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Señora Secretaria, estimadas autoridades de la CIMT y representantes de COSATE y CEATAL
y organismos internacionales,
Nuestra América es el continente de mayor desigualdad. Por eso, nuestro objetivo primario
debe ser construir sociedades más justas con desarrollo sostenible, empleo digno e inclusión
social. Es el lema de nuestra próxima Conferencia en Buenos Aires.
La pandemia del Covid 19, además de provocar la mayor crisis económica y social de los
últimos tiempos, impactó más fuertemente sobre los sectores más vulnerables de nuestras
sociedades. La informalidad laboral, las brechas salariales, el desempleo y la pobreza se
vieron potenciadas ante esta situación inédita.
Felicito a los Grupos de Trabajo por haber tenido estos temas en el centro de sus debates; a
la conducción de mis colegas; a los actores sociales y a los funcionarios de la OEA por el éxito
de las labores.
El trabajo realizado por ambos Grupos, orientados decididamente al tratamiento de las
inequidades, es el camino para avanzar en una nueva normalidad, donde las cuestiones de la
desigualdad y el crecimiento productivo sean los temas comunes y prioritarios de la agenda
política para la región. Sus deliberaciones de estos días nos dan elementos muy importantes
para definir nuevos consensos y acciones regionales que incluiremos en la Declaración y el
Plan de Acción de la próxima Conferencia de Ministros en Buenos Aires.
Trabajo digno y capital productivo deben constituir los dos vértices de una agenda para el
desarrollo con Justicia Social, para las Américas. El puente entre el trabajo digno y el capital
productivo es el Dialogo Social y la construcción de esta nueva normalidad exige que lo
hagamos junto con los representantes del capital y el trabajo.
Por eso, los alentamos a seguir trabajando y los esperamos el año que viene, en septiembre
en Buenos Aires para la XXI CONFERENCIA DE MINISTROS DE TRABAJO de la OEA bajo
nuestro lema: Construyendo un mundo del trabajo más resiliente con desarrollo sostenible,
empleo digno e inclusión social

Muchas gracias

