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En preparación a la Reunión de Planeación de Autoridades, la Secretaría Técnica envió un 
Cuestionario a todos los Ministerios de Trabajo de la región, COSATE y CEATAL para consultar 
sus prioridades, expectativas y sugerencias en el marco de la CIMT y, de esta forma, garantizar que 
en la elaboración del Plan de Trabajo 2022-2024 de la Conferencia se tengan en cuenta las 
perspectivas de todos sus miembros.  
  
El Cuestionario fue respondido por 25 Ministerios, COSATE y CEATAL.  Este documento es una 
recopilación de todas las respuestas recibidas; además, contiene algunos lineamientos propuestos 
por la Secretaría Técnica para orientar las diferentes sesiones de la Reunión de Planeación. 
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I. LOGROS ESPERADOS DE LA CIMT  
 

Los miembros de la CIMT fueron consultados por los logros o productos que quisieran que la 
Conferencia alcance o desarrolle durante los próximos tres años.  A continuación se encuentra una 
sistematización de sus respuestas: 
 

‐ Lograr mayor fortalecimiento institucional y modernización de los Ministerios de Trabajo 
para hacer frente a los cambios emergentes del mundo del trabajo y superar la crisis de 
forma eficaz y adecuada, así como para lograr mejores procesos de toma de decisiones y 
mejores políticas. 
 

‐ Fortalecer y desarrollar mecanismos y políticas para superar los efectos surgidos post-
pandemia, y trabajar en estrategias de recuperación.   Elaborar planes estratégicos de alto 
nivel y con visión de futuro que complementen los programas desarrollados actualmente 
por los distintos gobiernos. 

 
‐ Avanzar en el diálogo social institucionalizado y los procesos de integración y la 

cooperación regional basados en la solidaridad y la búsqueda de consensos necesarios para 
atender los cambios suscitados en el mundo del trabajo. 

 
‐ Profundizar los procesos democráticos y con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 

y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 
 

‐ Promover políticas públicas sobre la articulación entre el sector educación y el sector 
trabajo. 

 
‐ Integrar las estrategias que los Ministerio del Trabajo de la región se encuentran realizando 

para cerrar las brechas de acceso al empleo entre hombres y mujeres. 
 

‐ Avanzar conjuntamente en la región en la articulación de políticas migratorias, y contar con 
más medidas y marcos para manejar la movilidad laboral a nivel regional. 

 
‐ Desarrollar mecanismos y actividades, a través de la Secretaría Técnica de la CIMT, sus 

Grupos de Trabajo y la RIAL, que faciliten el intercambio regular y periódico de 
experiencias, y la asistencia técnica entre países. 

 
‐ Materializar los compromisos de la Declaración y el Plan de Acción a través de acciones de 

cooperación dentro de la RIAL.  Ser más exigentes en informes y procesos de seguimiento 
de las lecciones aprendidas, para lograr mejores resultados y generar cambios. 

 
‐ Mayor compromiso de los Estados miembros para aplicar los elementos de la Declaración y 

el Plan de Acción de Buenos Aires.   
 

‐ Los Ministerios destacaron que desean lograr avances en los siguientes temas puntuales, 
con apoyo de la CIMT y la RIAL: 
 

o Lograr un mayor cumplimiento de la legislación y las regulaciones laborales  
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o Haber mejorado la voz de los trabajadores y logrado una mayor consciencia sobre 
los derechos laborales.   

o Lograr el pleno respeto de los derechos de asociación, libertad sindical y 
negociación colectiva 

o Contar con más medidas y lograr una mejor implementación de las mismas en 
materia de combate a la violencia y el acoso en el lugar de trabajo. 

o Avanzar en la eliminación del trabajo infantil en todas sus formas. 
o Desarrollar estrategias y políticas para la formalización del empleo, dado el alto 

número de personas cuyos ingresos dependen de actividades informales. 
o Direccionar esfuerzos conjuntos para desarrollar políticas y estrategias que 

fomenten la creación de nuevas fuentes de trabajo, e impulsen la generación de 
empleo formal.  

o Mayor incorporación del teletrabajo, el trabajo en plataformas digitales y las 
nuevas formas de empleo en marcos regulatorios nacionales. 

o Contar con mayores herramientas para fomentar el aumento de la inserción laboral, 
y las acciones de formación y capacitación laboral. Inversión en capital humano 
para aumentar la empleabilidad, especialmente entre la juventud. 

 
 
II. ORIENTACIÓN PARA DEFINIR EL PLAN DE TRABAJO 2022-2024 
 
Las actividades que deben incluirse en el Plan de Trabajo de la CIMT 2022 – 2024, son de dos 
órdenes: 

 
1) Reuniones del proceso político  
2) Actividades técnicas en el marco de la RIAL  

 
Además, en la definición del Plan de Trabajo deben tenerse en cuenta los avances recientes y 
procesos en curso dentro de la CIMT y la RIAL. 
 
a. Reuniones del proceso político  
 
Las reuniones del proceso político incluyen aquellas establecidas en el Ciclo ministerial trienal 
aprobado por el Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral (CIDI) para todas las reuniones 
sectoriales, así como algunas reuniones propias del proceso CIMT que han demostrado resultados 
en el seguimiento del plan de trabajo y la conducción de los trabajos de la Conferencia. 
 
