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AGENDA PRELIMINAR 
 
Lugar de la reunión: Hotel Crowne Plaza, Asunción, Paraguay  
 
En esta oportunidad, la Reunión de GTs estará seguida por una Reunión Preparatoria de la XX CIMT. 
 
Agradecemos a las delegaciones enviar sus respuestas a las Preguntas Orientadoras a 
trabajo@oas.org antes del 10 de abril.  Serán un insumo importante de las reuniones y permitirán a las 
delegaciones preparar su participación. 

 
 

Reunión del Grupo de Trabajo 1: “Políticas públicas integradas para el empleo productivo y el 
trabajo decente con inclusión social” 

 
 
Objetivos de los Grupos de Trabajo: Examinar con mayor profundidad los temas identificados en 
el Plan de Acción de Cancún adoptado en la XIX CIMT en 2015, facilitar el intercambio de 
experiencias y dar seguimiento a iniciativas hemisféricas relacionadas. 
 
Autoridades del GT1 
Presidente:  Ministerio de Trabajo de Brasil  
Vicepresidentes:  Ministerios de Trabajo de Chile y Panamá 
 
DIA 1 –  27 de abril, 2017 
 
7:50 – 8:30 a.m.  REGISTRO 
 
8:30 – 9:00 a.m.  PALABRAS DE BIENVENIDA – Ministro de Trabajo de Paraguay, OEA, 

Presidencia GT1  
 
9:00 – 11:00 a.m. PANEL 1 – TRANSICIÓN DE LA ECONOMÍA INFORMAL A LA 

ECONOMÍA FORMAL 
 

• Presentaciones introductorias (30 min) – OEA y OIT  
• Presentaciones de 2 Ministerios de Trabajo (10 min. cada uno) 
• Intervenciones de COSATE y CEATAL (10 min. cada uno)  
• Espacio de diálogo abierto entre todos los participantes, con base en 

Pregunta Orientadora (50 minutos) 
 

 
 
 

Pregunta orientadora (basada en Plan de Acción de Cancún, Art. 6,j): 

1. ¿Qué estrategias novedosas y nuevos métodos está implementando su 
Ministerio para abordar la informalidad, tanto para formalizar a 
trabajadores de la economía informal como para formalizar empresas? 
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11:00 – 11:20 a.m. RECESO 
 
11:20 – 1:00 p.m. PANEL 2 – IGUALDAD LABORAL, ELIMINACIÓN DE LA 

DISCRIMINACIÓN EN EL EMPLEO E INCLUSIÓN LABORAL DE 
GRUPOS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD – ÉNFASIS EN 
JUVENTUD Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

 
 SUB-PANEL: JUVENTUD 
 

• Presentaciones introductorias (20 min) – OEA, Banco Mundial y 
Ministerio de Trabajo de Brasil, incluyendo resultados del Taller 
Intersectorial sobre Empleo Juvenil en Brasilia en diciembre 2016  

• Presentaciones de 2 Ministerios de Trabajo (10 min. cada uno) 
• Espacio de diálogo abierto entre todos los participantes (1 hora) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Sub-Panel 1 
 
1:00 – 2:00 p.m. ALMUERZO  
 
2:00 – 3:10 p.m. PANEL 2 (continuación) 
 
 SUB-PANEL: PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
 

• Presentaciones introductorias (20 min) – Fundación para las 
Américas/OEA 

• Presentaciones de 2 Ministerios de Trabajo (10 min. cada uno) 
• Espacio de diálogo abierto entre todos los participantes (30 min) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Preguntas orientadoras (basadas en  P.Acción de Cancún, Art. 6 a,b,c,f)   

2. ¿Qué estrategias o iniciativas están funcionando en su país para impulsar 
condiciones y oportunidades de trabajo equitativas e incluyentes para 
jóvenes? 

3. ¿Qué estrategias o iniciativas está desarrollando su institución para lograr 
que la educación técnica y la formación profesional respondan a las 
necesidades de desarrollo de su país, y sean una opción viable para la 
juventud? Mencione, por favor, esfuerzos de articulación con el sector 
educación, si los hubiera. 

 

Preguntas orientadoras (basadas en  P.Acción de Cancún, Art. 6 a,b,c)   

4. ¿Qué estrategias o iniciativas está desarrollando su institución para 
prevenir y eliminar la discriminación en el empleo de las personas con 
discapacidad? 

