
 

ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS 
Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral 

(CIDI) 

VIGÉSIMA PRIMERA CONFERENCIA INTERAMERICANA OEA/Ser.K/XII.21.1 

DE MINISTROS DE TRABAJO (CIMT) CIDI/TRABAJO/doc.14/21 

22 al 24 de septiembre de 2021 22 septiembre 2021 

Washington, D.C., Estados Unidos de América Original: español 

VIRTUAL 

 

 

 

DECLARACIÓN CEATAL 

 

DECLARACIÓN DE LA COMISIÓN EMPRESARIAL DE ASESORAMIENTO TÉCNICO EN 

ASUNTOS LABORALES (CEATAL) A LA XXI CONFERENCIA INTERAMERICANA DE 

MINISTROS DE TRABAJO DE LA ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS  

 

 

 

EN EL MARCO DE LA XXI CONFERENCIA INTERAMERICANA DE MINISTROS DE 

TRABAJO (CIMT) DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS (OEA), a 

realizarse de manera virtual del 22 al 24 de septiembre de 2021, los empleadores de las Américas, 

representados a través de la Comisión Empresarial de Asesoramiento Técnico en Asuntos Laborales 

(CEATAL), celebran que la XXI CIMT tenga como tarea  reflexionar sobre la actual coyuntura social 

y económica bajo el lema “Construyendo un mundo del trabajo más resiliente con desarrollo 

sostenible, trabajo decente, empleo productivo e inclusión social”. 

 

Con el objetivo de contribuir a la XXI CIMT, la CEATAL presenta la siguiente Declaración: 

 

Los trastornos económicos y sociales causados por la pandemia de COVID-19 son graves. Según una 

publicación reciente de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)1, en 2020, en América Latina 

y el Caribe la actividad económica cayó aproximadamente un -7 %, más del doble en comparación con 

el total del planeta, lo que representa la caída más pronunciada de todas las regiones. Esto se ha 

manifestado a través de la reducción del nivel de actividad económica y del empleo, con un fuerte 

deterioro del aparato productivo y el cierre de empresas, en una contracción significativa del ingreso 

promedio y en un aumento de la pobreza. De acuerdo con la CEPAL, al menos dos millones de micro 

y pequeñas empresas de la región cerraron sus puertas para siempre. Dada la reducción drástica de la 

actividad económica, el impacto sobre el empleo no tiene antecedentes en la región. 

 

Es cierto que, a nueve meses de 2021, las previsiones de crecimiento para el año en curso son mucho 

más prometedoras. Tanto la CEPAL como otros organismos internacionales han revisado al alza sus 

estimaciones de crecimiento para la región, que se sitúan en torno al 6% y se basan en los efectos de 

una mayor demanda internacional y un aumento del precio de los bienes exportados desde la región. 

El consumo interno vuelve a ser más dinámico, especialmente en los sectores más afectados desde el 

inicio de la pandemia. Sin embargo, las previsiones de crecimiento para 2022 son algo más bajas (en 

torno al 3,2%) y, aunque significativas, este crecimiento seguirá sin ser suficiente para compensar el 

fuerte descenso de la economía de la región en 2020.  

 

 
1 https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/documents/publication/wcms_819022.pdf 
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La pandemia ha revelado y puesto de manifiesto una serie de debilidades y vulnerabilidades en las 

instituciones, políticas y procesos de la mayoría de los países del hemisferio. Al mismo tiempo, ha 

creado oportunidades para que los países "construyan un futuro mejor". Hay más claridad sobre los 

desafíos que hay que abordar, cómo se pueden conseguir, y también sobre el importante papel que las 

organizaciones de empleadores más representativas y las empresas sostenibles han desempeñado en la 

superación de la crisis y que están desempeñando y desempeñarán en cualquier estrategia de 

recuperación sostenible y resiliente. 

