
 
 
 
 
 

Reunión de Planeación 2016-2017 de la Conferencia  
Interamericana de Ministros de Trabajo (CIMT) de la OEA 

 
 
Lugar: Secretaría General de OEA - 1889 F St. N.W., Washington, DC  - Salón Gabriela Mistral 
 
Fecha:  25 y 26 de febrero, 2016 
 
Participantes: Ministerios de Trabajo que lideran la CIMT (Troika: Colombia, México y Barbados), 
Presidentes y Vicepresidentes de los Grupos de Trabajo: Brasil, Paraguay, Panamá, Chile, Canadá y Costa 
Rica, COSATE, CEATAL y organismos internacionales claves.  
 
Objetivos: 
 
1. Establecer el Calendario de Trabajo de la CIMT 2016-2017, que permitirá cumplir la Declaración y el 

Plan de Acción de Cancún.    

2. Definir responsabilidades y compromisos financieros o en especie, y asegurar la coordinación entre 
los principales actores del proceso de la CIMT (Ministerios, COSATE, CEATAL y organismos 
internacionales claves).  

3. Revisar la situación financiera de la Red Interamericana para la Administración Laboral (RIAL) y 
decidir la destinación de las contribuciones recibidas hasta el momento. 

 
 
Agenda: 
 
Jueves, 25 de febrero 
 
8:30  Registro  
 
9:00 – 9:15 Inicio de la reunión – Palabras de Presidencia XIX CIMT y OEA 
 
9:15 – 10:00 Marco orientador  

- Temas y mandatos de la Declaración y Plan de Acción de Cancún, a cargo de la 
Presidencia 

- Resultados de consulta a los Ministerios sobre logros, productos y temas de interés 
para 2016-2017, a cargo de Secretaría Técnica 

 
10:00 – 10:30 Reuniones informales de preparación  

- Reunión de la troika – Salón Gabriela Mistral 
- Reunión de autoridades del Grupo de Trabajo 1 – Salón 704 
- Reunión de autoridades del Grupo de Trabajo 2 – Salón 756 



 
10:30 – 10:45 Receso 
 
10:45 - 12:15 Sesión de lluvia de ideas sobre Calendario de Actividades 2016-2017 

- ¿Cuáles son los temas de énfasis? ¿Qué quiere lograr la CIMT en este tiempo? 
- Propuestas de organización y financiación de actividades, incluye estudios, talleres 

RIAL, reuniones de Grupos de Trabajo y preparación XX CIMT. 
 
12:15 – 13:00 Estado financiero de la RIAL y uso de recursos disponibles 

- Informe a cargo de Secretaría Técnica y diálogo abierto  
 
13:00 – 14:30 Almuerzo 
 
14:30 – 15:50 Aportes de organismos internacionales para cumplir la Declaración y Plan de 

Acción de Cancún 
- Intervención de Secretaría Comisión Interamericana de Educación (CIE), OIT, 

OPS, BID, CEPAL y CISS  
 
15:50 – 16:30 Consideraciones sobre las reuniones de los Grupos de Trabajo 

- Presentación de autoridades de cada grupo y discusión sobre temas a tratar y 
formato de las reuniones  

 
16:30 – 17:30 Definición de Calendario de Actividades 2016-2017 

- Precisar Calendario de acuerdo a discusiones previas, incluye fechas, sedes, 
responsables y recursos financieros y en especie para cada actividad. 

 
17:30  Cierre de la jornada 
 
 
Viernes, 26 de febrero 
 
9:00 – 10:00  Otras reuniones e iniciativas relacionadas con la CIMT 

- Asamblea General de OEA, participación de COSATE y CEATAL 
- Reunión de la CIE (Abril 2016) y Ministerial de Educación (2017) 
- Consejo de Ministros de Centroamérica y otros ámbitos a nivel subregional 
- Otros 

 
10:00 – 12:00 Revisión y aprobación de Calendario de Actividades, elaborado con base en 

decisiones del día 1 
 
12:00 – 12:30 Otros asuntos 
 
12:30   Cierre de la reunión  
 


