
 

 

 
 

REUNION DEL COMITE EJECUTIVO DE LA COMISION EMPRESARIAL DE 
ASESORAMIENTO TECNICO EN ASUNTOS LABORALES (CEATAL) 

(7 de diciembre, 2017, 10:15 a.m. - 11:30 a.m.) 
 
Informe de la Coordinadora de CEATAL sobre las principales actividades de CEATAL 

durante la XIX CIMT 
 
Introducción 
 
Gracias presidente y buenos días a todos. 
 
El presente informe presenta las actividades de la CIMT en el marco de la Declaración y Plan 
de Acción de Cancún y la participación de CEATAL en las mismas.  El informe cubre el periodo 
de diciembre de 2015 a diciembre de 2017. 
 
La Coordinadora manifiesta su agradecimiento a las autoridades y a todos los miembros de 
CEATAL, cuya labor y compromiso fueron decisivos para asegurar que la perspectiva 
empresarial siga influenciando las discusiones y decisiones de los Ministros de Trabajo en el 
hemisferio.  En todas las actividades de la CIMT, en el periodo 2015-2017, se contó con la 
activa participación de los miembros de CEATAL en todas las sub regiones del hemisferio, ya 
sea presencialmente o haciendo sus aportes a distancia, quienes no sólo presentaron sus 
perspectivas sobre los distintos temas cubiertos (migración laboral, empleo juvenil, el futuro 
del trabajo, etc) sino que brindaron recomendaciones específicas e incidieron en la definición 
del propio Calendario de Trabajo de la CIMT y de la Declaración y Plan de Acción que habrán 
de aprobarse en la XX CIMT en Barbados el día de mañana. 
 
Es importante recordar que el diálogo social a nivel hemisférico se ha fortalecido a través de 
la CIMT desde sus orígenes en la década de 1960 y ha recibido un renovado impulso en años 
recientes, sobre todo desde 2009 cuando la CIMT declaró a la Comisión Empresarial de 
Asesoramiento Técnico en Asuntos Laborales (CEATAL) y al Consejo Sindical de 
Asesoramiento Técnico (COSATE) como sus órganos consultivos, elevando su nivel de 
participación e incidencia.   
 
Además, en el seno de la OEA se han creado nuevos espacios de diálogo, que con los años 
se han venido institucionalizando. En este período, esos espacios se concretaron en las 
Asambleas Generales de la OEA en 2016 en Santo Domingo, República Dominicana y en 
2017 en Cancún, México, donde representantes de trabajadores y de empleadores pudieron 
compartir sus visiones con los Ministros de Relaciones Exteriores y Jefes de Delegación.   
 
La propuesta de Declaración Conjunta con COSATE a la presente CIMT busca contribuir a 
ese dialogo social y fortalecerlo aún más. 
 
La propuesta de Declaración de CEATAL es un nuevo  aporte  y reitera el compromiso y 
disposición de las organizaciones de Empleadores de la región en contribuir y fortalecer el 
dialogo y las decisiones de los Ministros de Trabajo para dar respuesta a los desafíos actuales 
y emergentes del mundo del trabajo. 
 
 
Informe de Actividades 
 
Nueve actividades de la CIMT se realizaron en el periodo 2015-2017: 
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Una Reunión de Planeamiento que tuvo lugar en Washington en febrero de 2016 en la cual 
se discutió y aprobó el calendario 2016-2017 en el marco de las prioridades destacadas en la 
Declaración y Plan de Acción de Cancún.  
 
Para dar cumplimiento a ese calendario, se llevaron a cabo dos Reuniones de los Grupos 
de Trabajo: 
 
La Primera Reunión de los Grupos de Trabajo tuvo lugar en Washington en junio, 2016. 
Ronnie Goldberg, Vicepresidente de CEATAL, y miembro de USCIB y Maria Paz Anzorreguy, 
participaron en la primera discusión de la CIMT sobre el nuevo mundo del trabajo destacando 
que las organizaciones de empleadores de las Américas están preparadas y dispuestas para 
discutir, proporcionar experiencias y conocimiento en las discusiones a nivel nacional y 
regional con los Gobiernos del hemisferio sobre el impacto de la cuarta revolución tecnológica 
en los mercados de trabajo; contribuir a una mejor comprensión de las tendencias y los 
desarrollos en el mercado de trabajo  y colaborar en el proceso de adaptación de los marcos 
regulatorios e instituciones existentes para atender las nuevas necesidades de las empresas, 
la fuerza de trabajo y el lugar de trabajo.  
 
La Segunda Reunión de los Grupos de Trabajo tuvo lugar en Asunción, Paraguay en abril 
de 2017. Lorena Segovia de FEPRINCO, Paraguay, Aurelio Linero de CONEP, Panamá y 
Maria Paz Anzorreguy participaron en esta reunión y realizaron dos presentaciones en nombre 
de CEATAL sobre:  
 
- Estrategias novedosas y nuevos métodos para abordar la informalidad, tanto para 
formalizar a los trabajadores de la economía informal como para formalizar empresas; y 
 
- Nuevas iniciativas para promover el cumplimiento de la legislación laboral 
Asimismo, se realizaron dos talleres importantes de la Red Interamericana para la 
Administración Laboral (RIAL): 
 
Primero el Taller Intersectorial sobre “Empleo Juvenil: Articulación entre Educación y 
Trabajo”: que tuvo lugar en Brasilia en diciembre de 2016.  
 
