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I. INTRODUCCION 
 
La Reunión de Planeación 2016-2017 de la Conferencia Interamericana de Ministros de Trabajo (CIMT) 
tuvo lugar los días 25 y 26 de febrero de 2016 en la sede de la OEA en Washington D.C., con los 
siguientes objetivos:  establecer el Calendario de Trabajo de la CIMT para 2016-2017 que permita 
cumplir la Declaración y el Plan de Acción de Cancún (XIX CIMT); asegurar la coordinación entre los 
principales actores de la CIMT y definir sus compromisos financieros o en especie; revisar la situación 
financiera de la RIAL y decidir la destinación de las contribuciones recibidas.  Todos los objetivos se 
cumplieron a cabalidad. 
 
La reunión fue presidida por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de México, en calidad de 
Presidencia de la XIX CIMT y representada por Alejandra Medina, Subcoordinadora de Política Laboral 
Hemisférica  y contó con la participación de representantes de los Ministerios de Trabajo líderes del 
proceso de la CIMT:  

- Troika:  México (Presidente actual – XIX CIMT), Colombia (Presidente pasado - XVIII CIMT), 
Barbados (Presidente futuro - XX CIMT),  

- Autoridades del Grupo de Trabajo 1: Brasil (Presidente), Panamá  y Chile (Vicepresidentes) 
- Autoridades del Grupo de Trabajo 2: Paraguay  (Presidente), Canadá y Costa Rica 

(Vicepresidentes).   
 

Además participaron como observadores representantes de Estados Unidos, Uruguay, El Salvador y 
Honduras.   
 
El Consejo Sindical de Asesoramiento Técnico (COSATE) y la Comisión Empresarial de Asesoramiento 
Técnico en Asuntos Laborales (CEATAL), en calidad de órganos consultivos de la CIMT, participaron en la 
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reunión, así como autoridades de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS), la Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS), el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).  
 
Previamente a la reunión, la Secretaría Técnica envió un cuestionario a todos los miembros de la CIMT 
para consultar sus prioridades, expectativas y sugerencias en el marco de la Conferencia y de su 
mecanismo de cooperación, la Red Interamericana para la Administración Laboral (RIAL), y garantizar 
que en la elaboración del Calendario de Trabajo se tuvieran en cuenta las perspectivas de todos sus 
miembros.  Las respuestas recibidas, provenientes de 22 Ministerios de Trabajo, COSATE y CEATAL y 
compiladas en el documento “Insumos para la Reunión de Planeación 2016-2017 de la CIMT” sirvieron 
de base para las discusiones. 
 
Este documento presenta las conclusiones y los resultados de dicha Reunión de Planeación.    Otra 
información relevante, incluyendo lista de participantes y documentos de soporte, puede consultarse en 
la página web:  
http://www.oas.org/es/sedi/dhdee/trabajo_empleo/paginas/cpo_anuncio_reunionplaneacion2016-
2017_XIXCIMT.asp 
 
 
II. CALENDARIO 2016 – 2017 DE LA CIMT 

 
A continuación se presentan todas las actividades que componen el Calendario de la CIMT aprobado por 
los asistentes a la reunión para los próximos dos años.  Las actividades incluyen reuniones de carácter 
político y eventos de la RIAL, que son de carácter técnico.  El Anexo 1 refleja este Calendario en un 
cuadro-cronograma.  
 
1. 1ª. Reunión de los Grupos de Trabajo 2016  
 
Lugar y Fecha de Realización: Fin de Junio, 2016. Washington D.C.  
 
La agenda de la Reunión de los Grupos de Trabajo será definida por sus autoridades (Presidencia y 
Vicepresidencias) de estos en coordinación con la Secretaria Técnica, e incluirá los temas identificados 
en la reunión de planeación.  
 
Fuentes de financiación: Por definir.  La Presidencia y la Secretaría Técnica explorarán posibles fuentes 
de financiamiento. 