Reunión de los Grupos de Trabajo  
 
Descripción:  El ciclo ministerial establece que esta reunión se llevará a cabo un año antes de la 
siguiente CIMT.  El propósito es examinar con mayor profundidad los temas identificados en el 
Plan de Acción de Buenos Aires, facilitar el intercambio de experiencias, proporcionar información 
y estudios pertinentes, y dar seguimiento a iniciativas hemisféricas relacionadas, en línea con el 
artículo 5 del Plan de Acción.      
 
Lugar y fecha: Washington D.C. o sede por definir, 2023 (mes por definir).   
 
Fuentes de financiación: OEA 
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Reunión Preparatoria de la XXII CIMT  
 
Descripción:  En esta reunión se negocian los proyectos de Declaración y Plan de Acción a 
aprobarse en la XXII CIMT.   
 
Lugar y fecha:  Washington D.C., al menos tres meses antes de la XXII CIMT en 2024 
 
Fuentes de financiación: País sede de la XXII CIMT 
 
XXII CIMT 
 
Descripción:  La Conferencia reunirá a Ministros de Trabajo y representantes de trabajadores y 
empleadores, acompañados por organismos internacionales relevantes, para discutir y alcanzar 
consensos en torno a temas prioritarios relativos al trabajo y el empleo en el Hemisferio. Se espera 
la aprobación de una Declaración y Plan de Acción. Durante la XXI CIMT también se realizarán las 
reuniones de COSATE y CEATAL.    
 
Lugar y fecha de realización: Colombia, 2024 (segundo semestre) 
 
Fuentes de financiación: País sede y OEA 
 
Reuniones virtuales anuales de autoridades 
 
Descripción:  Las reuniones anuales de las autoridades de la CIMT tienen como objetivos 
monitorear el desarrollo del Plan de Trabajo de la CIMT y orientar las actividades del mismo, así 
como revisar la situación financiera de la RIAL y decidir en cuanto al uso de los recursos 
disponibles.   
 
Lugar y Fechas de realización:  Reuniones virtuales.  Enero, 2023 y enero, 2024. 
 
Fuentes de financiación: Por definir. 
 
 
b.  Actividades técnicas en el marco de la RIAL    
 
Las actividades que realiza la RIAL, como mecanismo de cooperación de la CIMT, incluyen 
talleres y diálogos hemisféricos, estudios, cooperaciones bilaterales, boletines quincenales de 
noticias, y portafolio de programas.    
 
Los Ministerios fueron consultados sobre productos y actividades que desean ver reflejadas en el 
Plan de Trabajo y que, por su naturaleza técnica, pueden emprenderse desde la RIAL.   
 
Temas donde hay amplia coincidencia, incluyendo productos o actividades concretas: 

 
‐ Nuevas modalidades de trabajo (teletrabajo, trabajo en plataformas):   

o Debate profundo y equilibrado sobre las nuevas modalidades de trabajo.   
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o Estudio y asesoría RIAL para el fortalecimiento de los derechos fundamentales 
laborales en las nuevas realidades digitales de trabajo.   

o Estudio sobre iniciativas implementadas para regular el teletrabajo, las plataformas 
y las nuevas formas de empleo 

o Taller sobre el teletrabajo y la economía de plataformas  
 

‐ Articulación educación y trabajo, desarrollo de habilidades, servicios de empleo y 
sistemas de información: 

o Asesorías a los Estados para desarrollar políticas públicas tendientes a mejorar la 
formación para el trabajo y la reconversión laboral y productiva.  Para ello se 
requiere identificar experiencias exitosas de los países de la región y replicar 
modelos de gestión. 

o Seminarios virtuales para desarrollar una agenda común para todos los países de las 
Américas en los siguientes temas: educación y trabajo, informalidad, crecimiento y 
desarrollo con justicia social e inclusión. 

o Seminarios/Taller virtual sobre Educación y Trabajo, inserción laboral y formación 
profesional. 

o Análisis comparado de buenas prácticas, sistematización de información y 
lecciones aprendidas sobre experiencias de modernización de los servicios de 
empleo y la generación de sistemas de información y estudios de prospectiva, que 
permitan identificar la brecha de habilidades de las personas y anticipar los 
cambios en las competencias requeridas por el sector productivo.   

o Talleres y formación para el diseño e implementación de sistemas de información 
del mercado laboral modernos, actualizados y confiables. 

o Elaborar un estudio o nota anticipando las habilidades del futuro en la región. 
o Cooperación técnica para desarrollar un análisis sobre brecha de habilidades.   
o Talleres de capacitación, intercambios, cooperaciones bilaterales sobre 

modernización de los servicios de empleo para la inserción laboral y la mejora de la 
empleabilidad de las personas. 

