
CHECK A
GAIN

ST D
ELIV

ERY

S.E. Luis Ernesto Carles Rudy 
Ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral 

Iniciativa relativa a las mujeres en el trabajo: Impulso en favor de la Igualdad 

Gobierno de la República de Panamá 

107ª Conferencia Internacional del Trabajo de la             
Organización Internacional del Trabajo (OIT) 

Declaración pronunciada por Su Excelencia Luis Ernesto
Carles R., Ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral
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Iniciativa relativa a las mujeres en el trabajo:
Impulso en favor de la igualdad

Señor Presidente, permítame felicitarle por su
elección y el excelente trabajo en sus labores
dirigiendo esta conferencia Internacional del
Trabajo.
Extiendo mis felicitaciones a los Vicepresidentes
de los Gobiernos, Trabajadores y Empleadores.
Asimismo, al Señor Guy Ryder, Director General
de la Organización Internacional del Trabajo,
Señores y Señoras delegados, en nombre del
Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral del
Gobierno de Panamá, saludamos a esta 107ª
reunión de la Conferencia Internacional del
Trabajo.
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Señor Presidente, 

En la víspera del Centenario de la OIT 
reconocemos los logros alcanzados por esta gran 
Organización, responsable de la elaboración y 
supervisión de las Normas Internacionales del 
Trabajo. Creada en 1919, es la única agencia de 
las Naciones Unidas de carácter "tripartito" ya que 
sus mandantes, los gobiernos, empleadores y 
trabajadores participan en conjunto, en la 
elaboración de sus políticas y programas así como 
en la promoción del trabajo decente para todos.   
Sin embargo, también reconocemos los retos y 
desafíos a los que ninguno permanecerá ajeno en 
el Futuro del Trabajo.   

 
Señor Presidente, saludamos y acogemos en su 
totalidad el informe del Director General, la 
“Iniciativa relativa a las mujeres en el trabajo: 
Impulso en favor de la igualdad” que enfatiza 
que el rezago de las mujeres afecta el desarrollo 
sostenible pleno e inclusivo de un país.  
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En Panamá, la igualdad de género es también una 
deuda pendiente y su fomento uno de los 
compromisos más importantes de la presente 
administración, incluyendo el Ministerio del 
Trabajo y Desarrollo Laboral. Para ello, hemos 
tomado nota de los desafíos en términos de 
paridad de género, de políticas para regenerar la 
fuerza de trabajo actual y del trabajo conjunto a 
nivel nacional para erradicar barreras que generan 
segregaciones de género en el mundo del trabajo.  

 

Teniendo presente estas preocupaciones, 
Panamá en los últimos años, se ha convertido en 
líder de la agenda global de desarrollo, 
llenándonos de satisfacción al ver que la 
Vicepresidenta y Canciller de la República de 
Panamá ha sido escogida como la “Champion” 
regional de la iniciativa para alcanzar la paridad de 
género en el mundo laboral para América Latina y 
el Caribe, también conocida como EPIC, en 
colaboración con la OIT, ONU Mujeres y la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE).  
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Panamá ha adoptado como Ley de la República, 
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y el 
ODS 5 sobre Igualdad de Género se ha convertido 
en uno de los fundamentos clave de nuestras 
acciones para empoderar a la mujer en todas las 
esferas sociales, económicas y políticas.  
 
Asimismo, el Ministerio de Trabajo y Desarrollo 
Laboral es el líder en la implementación del Sello 
de Igualdad en las empresas con el apoyo del 
PNUD y asesoría de la OIT, para implementar 
prácticas que impulsen un trato y oportunidades 
igualitarias para ambos sexos. En el mes de junio 
próximo, comenzaremos su implementación con 
10 empresas.  

 

La Iniciativa de Paridad de Género en Panamá es 
de particular importancia para el país, es 
impulsada por al Banco Interamericano de 
Desarrollo y el Foro Económico Mundial, con el 
liderazgo de la Vicepresidente y Canciller de la 
República de Panamá: una plataforma público-
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privada que busca reducir la brecha económica de 
género a través de la promoción de acciones y 
políticas que aumentan la participación económica 
de la mujer en el mercado laboral basada en tres 
pilares: 

1.  Lograr igualdad salarial por el mismo 
trabajo realizado. 

2.  Insertar a más mujeres en el mercado 
laboral.  

3.  Promocionar a más mujeres en puestos 
de liderazgo.  

 
Por otra parte, tomando en cuenta las múltiples 
discriminaciones que enfrentan las trabajadoras 
del hogar, el Ministerio de Trabajo y Desarrollo 
Laboral ha velado por hacer énfasis sobre los 
derechos laborales de las empleadas domésticas, 
con miras a asegurar su incorporación en el 
sistema de protección social del país e informar 
sobre las regulaciones de su actividad laboral.  
 
Es emblemático mencionar los importantes 
esfuerzos y logros alcanzados para asegurar un 
permiso de paternidad en Panamá, pues 
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comprendemos los grandes beneficios que 
conlleva un permiso de paternidad en el bienestar 
de las madres y en el fortalecimiento de la 
integración familiar, con miras a su 
reincorporación a la vida laboral, luego de la 
licencia.  

 
El Gobierno de Panamá entiende que, para que 
se logren resultados sostenibles y verdaderos, el 
Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral tiene 
que trabajar también con los agentes relacionados 
directamente con el empleo, apoyando con: 

 
• Programas de formación técnico-profesional, 

pasantías laborales para primera experiencia 
laboral y orientación vocacional para la inserción 
de mujeres en el mercado laboral, considerando 
también el enfoque de género en grupos 
vulnerables, tales como personas con 
discapacidad.  

• El aporte de incentivos a la participación de las 
mujeres en puestos claves dentro del sector 
público, privado y organizaciones sociales con el 
apoyo de empleadores y de trabajadores.  
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A manera de conclusión, queremos reiterar que en 
Panamá, tomamos parte de la gran capacidad 
presente, de influir en cambios para el país y 
seguimos aspirando a potenciar las distintas 
capacidades que tenemos para lograr resultados 
en pro del bienestar de Panamá.  
 
Antes de finalizar, deseo recordar que Panamá 
será el anfitrión de la 19ª Reunión Regional 
Americana de los Ministros de Trabajo de la OIT, 
la cual se celebrará del 2 al 5 de octubre del 
presente año, en la cual esperamos poder discutir 
los retos que enfrenta la región en los próximos 
100 años, incluyendo la importancia de asegurar 
la plena y equitativa participación de la mitad de la 
población del continente.  
 
Panamá reitera su compromiso con la iniciativa 
del centenario la “Iniciativa relativa a las mujeres 
en el trabajo: Impulso en favor de la igualdad”. 

 
Muchas gracias! 
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