 
2. Taller RIAL sobre Empleo juvenil, certificación de competencias, vinculación educación-trabajo 
 
Lugar y fecha de realización: Brasil, diciembre 2016   

Descripción: Este evento se centrará en el empleo juvenil, certificación de competencias y los esfuerzos 
de coordinación intersectorial entre Ministerios de Educación y Trabajo, en línea con eje de la XIX CIMT 
sobre “Educación y Trabajo: Construyendo políticas publicas integradas para promover una vinculación 
laboral efectiva”. Dará seguimiento a los mandatos 12, 13 y 15 de la Declaración de Cancún y 6) f,g,i del 
Plan de Acción.  La propuesta conceptual del Taller (objetivos, sesiones temáticas, productos), de 
acuerdo al proceso de la RIAL, se elaborará conjuntamente por la Presidencia y Vicepresidencias del 
GT1, la Presidencia de la XIX CIMT con apoyo de la Secretaria Técnica de la CIMT y de la Secretaria 
Técnica de la Comisión Interamericana de Educación (CIE).   Se presentará en la CIE. 

http://www.oas.org/es/sedi/dhdee/trabajo_empleo/paginas/cpo_anuncio_reunionplaneacion2016-2017_XIXCIMT.asp
http://www.oas.org/es/sedi/dhdee/trabajo_empleo/paginas/cpo_anuncio_reunionplaneacion2016-2017_XIXCIMT.asp
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Principales aliados: OIT y otros organismos – por definir.  

Fuentes de financiación: El gobierno de Brasil cubrirá costos de logística e interpretación simultánea.  
RIAL destinará $25.000 dólares para apoyar viajes de participantes de pequeñas economías,  COSATE y 
CEATAL. 

 
3. 2ª. Reunión de los Grupos de Trabajo 2017 y Primera Preparatoria de la XIX CIMT 

Lugar y Fecha de realización: Paraguay, Abril de 2017  

Descripción: Como en años pasados, la segunda reunión de los Grupos de Trabajo se llevará a cabo en 
conjunto con la primera reunión preparatoria de la CIMT.  

- La Reunión de GTs (2 días) se centrará en los temas prioritarios de estos grupos, identificados en 
la Reunión de Planeación.   

- La Primera Preparatoria de la CIMT será una sesión de medio día en la que se definirán los 
temas de la CIMT, de acuerdo a una propuesta que será presentada por Barbados, sede de la XIX 
CIMT. 

Fuentes de financiación: El Gobierno de Paraguay cubrirá costos de logística, interpretación simultánea 
y explorará la posibilidad de cubrir algunos gastos de viaje de representantes de pequeñas economías, 
COSATE y CEATAL. 

 

4. Taller RIAL sobre Migración Laboral   

Lugar y Fecha de realización: Costa Rica, Julio, 2017  

Descripción: Tomando en consideración la prioridad dada por la XIX CIMT a lograr mayor inclusión de 
grupos en situación de vulnerabilidad, así como al eje de la XIX CIMT sobre Migración, este evento se 
centrará en el intercambio de experiencias sobre protección y difusión de derechos de los trabajadores 
migrantes, incluyendo temas vinculados a seguridad social y reclutamiento justo.  Dará seguimiento a 
los mandatos 6, 18, 25, 27 y 28 de la Declaración de Cancún y 6,h del Plan de Acción. La propuesta 
conceptual del Taller (objetivos, sesiones temáticas, productos), siguiendo procedimientos de la RIAL, se 
elaborará conjuntamente por la Presidencia y Vicepresidencias del GT2, la Presidencia de la XIX CIMT 
con apoyo de la Secretaria Técnica de la CIMT. 

Principales aliados:   OIT, CISS y otros organismos – por definir 

Fuentes de financiación: Se destinarán hasta $25.000 dólares de la RIAL que podrán cubrir costos de 
logística, interpretación simultánea y algunos gastos de viaje de representantes de pequeñas 
economías, COSATE y CEATAL, esperando que sean complementados por el Gobierno de Costa Rica u 
otros aliados. 

 

5. Segunda Reunión Preparatoria de la XX CIMT 

Lugar y fecha de realización: Washington D.C., Septiembre, 2017  

Descripción: Esta Reunión es una reunión de 3 días para negociar los proyectos de Declaración y Plan de 
Acción de la XX CIMT.   

