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BOLETIN 12 MAYO 
 

Informamos a nuestros afiliados, sindicatos filiales y federaciones, que en la mañana de hoy continuamos conversaciones con el 
doctor MAURICIO RUBIANO BELLO quien ocupa el cargo de Director de Derechos Fundamentales en el Ministerio del Trabajo y fue 
designado por el Ministro ANGEL CUSTODIO CABRERA para servir de enlace entre esa entidad y la CTU-USCTRAB. En esta ocasión 
con el Doctor Italo Cardona Especialista en Legislación Laboral y Administración del Trabajo de la oficina de la OIT para los países 
Andinos y la Doctora Gloria Beatriz Gaviria Ramos, Jefe de Cooperación y Relaciones Internacionales del Ministerio del Trabajo. 
En la sesión virtual, hoy fueron abordados entre otros los siguientes temas: 
 

- El doctor Italo Cardona destaca la importancia de este espacio y señala el campo de acción en el cual se desarrolla la política 
de la OIT desde la Oficina para América Latina y el Caribe, aclarando que ésta tiene su base en la ciudad de Lima (Perú), 
pero desde el 2016 fue trasladado a Bogotá en acuerdo con el gobierno para fortalecer la presencia de la OIT en Colombia.  

- Actualmente se desarrollan como pilares transversales:  
1. La difusión y aplicación de las normas internacionales del mundo del trabajo: entre los que se encuentran los 

convenios, las recomendaciones, las declaraciones y las resoluciones.  
2. El dialogo social: como herramienta en la aplicación del principio del tripartismo en la búsqueda del consenso y de la 

implicación democrática de los principales actores en el mundo del trabajo. 
3. La equidad de género: promoviendo la adopción de la perspectiva de género que permita a los actores del mundo del 

trabajo incidir en los cambios necesarios para alcanzar un trabajo decente en igualdad de condiciones mejorando las 
condiciones de inclusión social.    

4. Los objetivos de desarrollo sostenible: que incluye entre otras discusiones, el manejo de la sostenibilidad económica y 
la sostenibilidad ambiental, máxime en la actual situación a raíz de la pandemia.  

5. Seguridad y salud en el trabajo: un elemento importante en Colombia ya que se encuentra inmersa en las situaciones 
planteadas por la situación compleja de los migrantes, la desigualdad en el mundo del trabajo de las mujeres y la 
pandemia para la inclusión económica.  

Es importante hacer referencia a la Declaración del Centenario OIT Ginebra 2019, donde se logra avanzar en estos temas y es punto 
de referencia en los planes de acción para esta oficina.  
Los delegados para desarrollar estos ejes con los siguientes funcionarios:  

Eduardo Rodríguez Calderón Especialista en Actividades para los Trabajadores de la oficina de la OIT para Países Andinos. 
Luis Gonzalez Gomez de Aranda Especialista en Actividades para los empleadores de la oficina de la OIT para los Países 
Andinos.  
Italo Cardona   Especialista en Legislación Laboral y Administración del Trabajo de la oficina de la OIT para los países 
Andinos. 

En Colombia se viene desarrollando de forma tripartita, los siguientes ejes:  
- Fortalecer la inspección del trabajo: elemento que garantiza la gobernanza, implementando herramientas 

informáticas para la sistematización de la información entre otras.  
- Dialogo Social: mediante la relación con el ministerio del trabajo a través de la oficina de Derechos fundamentales 

en cabeza del Doctor Mauricio Rubiano cuyo objetivo es el desarrollo de competencias fundamentales en los 

actores del mundo del trabajo para la resolución de conflictos, fortaleciendo herramientas como las alertas 
tempranas y el observatorio.  

- La seguridad y salud en el mundo del trabajo: Haciendo uso fundamental del dialogo social en el bipartismo poder 
establecer los riesgos que se manifiestan en el mundo del trabajo, en bioseguridad y en los que puedan amenazar 
la preservación de los empleos.  

- La migración laboral: que es un tema que ha venido siendo trabajado ampliamente por el gobierno a través del 
ministerio del trabajo y que hoy se enfrenta los retos planteados por la pandemia para poder concretar  los 
procesos de inclusión económica de este segmento de la población.  

- Equidad en el mundo del trabajo: uno de los pilares del trabajo y que de hecho van a entregar el último estudio 
realizado en este campo por medio de un evento haciendo uso de las plataformas de comunicaciones al cual están 
cordialmente invitados.  

- En el ámbito del empleo la oficina ha venido desarrollando conjuntamente con el ministerio del trabajo formación 
en el ámbito profesional focalizado a las víctimas del conflicto armado, tomando también elementos como la 
cualificación del servicio publico de empleo y un capitulo especial para el fortalecimiento de las relaciones laborales 
de la pequeña y la mediana empresa.  

- Acerca del empleo rural se quiere incidir en los actores del mundo del trabajo para inicien procesos de liderazgo.  
 
Desde Oficina para América Latina y el Caribe se va a hacer llegar a la central CTU-USCTRAB un estudio del Impacto Socio 
Económico de la Pandemia, donde se pueden reconocer las diferentes medidas que han tomado los países andinos para superar la 
crisis y lograr la reactivación del empleo. Por otro lado, iniciar una relación permanente que permita compartir las herramientas 
establecidas en este marco, la socialización y difusión de los estudios adelantados por la entidad y que son valiosos en los análisis del 
mundo del trabajo y a través del ministerio del trabajo tener la posibilidad de participar de los espacios de formación.  
Expresa su disposición para entablar otros espacios en los que permita una mayor participación de las partes y se puedan tender 
puentes de trabajo.  
Desde la Central el presidente Fraydique Alexander Gaitán reitera la importancia de este espacio para la central ya que la CTU 
USCTRAB esta fundado sobre la base de los principios OIT y la responsabilidad social sindical que nos corresponde en la defensa, 
difusión y aplicación de los acuerdos internacionales de la OIT en Colombia como parte de la defensa de los derechos de los 
trabajadores. Es nuestro interés que se mantenga la relación ministerio del trabajo, oficina OIT, CTU USCTRAB y saluda los buenos 
oficios adelantados por el director de derechos fundamentales y reitera nuestra disponibilidad al dialogo social y los resultados 
efectivos.   
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¡Nacimos para servirte con diligencia y lealtad! 