 
‐ Salud y seguridad ocupacional: 

o Reunión técnica para identificar y considerar las respuestas a cuestiones de salud y 
seguridad ocupacional que han surgido con la pandemia, incluyendo atender la 
salud psicosocial.   

o Talleres y cooperaciones bilaterales virtuales o presenciales, así como estudios 
comparados sobre la normativa, protocolos, herramientas y sistemas de 
información sobre salud y seguridad en el trabajo, con énfasis en Covid-19. 

o Taller técnico para intercambiar experiencias sobre inspección laboral, incluyendo 
en el área de salud y seguridad ocupacional, Identificar desafíos y brechas 
existentes, así como buenas prácticas y oportunidades futuras de cooperación y 
coordinación.   

 
‐ Formalización del Trabajo:    

o Listado de estrategias comprobadamente eficientes para la formalización del 
trabajo, incluyendo medios para modernizar los servicios de empleo.   

o Diálogo sobre Protección Social y transición de la economía informal a la 
economía formal. 
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‐ Enfoque de género: 
o Estudio y taller sobre Transversalización del enfoque de género en los Ministerios 

de Trabajo y mecanismos para garantizar la igualdad y no discriminación, 
considerando contextos de crisis como la pandemia COVID-19. 

o Estudio y taller RIAL sobre estrategias de resiliencia en el mundo del trabajo 
inclusivas y con enfoque de género para la recuperación de la crisis generada por la 
COVID-19. 
 

Productos mencionados por uno o dos Ministerios: 
 

‐ Asistencia técnica y financiera para establecer un Sistema de información computarizado 
sobre gestión de la administración laboral. 

 
‐ Actividad sobre formulación de políticas y cooperación por medio de la RIAL, entendiendo 

que lograr cambios sustantivos en la realidad requiere tanto de una formulación y ejecución 
de planes/políticas oportuna y eficaz, como de acciones de cooperación bien estructuradas y 
con hojas de ruta establecidas.  
 

‐ Diálogos tripartitos para el intercambio de experiencias en la región sobre promoción de la 
libertad sindical. 

 
‐ Taller sobre Trabajo decente y diálogo social institucionalizado para superar la crisis. 

 
‐ Talleres, estudios o proyectos para fortalecer las medidas de protección de los derechos de 

los trabajadores. 
 

‐ Taller sobre medidas laborales y de empleo desarrolladas por los gobiernos para apoyar a 
los trabajadores durante la pandemia.  Los países pueden compartir experiencias de 
respuestas exitosas y estrategias frente a necesidades emergentes y futuras. 

 
‐ Estudio sobre prevalencia del trabajo infantil y medidas exitosas para atenderlo. 

 
Además de las propuestas concretas de acciones, los Ministerios y órganos consultivos propusieron 
intercambiar experiencias sobre múltiples aspectos: 

- Futuro del Trabajo  
- Trabajo en Plataformas digitales, teletrabajo y nuevas formas de empleo que incorpore la 

perspectiva de género (legislación y experiencias). 
- Diálogo Social institucionalizado en las Américas. 
- Normativa laboral, con el fin de aprender sobre modificaciones legales adoptadas. 
- Políticas de empleo 
- Protección de los derechos de trabajadores, con énfasis en mujeres, jóvenes y grupos en 

situación de vulnerabilidad 
- Libertad sindical y negociación colectiva 
- Género 
- Mediación y conciliación  
- Gestión y protección del empleo post-pandemia 
- Registro sindical 
- Violencia y acoso en el trabajo, incluyendo tipos y mecanismos de atención 
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- Erradicación de trabajo infantil  
- Movilidad laboral 

 
Propuestas de CEATAL:  Talleres sobre 1) políticas de desarrollo productivo y su impacto en la 
creación de empleo; 2) efectos positivos de los entornos propicios para el desarrollo de empresas 
sostenibles y su impacto en la creación de empleo productivo, trabajo decente y oportunidades para 
todos; 3) enfoques innovadores para lograr la transición de la economía informal a la formal, con 
base en Estudio sobre la materia; 4) Taller y estudio sobre la necesidad de abordar la brecha digital 
en el continente: herramientas, habilidades y tecnologías 
 
Propuestas de actividades con ofrecimiento de sede:  
 
Propuesta 1:  Taller hemisférico en alguno de los siguientes temas:  1) trabajo en plataformas 
digitales, teletrabajo y nuevas formas de empleo, 2) diálogo social institucionalizado, 3) vinculación 
educación-trabajo, inserción laboral y formación profesional 
 
Propuesto por: Argentina (para ser sede del evento) 
 
Descripción:  Intercambio de experiencias, análisis e identificación de lecciones aprendidas y 
recomendaciones de política sobre la materia de que trate el Taller.  Los contenidos y enfoque del 
evento se definirían de acuerdo a los mandatos de la Declaración y Plan de Acción de Buenos Aires 
en la materia. 
 
