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Palabras  de  José  Manuel  Salazar-Xirinachs  
Director  Regional  de  OIT  para  América  Latina  y  el  Caribe  

En  la  XIX  Conferencia  Interamericana  de  Ministros  de  Trabajo  (CIMT)  
De  la  Organización  de  los  Estados  Americanos  (OEA)  

  
Cancún,  México,  3  de  diciembre,  2015  

  
Sr.  Luis  Eduardo  Garzón,  Ministro  de  Trabajo  de  Colombia  y  Presidente  de  la  
Décimo  Octava  Conferencia  Interamericana  de  Ministros  de  Trabajo  
  
Sr.  Alfonso  Navarrete  Prida,  Secretario  del  Trabajo  y  Previsión  Social  de  México,  y  
Presidente  de  esta  Décimo  Novena  Conferencia.  
  
Sr.  Roberto  Borge  Angulo,  Gobernador  del  Estado  de  Quintana  Roo  
  
Sr.  Embajador  Neil  Parsa,  Secretario  Ejecutivo  para  el  Desarrollo  Integral  de  la  OEA  
  
Estimados  y  Honorables  Ministros  y  Ministras    
  
Señoras  y  señores,  
  
  
Es  un  honor  para  mí  como  Director  Regional  de  OIT  para  América  Latina  y  el  
Caribe,  en  representación  del  Sr.  Guy  Ryder,  Director  General  de  la  OIT,  participar  
en  esta  Décimo  Novena  Conferencia  Interamericana  de  Ministros  de  Trabajo  que  se  
realiza  con  la  generosa  acogida  del  gobierno  del  Presidente  Enrique  Peña  Nieto,  en  
esta  bellísima  parte  del  país  como  es  Cancún.    
  
Y  es  personalmente  una  ocasión  muy  especial  porque  participo  por  primera  vez  
como  Director  Regional  de  OIT,  cargo  que  asumí  el  pasado  mes  de  Junio.  
  
Esta  reunión  y  los  procesos  que  ustedes  ponen  en  marcha  son  un  escenario  
privilegiado  para  abordar  los  desafíos  laborales,  y  de  inclusión  social  y  productiva,  
de  las  Américas.  
  
La  OIT  siempre  ha  acompañado  muy  de  cerca  los  procesos  de  preparación  y  la  
realización  de  esta  Conferencia,  tanto  en  la  parte  intergubernamental  como  en  los  
preparativos  que  hacen  COSATE  y  CEATAL,  y  nos  complace  la  excelente  
cooperación  que  tenemos  con  la  OEA.  Aprovechamos  esta  oportunidad  para  
reiterarles,  una  vez  más,  nuestro  firme  compromiso  y  deseo  de  acompañar  la  
ejecución  de  las  prioridades  que  ustedes  señalen.    
  
En  esta  oportunidad,  y  muy  acertadamente,  aparecen  destacados  en  sus  
deliberaciones  de  manera  prioritaria  temas  muy  pertinentes:  educación  y  formación  
para  el  trabajo,  equidad  e  inclusión  laboral  y  social,  y  migración  laboral.  
  
Todos  estos  temas  están  directamente  conectados  con  la  Agenda  de  Desarrollo  
2030  y  son  retos  en  los  que  la  OIT  trabaja  intensamente.  
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Panorama  económico,  social  y  laboral  
  
Estimados  ministros  y  ministras,  
  
Permítanme  comenzar  refiriéndome  al  panorama  económico  y  social  de  la  región  y  
sus  impactos  en  el  panorama  laboral.    
  
Luego  de  importantes  progresos  en  la  década  de  2002  al  2013,  los  países  de  
América  Latina  y  el  Caribe  han  entrado  en  una  nueva  etapa  del  ciclo  económico,  
caracterizada  por  la  desaceleración  del  crecimiento.  Y  sabemos  muy  bien  que  los  
efectos  de  la  desaceleración  se  expresan  con  particular  fuerza  y  urgencia  en  las  
áreas  de  competencia  de  los  Ministros  de  Trabajo.    
  
La  situación  no  es  homogénea:  algunas  economías  experimentan  una  tasa  de  
crecimiento  relativamente  más  alta,  otras  están  más  golpeadas  por  la  caída  en  la  
demanda  y  los  precios  de  los  productos  primarios,  y  otras  están  en  abierta  
contracción.    
  
