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I. DESCRIPCION Y PARTICIPANTES 

 
La reunión del Grupo de Trabajo 2 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 GT1 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 Argentina (Presidente), Canadá y Costa Rica (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) 

 

 

ORGANIZACIÓN 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), 
Brasil y Chile  (Vicepresidentes) 

 

 Grupo de Trabajo 2: “Fortalecimiento institucional para la protección de los derechos de 
los 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 8 del Plan de Acción de Bridgetown establece que el Grupo de Trabajo 2 
dará seguimiento a los siguientes temas de la Declaración de Bridgetown: Difusión de los 

derechos de todos los trabajadores, incluidas las personas trabajadoras migrantes; cumplimiento 

de la legislación y normatividad laboral; fortalecimiento de los mecanismos de diálogo social y 

negociación colectiva; movilidad laboral regular, segura y ordenada; prevención y erradicación 
del trabajo infantil; cooperación hemisférica en materia laboral; y fortalecimiento de la Red 

Interamericana para la Administración Laboral (RIAL), entre otros.  

 
 

III. IDEAS CENTRALES DE LA REUNION DEL GT2   

 

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: “prevención y erradicación del 

trabajo infantil” y “movilidad laboral regular, segura y ordenada”. Estos temas fueron atendidos 
por medio de dos paneles temáticos con presentaciones introductorias y espacios de diálogo, 

cuyos elementos centrales están recogidos a continuación. Además, la reunión contó con dos 

sesiones de discusión e información, sobre  “Informes de la Red Interamericana para la 
Administración Laboral” y “Seguimiento al Taller RIAL sobre Cumplimiento de la Legislación 

Laboral”.  

 

La reunión del GT2 de la XX CIMT, que se reporta en este Informe, fue inaugurada por el Sr. 
Marcelo Bancalari, Asesor de Asuntos Internacionales del Ministerio de Producción y Trabajo de 

Argentina, en representación de la Presidencia del GT2, quien agradeció a los asistentes y  al 

Ministerio de Trabajo de Ecuador por su hospitalidad como sede de la reunión, y destacó la 
importancia que los espacios de diálogo político y cooperación regional como la CIMT tienen 

para  lograr los objetivos prioritarios de los Ministerios de Trabajo.   
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Panel 1: Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil  

 
Moderador: Marcelo Bancalari Sola, Asesor de Asuntos Internacionales, Ministerio de 

Producción y Trabajo de Argentina, Presidencia del GT2  

 

Presentaciones de: Ana López Castelló, Asesora Técnica Principal del Programa de Prevención y 
Erradicación del Trabajo Infantil de la Oficina Regional de la OIT para América Latina y el 

Caribe; Federico Gomera, Director de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil del 

Ministerio de Trabajo de República Dominicana; Eltonia Anthony-Rojas, Comisionada Laboral 
del Ministerio de Asuntos Legales, Seguridad Pública y Trabajo de Antigua y Barbuda; y 

presentación sobre la experiencia de Argentina a cargo del moderador del panel.  

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

delegados(as) de Honduras, San Cristóbal y Nieves, Estados Unidos, México, Colombia, Belice, 

Guatemala, Bahamas, Ecuador, Barbados, Perú, COSATE y CEATAL.   

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

intervenciones durante el diálogo: 

 
 El trabajo infantil continúa representando un reto complejo para la región. Las últimas 

estimaciones de la OIT publicadas en 2017 señalan que el 75% del trabajo infantil en 

América Latina y el Caribe puede ser calificado como peligroso, y es en su mayoría 
informal, alcanzando niveles de hasta 90% en algunos países. Se destaca que los(as) más 

afectados(as) son niños, niñas y adolescentes de 14 a 17 años, a lo que se añade que el 

68% es trabajo familiar no-remunerado. Asimismo, se dio a conocer que el sector donde 

más trabajo infantil  se registra sigue siendo la agricultura (48%).   
 

 La escasez de información disponible sobre algunas formas de trabajo infantil representa 

un importante desafío para atender el problema de forma integral y atacar todos sus 
ángulos. Algunos ejemplos son: la situación de las niñas y adolescentes, que aun estando 

sobre-representadas en el trabajo infantil peligroso y en sus peores formas, especialmente 

en la trata de personas, están infra-visibilizadas en los datos; la ausencia de datos sobre el 

impacto que la migración tiene en el trabajo infantil; y la poca información disponible 
sobre trabajo forzoso y otras peores formas de trabajo infantil.  