Fuente de financiación: Por definir. 
 
Lugar y fecha:  Por definir. 
 
Propuesta 2: Taller o intercambio técnico sobre inspección laboral, enfocado en salud y seguridad 
ocupacional y respuesta a Covid.   
 
Propuesto por: Estados Unidos (para ser sede del evento)   
 
Descripción:  Idem a propuesta 1.   
 
Fuente de financiación: Por definir.  USDOL está haciendo consultas internas al respecto 
 
Lugar y fecha:  Por definir. 
 
Además de las propuestas anteriores, los siguientes Ministerios manifestaron interés o disposición 
de ser sede de alguna actividad: 

 
- Costa Rica manifestó disposición de ser sede de alguna actividad, siempre y cuando pueda 

contar con el apoyo financiero de otras organizaciones. No señalaron un tema de 
preferencia. 
 

- Trinidad y Tobago indicó que su Ministerio está considerando ser sede de un evento; sin 
embargo, a la fecha de respuesta del Cuestionario no podían hacer un compromiso en firme. 
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c. Avances logrados y procesos en curso dentro de la CIMT  
 
En la elaboración del Plan de Trabajo se recomienda incorporar acciones que continúen y 
consoliden avances logrados y procesos en curso dentro de la CIMT.   En el periodo reciente, se 
considera que ha habido avances importantes dentro de la Conferencia en los siguientes dos temas: 
 

- Igualdad de género y transversalización de género en los Ministerios de Trabajo – En los 
últimos dos años se publicó un nuevo estudio sobre este tema, se realizaron 3 diálogos 
hemisféricos entre responsables de género en los Ministerios, se elaboró un Manual o 
“ABC” para la operación de las unidades de género, y se desarrolló y puso en marcha un 
Curso Virtual sobre Violencia de Género en el Trabajo, en alianza con la Comisión 
Interamericana de Mujeres (CIM).  Existe mucho interés y voluntad dentro de los 
Ministerios de continuar estos esfuerzos y constituir una red de puntos focales de género 
dentro de la RIAL. 
 

- La articulación entre trabajo y educación – El compromiso político de seguir trabajando por 
una mayor coordinación intersectorial ha sido refrendado tanto por la CIMT como por la 
Comisión Interamericana de Educación (CIE) de la OEA.  Existe también compromiso de 
la OEA y OIT/CINTERFOR de continuar trabajando hacia un Marco Regional de 
Cualificaciones, luego de acciones de formación desarrolladas en 2021.  Al considerar este 
asunto se sugiere consultar las respuestas sobre coordinación intersectorial contenidas en el 
apartado IV de este documento.   

 
 
III. TEMAS PRIORITARIOS  
 
En el Plan de Acción de Buenos Aires, la Conferencia estableció 22 temas, que corresponden a los 
Grupos de Trabajo 1 y 2, según se muestra en el Anexo 1.  Con el fin de dar insumos sobre los 
temas de énfasis de la CIMT durante los próximos tres años, el Cuestionario enviado consultó a los 
Ministerios a través de dos preguntas1: 

 
‐ La primera pregunta solicitaba calificar CADA uno de los temas de la CIMT: “¿Qué tanto 

interés tiene su institución en profundizar la cooperación en cada uno de los siguientes temas?  
- Califique cada tema de 1 a 5, siendo 1: ningún interés, 2: bajo interés, 3: indiferente; 4: 
mucho interés, 5: máximo interés”.   Los temas surgen de los Artículos 6 y 8 del Plan de 
Acción de Buenos Aires 

 
‐ La segunda pregunta solicitaba seleccionar los 5 temas prioritarios: “De los temas señalados 

anteriormente, por favor indique los 5 temas que resultan de mayor interés para su Ministerio 
(en orden de prioridad) y especifique qué aspectos o subtemas quisiera profundizar en cada 
uno.” 

 

 
1 Aclaración importante: Las preguntas no apuntaban a identificar la prioridad que da cada  Ministerio a cada 
tema, sino a su interés de continuar analizándolo e intercambiando experiencias en el marco de la CIMT.  Los 
términos ‘alta’, ‘baja’ y ‘media’ prioridad utilizados en este documento deben entenderse según ese contexto. 
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Como ha venido sucediendo en este tipo de Cuestionarios, las respuestas a la primera pregunta 
están muy concentradas en los puntajes altos; por ejemplo, el promedio de todas las respuestas es 
4,27.  Con excepción de los temas sobre empresas sostenibles (tema h) y migración laboral (tema 
p), que tuvieron una calificación de 3,77 y 3,92, respectivamente, todos los demás temas tuvieron 
un puntaje por encima de 4,00. Por esta razón, se sugiere dejar estos resultados como criterio 
secundario.  Los Anexos 2 y 3 contienen una tabla con todas las respuestas a esta pregunta y 
gráficas de promedios. 
 