El  año  pasado  el  desempleo  urbano  promedio  en  la  región  había  alcanzado  
mínimos  históricos  de  6,0%.  Para  el  2015,  nuestras  estimaciones  indican  que  podría  
subir  hasta  al  menos  6,6%.  Aunque  muy  por  debajo  de  las  tasas  de  cerca  de  11%  
de  comienzos  de  siglo,  un  aumento  del  desempleo  siempre  es  preocupante.    
  
Y  como  sabemos,  el  desempleo  es  sólo  la  punta  del  iceberg.  La  desaceleración  
también  amenaza  la  calidad  de  los  empleos,  se  está  ya  reflejando  en  un  
estancamiento  en  la  reducción  de  la  pobreza,  e  impactará  en  diversas  formas  tanto  
a  los  sectores  más  vulnerables  como  a  las  clases  medias.    
  
En  contraste  con  la  crisis  del  2008-2009  esta  es  una  desaceleración  de  ciclo  largo  y  
no  parece  factible  esperar  una  rápida  recuperación  basada  simplemente  en  políticas  
macroeconómicas  tales  como  el  estímulo  fiscal  y  monetario,  para  el  cual,  de  todas  
maneras,  el  espacio  fiscal  en  varios  países  es  ahora  muy  limitado.    
  
Más  bien,  este  nuevo  ciclo  sugiere  que  los  países  de  América  Latina  y  el  Caribe,  no  
pueden  seguir  postergando  enfrentar  los  problemas  de  más  largo  plazo  y  más  
estructurales  que  los  han  caracterizado  por  décadas,  que  persisten,  y  que  incluyen:  
su  gran  heterogeneidad  estructural,  la  insuficiente  diversificación  productiva,  las  
brechas  de  productividad  entre  y  dentro  de  países,  las  deficiencias  del  capital  
humano  en  materia  de  educación  y  formación  para  el  trabajo,  la  alta  incidencia  de  la  
informalidad  y  de  la  pobreza,  la  herencia  histórica  de  alta  desigualdad  y  exclusión,  la  
persistentes  brechas  en  respeto  y  aplicación  de  los  derechos  laborales,  desde  el  
trabajo  infantil,  el  trabajo  forzoso,  hasta  la  libertad  de  asociación  y  negociación  
colectiva,  y  desde  el  trabajo  doméstico  informal  hasta  los  derechos  de  los  pueblos  
indígenas.    
  
Todo  esto  y  más  está  en  la  agenda  de  esta  Conferencia  Interamericana.  La  OIT  
celebra  que  a  través  de  los  años,  este  diálogo  ministerial  haya  estado  enfocado  en  
nuestras  realidades  más  apremiantes.  
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Es  precisamente  por  la  persistencia  de  un  modelo  de  crecimiento  económico  y  
social  con  alta  volatilidad,  insuficiente  inclusión  económica  y  social,  poca  tracción  en  
los  mercados  de  trabajo,  y  deficientes  resultados  ambientales,  que  el  concepto  de  
crecimiento  sostenido,  inclusivo  y  sostenible,  con  generación  de  empleo  
pleno  y  productivo  y  trabajo  decente  para  todos  es  tan  pertinente,  y  por  eso  ha  
entrado  de  lleno  como  Objetivo  número  8  de  la  Agenda  2030  para  el  Desarrollo  
Sostenible.    
  
Su  pertinencia  y  urgencia  para  los  países  de  América  Latina  y  el  Caribe  no  pueden  
ser  mayores.  En  la  OIT  le  estamos  dando  muy  alta  prioridad  al  apoyo  de  los  países  
miembros  en  la  consecución  de  este  objetivo.  
  
Crecimiento  inclusivo  
  
Dada  la  importancia  de  este  objetivo,  y  su  estrecha  relación  con  los  mercados  
laborales,  me  gustaría  hacer  una  corta  reflexión  sobre  cuáles  son  las  características  
necesarias  para  que  el  crecimiento  sea  inclusivo.    
  
En  la  OIT  entendemos  que  el  crecimiento  sólo  puede  ser  inclusivo  si  tiene  las  
siguientes  8  características:  
  
1.   Es  sostenido  a  lo  largo  de  varias  décadas.  
2.   Tiene  una  amplia  y  diversificada  base  de  sectores  económicos.  
3.   Crea  empleo  productivo  que  respeta  los  derechos  de  los  trabajadores.  
4.   Reduce  la  pobreza.  
5.   Reduce  la  desigualdad  en  los  ingresos.  
6.   Mejora  el  acceso  a  la  educación  y  la  salud.  
7.   Ofrece  protección  social  básica  para  todos  los  ciudadanos.  
8.   Y,  para  ser  sostenible  además  de  inclusivo,  debe  ser  respetuoso  con  el  
medio  ambiente.  
  