 

 A pesar de que el trabajo infantil se ha reducido considerablemente en los últimos años 
(17% entre 2008 y 2016), este ritmo no es suficiente para cumplir con la meta 8.7 de 

ODS, que contempla poner fin al trabajo infantil en todas sus formas para el 2025. 

Considerando que con el ritmo actual de reducción la erradicación no se lograría sino 
hasta el 2040, existe un amplio consenso en la necesidad de fortalecer y acelerar los 

esfuerzos en materia de identificación, prevención y erradicación del trabajo infantil.   

 

 Con miras a fortalecer la acción regional para la erradicación del trabajo infantil, OIT 
compartió los esfuerzos realizados a través de la Iniciativa Regional América Latina y el 

Caribe Libre de Trabajo Infantil, red tripartita que cuenta con 30 Estados Miembros, 7 

organizaciones de trabajadores y 7 organizaciones de empleadores, y con la Oficina 
Regional de la OIT para América Latina y el Caribe como Secretaría Técnica. Se hizo 

especial mención a que la Iniciativa puede aprovechar estructuras como la de la CIMT 

para sostener diálogo de alto nivel sobre la erradicación de trabajo infantil.   
 

 Se reconoció al Modelo de Identificación de Riesgo de Trabajo Infantil elaborado por la 

mencionada red en conjunto con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
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(CEPAL), como una útil herramienta para fortalecer las acciones en materia de 

prevención del trabajo infantil, especialmente por su abordaje enfocado al ciclo de la vida 
y su objetivo de interrumpir la trayectoria de entrada al trabajo infantil de niños, niñas y 

adolescentes. En su implementación, este modelo aporta información nueva y diferente 

para obtener una estimación de vulnerabilidad de trabajo infantil que permita la 

adecuación de servicios públicos ya existentes a nivel local para prevenir esta práctica.   
 

 Se destacó que a la fecha, el Modelo ha sido implementado en Argentina, Brasil, Chile, 

Colombia, Costa Rica, México y Perú, y está en proceso de implementación en  
Guatemala, Guyana, Jamaica y Paraguay, logrando estimaciones de vulnerabilidad al 

trabajo infantil en  más de 9 mil municipios.  

 
 Se puntualizaron los siguientes pasos contemplados por la Iniciativa Regional para 

acelerar los esfuerzos frente al trabajo infantil: 

 

- Fortalecer la articulación intersectorial, tanto a nivel nacional como sub-nacional, 
para tener un impacto en la prevención y erradicación del trabajo infantil.  

 

- Potenciar las políticas preventivas locales por medio de la extensión de la 
aplicación del modelo de identificación de riesgo a más países.  

 

- Seguir generando conocimiento en temas emergentes que tengan un efecto en el 
trabajo infantil, como la migración, cadenas de valor, cambio climático y 

seguridad, dándole especial prioridad a la información sobre grupos de población 

que requieren especial atención, como niñas  y adolescentes, pueblos originarios, 

afrodescendientes, entre otros.  
 

- Para 2021, medir el progreso de los países de la región hacia la erradicación del 

trabajo infantil, para tener una evaluación del progreso 4 años antes de la meta 
estipulada por la Agenda 2030.  

 

- Fortalecer acciones de cooperación sur-sur y triangular.  

 
 Se destaca la tendencia de los Ministerios a fortalecer estrategias conjuntas con las 

autoridades locales para atender la problemática de trabajo infantil, de acuerdo a lo 

planteado por la Iniciativa Regional. Se destacan algunos ejemplos compartidos por los 
países:   

 

- El Ministerio de Trabajo de República Dominicana, luego de crear el Comité 
Directivo Nacional de Lucha contra el Trabajo Infantil, puso en marcha 49 

Comités Directivos Locales, que han establecido 55 células de vigilancia para 

identificar y prevenir casos de trabajo infantil. Se ha brindado capacitación a las 

instituciones de dichos comités, y se han puesto en marcha jornadas de 
sensibilización a líderes religiosos y vecinales.  Como parte de la estrategia a 

nivel nacional, se brinda un subsidio a familias con hijos(as) en riesgo de entrar a 

situación de trabajo infantil, que se extiende hasta que el padre o la madre 
ingresen al mercado laboral, y existe un acuerdo con el Banco Agrícola de 

República Dominicana para suspender créditos a empresas agrícolas donde se 

hubieran identificado casos de trabajo infantil.  
 