La segunda pregunta permite tener un panorama más claro sobre los temas prioritarios, dado que 
cada Ministerio, COSATE y CEATAL seleccionó sólo los 5 temas que consideraba más 
importantes.  En esta pregunta los temas se calificaron según dos criterios:  
 
 1) por el número de países que los seleccionaron dentro de los 5 y  
 2) por el grado de prioridad asignado en cada caso. 
 
El Gráfico 1 muestra estos dos criterios. El “grado de prioridad” (eje y) se obtuvo dando un valor a 
la ubicación de cada tema en la escala de prioridad y otorgando más peso a los temas en los 
primeros lugares (el tema más prioritario para un país vale más que el segundo tema; el segundo 
vale más que el tercero; etc) 
 

Gráfico No. 1 
Temas de la CIMT por prioridad: número de menciones por Ministerios de Trabajo (eje x) y 

valor otorgado (eje y) 
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Tema de MUY ALTA PRIORIDAD (cuadrante rojo pequeño): 
 
b. trabajo en plataformas digitales, teletrabajo y nuevas formas de empleo 
l. fortalecimiento y modernización de los Ministerios de Trabajo para atender los cambios 

emergentes del mundo del trabajo y los efectos de la pandemia 
 

Temas de ALTA prioridad (cuadrante rojo)  
 
a. futuro del trabajo con equidad, inclusión, justicia social, trabajo decente y empleo productivo  
m. cumplimiento de la legislación y normativa laboral y aplicación efectiva de los principios y 

derechos fundamentales en el trabajo 
e. articulación entre educación, formación para el trabajo y empleo, marcos de cualificación y 

desarrollo de habilidades del futuro 
i. transición de la economía informal a la economía formal  
g. sistemas de información del mercado laboral y análisis prospectivo para la identificación de 

sectores emergentes y dinámicos en la generación de empleo 
f. formación, reconversión productiva, y servicios públicos de empleo para abordar los efectos 

de la crisis 
d. igualdad en el mercado de trabajo, eliminación de la discriminación en el empleo en todas sus 

formas e inclusión laboral de grupos en situación de vulnerabilidad 
 

Temas de prioridad MEDIA (cuadrante azul) 
 
c. articulación entre la economía, la educación, la salud y el trabajo para superar los efectos de 

la crisis 
n. fortalecimiento del diálogo social institucionalizado para lograr sociedades más justas, 

equitativas y resilientes 
j. igualdad de género y transversalización de la perspectiva de género en políticas laborales y de 

empleo  
p. migración laboral regular, segura y ordenada 
r. eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio 
t. salud y seguridad ocupacional 
o. libertad sindical y negociación colectiva 
k. combate a la violencia y el acoso en el mundo del trabajo 
s. protección social universal para una recuperación inclusiva, sostenible y resiliente 
 
Temas de prioridad BAJA (cuadrante verde)  
 
q. prevención y erradicación del trabajo infantil 
u. abordaje de la salud y seguridad en el trabajo derivadas de la crisis de COVID-19 
v. fortalecimiento de la Red Interamericana para la Administración Laboral (RIAL) 
h. entornos propicios para la creación y desarrollo de empresas sostenibles, incluidas las micro, 

pequeñas y medianas empresas, las cooperativas y empresas de la economía social, entre otras 
 
Esta clasificación es consistente con los promedios de las calificaciones por tema (Anexo 2).  En 
general, los temas de alta prioridad son los que tuvieron mayores promedios y viceversa, con 
excepción de los siguientes temas: 
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Tema “l”: fortalecimiento y modernización de los Ministerios de Trabajo. A pesar de ser uno de los 
temas que aparece como prioridad “MUY ALTA”, tuvo un promedio medio.  
 
Temas “p”: Migración Laboral regular, segura y ordenada: aparece de prioridad “MEDIA”, pero 
obtuvo uno de los promedios más bajos. 
 
Temas prioritarios para COSATE y CEATAL: 
 
CEATAL: Coincide con los Ministerios en dos temas que fueron calificados como prioridad alta: 
articulación entre educación, formación para el trabajo y empleo, marcos de cualificación y 
desarrollo de habilidades del futuro (e) y transición de la economía informal a la economía formal 
(i) También dio alta prioridad al diálogo social (n), que aparece como prioridad media, y a salud y 
seguridad ocupacional (u), que aparece como prioridad baja para los Ministerios. Su tema más 
prioritario fue el ‘h’, sobre empresas sostenibles, que tuvo el promedio más bajo (3.83) y sólo fue 
seleccionado por un Ministerio como uno de los cinco temas prioritarios.  
 
