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PROYECTO DE PLAN DE ACCIÓN DE CANCÚN 

“CONSTRUYENDO TRABAJO DECENTE CON INCLUSIÓN SOCIAL 

 Y DESARROLLO SOSTENIBLE EN LAS AMÉRICAS” 

 

(Presentado por la Delegación de México) 

 

 

1. NOSOTROS, LAS MINISTRAS Y LOS MINISTROS PARTICIPANTES EN LA 

XIX CONFERENCIA INTERAMERICANA DE MINISTROS DE TRABAJO (CIMT) DE LA 

ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS (OEA), reunidos en Cancún, Quintana Roo, 

México, los días 18 y 19 de noviembre de 2015, nos comprometemos a implementar el siguiente Plan 

de Acción a fin de dar cumplimiento a los mandatos contenidos en la Declaración de Cancún para 

continuar avanzando en la construcción de Trabajo Decente con inclusión social y desarrollo 

sostenible en las Américas:  

 

A. ORGANIZACIÓN  

 

2. Con el propósito de asegurar la continuidad y coherencia de los trabajos de la CIMT, 

la Presidencia pro tempore de la XIX Conferencia (México), en colaboración con las Presidencias 

anterior y futura (Colombia y *****), con el apoyo de la Secretaría Técnica de la OEA y en consulta 

con los representantes del Consejo Sindical de Asesoramiento Técnico (COSATE), de la Comisión 

Empresarial de Asesoramiento Técnico en Asuntos Laborales (CEATAL) y del Comité Técnico 

Permanente sobre Cuestiones Laborales (COTPAL), será responsable de promover la 

implementación del Plan de Acción y continuar la coordinación con los organismos internacionales 

que contribuyen con la Conferencia.  
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B. RECURSOS 

 

3. Los Estados miembros dedicarán los recursos económicos, técnicos y logísticos 

apropiados y disponibles para la ejecución del Plan de Acción, con la participación de COSATE y 

CEATAL. Asimismo, la Presidencia pro tempore hará un llamado a los organismos internacionales 

relevantes a hacer contribuciones voluntarias para apoyar las actividades y proyectos incluidos en 

este Plan, así como para facilitar la participación de las referidas entidades sindicales y empresariales.  

 

C. GRUPOS DE TRABAJO  

 

4. Se constituirán los siguientes dos Grupos de Trabajo por representantes de los 

Ministerios de Trabajo, a fin de asesorar a la CIMT en los propósitos de la Declaración de Cancún y 

examinar con mayor profundidad los temas identificados en este Plan de Acción, facilitar el 

intercambio de experiencias y dar seguimiento a las iniciativas hemisféricas relacionadas:  

 

i. Grupo de Trabajo 1 (GT1): Políticas públicas integradas para el trabajo decente 

con inclusión social 

 

ii. Grupo de Trabajo 2 (GT2): Fortalecimiento institucional para la salvaguarda de 

los derechos de los trabajadores y la promoción de la cooperación 

 

5. El GT1 dará seguimiento a los siguientes temas de la Declaración de Cancún:  

 

- Promoción del trabajo decente con inserción laboral de grupos vulnerables  

- Transición escuela-trabajo y desarrollo de capacidades laborales 

- Formación y capacitación profesional para responder a las necesidades del 

mercado de trabajo.  

- Inclusión laboral de grupos en situación de vulnerabilidad  

- Fomento al autoempleo y desarrollo de micro, pequeñas y medianas empresas  

- Fortalecimiento de los servicios públicos de empleo  

- Observatorios laborales y sistemas de información del mercado de trabajo  

- Igualdad laboral y eliminación de la discriminación en el empleo  
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- Prevención y erradicación del trabajo infantil  

 

6. El GT2 dará seguimiento a los siguientes temas:  

 

- Difusión de los derechos de todos los trabajadores, incluidos los migrantes  

- Vigilancia del cumplimiento de la normatividad laboral  

- Salud y seguridad ocupacional  

- Movilidad laboral segura y ordenada  

- Consolidación de la cooperación hemisférica en materia laboral  

- Fortalecimiento de la Red Interamericana para la Administración Laboral 

(RIAL)  

 

7. De acuerdo con la disponibilidad de recursos, la Presidencia pro tempore y los 

Grupos de Trabajo programarán talleres técnicos para analizar los temas antes citados y dar 

cumplimiento a la Declaración de Cancún. Esto permitirá la creación de políticas públicas integradas 

que faciliten la creación de trabajo decente con inclusión social, así como para facilitar el intercambio 

de experiencias exitosas en la materia.  

 

D. DIRECTRICES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS GRUPOS DE TRABAJO  

 

8. Los Grupos de Trabajo serán coordinados por los representantes de los Ministerios de 

Trabajo elegidos por esta Conferencia, contarán con el apoyo de la Secretaría Técnica de la OEA 

para la organización de sus reuniones, así como para la preparación de los insumos técnicos e 

informes de actividades y de seguimiento:  

 

i. Grupo de Trabajo 1: Ministros de Trabajo de PAÍS (Presidente), PAÍS 

(Vicepresidente) y PAÍS (Vicepresidente)  

 

ii. Grupo de Trabajo 2: Ministros de Trabajo de PAÍS (Presidente), PAÍS 

(Vicepresidente) y PAÍS (Vicepresidente)   
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9. La participación en los Grupos de Trabajo estará abierta a todos los Estados 

miembros, a COSATE y CEATAL, así como a los organismos internacionales competentes en los 

temas de cada grupo.  

 

10. Los Grupos de Trabajo deberán definir un cronograma de actividades a más tardar en 

febrero de 2016, para dar cumplimiento a este Plan, tomando como base la complementariedad de sus 

actividades y aquellas realizadas en el marco de las Conferencias anteriores.  

 

E. LA RED INTERAMERICANA PARA LA ADMINISTRACIÓN LABORAL (RIAL)  

 

11. Privilegiar la cooperación y el intercambio de información en el marco de la RIAL y 

estrechar los lazos de colaboración y cooperación entre nuestros países.  

 

12. Continuar respaldando a la RIAL y refrendar el compromiso de los Ministerios de 

Trabajo para hacer contribuciones a su Fondo de Aportes Voluntarios, en los términos del Instructivo 

que lo rige y de acuerdo con las capacidades nacionales. 

 

13. La Secretaría General de la OEA continuará coordinando las actividades de la RIAL, 

de acuerdo con las prioridades definidas por la CIMT, procurando la más amplia participación de sus 

miembros. Asimismo, explorará posibles fuentes adicionales de financiamiento para su operación.  

 

14. La RIAL desarrollará las siguientes acciones: 

 

- Actualización permanentemente de su página de Internet, www.rialnet.org   

- Actualización permanentemente del Portafolio de Programas  

- Puntual seguimiento y evaluación de impacto de las actividades de cooperación 

técnica bilateral 

- Ampliar el uso de las tecnologías de la información y comunicación en sus 

actividades de cooperación, incluidos foros de discusión en línea y 

videoconferencias, para maximizar el uso de los recursos 

- Realizar los talleres de la RIAL en colaboración con otras organizaciones. 

- Publicar boletines de difusión RIAL  

http://www.rialnet.org/
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15. Los Ministerios de Trabajo se comprometen a proporcionar información periódica 

sobre su funcionamiento, autoridades, noticias sobresalientes y programas en ejecución.  

CIDTR00003S01 


