelance” los trabajadores pagan por trabajar, 

contraviniendo el Convenio 181 de la OIT sobre agencias de empleo privadas, 
que prohíbe esta práctica.  

 

- La cobertura de protección social es muy baja dentro de los trabajadores en 
plataformas.  OIT se refiere a “la nueva informalidad”.  

 

- El Informe de la Comisión Mundial sobre el Futuro del Trabajo recomienda “el 

desarrollo de un sistema de gobernanza internacional para plataformas de trabajo 
digitales que establezca una base de derechos y protección y exija que las 

plataformas (y sus clientes) las respeten”.  La regulación del trabajo es un 

beneficio también para la empresa, considerando que cuando no hay riesgo de 
pérdida financiera, no hay incentivo para reorganizar el trabajo a fin de mejorar 

productividad. 

 
- A la pregunta de ¿cómo regular un trabajo geográficamente disperso?, la OIT 

considera que el Convenio sobre trabajo marítimo es un buen modelo a 

considerar, dado que cubre a 1.5 millones de trabajadores, establece estándares 

mínimos de trabajo, garantiza competencia leal, y es resultado del diálogo social. 
 

- Las autoridades públicas necesitan datos para tomar decisiones informadas, lo 

positivo es que las mismas plataformas contienen información muy valiosa. Por 
ejemplo, en Nueva York, luego de un estudio que mostró que casi el 90% de 

conductores de Uber, Lyft y otros servicios de transporte en plataforma ganaban 

menos del salario mínimo, se introdujo un salario mínimo para ese sector. 
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- Este es un fenómeno reciente que seguramente seguirá creciendo en el futuro, por 

lo que tomar medidas ahora para mejorar condiciones de trabajo y garantizar 
equidad es muy importante para el largo plazo. 

 

 El representante del Banco Mundial presentó el libro blanco “Protecting all: Risk sharing 

for a diverse and diversifying world of work” (Protección para todos: Riesgo compartido 
para un mundo del trabajo diverso), destacando los siguientes puntos: 

 

- Las instituciones de seguridad social y, en general, de manejo y repartición del 
riesgo reflejan normas y limitaciones de la 2ª Revolución industrial.  Las políticas 

prevalecientes asumen que la mayoría de las personas tienen un empleo 

dependiente estable, pero el trabajo hoy es más diverso y más fluido. Esta 
diversidad y fluidez desafía la eficacia y la pertinencia del modelo prevaleciente; 

por ello, los supuestos del modelo deben ajustarse. 

 

- El mercado de trabajo está sufriendo grandes transformaciones debido a: cambio 
tecnológico, integración económica, cambio social, cambio demográfico y 

cambio climático.  El mundo del trabajo evoluciona, pero las instituciones, 

regulaciones e intervenciones se mantienen rígidas. 
 

- Hoy la política laboral, la política de seguridad social, los programas de 

asistencia social y las políticas activas de mercado de trabajo son ámbitos 
separados, y deberían estar juntos con el fin de lograr una mejor repartición del 

riesgo. El objetivo es tener una cobertura sin lagunas, que proteja a todos.  Lograr 

una protección accesible e integral, sin importar dónde o cómo trabajan las 

personas.    
 

- Las regulaciones laborales son hoy restrictivas y deben evitar los extremos.  

Dentro de los instrumentos que se consideran extremos están el salario mínimo y 
la protección ante despidos. 

 

- El énfasis del gobierno no debería ser proteger los empleos, sino proteger a las 

personas para el cambio.  Realizar mayores esfuerzos para apoyar el re-empleo, 
ayudar a las personas a manejar cambios y transiciones, y desplegar los servicios 

de tal forma que puedan responder a shocks. 

 
- Las estructuras de gobernanza deben cambiar también, pasar de tripartitas a 

pentapartitas.  Un mundo del trabajo diverso requiere una mesa de negociación 

más representativa. 
 