- El Ministerio de Producción y Trabajo de Argentina cuenta con la Comisión 

Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil (CONAETI), que integra a 
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todos los organismos del poder ejecutivo, sector sindical, sector empleador -a 

través de la Red de Empresas Libres de Trabajo Infantil-, y cuenta con la asesoría 
de instituciones internacionales. A nivel local, existen 24 Comisiones 

Provinciales para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil (COPRETI), 

de composición tripartita y con apoyo de ONGs. La CONAETI y las COPRETIS 

desarrollaron conjuntamente el Plan Nacional para la Erradicación del Trabajo 
Infantil y Protección del Trabajo Adolescente 2018 – 2022, y trabajan en su 

implementación. Como resultado de la implementación Modelo de Identificación 

de Riesgo de Trabajo Infantil, se elaboraron 26 fichas, una por provincia, para 
identificar riesgos de trabajo infantil en Argentina.  

 

- El Ministerio de Trabajo de Colombia trabaja conjuntamente con gobernaciones 
y alcaldías para incluir en sus planes de desarrollo la política de erradicación de 

trabajo infantil impulsado a nivel nacional, con miras a mejorar la efectividad y 

contar con una estrategia integral que vaya desde lo local hasta lo nacional.  

 
- En Guatemala, los 22 Departamentos cuentan con Comités Departamentales para 

la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil, conformados por diferentes 

Ministerios a nivel local y el sector privado.  
 

 Continúa existiendo un amplio consenso en reconocer al trabajo infantil como un 

problema que debe abordarse desde una perspectiva interinstitucional y con diálogo 
social. En este sentido, la mayor parte de las delegaciones manifestaron que cuentan con 

estrategias trasversales en donde existe colaboración con otros Ministerios pertinentes. A 

continuación se destacan algunos enfoques innovadores de coordinación 

interinstitucional, por su atención especial a grupos en riesgo o uso de tecnología.  
 

- El Ministerio de Asuntos Legales, Seguridad Pública y Trabajo de Antigua y 

Barbuda está trabajando en crear una vinculación entre los sectores de trabajo, 
educación e inmigración para asegurar la incorporación de niños y niñas de 

familias migrantes a la sociedad.  

 

- El Ministerio de Trabajo de Ecuador cuenta con una plataforma llamada Registro 
Único de Trabajo Infantil, donde se registran casos específicos identificados por 

el equipo de inspección, y se derivan automáticamente a la institución pertinente 

(Ministerio de Salud, Ministerio de Inclusión Económica y Social, entre otros).  
 

- El Gobierno de México informó que desde 2017 la Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social implementa estrategias trasversales con otras agencias 
gubernamentales para brindar atención a jornaleros migrantes y evitar casos de 

trabajo infantil en este sector.  

 

- El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo de Perú cuenta con comisiones 
intersectoriales donde hay representantes del Ministerio de la Mujer, Ministerio 

de Salud y la Policía. De igual forma, se cuenta con el programa “Ponte en 

carrera”, en conjunto  con el Ministerio de Educación.  
 

 El sector privado es un aliado fundamental en la lucha contra el trabajo infantil, y muchos 

países manifestaron estar realizando acciones conjuntas con empresas. Algunos ejemplos:  
 

- El delegado de CEATAL manifestó el compromiso de los empleadores en la 

lucha contra el trabajo infantil, aunque reconoció lo complicado del reto de 
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garantizar cadenas de valor libres de trabajo infantil en un mundo globalizado. 

Destacó la participación de muchos de los miembros de CEATAL tanto en la 
Iniciativa Regional, como en los esfuerzos nacionales, así como el lanzamiento 

de sus propios planes y estrategias para apoyar a las empresas a ser libres de 

trabajo infantil.   

 
- El Ministerio de Trabajo de Argentina destacó la trayectoria que ha tenido la Red 

de Empresas contra el Trabajo Infantil, cuyo objetivo es trabajar 

comprometidamente con el sector público para lograr la eliminación de trabajo 
infantil en las cadenas de valor. Un total de 108 empresas forman parte de la red, 

así como diferentes cámaras de sector, y entre sus acciones se encuentran realizar 

jornadas de sensibilización y brindar asistencia técnica a proyectos para la 
erradicación del trabajo infantil.  