COSATE: Coincide con los Ministerios en dos temas que fueron calificados como prioridad alta: 
futuro del trabajo con equidad, inclusión, justicia social, trabajo decente y empleo productivo (a), y 
cumplimiento de la legislación y normativa laboral y aplicación efectiva de los principios y 
derechos fundamentales en el trabajo (m).  Sus otros tres temas prioritarios son de prioridad media 
para los gobiernos: fortalecimiento del diálogo social institucionalizado para lograr sociedades más 
justas, equitativas y resilientes (n), libertad sindical y negociación colectiva (o), y articulación entre 
la economía, la educación, la salud y el trabajo para superar los efectos de la crisis (c). 
 
 
IV. COORDINACIÓN INTERSECTORIAL 
 
En la Declaración (Artículos 16, 17, 18) y Plan de Acción (Artículos 7, a; 7, e) de Buenos Aires se 
menciona expresamente el compromiso de ampliar la coordinación intersectorial con educación, 
salud y economía.  Por ello, los miembros de la CIMT fueron consultados sobre los temas en que 
consideran debería profundizarse la coordinación intersectorial.     
 
Articulación intersectorial con EDUCACION: 
 

- Los Ministerios mencionaron los siguientes temas vinculados a formación y empleo sobre 
los que debería centrarse la articulación con educación: 
 

o desarrollo y fortalecimiento de competencias y habilidades para el futuro del 
trabajo 

o homologación de materias y títulos para población migrante 
o aprendizaje a lo largo de la vida  
o nuevo modelo de relaciones laborales que tenga como factor principal la formación 

profesional 
o educación para el trabajo 
o formación técnica 
o prospección laboral e identificación de brechas de habilidades 
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o fortalecer la educación técnica profesional y promover que más personas, 
especialmente jóvenes, se vinculen a este tipo de educación 
 

- Otros aspectos y reflexiones mencionados sobre la articulación educación-trabajo: 
 

o Los esfuerzos en la coordinación de políticas y estrategias con el sector de 
educación deben direccionarse a mejorar la calidad de los estudiantes e inculcar, 
desde los niveles iniciales hasta los niveles superiores, valores y principios, tales 
como la igualdad, la no discriminación, la conciencia social, y la solidaridad entre 
iguales; esto permitirá proteger y mejorar las relaciones laborales evitando la 
discriminación, la violencia y el acoso por razón de género, entre otros. 
 

o Incorporar la salud ocupacional como parte de la educación básica y la educación 
media. 

 
o Profundizar en la prevención y erradicación del trabajo infantil, desarrollando un 

modelo de gestión educativa que permita la identificación de niñas, niños y 
adolescentes en trabajo infantil o en riesgo de estarlo, a través de la acción de la 
comunidad educativa (familias, docentes, directivos de instituciones educativas, y 
otros actores clave). 

 
o La mayor coordinación entre ministerios de educación, trabajo y economía puede 

mejorar la promoción del trabajo decente, y ayudar a preparar a la juventud para el 
futuro del trabajo, facilitar la transición justa de los trabajadores a empleos verdes, 
y mejorar la coincidencia entre oferta y demanda laboral.  

 
Articulación intersectorial con ECONOMIA: 
 
- Los Ministerios mencionaron los siguientes temas para profundizar en la articulación entre 

trabajo y economía: 
o Adoptar medidas que motiven la creación de empresas y la generación de nuevas 

fuentes de empleo formales 
o Fomentar el emprendedurismo y la reconversión productiva 
o Simplificar procesos y regularizar costos para el registro de empresas 
o Apoyar la transición de la economía informal a la economía formal  
o Aumentar la cobertura de la protección social 
o Formular estrategias conjuntas de recuperación económica orientadas a combatir la 

pobreza, la desigualdad y la exclusión social, con garantías para el ejercicio 
efectivo de los derechos económicos, sociales y culturales 

 
Articulación intersectorial con SALUD: 
 
- Los Ministerios mencionaron los siguientes temas para profundizar en la articulación entre 

trabajo y salud: 
o Profundizar la coordinación en salud y seguridad ocupacional, particularmente ante 

el contexto de Covid-19 
o Lograr protocolos de Salud Ocupacional, incluyendo salud Mental 
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o Actualizar guías, protocolos y normativas de salud ocupacional, referidos a la 
atención de emergencias sanitarias 

o Desarrollar medidas para promover la salud mental en el lugar de trabajo e 
impulsar la salud y seguridad en el trabajo desde un enfoque preventivo 

o Promover una cultura de prevención de riesgos laborales  
o Profundizar en asuntos relevantes para la igualdad de género, como apoyar la 

lactancia materna y el uso de lactarios institucionales, y promover la 
corresponsabilidad de los cuidados 

 
 
V. COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES SOBRE LA RIAL  

La consulta a los miembros de la CIMT incluyó preguntas concretas sobre las acciones de la RIAL, 
que se sistematizan a continuación. 

Se consultó sobre qué tan relevante resulta para cada Ministerio cada una de las acciones que el 
Plan de Acción de Buenos Aires ordenó a la RIAL, calificando cada una entre 1 a 5, siendo 1: 
ninguna relevancia, hasta 5: muy relevante.  Los puntajes obtenidos corroboran que los Ministerios 
asignan un valor importante a las diferentes herramientas de la RIAL, en particular a los talleres 
técnicos y a los intercambios que hacen uso de las tecnologías de información y comunicación. 
 