 

Los empleadores de las Américas están convencidos que la democracia y el estado de derecho son 

requisitos indispensables para generar crecimiento económico y progresos sociales en el hemisferio y 

están preocupados por la vigencia real de los derechos y garantías fundamentales ante casos de 

vulneración de los mismos en un número de países en el hemisferio. 

 

Los empleadores están también convencidos que hay que empezar a trabajar de inmediato para 

consensuar la manera de crear entornos propicios para el desarrollo de empresas sostenibles en todos 

y cada uno de los países de las Américas y elaborar políticas de desarrollo productivo que ayuden a las 

empresas a evitar la quiebra y fomenten la mejora de la productividad, la innovación, el uso de la 

tecnología y la cualificación y formación de los trabajadores.   

 

En este sentido, la CEATAL hace un llamado a los Ministros de Trabajo de las Américas, en 

coordinación con otros ministerios e instituciones y con la colaboración de la OEA, la OIT, el Fondo 

Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y otras 

organizaciones internacionales pertinentes, para que se dé prioridad a lo siguiente: 

 

1. Estimular la creación de empleo. No puede haber un objetivo inmediato más claro que la 

necesidad de estimular y acelerar la creación de empleo, y garantizar que se establezcan fuertes 

incentivos para apoyar a los empresarios, las empresas y los trabajadores en la búsqueda de crecimiento 

del empleo. Esto incluye incentivos específicos y el desmantelamiento de los obstáculos a los que se 

enfrentan los empresarios de todos los tamaños para impulsar el crecimiento y el empleo. Hay que 

mejorar el acceso de los trabajadores a diversas formas de empleo y apoyarlos activamente a través de 

la formación y la orientación profesional para garantizar su pertinencia en un mercado laboral en rápida 

evolución. Este desafío sin precedentes exige un enfoque sin precedentes por parte de los países de las 

Américas para fortalecer o desarrollar marcos regulatorios y reformas relevantes que revitalicen la 

creación de empleo y fomenten mercados laborales que sean dinámicos, flexibles, inclusivos y 

relevantes para la era post-Covid-19. 

 

2. Activar una nueva era de productividad. Al rediseñar el mundo del trabajo, un objetivo crucial 

para los países de las Américas debe ser el de trazar un nuevo camino hacia una mayor productividad, 

que ha permanecido esquiva durante tantos años. El crecimiento de la productividad es la vía para 

elevar los niveles de vida. Un enfoque en la productividad allana el camino hacia una trayectoria de 

crecimiento más sostenible y resistente. Es esencial contar con programas que fomenten la inversión, 

la transferencia de tecnología y la innovación aplicada. Debe prestarse especial atención a la situación 

de las micro, pequeñas y medianas empresas, que son las que más dificultades tienen para acceder al 

crédito, pero también las que más dificultades tienen para encontrar trabajadores con la cualificación 

necesaria. Los países de las Américas deben comprometerse a impulsar el crecimiento a través de un 

enfoque en la productividad que beneficie a todos los miembros de la sociedad, desde la mejora de la 

educación de los futuros trabajadores y la formación permanente de los trabajadores actuales, hasta el 

fomento de tecnologías que aumenten la forma de vivir y trabajar, y reformas que reduzcan las 
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ineficiencias del mercado laboral, eliminen los obstáculos administrativos y burocráticos innecesarios, 

y proporcionen salvaguardias que garanticen un empleo sano y productivo y oportunidades de trabajo 

decente. El aumento de la productividad está muy vinculado al crecimiento económico, que a su vez 

refuerza el efecto de creación de empleo. Las empresas con mayores índices de productividad y 

eficiencia están en mejor posición para invertir en el desarrollo de las capacidades de los trabajadores, 

en la mejora de las condiciones de empleo y en la creación de nuevos puestos de trabajo. A su vez, 

cuanto mayor sea la productividad, mayor será el nivel de los salarios y mayor será la capacidad de las 

empresas para crear puestos de trabajo. En este sentido, CEATAL celebra el compromiso de los 

Ministros de Trabajo de las Américas recogido en el párrafo 10 de la Declaración de Buenos Aires. 