Fuentes de financiación: Barbados y OEA   
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6. XX CIMT 

Lugar y fecha de realización: Barbados, primera quincena de noviembre, 2017 

Descripción: La Conferencia reunirá a Ministros de Trabajo y representantes de trabajadores y 
empleadores, acompañados por organismos internacionales relevantes, para discutir y alcanzar 
consensos en torno a temas prioritarios relativos al trabajo y el empleo en el Hemisferio.  Se espera la 
aprobación de una Declaración y Plan de Acción, que empezarán a negociarse desde abril de 2017 
durante la Primera Reunión Preparatoria.  Durante la XX CIMT también se realizarán las reuniones 
bienales de COTPAL, COSATE y CEATAL.  

Fuentes de financiación: Barbados y OEA. 

 

7. Diálogos de Trabajadores y Empleadores en Asamblea General de la OEA  

Lugar y Fecha de realización: Santo Domingo, República Dominicana, 13-15 de junio 2016 y junio de 
2017, lugar por definir. 

Descripción: Los Jefes de Delegación de los Estados miembros de la OEA sostienen diálogos con 
sociedad civil, trabajadores, sector privado y otros grupos durante las Asambleas Generales de la OEA.  
La Secretaría Técnica coordina la participación de COSATE y CEATAL en estos diálogos, con apoyo de la 
Confederación Sindical de las Américas (CSA) y de la Organización Internacional de Empleadores (OIE).   

Fuentes de financiación: OEA, organizaciones de trabajadores y empleadores.  Se explorará apoyo de 
OIT.   

 

8. Convocatorias RIAL para la Cooperación Bilateral (9ª Convocatoria – 2016 y 10ª en 2017)  

Descripción: Anualmente la RIAL abre Convocatorias para recibir propuestas de cooperación bilateral 
con el objetivo de apoyar el fortalecimiento institucional de los Ministerios de Trabajo a través de la 
cooperación y la asistencia técnica directa entre ellos.  Luego de un proceso de selección cuidadoso, la 
RIAL coordina, financia y da seguimiento a las actividades seleccionadas.  La RIAL cubre gastos de viaje 
de representantes de los Ministerios de Trabajo para participar en estas actividades, consistentes en 
pasajes de avión en clase económica y viáticos (alojamiento y comidas).  Estas convocatorias están 
sustentadas en el capítulo E del Plan de Acción de Cancún. 

Fuentes de financiación: Fondo de Aportes Voluntarios de la RIAL - $30,000 para actividades en 2016, y 
monto por definir, de acuerdo a contribuciones recibidas, para 2017. 
 
9.  Evento complementario: Celebración Conjunta OPS, CIMT/OEA y OIT del Día Mundial de Salud y 

Seguridad en el Trabajo – 28 de abril, 2016 
 
10. Esfuerzos en curso desde la Secretaría Técnica: Convocatoria RIAL para cooperación bilateral, 

seguimiento, actualización web y Portafolio, construcción de base de datos sobre convenios de 
seguridad social, en alianza con CISS. 
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III. TEMAS PRIORITARIOS DE LOS GRUPOS DE TRABAJO 
 
Los Grupos de Trabajo de la CIMT dan seguimiento a la Declaración y Plan de Acción de Cancún, en ese 
sentido, deben tener como guía los cuatro ejes de la XIX CIMT: 1) Educación y trabajo: Construyendo 
políticas públicas integradas para promover una vinculación laboral efectiva; 2) Equidad e inclusión 
laboral: Políticas laborales incluyentes y generación de empresas y empleos de calidad; 3) Migración 
Laboral: Avanzar en la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migrantes y 4) Cooperación 
hemisférica para el fortalecimiento de los Ministerios de Trabajo: La Red Interamericana para la 
Administración Laboral (RIAL) a 10 años de su creación.  
 
Además, tendrán los siguientes temas de énfasis durante 2016-2017, según fue decidido durante la 
reunión. 
 