El  logro  de  cada  una  de  estas  características  requiere  ciertos  “paquetes  de  
políticas”,  y  también  hay  fuertes  sinergías  y  complementariedades  entre  estas  
diversas  dimensiones.  
  
La  desaceleración  muestra  que  los  países  de  América  Latina  no  han  logrado  
escapar  de  la  volatilidad  en  su  crecimiento.  Las  causas  de  la  falta  de  crecimiento  
sostenido  son  tanto  externas  como  internas.  Evidentemente  los  factores  externos  
tienen  influencia,  pero  el  logro  del  objetivo  de  crecimiento  sostenido  e  inclusivo  solo  
es  posible  con  fuertes  motores  internos  basados  en  la  diversificación  productiva,  la  
innovación,  la  inversión  en  capital  humano,  y  el  crecimiento  de  la  productividad,  un  
ambiente  macroeconómico  estable  y  un  entorno  propicio  y  de  confianza  para  las  
empresas  y  la  inversión  privada.  
  
Y  por  eso  es  que  las  políticas  de  desarrollo  productivo  para  ampliar  y  diversificar  las  
actividades  económicas  y  crear  tracción  y  demanda  por  empleos  de  calidad  son  una  
herramienta  tan  importante.    
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Un  pilar  para  el  crecimiento   inclusivo  con  más  y  mejores  empleos  son  las  políticas  
de  educación  y  de  formación  profesional.  Hay  gran  necesidad  de  conectar  mejor  el  
mundo  de  la  educación  y  la  formación  con  el  mundo  del  trabajo.    
  
Otro  tema  central,  que  ustedes  tienen  en  la  agenda,  es  la  promoción  de  empresas  
sostenibles  y  en  particular  el  papel  de  las  micro,  pequeñas  y  medianas  empresas.  
Hace  pocas  semanas  en  la  OIT  publicamos  un  reporte  titulado  “Pequeñas  
empresas,  grandes  brechas”.1    
  
El  reporte  documenta  el  gran  predominio  de  las  micro  y  pequeñas  empresas  y  la  
ausencia  relativa  de  empresas  medianas  en  todos  los  países  de  la  región.  Y  
argumenta  que  esta  estructura  por  tamaño  de  empresa  constituye  un  doble  reto:  por  
una  parte,  es  una  de  las  causas  del  serio  problema  de  productividad  que  sufre  la  
región.  Y  por  otra  parte,  esta  elevada  concentración  de  empleo  en  el  segmento  de  
las  empresas  más  pequeñas  y  menos  productivas,  se  traduce  de  manera  directa  en  
brechas  y  desigualdades  en  materia  de  ingresos  y  salarios,  en  condiciones  laborales  
y  de  menor  acceso  a  la  protección  social.    
  
El   reporte   concluye   que   para   superar   esta   situación   se   requiere   una   sólida  
combinación   de  Políticas   de  Desarrollo  Productivo   (PDPs)   con   políticas   laborales,  
educativas  y  de   formación.  Es  decir,   las  agendas  productiva  y   laboral  deben  estar  
coordinadas  y  no  separadas.    
Prioridades  regionales  
  
Estimados  señores  y  señoras  ministros,  
  
Para  servir  mejor  a  nuestros  constituyentes  tripartitos  y  en  línea  con  nuestros  
mandatos,  incluyendo  la  Declaración  de  Lima  resultante  de  la  Reunión  Regional  
Americana  celebrada  en  Octubre  del  2014,    la  oficina  regional  de  la  OIT  ha  trazado  
tres  prioridades  para  nuestro  trabajo  en  la  región:  

•   Primero,  contribuir  con  la  aplicación  de  políticas  de  desarrollo  productivo  para  
el  crecimiento  inclusivo  y  más  y  mejores  empleos.  Creo  que  por  lo  dicho  
hasta  ahora  es  clara  la  importancia  y  alcances  de  esta  prioridad,  que  está  
plenamente  alineada  con  el  objetivo  8  de  la  Agenda  2030.    
    