 

- México destacó el Distintivo Empresa Agrícola Libre del Trabajo Infantil 

(DEALTI), que reconoce a los centros de trabajo agrícolas que cuentan con una 
política de cuidado y protección infantil, e instrumentan acciones para el 

desarrollo de las y los hijos de familias jornaleras.  

 
- El Ministerio de Trabajo de Ecuador manifestó contar con una Red de Empresas 

Libres de Trabajo Infantil que cuenta actualmente con 87 empresas.  

 
 Los delegados(as) de Barbados, Bahamas, San Cristóbal y Nieves, y Antigua y Barbuda 

coincidieron en que en sus respectivos países el tema de trabajo infantil debe abordarse 

desde un enfoque preventivo, pues no se tiene registro de casos de trabajo infantil, más 

allá de empleos durante las vacaciones o los fines de semana dentro de la edad legal.  
 

 Además de las citadas en los párrafos anteriores, se mencionaron estas experiencias 

nacionales:  
 

- La Secretaría de Trabajo y Seguridad Social de Honduras hizo referencia a su 

marco normativo en relación al trabajo infantil, destacando la aprobación de una 

nueva ley de inspección del trabajo, y la creación de un protocolo de actuación de 
la inspección para el trabajo infantil.  

 

- El Gobierno de Belize destacó que con apoyo del Departamento de Trabajo de 
Estados Unidos se revisó la legislación en materia de trabajo infantil, así como el 

entrenamiento de oficiales de trabajo para identificar casos de trabajo infantil.  

 
 El delegado de COSATE manifestó que terminar con el trabajo infantil y forzoso es del 

mayor interés de los(as) trabajadores(as) de la región, aunque consideró que el “problema 

de fondo” de este y otros temas de la administración laboral es el de la desigualdad en la 

distribución económica, por lo que hizo un llamado a la Conferencia a atenderlo.  
 

 Las delegaciones coincidieron en que es necesario fortalecer la obtención de datos que 

permita articular mejores estrategias para prevenir, identificar y erradicar el trabajo 
infantil. En muchos casos, las delegaciones afirmaron ya estar implementando nuevas 

estrategias con los sistemas nacionales de información y estadística.  

 
 Existió un amplio consenso en reconocer el positivo impacto que tiene la cooperación 

internacional en los esfuerzos para prevenir, identificar y erradicar el trabajo infantil, 

tanto a través de iniciativas internacionales y regionales, como a través de cooperación 
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técnica bilateral. En este sentido, se reconocieron los esfuerzos del Departamento de 

Trabajo de Estados Unidos al realizar programas con Belice, Ecuador, Guatemala, 
México y Paraguay.  

 

 

Sesión de discusión e información: Informes de la Red Interamericana para la 

Administración Laboral (RIAL) 

 

Moderador: José Bazán, Director Adjunto del Programa Laboral, Ministerio de Trabajo de 
Canadá, y Vicepresidente del Grupo de Trabajo 2  

 

Presentación de OEA sobre Informe de Actividades y Financiero de la Red Interamericana para la 
Administración Laboral a cargo de Maria Claudia Camacho, Jefa de Sección, y Guillermo 

Calzada, Oficial de Programas, Sección de Trabajo y Empleo, Departamento de Desarrollo 

Humano, Educación y Empleo, OEA.  

 
Abajo se resumen los principales puntos de los informes presentados y las intervenciones de 

Argentina, Canadá, Colombia, Costa Rica y COSATE.  

 
 La Secretaría Técnica presentó los informes de Actividades (CIMT-20/GT1-

GT2/doc.6/19) y Financiero (CIMT-20/GT1-GT2/doc.7/19) de la RIAL, donde se 

destacan por un lado los principales resultados e impactos que la Red ha tenido desde su 
creación por mandato Ministerial en 2005, y por el otro su situación financiera actual, 

incluyendo los principales retos.  

 

 Entre los principales impactos de la RIAL se encuentra el desarrollo de nuevos servicios 
y estrategias de empleo, diseño y mejora de programas de los Ministerios, revisión de 

procedimientos internos, desarrollo de marcos normativos en materia laboral, entre otros. 