Temas de énfasis del Grupo de Trabajo 1: 
 

1) Igualdad laboral, eliminación de la discriminación en el empleo e inclusión laboral de grupos en 
situación de vulnerabilidad;  

2) Promoción del trabajo decente y el empleo pleno y productivo en el marco de la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible – Discusión sobre indicadores; 

3) Transición de la economía informal a la economía formal;  
4) Reflexión sobre el nuevo mundo del trabajo / 4ª revolución industrial. 

 
Nota: Los temas relacionados a empleo juvenil, integración de políticas educativas y laborales, 
formación para el trabajo y certificación de competencias serán cubiertos en Taller RIAL. 
 
El GT1 será responsable de analizar la posibilidad de solicitar informes nacionales sobre cumplimento de 
los compromisos de la CIMT, y definir sus contenidos y requisitos. 
 
Grupo de Trabajo 2: 
 

1) Fortalecer el cumplimiento de la legislación y normatividad laboral y vigencia efectiva de los 
principios y derechos fundamentales en el trabajo;  

2) Protección social;  
3) Salud y seguridad ocupacional;  
4) Fortalecimiento de la Red Interamericana para la Administración Laboral (RIAL) – Se decidió 

destinar 1 día durante las reuniones del GT2 en este periodo para hablar sobre funcionamiento 
de la RIAL, sus herramientas, lecciones, esquema de seguimiento, etc. 

 
Nota: Los temas de difusión de derechos de los trabajadores migrantes y movilidad laboral segura y 
ordenada serán tratados en Taller RIAL. 
 

IV. RECURSOS DE LA RED INTERAMERICANA PARA LA ADMINISTRACION LABORAL (RIAL)  
 
La Secretaría Técnica presentó un informe sobre el estado del Fondo de Aportes Voluntarios que, a la 
fecha, ha recibido contribuciones por $497.734 dólares, de 18 países, incluida la aportación de $200.000 
de Canadá. El Cuadro No. 1 muestra el total de aportes a febrero de 2016.  
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Cuadro No. 1 

Contribuciones recibidas por Año en el Fondo de Aportes Voluntarios 

 

Año Monto 

2011 74.681 

2012 34.940 

2013 95.555 

2014 34.970 

2015 57.588 

Total contribuciones $297.734 

Contribución de Canada (2012 – 
2014) 200.000 

TOTAL $497.734 

 
El Cuadro No. 2 tiene un detalle de los gastos realizados y proyectados, incluyendo aquellos cubiertos 
por el Fondo de Aportes  Voluntarios y por la contribución de Canadá (2012-2014).   

 
Cuadro No. 2   

Gastos del Fondo de Aportes Voluntarios 
(A febrero, 2016 – Fecha R.Planeación) 
Se incluye el aporte  de Canadá de $200.000 

 (en dólares estadounidenses) 

 

Rubro 
Fondo Aportes 

Voluntarios 

Contribución 
de Canadá 

(2012-2014) 

Talleres Hemisféricos   

Taller sobre Libertad Sindical - Washington D.C., Oct.2012 8.718  

Taller sobre Trabajo Infantil - San José, Costa Rica, Feb.2013  37.695 

Taller sobre Condiciones más justas de trabajo - Bahamas, Abr.2013 24.112  

Taller sobre Formalización – Barbados, Sept.2014 16.266  

Taller sobre Protección Social y Empleo - México, Dic.2014 5.977  

Taller sobre inspección - 2015 (Webinar) 1.002  

Webinar - Plataforma Virtual   2.185 

Cooperación bilateral   

Actividades de 5a convocatoria (2012) - 9 acts. 15.112 30.476 

Actividades de 6a convocatoria (2013) - 7 acts.  34.639 

Actividades de 7a convocatoria (2014) - 8 acts. 25.514 14.343 

Actividades de 8a convocatoria (2015) - 7 acts. 36.328  

Estudios   

Estudio Convenios Bilaterales y Multilaterales de Seg.Social 20.000  

Comunicaciones    

Página web, Portafolio, Boletines de Noticias 20.000 29.650 

Publicación 10º Aniversario RIAL 5.000  

Operación (administración y logística)   

Apoyo a administración y logística (2011-2015) 54.660 28.990 

Recuperación de costos indirectos  3.267 22.022 

TOTAL GASTOS REALIZADOS  235.955 200.000 

 



 7 

De lo anterior se desprende que los gastos totales del Fondo de Aportes Voluntarios de la RIAL 
ascienden a $435.955, por lo que los fondos disponibles son de $61.779.  Además, la Secretaría informó 
que están en trámite contribuciones por aproximadamente $20.000, por lo que las autoridades durante 
la Reunión de Planeación decidieron el uso de $80.000 dólares,  que se distribuirán según se indica en el 
Cuadro No.3. 
 