Tabla No. 1 
 

HERRAMIENTA DE LA RIAL PUNTAJE

Incorporar nuevos programas y velar por la continua actualización del 
Portafolio de Programas 

4.30 

Seleccionar, coordinar, dar seguimiento y evaluar el impacto de 
actividades de Cooperación Técnica Bilateral

4.24 

Continuar ampliando el uso de las tecnologías de la información y 
comunicación en sus actividades de cooperación, incluidos seminarios 
web, foros de discusión en línea y videoconferencias, para maximizar el 
uso de los recursos 

4.42 

Realizar talleres técnicos, en alianza con otras organizaciones, que 
complementen las reuniones de los Grupos de Trabajo en el análisis de 
áreas prioritarias específicas 

4.63 

Continuar la publicación periódica del boletín de noticias RIAL y 
actualizar su página web. 

4.21 

 

Uso de TICs y capacidades técnicas para actividades de la RIAL: 

-  En la Reunión de Planeación de la XX CIMT (2017), las autoridades recomendaron un 
mayor uso de las tecnologías de información para la realización de actividades de la RIAL. 
En esa oportunidad, se pudo observar que, si bien la mayoría de los Ministerios contaba con 
acceso a internet de calidad, no todos contaban con las herramientas necesarias. En esta 
oportunidad, la consulta permitió constatar que todas las instituciones que respondieron el 
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cuestionario cuentan con las capacidades y herramientas para participar en actividades 
virtuales, incluyendo acceso a internet y disponibilidad de equipos. 

- Entre los principales retos que enfrentan en este sentido, algunos países destacaron que la 
conexión a internet puede ser inestable en ocasiones, o, en otros casos, la falta de salones de 
reuniones específicos para videoconferencias. Sin embargo, nada de lo anterior impediría la 
participación de los Ministerios en actividades virtuales de la RIAL. 

Comentarios generales sobre la RIAL: 

-  Los Ministerios siguen destacando la relevancia de la RIAL como mecanismo para poner 
en práctica los compromisos y mandatos de la CIMT. La definieron como una plataforma 
promotora de la integración regional, potenciadora de conocimientos a través del 
intercambio de buenas prácticas, y como una útil herramienta hacia el cumplimiento de la 
Agenda 2030. 

-  Los Ministerios felicitaron los esfuerzos de la RIAL en cuanto a la coordinación de 
cooperaciones bilaterales, talleres hemisféricos y -especialmente durante la pandemia - 
diálogos hemisféricos virtuales. Destacaron la utilidad del intercambio de experiencias para 
consolidar esfuerzos y políticas en las realidades propias de cada país. 

Recomendaciones a la RIAL: 

-  Establecer una red de contactos que permita una comunicación más fluida.  Cabe notar que 
la página web de la RIAL cuenta con una lista de puntos focales. 

- Brindar retroalimentación a las propuestas que no fueron seleccionadas en el marco de las 
Convocatorias de Cooperación Bilateral. 

-  Establecer compromisos de implementación en el caso de las actividades de cooperación 
bilateral, ir más allá de la presentación de un informe para el mejor aprovechamiento de 
recursos de la RIAL. 

-  Realizar intercambios con mayor frecuencia, dada la posibilidad de realizarlos de manera 
virtual 

- Mejorar y actualizar constantemente la página web con el fin de facilitar la interacción y 
búsqueda de recursos  

-  Realizar una mayor difusión de las actividades y logros de la Red.   
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ANEXO 1 

Listado de Temas de Plan de Acción de Buenos Aires  
 

Temas del Grupo de Trabajo 1: 
a. futuro del trabajo con equidad, inclusión, justicia social, trabajo decente y empleo 

productivo  
b. trabajo en plataformas digitales, teletrabajo y nuevas formas de empleo 
c. articulación entre la economía, la educación, la salud y el trabajo para superar los efectos de 

la crisis 
d. igualdad en el mercado de trabajo, eliminación de la discriminación en el empleo en todas 

sus formas e inclusión laboral de grupos en situación de vulnerabilidad 
e. articulación entre educación, formación para el trabajo y empleo, marcos de cualificación y 

desarrollo de habilidades del futuro 
f. formación, reconversión productiva, y servicios públicos de empleo para abordar los 

efectos de la crisis 
g. sistemas de información del mercado laboral y análisis prospectivo para la identificación de 

sectores emergentes y dinámicos en la generación de empleo 
h. entornos propicios para la creación y desarrollo de empresas sostenibles, incluidas las 

micro, pequeñas y medianas empresas, las cooperativas y empresas de la economía social, 
entre otras 

i. transición de la economía informal a la economía formal  
j. igualdad de género y transversalización de la perspectiva de género en políticas laborales y 