Algunos ejemplos son el fortalecimiento de capacidades para la erradicación del trabajo 
infantil en el sector cafetero de Honduras, el mejoramiento de programas de empleo 

juvenil en el Caribe, más elementos y capacidades para diseñar el Plan de 

Implementación del Convenio 189 sobre trabajo doméstico en Costa Rica, entre muchos 

otros.  
 

 Se compartió que de 2006 a la fecha, se han realizado 113 actividades de Cooperación 

Bilateral y 24 Talleres hemisféricos, que han resultado en la capacitación de más de 1,250 
funcionarios(as) capacitados. De igual forma, se dio a conocer que el Portafolio de 

Programas cuenta con más de 160 programas disponibles en línea, y que se han enviado 

más de 145 boletines de noticias.  
 

 Se mostró a los(as) delegados(as) el funcionamiento y herramientas del sitio web 

rialnet.org, destacando el Portafolio de Programas y la base de datos de Actividades de 

Cooperación Bilateral.  
 

 Los(as) delegados(as) destacaron algunos de los impactos más claros que ha tenido la 

RIAL en sus respectivos países:  
 

- El Ministerio de Trabajo de Colombia resaltó que, por conducto de la RIAL, se 

logró la creación de la Subcomisión Tripartita de Asuntos Internacionales, 
producto de una cooperación con Brasil; y la creación de una política enfocada a 

víctimas, resultado de cooperación con Rep. Dominicana.  
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- El Ministerio de Trabajo de Costa Rica destacó que, como resultado de su 

cooperación con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de Uruguay en 
2019, se está elaborando un  Plan Piloto de Implementación del Convenio 189 de 

OIT.  

 

- El Ministerio de Trabajo de Argentina reconoció que como producto de 
Cooperaciones Bilaterales con Canadá y Estados Unidos, han logrado fortalecer 

sus servicios públicos de empleo, específicamente en intermediación laboral.  

 
 En cuanto a la situación financiera de la RIAL, la Secretaría Técnica informó que de los 

34 Estados Miembros, sólo 21 han aportado al Fondo de Aportes Voluntarios, sólo la 

mitad con más de USD $20,000. En este sentido, se destacó la volatilidad de las 
contribuciones año por año, así como disparidad tanto en periodicidad y cuantía entre 

todos los Ministerios. Se destacó y agradeció la contribución de Canadá a la Red, que 

ascienden a USD $353,000 desde la creación del Fondo.  

 
 Se concluyó que considerando las Actividades aprobadas para el 2020, para las que se ha 

destinado un recurso de USD $97,500, la RIAL tendrá un saldo restante de USD 

$43,456.00 por lo que se reiteró el llamado a los Ministerios a realizar contribuciones al 
Fondo de Aportes Voluntarios. Se requiere de aportes de USD $120,000 anuales para que 

la Red mantenga sus actividades como hasta ahora.  

 
 Sobre la situación financiera de la RIAL, los Ministerios compartieron que una de las 

principales trabas para aportar al Fondo Voluntario tiene que ver con procesos y 

regulaciones internos, por lo que llamaron a promover el esquema de financiación en 

especie (por medio de Talleres, financiando hospedaje de delegaciones de Cooperaciones 
Bilaterales, entre otros), como un método complementario de financiamiento. De igual 

forma, se llamó a pensar en nuevas estrategias para garantizar su funcionamiento.  

 
 El Director de Desarrollo Humano, Educación y Empleo de la OEA destacó que la RIAL 

es “un producto estrella del Departamento” por tener impactos locales y la confianza de 

los Estados Miembros, e invitó a las delegaciones a articular esfuerzos con otras áreas y 

de manera creativa para implementar nuevos proyectos.   
 

 Existió un amplio consenso en la necesidad de seguir fortaleciendo la Red.  

 

 

Panel 2: Movilidad Laboral Regular, Segura y Ordenada  

 
Moderadora: Ana Lucía Blanco, Asesora de Asuntos Internacionales del Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social de Costa Rica y Vicepresidente del Grupo de Trabajo 2  

 

Presentaciones a cargo de Roberto Cancel, Especialista Técnico de Trabajo y Movilidad Humana 
de la Organización Internacional para las Migraciones; Miryam Hazan, Especialista en Migración 

del Departamento de Inclusión Social de la Organización de los Estados Americanos; Adriana 

Hidalgo, Oficial Técnica en Migración Laboral de la Oficina Regional de la OIT para América 
Latina y el Caribe; José David Prado, Viceministro de Previsión Social y Empleo de Guatemala, 

y Sharian Moreno, Subsecretaria de Trabajo del Ministerio de Trabajo de Ecuador.  