Es importante destacar que la RIAL ha recibido contribuciones en especie por $152.000, además de una 
importante contribución de la Secretaría General de la OEA, calculada en $80.000 anuales, por concepto 
de coordinación de la RIAL y aportes para cubrir gran parte de sus costos de operación. 
 

Cuadro No. 3 
Distribución de los recursos del Fondo de Aportes Voluntarios de la RIAL 

 

Actividad 
Presupuesto 

aprobado 

Taller RIAL sobre Empleo Juvenil / Vinculación Educación – 
Trabajo  

25.000 

Taller RIAL sobre Migración Laboral  25.000 

Actividades 9 Convocatoria RIAL (2016) 30.000 

Actividades 10 Convocatoria RIAL (2017) ----** 

TOTAL: $80.000 

  * Se financiará con contribuciones recibidas durante 2016. 

 
 
V. OTRAS ACTIVIDADES Y PROPUESTAS RELACIONADAS A LA CIMT 
 
En esta sección se recogen actividades e iniciativas que, aunque no hacen parte del Calendario formal de 
la CIMT, resultan de total relevancia para sus miembros.   Además, se recogen las iniciativas formuladas 
por organismos internacionales que pueden aportar al proceso de la CIMT. 
 
6.1  Eventos internacionales relevantes para los Ministerios de Trabajo y/o a los actores sociales 
 

 Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT, a realizarse en Ginebra, Suiza, del 30 de mayo al 
11 de junio del 2016 y del 5 al 17 de junio del 2017.  

 
 4ta Reunión Iberoamericana de Ministros de Trabajo, a celebrarse en Cartagena, Colombia, el 2 

y 3 de mayo del 2016.  
 
 Reunión de Ministros de Trabajo del G-20, a realizarse en Beijing, China,  del 11 al 13 de julio del 

2016.  
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6.2  Iniciativas de organismos internacionales que contribuyen a cumplir mandatos de la CIMT 
 
Los organismos internacionales aliados al proceso CIMT compartieron las siguientes iniciativas y 
proyectos en curso, que pueden contribuir a cumplir los mandatos de la XIX CIMT. Cabe mencionar que 
OIT, OPS, BID, CEPAL y CISS hicieron presentaciones durante la reunión. 
 
 
Organización Internacional del Trabajo (OIT):  
 
 OIT presentó sus tres principales objetivos regionales actualmente: Políticas de Desarrollo Productivo 

para el crecimiento inclusivo con más y mejores empleos, que coincide con el objetivo 8 de la Agenda 
2030 del Desarrollo Sostenible; continuar los esfuerzos de promover la formalización; y fortalecer el 
respeto y cumplimiento de las normas laborales y la legislación laboral de los países.  

 
 Destacó cuatro formas de intervención para lograr las prioridades: Generación de conocimientos, 

asistencia técnica, fortalecimiento de organizaciones de empleadores y trabajadores y diseminación 
del conocimiento y experiencias requeridas.  

 
 La OIT destacó el programa para la Promoción de la Formalización en América Latina y el Caribe 

(FORLAC), especialmente sus esfuerzos para identificar las técnicas y políticas que han funcionado (y 
cuáles no) para reducir la informalidad,  poniendo especial atención en algunos países rezagados en 
este tema.   

 
 De acuerdo con sus prioridades y acciones actuales, la OIT encuentra grandes coincidencias con los 

mandatos de la CIMT.  Específicamente, dentro de los temas del Grupo de Trabajo 1, la OIT puede 
contribuir en: la promoción del trabajo decente y el empleo pleno y productivo en el marco de la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible; la integración de políticas laborales, productivas y 
educativas; políticas y programas empleo juvenil y transición escuela-trabajo;  formación técnica y 
profesional; el rol de las empresas sostenibles en el empleo y la protección de los derechos del 
trabajo;  y la transición de la economía informal a la economía formal.  