de empleo  
k. combate a la violencia y el acoso en el mundo del trabajo 

 
Temas del Grupo de Trabajo 2: 

l. fortalecimiento y modernización de los Ministerios de Trabajo para atender los cambios 
emergentes del mundo del trabajo y los efectos de la pandemia 

m. cumplimiento de la legislación y normativa laboral y aplicación efectiva de los principios y 
derechos fundamentales en el trabajo 

n. fortalecimiento del diálogo social institucionalizado para lograr sociedades más justas, 
equitativas y resilientes 

o. libertad sindical y negociación colectiva 
p. migración laboral regular, segura y ordenada 
q. prevención y erradicación del trabajo infantil 
r. eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio 
s. protección social universal para una recuperación inclusiva, sostenible y resiliente 
t. salud y seguridad ocupacional 
u. abordaje de la salud y seguridad en el trabajo derivadas de la crisis de COVID-19 
v. fortalecimiento de la Red Interamericana para la Administración Laboral (RIAL) 
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ANEXO 2 

 
Promedio de las calificaciones otorgadas a cada tema, 

ordenados de mayor a menor interés 
 

(Pregunta 1 del Cuestionario) 
 

(Respuestas de 1 a 5, 1: ningún interés, 5: máximo interés) 
 
 
 



 
 

 

 
ANEXO 3 

Calificaciones otorgadas a cada tema, por subregión y país  
(Respuestas de 1 a 5, 1: ningún interés, 5: máximo interés) 

 

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v
Sudamérica / South America

Argentina 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 4 4 5 5 5 5
Bolivia 5 5 5 4 5 5 5 5 3 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3
Brasil 5 5 4 4 4 5 5 3 5 5 4 5 4 4 4 4 5 5 5 4 4 3
Chile 5 5 3 4 4 5 4 3 5 4 4 4 4 3 3 5 4 5 5 3 3 3
Colombia 5 5 4 4 4 3 4 3 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4 5 4 4 5
Ecuador 5 5 4 4 4 5 4 3 5 5 4 4 3 5 5 4 5 5 3 4 3 3
Paraguay 4 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 5 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4
Perú 5 5 4 4 5 5 4 5 5 4 4 4 4 5 4 3 4 4 3 4 4 4

Promedio / Average 4.88 4.88 4.25 4.13 4.50 4.75 4.50 3.75 4.63 4.63 4.13 4.38 3.88 4.13 4.00 4.13 4.38 4.38 4.25 4.00 3.88 3.75
Caribe / Caribbean

Grenada 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Guyana 4 4 4 5 5 4 5 4 4 5 4 4 5 4 3 3 4 4 4 5 4 4
Jamaica 5 5 5 5 4 4 5 3 5 4 4 5 4 4 3 4 4 4 5 5 5 4
República Dominicana 5 5 5 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4
San Kitts y Nevis 5 5 5 4 4 4 5 5 2 4 4 5 5 5 4 2 2 4 5 5 5 5
St. Vincent and the grenadines 5 4 5 5 5 5 5 4 3 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5
St Lucia 4 3 3 4 3 4 5 3 2 4 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5
Suriname 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4
Trinidad and Tobago 5 5 4 3 5 4 5 3 5 4 5 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4
Promedio / Average 4.67 4.44 4.44 4.33 4.44 4.22 4.78 3.89 3.89 4.22 4.33 4.78 4.67 4.33 4.00 3.89 4.22 4.44 4.56 4.67 4.56 4.44
Centroamérica / Central America
Costa Rica 5 4 4 4 4 5 5 4 5 5 4 5 5 4 4 5 4 3 3 5 4 4
Guatemala 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5

Honduras 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4

Nicaragua 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 0
Panamá 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5
Promedio / Average 4.40 4.60 4.20 4.20 4.20 4.20 4.40 3.80 5.00 4.40 4.20 4.40 4.40 4.00 4.20 4.20 4.20 3.80 4.50 4.20 4.20 3.60
Norte América / North America

Canada 4 3 2 4 2 2 2 2 2 4 4 2 5 4 5 2 4 4 2 4 4 4
Estados Unidos 5 3 3 5 4 4 4 3 4 5 5 3 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5
Mexico 4 5

Promedio / Average 4.50 3.33 2.50 4.50 3.00 3.00 3.00 2.50 3.00 4.50 4.50 2.50 5.00 4.50 5.00 3.00 4.50 4.50 3.00 4.50 4.50 4.50
CEATAL 4 3 5 3 5 5 5 5 5 3 3 5 4 5 3 3 5 5 4 5 5 4
COSATE 5 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 4

PROMEDIO TOTAL / AVERAGE 4.65 4.41 4.23 4.19 4.31 4.31 4.46 3.77 4.32 4.38 4.19 4.38 4.38 4.27 4.12 3.92 4.31 4.35 4.32 4.38 4.31 4.04

Temas GT1 / WG1 Topics Temas GT2 / WT2 Topics
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