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Ministros de trabajo iberoamericanos analizan avances de empleo, emprendimiento
y educación, con especial atención en la juventud


Generar políticas de empleo, incluyendo movilidad y formalización para
jóvenes y mujeres



Los jóvenes iberoamericanos necesitan empleos de calidad y espacios
apropiados para la innovación y el emprendimiento



Ministros de Trabajo y altos representantes de Iberoamérica acuden a la
primera reunión ministerial que marca el inicio del Camino a la XXV Cumbre
iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno (28-29 de octubre de 2016)
en Colombia

Cartagena de Indias, Colombia, 2 de mayo de 2016 – Tasas de empleo superiores a
las de la población general y el reto de empleo decente, acceso a educación de
calidad y a la seguridad social y servicios básicos, marcan la agenda de la IX
Conferencia Iberoamericana de Ministros de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (23 de mayo de 2016, Cartagena de Indias, Colombia).
Identificar las políticas públicas que abran oportunidades reales para los jóvenes, es un reto
compartido por las 22 naciones que integran Iberoamérica.
“La generación de empleo para los jóvenes depende de la revolución en la productividad –
innovación, conocimiento, ciencia y tecnología, era digital – reflejados en el tema de la XXV
Cumbre Iberoamericana”, dijo a Secretaria General Iberoamericana, en un mensaje enviado
a los participantes. “La población joven de América Latina es la más educada, la más
numerosa y la más exigente en toda la historia. Esto implica la mayor demanda de trabajo
y empleo que jamás hayamos tenido”, subrayó Rebeca Grynspan.
El director General de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Guy Ryder, destacó
la necesidad de un gran esfuerzo y un compromiso por el diálogo social y tripartismo para
involucrar a gobiernos, empleadores y sindicatos en las soluciones que se busquen a los
problemas de desempleo juvenil y poder anticipar los cambios de transformación en el
mundo del trabajo.
La reunión, que marca el primer paso del camino a la XXV Cumbre Iberoamericana, también
en Cartagena, se produce ante el telón de fondo del proceso de paz de Colombia. Así, el
Ministro del Trabajo de Colombia, Luis Eduardo Garzón, destacó que “Colombia no puede
estar condenado a ser el único país de América Latina con guerrillas. El proceso que se
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avanza hoy en La Habana no es la paz sino el fin del conflicto con un grupo armado”.
Colombia recibió el apoyo cerrado de los países iberoamericanos para su proceso de paz.
El Ministro agradeció a todos sus homólogos su trabajo en mejorar las oportunidades para
los jóvenes. “Seguiremos trabajando juntos porque los colombianos necesitamos de
ustedes para el tema de los jóvenes que son el futuro y el presente como ingreso al empleo
y estamos seguros que ustedes nos van a ayudar”, dijo.
Por su parte, el secretario de Trabajo y Previsión Social de México, Alfonso Navarrete,
señaló que se dará todo el apoyo para avanzar en el tema de los jóvenes y la educación.
En la reunión participan Ministros de cinco y viceministros de nueve países, así como
delegados de alto nivel de toda Iberoamérica, junto a la secretaria general de la
Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS), Gina Magnolia Riaño y el
secretario general del Organismo Internacional de Juventud (OIJ), Max Trejo, además de
representantes de las centrales sindicales y gremios, entre otros.

Enlaces de interés:
IX Conferencia Iberoamericana de Ministros de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Comunicado del Ministerio del Trabajo de Colombia
Camino de la XXV Cumbre Iberoamericana

La Secretaría General Iberoamericana es el órgano permanente de apoyo a la Conferencia de Jefes de Estado y
de Gobierno en la preparacion de las Cumbres Iberoamericanas y encargado de llevar a cabo los mandatos que se
derivan de las Cumbres y Reuniones Iberoamericanas. Trabaja con los 22 paises iberoamericanos para lograr el
fortalecimiento de la comunidad iberoamericana, impulsando la cooperacion en la educación, la cohesion social, la
innovación y la cultura en los países de habla hispana y portuguesa en América Latina y la Peninsula Ibérica.
La XXV Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno tendra lugar en 2016 en Colombia, con el lema
¨Juventud, Emprendimiento y Educacion¨.
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