- El gasto público debe distribuirse de mejor.  Sí existe espacio fiscal, lo que 

sucede es que está mal colocado, mal distribuido. 

 
- Los mensajes principales para los diseñadores de política: 1) la base de un reparto 

de riesgo eficaz es la prevención de la pobreza y la protección subvencionada 

contra pérdidas catastróficas, financiadas con impuestos de base amplia; 2) con 
protecciones sólidas contra el empobrecimiento disponibles para todas las 

personas dondequiera y comoquiera trabajen, los mandatos gubernamentales 

pueden generar menos distorsión; 3) en lugar de proteger a los trabajadores del 
cambios, los gobiernos deberían proteger a los trabajadores PARA el cambio, 

apoyando las transiciones laborales y el re-empleo; 4) dadas las restricciones de 

presupuesto y capacidad en la mayoría de los países, los gobiernos deben dar 
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prioridad a atender las necesidades de los menos favorecidos antes de ampliar 

cobertura a otros hogares (universalismo progresivo); y 5) la tecnología digital 
puede aprovecharse para movilizar recursos fiscales y brindar protección de 

manera más efectiva, eficiente y equitativa. 

 

 Algunas delegaciones manifestaron la preocupación de lograr un balance entre, de un 
lado, la regulación y la protección de los derechos laborales y, del otro, el desarrollo 

empresarial.  Se mencionó que algunas de estas empresas, como Uber, están teniendo 

pérdidas millonarias y que enfrentan riesgos y problemas de cualquier negocio. 
 

 Es muy pertinente este diálogo e intercambio de experiencias a nivel regional sobre la 

economía colaborativa y el trabajo en plataformas digitales, dado que los países están 
definiendo cómo abordar estos fenómenos, y son asuntos que generan mucha 

controversia. ¿Cómo se entiende a quienes trabajan allí?, ¿qué tipo de legislación aplica o 

debería desarrollarse?, ¿cómo opera la inspección del trabajo? 

 
 La delegada de CEATAL indicó que su presentación pretende balancear la discusión con 

la visión de los empleadores, haciendo énfasis en los grandes beneficios y oportunidades 

que brindan las plataformas digitales, incluyendo: 1) la flexibilidad, que es 
particularmente importante para las mujeres, destacó que flexibilidad no es sinónimo de 

precariedad; 2) potencial de cerrar la brecha salarial, mencionando a workgenius, donde 

las mujeres ganan 26% más que los hombres; 3) promoción del emprendimiento; 4) 
aumentos en la productividad, destrezas, salarios, e integración de trabajadores en lugares 

remotos al resto de la economía.  Enfatizó en el rol fundamental del aprendizaje a lo largo 

de la vida y el desarrollo de habilidades / destrezas (skills) para responder a los desafíos 

en materia de empleo. Advirtió que la inteligencia artificial puede profundizar sesgos 
(biases) y que debe ser cuidadosamente monitoreada. Indicó que la tecnología va a una 

velocidad mucho mayor que la regulación, y que la legislación está respondiendo de 

manera inconsistente y con mucha variación entre países. Agregó que la decisión de las 
Cortes (jurisprudencia) sobre cómo se considera a quienes operan en plataformas 

(trabajadores o contratistas independientes) es esencial para determinar acceso a derechos 

y protecciones; y citó análisis de OIE donde puede verse que las decisiones de las cortes 

han variado mucho entre países.  Dado lo anterior, consideró que tener un estándar o 
regulación internacional es prematuro y que se requiere más investigación para dar a los 

diseñadores de política información que les permita tomar decisiones más informadas.  El 

peligro que debe evitarse es inhibir la innovación.  Finalizó citando la Declaración 
conjunta de COSATE y CEATAL, aprobada en XX CIMT en Barbados, que llamó a los 

gobiernos a renovar esfuerzos para desarrollar entornos empresariales ágiles que 

promuevan la innovación y la productividad. 
 