 
A continuación se resumen los principales puntos de las presentaciones y de las intervenciones de 

Colombia, Estados Unidos, México, República Dominicana, Perú, COSATE y CEATAL, durante 

el Panel:  
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 Existe amplio consenso y voluntad de las delegaciones y presentadores(as) para 
reconocer el efecto positivo de las personas en situación de movilidad laboral en las 

sociedades de acogida, como agentes de crecimiento y dinamizadores del consumo.   

 

 Se estima que un total de 20 millones de personas originarias de América Latina trabaja 
fuera de su país, de las cuales 4.35 millones lo hacen en otros países del hemisferio.  

 

 En los últimos años, se han detectado corrientes migratorias emergentes en la región, 
entre las que destacan disminución de emigración hacia Europa y Norteamérica, e 

incremento de inmigración de Europa a Suramérica; incremento de deportaciones de 

latinoamericanos desde Estados Unidos, incremento en migrantes provenientes del 
Caribe, especialmente de Haití, hacia América Latina, Caravanas Migrantes de 

Centroamérica hacia Norteamérica, y emigración masiva de venezolanos.  

 

 Se resaltaron los importantes retos que plantea el fenómeno migratorio venezolano, pues 
de 2015 a 2019 aumentó de 700,000 a más de 4 millones de venezolanos(as) fuera de su 

país. La mayor parte (67%) han emigrado a 4 países: Colombia, que concentra a la mayor 

parte (32%) Perú (18%), Ecuador (8.3%) y Chile (8.3%).  Se  hizo hincapié en el 
importante desafío que este fenómeno de movilidad representa para algunas sociedades 

de acogida del Caribe, donde el porcentaje de personas migrantes venezolanas con 

respecto a la población total es mayor, por ejemplo, Aruba (15%) y Curasao (9%). 
 

 Se destacó que de las acciones tomadas en respuesta al fenómeno migratorio venezolano, 

el rubro más sub-financiado ha sido el de la integración socioeconómica, pues se le ha 

dado una mayor prioridad a la atención humanitaria.  
 

 Para las sociedades de acogida de América Latina y el Caribe, la informalidad es un 

factor que hace aún más complejo el desafío de integrar a personas en movilidad humana 
al mercado laboral, ya que mientras más amplio es el sector informal, mayor es el riesgo 

de que la población migrante sustituya a la población nativa en los lugares de trabajo.  

 

 Se ha identificado en las sociedades de acogida que la región es susceptible a la 
xenofobia como consecuencia de la falta de información, sensación de que los 

trabajadores migrantes están obteniendo los trabajos de los nacionales, y altos niveles de 

informalidad e inseguridad. En este sentido, se consensuó en que es necesario acompañar 
las estrategias de atención a trabajadores en situación de movilidad con campañas de 

comunicación integrales que hagan frente a sentimiento.  

 
 Se reconoció la importancia de trabajar hacia la certificación regional de competencias y 

convalidación de títulos en el hemisferio.  El Ministerio de Trabajo y Previsión Social de 

Guatemala compartió esfuerzos en marcha a nivel Centroamérica con El Salvador, 

Honduras y Costa Rica.  
 

 Considerando que en la medida que los trabajadores migrantes sean irregulares se seguirá 

incentivando la economía informal, se hizo un especial llamado a fortalecer e incrementar 
los esfuerzos de regularización de las personas en situación de movilidad. Los países 

compartieron algunas acciones ya en marcha:  

 
- El Ministerio de Trabajo de Colombia destacó los avances logrados en materia de 

regularización de personas en movilidad humana, la mayoría provenientes de 



 - 10 - 

Venezuela, así como la creación del Registro Único de Trabajadores Extranjeros 

en Colombia, y la próxima emisión de un permiso de trabajo.  
 

- El Ministerio de Trabajo de Ecuador  dio a conocer su programa “Instructivo a 

personas extranjeras para trabajar en el sector público” y el “Instructivo para el 

control del ejercicio de los derechos laborales de los trabajadores migrantes 
extranjeros de la República del Ecuador”.  

