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Saludos protocolares 

 

 

 Para la Organización de los Estados Americanos es ciertamente un privilegio estar 

inaugurando estas importantes reuniones con la presencia de todos ustedes. 

 

 Permítanme primero agracer al Ministerio de Trabajo de República Dominicana, en 

cabeza de su Ministro Max Puig, por el compromiso y dedicación con el que 

trabajaron con nosotros para planear este encuentro.  Agradecer también al Programa 

Laboral de Canadá, cuya contribución financiera a la RIAL permitió cubrir los costos 

de este evento y en particular, lograr la participación de la mayoría de los países que 

se encuentran aquí representados.  

 

 En estos días celebraremos una serie de reuniones, que tienen como común 

denominador hacer parte del proceso de la Conferencia Interamericana de Ministros 

de Trabajo (CIMT) de la OEA.  En especial, las reuniones avanzan las discusiones y 

los mandatos recibidos de la 16ª Conferencia, celebrada en Buenos Aires en octubre, 

2009 bajo los auspicios del Minsiterio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de 

Argentina y centrada en el lema “Enfrentar la crisis con desarrollo, trabajo decente y 

protección social”. 

 

 El día de hoy se realiza el Taller sobre “Dimensión Laboral de la Globalización y de 

los Tratados de Libre Comercio”, que es una actividad de la Red Interamericana para 

la Administración Laboral (RIAL).   Quiero destacar que esta Red es el mecanismo 

de Cooperación entre los Ministerios de Trabajo de la región, que permite analizar e 

intercambiar experiencias sobre los temas más importantes de la administración 

laboral.    La decisión de realizar este Taller responde entonces a la prioridad que los 

Ministerios de Trabajo han dado a esta temática. 

 

 El día de hoy tendremos la oportunidad de comprender un poco más sobre los 

impactos laborales de la globalización y analizar las provisiones laborales de los 

tratados de libre comercio y los procesos de integración regional.   Dentro de estas 

discusiones esperamos tener más elementos sobre el importantísimo papel que 

desempeñan los Ministerios de Trabajo en lograr una globalización más equitativa, 

una globalización que cree empleos productivos, bien remunerados, que se 

desarrollen en condiciones de igualdad y dignidad; en ultimas, empleos que se ajusten 

a los postulados del Trabajo Decente.  Esta es sin duda una de las grandes 

aspiraciones de los países de nuestra América. 

 



 En los próximos dos días se realizan las reuniones de los Grupos de Trabajo de la 

Conferencia, que permiten dar seguimiento a los mandatos de la 16ª Conferencia, 

analizar en profundidad ciertos temas, conocer sobre iniciativas que se están llevando 

a cabo en la región, y tomar decisiones sobre las actividades de la Confencia y su 

mecanismo de cooperacion: La RIAL. 

 

 Los Grupos son una especie de  ‘centros de análisis’, de ‘think tanks’ de la CIMT.   

Los temas que discuten reflejan las preocupaciones centrales de los Ministerios, que 

este año continuarán girando sobre los impactos de la crisis económica en los 

mercados de trabajo, no sólo en términos de niveles de empleo sino de precariedad e 

informalidad laboral.  Los Grupos también analizarán algunas medidas que han 

adoptado los Ministerios para responder a la crisis,  y tocarán otros asuntos de 

relevancia como la elaboración de Programas de Trabajo Decente, la capacitación y 

formación para el trabajo, la equidad de género y la cooperación laboral, entre otros. 

 

 Durante estos tres días tienen ustedes una agenda apretada y demandante, pero sobre 

todo, tienen una valiosa oportunidad de discutir temas que hacen parte de su día a día 

y de las prioridades de sus Ministerios.  Tienen la oportunidad de compartir sus 

experiencias, de encontrar sus desafíos comunes, de aprender de otros y finalmente de 

fortalecer las acciones a nivel nacional con los aprendizajes de acciones de sus pares 

de las Américas.  Esa es la idea fundamental de estos encuentros.  Los invito a 

aprovechar al máximo esta oportunidad. 

 

 Muchas gracias. 