•   La  segunda  prioridad  es  apoyar  la  transición  de  la  economía  informal  hacia  la  
formalidad.  Ya  esta  es  una  prioridad  que  se  había  definido  para  los  dos  
últimos  años  de  trabajo  de  la  OIT  en  la  región  y  la  vamos  a  continuar.    
    

•   La  tercera  prioridad  es  el  trabajo  normativo  de  la  OIT.  Es  decir,  la  aplicación  y  
el  respeto  de  las  normas  internacionales  del  trabajo  y  la  legislación  laboral,  
incluyendo  lo  referido  a  los  convenios  fundamentales,  la  libertad  sindical  y  la  
negociación  colectiva;;  el  trabajo  infantil,  el  trabajo  forzoso  y  la  no  
discriminación.  

                                                
1	  OIT	  (2015)	  Pequeñas	  Empresas,	  Grandes	  Brechas,	  Panorama	  Laboral	  Temático	  2015,	  Lima,	  
Perú.	  	  
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Estas  tres  prioridades  se  complementan  con  actividades  que  estamos  desarrollando  
para  abordar  situaciones  que  están  presentes  en  toda  la  región  como  los  problemas  
de  la  migración  laboral,  la  igualdad  de  género,  la  cobertura  de  protección  social,  la  
mejora  de  la  salud  y  seguridad  laboral  y  los  problemas  del  empleo  juvenil.  
  
Dialogo  Social  
  
Estimados  ministros,  delegados  de  empleadores  y  delegados  de  trabajadores,    
  
Como  bien  sabemos  es  poco  lo  que  se  puede  lograr  en  todas  estas  materias  si  las  
políticas  no  están  basadas  en  sólidos  procesos  de  diálogo  social.    
  
En  los  viajes  que  he  hecho  hasta  ahora  en  la  región  he  podido  constatar  que  el  
diálogo  social  está  pasando  por  pruebas  muy  difíciles.    
  
Hay  varios  requisitos  para  el  fortalecimiento  del  diálogo  social.    
  
Uno  es  el  fortalecimiento  y  la  representatividad  de  las  organizaciones  de  
empleadores  y  las  organizaciones  de  trabajadores,  representadas  aquí  por  
COSATE  y  CEATAL.    
  
Otro  requisito  es  el  fortalecimiento  de  los  Ministerios  del  Trabajo.  Ustedes  conocen  
muy  bien  los  esfuerzos  de  la  OIT  en  esta  materia.  Al  respecto,  quisiera  destacar  que  
estamos  conmemorando  diez  años  de  la  creación  de  la  Red  Interamericana  para  la  
Administración  Laboral  (RIAL),  concebida  precisamente  para  promover  y  facilitar  la  
cooperación  y  el  intercambio  de  conocimientos  para  apoyar  políticas  públicas  
acordes  con  la  realidad  laboral  de  las  Américas.    
  
Además,  la  naturaleza  integral  de  las  respuestas  requeridas  para  promover  un  
crecimiento  inclusivo  con  más  y  mejores  empleos  va  a  requerir  redoblados  
esfuerzos  en  materia  de  coordinación  entre  los  Ministerios  de  Trabajo  y  los  
Ministerios  de  Hacienda  así  como  los  ministerios  de  la  producción.  Solo  así  se  va  a  
poder  lograr  el  necesario  balance  entre  las  políticas  económicas  y  sociales.  
  
Y  finalmente,  quizás  lo  más  importante  para  un  diálogo  social  sólido  y  basado  en  la  
confianza  es  la  capacidad  de  compartir  valores  comunes  que  informen  el  
comportamiento  colectivo:  la  democracia,  el  respeto  por  los  derechos  humanos  y  
dentro  de  estos  los  derechos  laborales,  la  búsqueda  de  la  paz,  la  igualdad,  la  justicia  
social,  el  pluralismo,  la  diversidad,  la  no  discriminación.    
  
Más  allá  de  los  temas  específicos  y  altamente  pertinentes  de  la  agenda  que  les  
ocupa,  esta  reunión  es  una  oportunidad  para  reafirmar  estos  valores,  así  como  el  
compromiso  con  los  métodos  de  diálogo  social  indispensables  para  construir  el  tipo  
de  sociedades  a  las  que  aspiran  los  ciudadanos  de  las  Américas.    
  
Los  felicito  y  les  deseo  mucho  éxito  en  sus  deliberaciones.    Muchas  gracias.  