 

3.            Actuar con determinación para abordar los desafíos causados por la informalidad y buscar 

una amplia variedad de soluciones innovadoras que incluyan la transición de la informalidad a la 

formalidad. Los trabajadores y las personas del sector informal se vieron afectados seriamente por las 

medidas de aislamiento ante la COVID-19. Es fundamental encontrar formas innovadoras a través de 

incentivos de garantizar la participación de todos los actores de las economías en desarrollo y la 

elaboración de sistemas de protección social sostenibles a nivel financiero. También resulta esencial 

mejorar las condiciones estructurales de las empresas para asegurar el crecimiento económico y la 

creación de empleo en el sector formal, y así aumentar la productividad del sector formal y generar un 

ambiente empresarial propiciador. Esto no solo constituye la mejor manera de reducir la pobreza, sino 

que también es de suma importancia para la sostenibilidad financiera de los sistemas de protección 

social. 

 

A pesar de las claras divergencias entre los países de la región, que hacen que el "qué" y el "cómo" 

varíen significativamente, CEATAL está convencido de que sus recomendaciones se aplican a todos 

los países de las Américas. 

 

Encontrar soluciones a estos problemas y diseñar un futuro sostenible y resiliente para nuestras 

sociedades requiere la contribución de todos los sectores de la sociedad para garantizar que nadie se 

quede atrás. CEATAL reconoce que la Conferencia Interamericana de Ministros de Trabajo de la 

Organización de Estados Americanos ofrece una oportunidad a los países miembros de aprender y 

colaborar mutuamente.  

 

Para hacer frente a los problemas económicos y sociales actuales, la región tiene la necesidad de contar 

con un amplio y auténtico diálogo social, basado en el paradigma de la colaboración y no en la cultura 

de la confrontación, donde gobiernos, empresarios y trabajadores sumen esfuerzos para la generación 

de riqueza, empleo y acceso a oportunidades para todos. Por ello resulta necesario solicitar a los 

Gobiernos el diseño y aplicación de políticas públicas nacionales que incorporen el diálogo social para 

promover el desarrollo sostenible. La sostenibilidad a largo plazo proviene de un diálogo social 

significativo, de acuerdos sociales sólidos, en los que los procesos de toma de decisiones implican a 

los gobiernos, a los empresarios y a los trabajadores más representativos. En este espíritu, los 

empleadores reconocen con gratitud la relevancia del diálogo institucionalizado con las organizaciones 

de trabajadores y empleadores a través del Consejo Sindical de Asesoramiento Técnico (COSATE) y 

CEATAL. Reiteramos nuestro compromiso de cooperar para lograr una recuperación sostenible y 

resiliente en las Américas. 

 

CEATAL destaca y agradece el valioso y permanente apoyo técnico y político de la Organización 

Internacional de Empleadores (OIE) por coordinar y asegurar que la perspectiva empresarial se refleje 

en las diferentes actividades, documentos y acuerdos políticos realizados en el marco de la CIMT. 
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Por último, CEATAL quiere destacar el compromiso de los Empresarios del hemisferio para identificar 

y poner en marcha soluciones al desafiante escenario post Covid-19. Entre otras cosas, los empleadores 

están dispuestos a ayudar a los trabajadores a tomar decisiones informadas sobre la vacunación y a 

educar, intercambiar y abogar por tratamientos eficaces. Los empleadores también se comprometen e 

instan a los Gobiernos a promover un acceso equitativo y justo a los tratamientos, los medicamentos y 

las vacunas para los trabajadores, los empleadores y las personas de las economías en desarrollo, así 

como para los más vulnerables, vivan donde vivan y destacan el valor de la iniciativa CONVINCE2 a 

tal efecto. 
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