Ministros de Trabajo y Seguridad Social de
Iberoamérica se unen para promover un trabajo
decente para todos y todas

•

De este modo reafirmaron su compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que
serán el tema central de la XXVI Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de
Gobierno, que se celebrará en La Antigua, Guatemala, el 15 y 16 de noviembre.

Madrid, España / La Antigua, Guatemala, viernes 19 de septiembre de 2018- Ministros y
ministras de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de los 22 países de Iberoamérica acordaron
promover un trabajo decente para todas las personas con el fin de lograr un crecimiento
económico inclusivo y sostenible.
De este modo reafirmaron su compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible,
contenidos en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas.
La X Conferencia Iberoamericana de Ministros de Trabajo, Empleo y Seguridad Social,
organizada por la Secretaría General Iberoamericana, el Ministerio de Trabajo y Previsión
Social de Guatemala y la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, tuvo lugar el 18 y
19 de octubre en La Antigua, Guatemala.
Los ministros y ministras también acordaron estimular el emprendimiento, la movilidad de
talentos y el tránsito de la informalidad hacia la formalidad tanto para trabajadores como
para unidades productivas.

Asimismo se comprometieron a intensificar los esfuerzos para alcanzar la igualdad
salarial entre mujeres y hombres y para las personas discapacitadas.
Las conclusiones de la Conferencia se traducirán en mandatos puntuales escalables a la XXVI
Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, que se celebrará en La Antigua,
Guatemala, el 15 y 16 de noviembre y cuyo lema será "una Iberoamérica próspera, inclusiva
y sostenible".
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La Secretaría General Iberoamericana es el órgano permanente de apoyo a la Conferencia de Jefes de Estado y de Gobierno
en la preparación 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 países iberoamericanos para lograr el fortalecimiento de la comunidad
iberoamericana, impulsando la cooperación en la educación, la cohesión social, la innovación y la cultura en los países de habla
hispana y portuguesa en América Latina y la Península Ibérica.
Más información: http://www.segib.org Síganos: @SEGIBdigital Participe: https://www.facebook.com/SEGIB