 

- El Ministerio de Trabajo de República Dominicana señaló que como parte de una 
estrategia de regularización de personas en movilidad humana, se logró la 

integración de 300,000 personas, a las cuáles se les daba acceso de seguridad 

social. Destacó que un amplio número están en camino de obtener la ciudadanía.  
 

 Los servicios públicos de empleo tienen un rol fundamental en facilitar la integración 

socioeconómica de los migrantes.  Algunos gobiernos compartieron su experiencia en 

esta materia:  
 

- Los Gobiernos de México y Guatemala señalaron que han implementado 

servicios especializados para la vinculación laboral a personas en movilidad 
laboral, principalmente retornados o personas que se encuentran en espera de 

respuesta a solicitud de asilo.  

 
- Los Ministerios de Colombia, Ecuador, República Dominicana y Perú dieron 

cuenta de que se han ampliado sus servicios para la atención de trabajadores 

migrantes venezolanos, lo que ha dado como resultado la vinculación laboral de 

muchos(as) de ellos(as).  
 

- El Ministerio de Trabajo de Colombia destacó que serán sede de una reunión 

regional sobre servicios públicos de empleo.  
 

 Se presentaron y aplaudieron los avances alcanzados en la “V Reunión Técnica 

Internacional sobre Movilidad Humana de Ciudadanos Venezolanos en la Región”, 

realizada en Bogotá, Colombia, en el marco del Proceso de Quito, en noviembre 2019 en 
conjunto con OIM, ACNUR y OIT, cuyas recomendaciones se retoman en este Informe. 

 

 La delegada de CEATAL celebró la voz “clara, consistente y apasionada” de los 
gobiernos de América Latina hacia los derechos humanos de los migrantes, y aseguró el 

respaldo del sector empresarial. Haciendo énfasis en la importancia que la movilidad 

laboral tiene hoy en día para el sector privado, apuntó que es una oportunidad para que 
América Latina reduzca su brecha de habilidades, considerando que es la región con 

mayor índice de empresas que no logran encontrar a postulantes con las habilidades que 

buscan. En este sentido, llamó a una regulación de movilidad laboral informada, 

ordenada y transparente. En este proceso, aseguró el apoyo de los empleadores para 
compartir sus experiencias e identificar áreas de oportunidad.  

 

 En los debates surgieron las siguientes recomendaciones para atender el fenómeno de la 
migración: 

 

- Promover la homologación de competencias entre países, trabajar hacia la 
convalidación de títulos y certificación regional de competencias, como 

estrategias importantes para lograr la integración socioeconómica. 
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- Mejorar el registro y lograr la regularización de personas en situación de 

movilidad laboral. 
 

- Fortalecer la inspección del trabajo, considerando que los trabajadores migrantes 

son más vulnerables a sufrir abusos en el lugar de trabajo.  Las estrategias 

mencionadas para mejorar la inspección: desarrollo de operaciones focalizadas, 
capacitación a inspectores en movilidad laboral, uso de herramientas tecnológicas 

innovadoras.  

 
- Promover la producción y la armonización de datos desagregados por género 

 

- Ampliar el alcance de los servicios públicos de empleo y promover su 
integración a nivel regional.  Mejorar las acciones de intermediación laboral para 

garantizar una vinculación laboral efectiva para migrantes. 

 

- Trabajar para la erradicación de la trata de personas, el trabajo forzoso y la 
explotación sexual con atención particular a mujeres.  

 

- Fortalecer la vinculación entre Ministerios de Trabajo y las autoridades 
migratorias.  Considerando que la migración es un fenómeno inminentemente 

laboral, es importante que se considere la perspectiva de las administraciones 

laborales en la toma de decisiones de política migratoria.  
 

- Desarrollar campañas de comunicación y sensibilización integrales para prevenir 

y combatir la xenofobia. 

 
- Implementar nuevas herramientas metodológicas para obtener mejor 

conocimiento sobre los efectos de la migración laboral en las sociedades de 

acogida para, por ejemplo, poder definir si los trabajadores en situación de 
movilidad laboral han complementado o suplantado las ofertas de los locales.  