 Por su parte, el delegado de COSATE destacó que la discusión sobre el trabajo en 

plataformas debe enmarcarse en la discusión mayor sobre la relación que debe existir 

entre Estado, sociedad y mercado.  Planteó los grandes desafíos que persisten en el 
mercado de trabajo, incluyendo la informalidad, el desempleo juvenil y el trabajo infantil. 

Señaló que todas las revoluciones industriales han generado impactos en la vida cotidiana 

y requerido nuevas regulaciones.  Destacó que ante la Cuarta Revolución Industrial los 
países se han quedado quietos y han permitido que sean las empresas quienes abran el 

camino.  Señaló que la regulación del derecho del trabajo es esencial para el futuro del 

trabajo, especialmente ante las plataformas digitales; y destacó que es necesario tener 
regulaciones sobre horas efectivas de trabajo, ingresos inestables, incumplimiento en 

seguridad social y, otros temas relacionados al fenómeno de plataformas.  Consideró que 

deben desarrollarse nuevos marcos normativos que promuevan la inclusión, la paz social, 
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y la equidad en la distribución del ingreso a nivel regional.  Planteó que la educación 

formal debe vincularse a la formación profesional permanente, adecuarse a la nueva era 
digital y permitir una transición justa entre los distintos caminos que brinda la tecnología.  

Advirtió que las nuevas formas de trabajo son más peligrosas que las nuevas tecnologías, 

y que hay que evitar que las relaciones de trabajo se conviertan en relaciones mercantiles. 

 

 

Panel 2: Igualdad de género e institucionalización de género en los Ministerios de Trabajo 

 
Moderadora: Paola Jijón, Subsecretaria de Empleo y Salarios, Ministerio del Trabajo de Ecuador, 

Presidencia GT1 

 
Presentaciones de Maria Claudia Camacho, Jefa de la Sección de Trabajo y Empleo, del 

Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Empleo, SEDI , de la OEA; Beatriz Piñeres, 

Especialista de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM); Nora López, Directora General de 

Previsión Social, Ministerio de Trabajo y Previsión Social de El Salvador; Viviana Cano, 
Directora de Planificación, Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Paraguay. 

 

Los siguientes puntos resumen los elementos principales de las presentaciones e intervenciones 
realizadas por varias delegaciones durante el diálogo, incluyendo Perú, México, Belice y Brasil: 

 

• A partir de 2007, con la aprobación de las Líneas Estratégicas de Género, la CIMT ha 
realizado múltiples acciones para apoyar a los Ministerios en transversalizar la 

perspectiva de género en su operación, políticas y programas, incluyendo actividades de 

capacitación, misiones de cooperación bilateral, auditorías participativas de género y 

estudios, en alianza con OIT y CIM.  En el marco de la CIMT se han impulsado estas 
acciones reconociendo que, a pesar de avances en una mayor educación y participación 

laboral de las mujeres, persisten múltiples desigualdades, y  entendiendo que la 

transversalización de género (incorporar la perspectiva de género en el diseño, ejecución 
y evaluación de políticas y programas para que respondan a objetivos de igualdad) y la 

institucionalización de género (busca cambiar normas, actitudes y cultura organizacional) 

son herramientas necesarias para caminar hacia la igualdad.  

   
• En el 2009, como parte del trabajo de la CIMT en este tema, se realizó el estudio “La 

institucionalización del enfoque de género en los Ministerios de Trabajo” que brinda un 

panorama del grupo de avance del enfoque de género en las administraciones laborales de 
la región y hoy sirve de línea de base para medir progreso.  El Plan de Acción de 

Bridgetown (XX CIMT, 2017) y el Plan de Trabajo 2018-2020 de la CIMT ordenaron la 

actualización de ese estudio; para ello, la Secretaría Técnica envió un cuestionario a todos 
los Ministerios y, con apoyo de una consultora experta en género, está elaborando el 

nuevo estudio.  Durante la reunión de GTs, la Secretaría presentó los hallazgos 

preliminares del estudio, e indicó que será enviado a todos los Ministerios para revisión 

durante febrero, 2020.  Principales hallazgos: 
 