5. ¿Qué estrategias o iniciativas está desarrollando su institución para 
promover la educación técnica y formación profesional de las personas con 
discapacidad, así como su mejor incorporación al mercado de trabajo? 
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3:10 – 3:30 p.m. SESIÓN INFORMATIVA SOBRE OTROS TEMAS DEL GT1 Y 
CIERRE DE REUNIÓN GT1 

 
• Seguimiento a estudio sobre Análisis de Convenios bilaterales y 

multilaterales de seguridad social en materia de pensiones 
• Otros asuntos y cierre de la reunión  

 
3:30 – 3:40 p.m. RECESO 
 
 

Reunión del Grupo de Trabajo 2: “Fortalecimiento institucional para la protección de los 
derechos de los trabajadores y empleadores y la promoción de la cooperación” 

 
Autoridades del GT2 
Presidente:  Ministerio de Trabajo de Paraguay 
Vicepresidentes:  Ministerios de Trabajo de Canadá y Costa Rica 
 
 
3:40 – 3:50 p.m. APERTURA REUNION DEL GT2 – Presidencia GT2  
 
3:50 – 5:50  p.m. PANEL 1 – FORTALECER EL CUMPLIMIENTO DE LA 

LEGISLACIÓN Y NORMATIVIDAD LABORAL, MÁS ALLÁ DE LA 
INSPECCIÓN DEL TRABAJO 

 
• Presentación introductoria a cargo de OIT (20 min.) 
• Presentaciones de 2 Ministerios de Trabajo (10 min. cada uno) 
• Intervenciones de COSATE y CEATAL (10 min. cada uno) 
• Espacio de diálogo abierto entre todos los participantes (1 hora) 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
DIA 2 –  28 de abril, 2017 

 
8:30 – 10:30 a.m. PANEL 2 – PROTECCIÓN SOCIAL Y TRABAJO INFANTIL  

 
• Presentaciones introductorias (30 min) – OIT, UNICEF y Ministerio de 

Trabajo de Argentina (sede de 4ª Conferencia Mundial sobre 
erradicación sostenida del Trabajo Infantil)  

• Presentación de 3 Ministerios de Trabajo (10 min. cada uno) 
• Espacio de diálogo abierto entre todos los participantes (1 hora) 
 

Pregunta orientadora (basada en P.Acción de Cancún, Art.8 a)   

1. Adicionalmente a las funciones de inspección laboral, ¿qué iniciativas 
desarrolla su Ministerio para promover el cumplimiento de la legislación 
laboral?  Dentro de ellas, destaque actividades de promoción, 
sensibilización y capacitación  
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10:30 – 10:50 a.m. RECESO 
 
10:50 – 12:10 p.m.  PANEL 3 – FORTALECIENDO A LAS ADMINISTRACIONES 

LABORALES: LA RED INTERAMERICANA PARA LA 
ADMINISTRACIÓN LABORAL (RIAL) 
 
• Presentación de la OEA – Informe de actividades y financiero (20 min.) 
• Lanzamiento de la nueva Página Web y Portafolio de la RIAL 
• Diálogo abierto (30 min.) 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
12:10 – 12:40 p.m. SESIÓN INFORMATIVA SOBRE OTROS TEMAS DEL GT2 Y 

CIERRE DE REUNIÓN GT2 
 

• Planeación del Taller RIAL sobre migración laboral, a realizarse en 
Costa Rica en julio 2017 

• Otros asuntos y cierre de la Reunión del GT2 
 
12:40 – 2:00 p.m. ALMUERZO  
 
 

 

Primera Reunión Preparatoria de la XX CIMT 
 
 

2:00 a 6:00 p.m. - Discusión y negociación de la propuesta de temario de la XX CIMT, presentada 
por delegación de Barbados. La Agenda de esta reunión estará disponible próximamente. 

Preguntas orientadoras (basadas en P.Acción de Cancún,Art. 8,d,e)  

2. ¿Qué políticas de protección social y mecanismos de apoyo para los niños, 
niñas y sus familias está implementando su institución, con miras a 
prevenir y eliminar el trabajo infantil? 

3. ¿Qué esfuerzos de diálogo y cooperación con Ministerios de Desarrollo 
Social y otras entidades relevantes está desarrollando su Ministerio para 
lograr mayor coordinación entre estrategias de protección social, 
estrategias de desarrollo productivo y estrategias de eliminación del trabajo 
infantil? 

 

Pregunta orientadora (basadas en P.Acción de Cancún, Art.8 a)   

4. ¿Cuál ha sido el impacto de la cooperación laboral en el fortalecimiento 
institucional de su Ministerio? Por favor comente cómo se ha fortalecido la 
gestión de los programas en su Ministerio, así como sus capacidades para 
cumplir su mandato institucional. 
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