WEC América Latina - G20 Mendoza 2018
La semana pasada fue una semana intensa en la agenda de G20 y sus grupos de afinidad,
debatiendo principalmente temáticas sobre el mundo del trabajo. Desde el 4 de septiembre, se
llevaron a cabo eventos consecutivos, incluyendo:
Summit L20
Foro Mundial de Empleadores IOE & B20
Cena Ministerial conjunta G20, B20 y L20
Reuniones Ministeriales de Educación y Empleo G20
En cada uno de estos foros se debatieron temáticas del mundo del trabajo, con varios
documentos publicados detallados debajo:
G20 Declaración Ministerial de Empleo https://goo.gl/NZtpPz
o “Certain forms of employment, such as part-time work, temporary employment and thirdparty agency work, among others, present opportunities for job creation, including selfemployment, labour mobility, access to the labour market, and the inclusion of vulnerable
and underrepresented groups”

B20 / L20 Declaración Conjunta https://goo.gl/ppQCnZ
IOE / B20 Reporte sobre 10 años de implementaciones del G20 https://goo.gl/TrHSuH
En este entorno, desde WEC América Latina organizamos un evento focalizado en América Latina,
en conjunto con B20, IOE y WEC Global:

El evento fue un éxito - de los eventos de la semana fue el único que logró tener en un mismo
panel al G20, B20 y L20 debatiendo el futuro del trabajo junto con la OIT.
Los principales logros y conclusiones:
1. Posicionar a WEC América Latina como una institución relevante del mundo del trabajo
en la región ante los principales referentes mundiales
2. Introducir la temática de América Latina, con mayor foco en problemas de mercado
emergente como desempleo, informalidad, inclusividad.
3. Generar mayor vínculo con instituciones representativas en la región, particularmente
con la Organización Internacional del Trabajo y la Organización Internacional de
Empleadores
4. Presentar el Manifiesto versión América Latina
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