- Avances: Hoy no se discute la importancia y necesidad de transversalizar género, 

esto ya está interiorizado dentro de los Ministerios; la institucionalidad de género 
dentro de los Ministerios se ha fortalecido (creación y consolidación de 

unidades); hay resultados en transversalizar género en políticas, programas y 

proyectos, antes las acciones de las unidades estaban más acotadas a desarrollar 
programas para mujeres, hoy se ve la transversalización. 
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- Desafíos: Tendencia a agregar las unidades de género con unidades que atienden 

a poblaciones en situación de vulnerabilidad (tendencia preocupante y negativa 
para transversalización); se requieren más acciones para cambiar cultura 

organizacional de los Ministerios en favor de la igualdad; a pesar de tener más 

personal, presupuesto de unidades sigue siendo bajo. 

 
- Recomendaciones: Mejorar planeación y definición institucional de unidades 

(misión, funciones); crear una red de unidades de género, como sub-red de la 

RIAL; crear relación más fluida con mecanismos de avance de la mujer; seguir 
profundizando la capacitación y la cooperación entre Ministerios. 

 

• La Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) de la OEA ha sido un aliado fundamental 
de este proceso. La base de la estrecha colaboración CIM – CIMT es el Programa 

Interamericano sobre la Promoción de los Derechos Humanos de la Mujer y la Equidad e 

Igualdad de Género (conocido como el PIA), aprobado en 2000, en el cual los Estados 

miembros acordaron integrar la perspectiva de género en sus políticas y proyectos como 
un medio para alcanzar la participación plena e igualitaria de mujeres y hombres en todas 

las esferas de la vida pública y privada.  La CIM congrega a todos los Mecanismos de la 

Mujer en la región y los apoya para que, a su vez, puedan apoyar y fortalecer a todas las 
instituciones públicas en avanzar la transversalización de género. 

 

• La situación de las mujeres en el mercado de trabajo, algunos desafíos claves:  Aunque ha 
habido avances en participación laboral femenina, brecha con participación masculina 

sigue siendo muy alta (alrededor de 25 puntos porcentuales); desempleo es más alto entre 

mujeres que entre hombres; mujeres están sobrerrepresentadas en economía informal; 

mujeres ocupan muchas más horas que hombres a trabajo del hogar y actividades no 
remuneradas; alta segregación educativa y laboral (sólo 30% de graduados en carreras 

STEM son mujeres) que pone a las mujeres en mayor riesgo ante automatización y 

avances en inteligencia artificial.  
 

• La violencia contra la mujer en el lugar de trabajo surgió como un tema de preocupación.  

Se mencionó la Convención de Belém de Pará y su Mecanismo de Seguimiento 

(MESECVI).   Los Ministerios están dando una atención creciente a este tema, 
conscientes de que es un desafío recurrente. Están tomando acciones para prevenir la 

violencia en el lugar de trabajo en paralelo con acciones para prevenir el acoso u 

hostigamiento laboral, dentro de ellas se encuentran protocolos de atención de la 
inspección del trabajo. 

 

• La existencia de Políticas Nacionales de Género y el compromiso a nivel de todo el 
Gobierno es fundamental para avanzar en la igualdad de género. 

 

• Dentro de las acciones que adelantan los Ministerios en materia de igualdad de género se 

destacan: 
 

- Certificaciones o Sellos de Igualdad otorgados a empresas comprometidas con la 

igualdad de género y que han logrado avances.  Se mencionó Sello EQUIPARES 
de Colombia que, a través de la RIAL, orientó creación de Sello IGUAL-ES en 

El Salvador. En Ecuador está el Sello Equilaboral, y en México el Distintivo 

Empresa Familiarmente Responsable. 
 