Este fue el primer encuentro a nivel de las Américas que reunió a Ministerios de Educación y 
Trabajo.  Contó con la participación de funcionarios de ambos Ministerios de 21 Estados 
miembros de la OEA, representantes de CEATAL y COSATE, y especialistas de la OIT, el 
Banco Mundial, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el 
Young Americas Business Trust (YABT), la Organización Universitaria Interamericana (OUI), 
Manpower, la Organización Iberoamericana de Juventud (OIJ) y OEA, logrando un verdadero 
diálogo intersectorial. 
 
John Craig representó a CEATAL en este taller focalizando su intervención en la importancia 
de articular los temas de juventud, emprendedurismo y educación destacando que estas 
importantes cuestiones no pueden resolverse únicamente a través de leyes o políticas de 
mercado de trabajo sino que necesitan también esfuerzos coordinados entre distintas 
instituciones del Estados y los actores sociales. CEATAL presentó a la Red Global de 
Aprendizaje (GAN) en el taller como un ejemplo exitoso de alianza entre empresas, 
organizaciones empresariales y organizaciones internacionales para promover y compartir las 
mejores prácticas en los programas de aprendizaje. 
 
Es importante destacar y agradecer a la Secretaría Técnica de la OEA por la elaboración de 
una publicación que recoge los resultados del Taller y que será entregada durante la XX CIMT.  
En ella se pone de manifiesto que la región está en un momento propicio -desde el 
compromiso político y desde el nivel técnico- para mejorar la vinculación entre el mundo de la 
educación y del trabajo. John Craig y Maria Paz Anzorreguy realizaron un aporte a esta 
publicación. 
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En Julio de este año se organizó el Taller sobre “Migración Laboral: Aportes desde los 
Ministerios de Trabajo de las Américas” en San José, Costa Rica. El taller se centró en dos 
aspectos prioritarios para los Ministerios de Trabajo y en los que ellos tienen una 
responsabilidad directa: 1) el desarrollo de sistemas de información del mercado de trabajo y 
la provisión de información relevante para orientar una política migratoria integral y 2) la 
protección de los derechos laborales de los trabajadores migrantes, incluyendo el rol de la 
inspección del trabajo y las labores de sensibilización y difusión de información. 
 
Jorge Araya, Roberto Suñol y Rodrigo Castro Oreamuno de UCCAEP, Nancy Fonseca de 
COPARMEX, Denise Evelyn Palma García y Carmen Rosa Horta Bustillo de CONCAMIN 
representaron a CEATAL en el taller.  
 
CEATAL tuvo también la posibilidad de participar en 2016 y 2017 en los Diálogos de los 
Trabajadores y Sector Privado en la Asamblea General de la OEA: 
En el marco de la XLVI Asamblea General de la OEA que tuvo lugar en Santo Domingo, 
República Dominicana en junio, 2016, John Craig representó a CEATAL y abordó el tema: 
“Fortalecimiento Institucional para el desarrollo sostenible en las Américas” 
 
John Craig participó en el mismo diálogo este año en el marco de la XLVII Asamblea General 
de la OEA en Cancún, México y abordó el tema: “El rol de la OEA en la promoción del 
desarrollo integral y la prosperidad en el hemisferio”. Es importante destacar que la OEA 
aprobó en esa ocasión un nuevo ciclo de 3 años para todas las reuniones ministeriales, 
incluida la CIMT. Por ello, la próxima CIMT se realizará en 2020. 
 
Por último, se realizaron dos reuniones Preparatorias de la XX CIMT la primera en 
Asunción, Paraguay en abril de 2017 y la segunda en Washington en octubre, 2017. CEATAL 
estuvo presente y presentó insumos en ambas reuniones.  
 
Comentarios Finales  
 
Antes de concluir la Coordinadora agradece a todos los miembros de CEATAL en las distintas 
subregiones del hemisferio por su activa participación en este período e invitar a seguir 
fortaleciendo la perspectiva de las organizaciones de empleadores en el proceso de la CIMT. 
Agradece especialmente por la confianza brindada en la coordinación de esta importante 
Comisión. 
 
Agradece también en nombre de CEATAL al departamento de ACTEMP/OIT en la persona 
de Andrés Yuren, Especialista Regional por el apoyo técnico brindado a CEATAL todos estos 
años. 
 
Por supuesto a la Secretaria Técnica de la OEA por todo su apoyo, en especial por la 
estupenda relación de dialogo y colaboración con Maria Claudia Camacho.  
 
A la OIT en la persona del Director Regional, José Manuel Salazar, por su apoyo de calidad a 
las discusiones en el marco de la CIMT y por el apoyo para la participación de CEATAL en 
esta Conferencia. Esperamos que los resultados de la misma puedan ser un valioso aporte 
para la Reunión Regional Americana de OIT, que tendrá lugar en Panamá en octubre de 2018.  
 
Por último y no menos importante, al Gobierno de Barbados y a la Federación de Empleadores 
de Barbados por la hospitalidad y el gran trabajo realizado junto a la OEA para que la XX 
CIMT sea un éxito. 
 
 

Maria Paz Anzorreguy, 7 de Diciembre de 2017 
 
 


