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DISCURSO 

Sra. Carla Bacigalupo 

Ministra de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la República 
del Paraguay  

110° reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo  
Organización Internacional del Trabajo (OIT) 

Junio de 2022 

Señor Presidente  

Señores Ministros de Trabajo 

Señores Delegados:  

En primer lugar, permitanme iniciar brindando un sincero reconocimiento a la 
trayectoria del Señor Guy Ryder y a su valiosa y fructífera contribución al 
mundo del trabajo durante los 10 años como Director General de la 
Organización Internacional del Trabajo, quien se encuentra próximo a dejar 
el cargo, éxitos. 

Asimismo, quiero felicitar al electo Director General, Gilbert F. Houngbo, 
quien asumirá efectivamente en el mes de octubre del año 2022, augurándole 
éxitos en sus importantes funciones. 

Asimismo, quiere extender una felicitación al Sr. Claudio Moroni, Ministro de 
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Argentina, quien fuera electo 
Presidente de esta reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo y 
expresarle nuestros mejores deseos de éxitos en estas tareas.  

En el tiempo difícil que nos tocó vivir como país y en el mundo entero, el 
Gobierno Nacional de la República del Paraguay ha construido medidas que 
han sido de vital importancia para sostener el empleo. Hemos construido un 
sistema de subsidios que abarcó no solamente la suspensión de contratos de 
trabajo sino también las figuras de aislamiento Covid positivo y vulnerabilidad, 
subsidios que han sido vitales para proteger a los trabajadores y proteger el 
vínculo laboral. 

En materia de seguridad ocupacional, hemos realizado fiscalizaciones, 
inspecciones, hemos confeccionado protocolos sanitarios con empresas, con 
el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, con centrales obreras, 
hemos fortalecido la política de seguridad y salud ocupacional hasta crear 
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incluso la figura del agente de seguridad y salud ocupacional, agentes 
técnicos hoy más de 7000 que operan en diferentes empresas del país y que 
en tiempos de Pandemia fueron vitales para evitar que los ambientes 
laborales se conviertan en focos de contagio. Además, Paraguay ha sido 
resaltado como uno de los países con menor incidencia de la Pandemia en 
el desempleo y la economía.  

Hoy, gracias también a la cooperación de la Organización Internacional del 
Trabajo, contamos con un Plan Nacional de Empleo, estamos abocados en 
Paraguay a las MIPYMES que son las que mas concentran el empleo en 
cantidad. 

Paraguay es uno de los países más jóvenes de la región con un bono 
demográfico de una proyección de más de 50 años. 

Hoy, el Plan Nacional de Empleo, la Estrategia Nacional de Formación 
Profesional, la Estrategia Integrada de Formalización del Empleo, son 
nuestras grandes herramientas todas aprobadas por Decreto presidencial 
que le dan un marco a todas estas acciones estratégicas que estamos 
impulsando desde Paraguay y sobre todo a través del dialogo social, un 
diálogo fuerte y extendido, con las centrales obreras, con el sector empleador, 
desde un tripartismo sólido que sabe lo que quiere, recuperar los empleos y 
generar mayores oportunidades incluso construyendo una mejor normalidad. 

Mis deseos de éxito para esta Conferencia Internacional y un saludo con 
mucho cariño para la Delegación paraguaya. 
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