- Capacitación a inspectores(as) y funcionarios(as) de diferentes áreas del 

Ministerio sobre igualdad y transversalización de género. 
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- Evaluación de Reglamentos Internos de Trabajo y constitución de Comités de 
Salud y Seguridad Ocupacional para que incorporen enfoque de género.  En El 

Salvador, por ejemplo, la Dirección del Trabajo no aprueba Reglamentos Internos 

que no contengan este enfoque. 

 
- Acciones para apoyar el empoderamiento económico de las mujeres, incluyendo 

capacitación, intermediación y emprendimiento.  Se destaca la experiencia del 

Centro Ciudad Mujer de Paraguay que brinda un conjunto de servicios para 
atención integral y vincula a diversas instituciones públicas.  

 

- El tema de violencia en el lugar de trabajo está ganando atención dentro de los 
Ministerios y se están adelantando acciones concretas para atenderlo.  

Recientemente el MTESS de Paraguay creó la Oficina de Atención y Prevención 

de la Violencia Laboral;  Ecuador está desarrollando una ley sobre este tema que 

contará, además, con una guía de implementación; y El Salvador brinda 
capacitación a empleadores y funcionarios sobre este tema.  

 

- Se destacaron los avances en el Ministerio de Trabajo de El Salvador donde en 
2012 se realizó una Auditoría Participativa de Género con apoyo de OEA y OIT 

que resultó en un Plan de Acción que ha orientado sus acciones.  Se destaca la 

política institucional y los manuales para apoyar a empleadores a transversalizar 
género. 

 

• La delegada de la CIM reiteró compromiso con la CIMT para avanzar los temas de 

igualdad de género y promover la plena participación de las mujeres en el mercado 
laboral y en las actividades productivas, incluyendo la eliminación de las barreras para su 

plena y efectiva participación – como lo son el trabajo del cuidado o la violencia y/o 

hostigamiento sexual en el lugar del trabajo.  
 

• El Portal Educativo de las Américas de OEA es un excelente mecanismo de capacitación 

y certificación en línea, que actualmente ofrece dos cursos virtuales que ha desarrollado 

con la CIM: 1) Enfoque de género para políticas, proyectos y programas, y 2) 
Planificación estratégica con enfoque de género; cada uno con una duración de 10 

semanas.  Estos cursos pueden adaptarse y tener un enfoque específico, y ofrecerse en 

ediciones cerradas.  El Director del DHDEE/OEA planteó la posibilidad de tener 
ediciones cerradas para Ministerios de Trabajo. 

 

   

Panel 3: Igualdad en el mercado de trabajo, eliminación de la discriminación en el empleo e 

inclusión laboral de grupos en situación de vulnerabilidad 

 

Moderador: Jorge Olmedo, Director de Atención a Grupos Prioritarios, Ministerio del Trabajo de 
Ecuador, Presidencia de GT1 

 

Presentaciones de Jorge Luis Olmedo, Director de Atención a Grupos Prioritarios del Ministerio 
de Trabajo de Ecuador y Claudette Hope-Greenidge, Directora de Trabajo del Ministerio de 

Trabajo y Relacionales con Actores Sociales de Barbados. 

 
Los siguientes puntos resumen los elementos principales de la presentación e intervenciones 

realizadas por varias delegaciones durante el diálogo, incluyendo Honduras, Perú, República 

Dominicana, Paraguay, México, Belice, Brasil, El Salvador, Bahamas, OEA y CIM: 
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• Los Ministerios de Trabajo están dando una creciente importancia y están tomando 
acciones concretas para garantizar la inclusión laboral y atender a grupos que enfrentan 

mayores desafíos en el mercado de trabajo.  Algunas de las acciones mencionadas:  

 

- Elaboración y aprobación de nueva legislación relativa a prevención de la 
discriminación, acoso laboral o sexual, y atención a diferentes grupos.  Se 

destacaron varias leyes y disposiciones sobre prevención y eliminación del acoso 

laboral, así como varias dirigidas especialmente a personas con discapacidad. 
 