 

 

Sesión de discusión e información: Seguimiento a Taller RIAL sobre Cumplimiento de la 

Legislación Laboral  

 

Moderador: José Bazán, Director Adjunto del Programa Laboral, Ministerio de Trabajo de 
Canadá, y Vicepresidente del Grupo de Trabajo 2  

 

Presentación sobre resultados del Taller RIAL sobre “Estrategias para mejorar el cumplimiento 
de la legislación laboral”  realizado en San José, Costa Rica en diciembre, 2018.  A cargo de Ana 

Lucía Blanco, Asesora de Asuntos Internacionales del MTSS de Costa Rica.  

 

Abajo se resume la presentación y el diálogo que contó con intervenciones de Antigua y Barbuda, 
Bahamas, Canadá, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Perú y  San Cristóbal y Nieves 

 

 La delegada de Costa Rica presentó los desafíos, lecciones aprendidas, y 
recomendaciones de política del Taller (documento CIDI/CIMT/RPA/doc.9/19), en el 

cuál se abordaron tres temas: Fortalecimiento de la Inspección del Trabajo, Resolución 

Alternativa de Conflictos Laborales Individuales y Colectivos, y Coordinación entre 
Ministerios de Trabajo y otras Instancias del Estado para Mejorar el Cumplimiento de la 

Legislación Laboral.  
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 Entre las recomendaciones que se incluyeron en cuanto al fortalecimiento de la 

inspección del trabajo, se encuentran: mejorar el diálogo social tripartito, permanente y 
formal y promover la negociación colectiva y libertad sindical; fomentar campañas de 

sensibilización y educación formal para fomentar el conocimiento de la legislación 

laboral; fomentar el uso de la tecnología para mejorar la inspección laboral,  

 
 Sobre resolución alternativa de conflictos individuales y colectivos, las recomendaciones 

incluyen revisar o definir procedimientos, definir mejor los perfiles y las cualificaciones 

de los funcionarios a cargo de conciliación y mediación, y continuar intercambiando 
experiencias.  

 

 En cuanto al tema de coordinación entre Ministerios de Trabajo y otras instancias del 
estado, se recomendó formalizar las relaciones de colaboración, extender campañas de 

educación y sensibilización de asuntos laborales a otros ministerios, hacer mejor uso de 

los sistemas de inspección ya existentes, entre otras.    

 
 Hubo amplio consenso en la importancia de abordar el fortalecimiento de los sistemas de 

inspección desde una perspectiva integral y con diálogo social, que aborde a todas las 

áreas de la inspección en su conjunto, desde los inspectores hasta la gerencia, y a 
organizaciones de trabajadores y empleadores.  

 

 Las delegaciones reconocieron que la responsabilidad de cumplimiento no debe recaer 
solo en la inspección laboral, por lo que reconocieron la importancia de realizar 

campañas de información a funcionarios(as), trabajadores y empleadores.  

 

 Como clave para lograr lo anterior, se reconoció que es de especial importancia tener 
campañas de educación y capacitación continua. En este sentido, Costa Rica compartió 

que el MTSS está por implementar un programa de aulas a distancia para brindar 

capacitación a empleadores, trabajadores y funcionarios.  
 

 Se mencionaron como una forma de fortalecer el cumplimiento, a la práctica de 

inspecciones preventivas. El delegado de Estados Unidos indicó que esta práctica ha 

tenido buenos resultados.  
 

 Existe una clara tendencia hacia la sistematización y digitalización de la inspección del 

trabajo, y el fortalecimiento del cumplimiento, lo que va de acuerdo a una de las 
recomendaciones centrales resultado del taller. Entre las experiencias compartidas en el 

diálogo entre las delegaciones destaca la ‘inteligencia inspectiva’ compartida por Perú, 

que tiene que ver con el cruce de información con recursos informáticos para identificar 
incumplimiento; la sistematización de la inspección señalada por Colombia; y las aulas 

para capacitación focalizada a distancia, que dio a conocer la delegación de Costa Rica, y 

cuyo público son trabajadores y empleadores.  

 
La reunión concluyó con palabras del moderador del último panel y representante de la 

Vicepresidencia del GT2, Sr. Jose Bazán, Director Adjunto del Programa Laboral de Canadá, 

quien agradeció a todas las delegaciones, declaró cerrada la reunión del Grupo y recordó que al 
día siguiente continuarían los debates en el marco de la Reunión Preparatoria de la XXI CIMT. 
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