- Diseño y ejecución de políticas públicas para atender realidades particulares de 

diferentes segmentos, incluyendo protocolos de atención.   
 

- Fortalecimiento de oficinas o unidades dentro de los Ministerios a cargo de este 

tema. 

 
- Asesorías a empresarios y trabajadores, y acciones de capacitación y 

sensibilización sobre inclusión y derechos laborales de personas en situación de 

vulnerablidad.  En materia de discapacidad, se ha visto que el desafío no es sólo 
el acceso a un empleo sino la deserción que se provoca, en muchos casos, por 

actos discriminatorios al interior de las empresas. Por ello, es importante 

sensibilizar y capacitar tanto a empleadores como a trabajadores. 
 

- Convenios con otras instituciones para atender a determinados colectivos.  Se 

mencionaron, por ejemplo, acuerdos entre Ministerios de Trabajo e instituciones 

a cargo de atención a personas con discapacidad. 
 

- En materia de atención a poblaciones con discapacidad, se mencionaron las leyes 

de cuotas de contratación (Ecuador, Honduras, República Dominicana, Brasil), 
que parecen haberse ampliado en la región. 

 

- Elaboración de un Manual de buenas prácticas de inclusión laboral de personas 

con discapacidad (caso Ecuador). 
 

- Fomento al teletrabajo para estimular productividad y mejorar calidad de vida, 

con énfasis en los grupos de atención prioritaria. 
 

• El acoso laboral es un tema que ha cobrado relevancia en años recientes en la legislación 

y en las acciones de los Ministerios.  Por ejemplo, en Perú se estableció en 2019 el 
Servicio Nacional “Trabajo sin Acoso” que atiende casos y brinda capacitación a 

empresarios, entre otros.  

 

• El Plan de Acción de Bridgetown considera dentro de grupos de situación de 
vulnerabilidad a las personas con discapacidad, los migrantes, los jóvenes, los 

afrodescendientes y los pueblos indígenas, entre otros.  Se reconoce que estos grupos 

variarán para cada país, por ejemplo, en los países del Caribe la población es 
afrodescendiente, por lo que este colectivo no puede incluirse bajo grupos vulnerables.  

Durante el debate se mencionó a la comunidad LGBTI, a aquellos que tienen VIH-SIDA, 

y a las personas privadas de la libertad, como otros grupos en situación de vulnerabilidad.  
 

• Surgió como lección aprendida y recomendación: fomentar el trabajo colaborativo entre 

Ministerios de Trabajo y organizaciones de la sociedad civil que atienden directamente a 
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grupos en situación de vulnerabilidad, con el fin de garantizar su acceso al mercado de 

trabajo en condiciones de igualdad y el pleno respeto de sus derechos laborales. 
 

• Sigue siendo prioritario informar y sensibilizar a la población en general sobre los temas 

de inclusión y no discriminación.  Para ello, se recomendó que los Ministerios revisen y 

modernicen sus canales de información y den mayor uso a redes sociales. 
 

 

Sesión informativa sobre Taller Intersectorial sobre “Habilidades del Futuro” y cierre de la 

reunión 

  

 El Director del Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Empleo de la OEA, 
Jesús Giacoman, presentó el documento de resultados del Taller “Habilidades del Futuro: 

contribuciones desde los Ministerios de Educación y Trabajo”, realizado en Santiago, 

Chile del 16 al 17 de mayo, 2019 (documento: CIMT-20/GT1-GT2/doc.4/19).  Informó 

que en el Taller participaron delegaciones de Ministerios de Educación y/o Trabajo de 18 
países, organismos internacionales, sector privado, instituciones académicas y 

representantes de trabajadores y empleadores, que conjuntamente identificaron una serie 

de lecciones aprendidas y recomendaciones, dentro de las que destacó las siguientes:   
 

- Recomendaciones de política nacional:  Desarrollar habilidades del futuro 

(técnicas y socio-emocionales) en función de las potenciales de cada país; 
fortalecer los programas de educación dual bajo un enfoque de aprender 

haciendo; desarrollar Sistemas Nacionales de Cualificación y Marcos Nacionales 

de Cualificación involucrando a Ministerios de Trabajo y Educación, sector 

productivo y los trabajadores, que incluyan sistemas de reconocimiento de 
aprendizajes previos; incluir habilidades blandas y digitales en todos los niveles 

de formación; generar o fortalecer programas de movilidad para docentes;  

promover una reforma curricular adecuada para reflejar las necesidades del 
mercado laboral. 

 

- Recomendaciones de acciones a nivel regional: Trabajar hacia una equivalencia 

de Marco Nacional de Cualificaciones a nivel de las Américas (atendiendo a la 
creciente migración intrarregional); desarrollar un glosario común de términos 

relevantes a la discusión de articulación educación-trabajo y desarrollo de 

habilidades; definir habilidades del S.XXI para la región y priorizarlas a nivel de 
cada país; generar un piloto de movilidad estudiantil a nivel regional (énfasis en 

nivel técnico); fortalecer observatorios laborales o sistemas de información del 

mercado de trabajo; revisar las acciones que están realizando los distintos grupos 
subregionales en materia de educación, para complementar y fortalecer 

propuestas; sentar las bases para establecer un mecanismo regional para 

estandarizar la certificación de competencias, iniciando por la homologación de 

conceptos y terminología. 
 

 Las delegaciones de El Salvador, Estados Unidos, Colombia, Bahamas, Barbados y Perú, 

así como representantes de OIT y CEATAL tomaron la palabra y reforzaron los 
siguientes mensajes: 

 

- Necesidad de fortalecer los sistemas de información de mercado laboral para 
contar con información confiable y actualizada sobre las demandas actuales y 

futuras del mercado de trabajo, con el fin de tomar decisiones de política basadas 

en evidencia (evidence-based policy-making).  
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- Trabajar con el sector privado y los trabajadores es fundamental en la definición 
y desarrollo de habilidades del futuro. En algunos países los sindicatos son 

grandes proveedores de formación y capacitación. 

 

- Importancia de las habilidades blandas, algunos delegados(as) las consideraron 
más importantes que las habilidades técnicas.  Dentro de las habilidades blandas 

se destacó el “aprender a aprender” dado el constante cambio de las ocupaciones. 

 
- Los Sistemas nacionales de cualificación están desarrollándose a distinto ritmo en 

los diferentes países.  En algunos son muy incipientes. Se consideran como un 

buen mecanismo para coordinar acciones entre Ministerios de Educación, 
Trabajo y otros sectores. 

 

- Importancia de homologación de competencias entre países.  Se destacó 

experiencia del Caribe, que ya tiene libre movilidad de profesionales. 
 

- Contar con un Marco Regional de Cualificaciones es una idea que viene ganando 

fuerza en distintos ámbitos.  Recientemente en Reunión de Ministros de Trabajo 
del Proceso de Quito (noviembre, 2019 en Bogotá) salió como una 

recomendación. 

 
- Necesidad de continuar compartiendo información y experiencias, incluyendo 

evaluaciones de impacto, sobre desarrollo de habilidades del futuro. 

 

- Coincidencia en que la discusión sobre habilidades, formación y vinculación con 
sector productivo es central a la discusión sobre futuro del trabajo. 

 

La reunión concluyó con palabras de la Presidencia del GT1, representada por Shareem Márquez 
del Ministerio de Trabajo de Ecuador, quien agradeció a todas las delegaciones por sus aportes y 

destacó la gran importancia de los temas tratados.  Invitó a todas las delegaciones a la Casa 

Museo Guayasamín, cortesía del Ministerio de Trabajo, y declaró cerrada la reunión. 
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