 
 OIT destacó que, en el tema de la Formación Técnica y Profesional, cuentan con el Centro 

Interamericano para el Desarrollo del Conocimiento en la Formación Profesional (CINTERFOR), en 
donde actúa como núcleo de una red de conocimiento de instituciones y organismos dedicados a 
este tema; así como los estudios que la organización ha hecho en cuatro países en cuanto al rol de las 
empresas sostenibles en el empleo y la protección de los derechos del trabajo.  

 
 Con relación al los temas del Grupo de Trabajo 2, OIT puede contribuir en: La difusión de los 

derechos de todos los trabajadores, incluidos los trabajadores migrantes; el cumplimiento de las 
legislaciones y normas laborales; el fortalecimiento de los mecanismos de diálogo social y 
negociación colectiva; la prevención y erradicación del trabajo infantil y la seguridad social.  
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Organización Panamericana de la Salud (OPS):  
 
 OPS destacó la aprobación en 2015 del Plan de Acción sobre la Salud de los Trabajadores 2015 – 

2025, que fue entregado en la XIX CIMT en Cancún y tiene como finalidad fortalecer la respuesta 
intersectorial para brindar atención integral a la salud de los trabajadores mediante la ejecución de 
políticas, planes y normas actualizadas. 

 
 Entre sus propuestas para la CIMT se encuentran elaborar y actualizar los manuales y legislaciones en 

materia de salud de los trabajadores;  identificar, evaluar,  prevenir y controlar las condiciones y 
exposiciones peligrosas en el trabajo; aumentar el acceso a la cobertura y servicios de salud de los 
trabajadores; promover el bienestar y la salud en el lugar de trabajo; y fortalecer la capacidad de 
diagnóstico, los sistemas de información, la vigilancia epidemiológica y la investigación de las 
enfermedades, los accidentes y las muertes en el trabajo.  

 
 La OPS propuso actividades para realizar conjuntamente con la CIMT, como la celebración del Día 

Mundial de Salud y Seguridad en el Trabajo (28 de Abril) a través de un Webinar; un taller conjunto 
CIMT-OEA-RIAL-OPS sobre Salud y Seguridad en el trabajo”, una serie de Webinars sobre salud, 
trabajo y minería; así como Asistencia Técnica de la OPS a los países que la soliciten.  La propuesta de 
celebración conjunta del Día Mundial de Salud y Seguridad en el Trabajo, el 28 de abril, fue aceptada. 

 
  
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL):  
 
 CEPAL destacó el documento presentado en la Conferencia Regional de Desarrollo Social de 2015 en 

donde se resalta la importancia del empleo productivo y el trabajo decente en la mejora de los 
indicadores sociales de la región. Incluye recomendaciones de políticas para mejorar la coordinación 
entre las políticas sociales y el mercado de trabajo.  

 
 Proyecto conjunto con otras Comisiones de Naciones Unidas que elaborará una caja de herramientas 

sobre el diseño e implementación de políticas públicas para la igualdad, que incluirá análisis de 
políticas en el mercado de trabajo y su papel en la promoción de la igualdad.  

 
 Realización de diagnósticos sobre los sistemas nacionales de capacitación y formación, en donde se 

resaltan fortalezas y debilidades, así como programas en la materia que promueven la inclusión.  Este 
proyecto está en curso en cinco países de la región.  

 
 Una de las coincidencias más grandes de CEPAL con la CIMT es la importancia que se le da al 

fortalecimiento de la vinculación escuela-trabajo. CEPAL lleva a cabo un proyecto para fortalecer esta 
vinculación y promover el diálogo político sobre el tema, con participación de organizaciones 
académicas, de trabajadores y empleadores, así como gobiernos. 

  
 Sobre el empleo juvenil, otro de los temas prioritarios de la CIMT, la CEPAL destacó la caja de 

herramientas “Hacia la inclusión social juvenil” para el análisis y diseño de políticas, el Observatorio 
regional de juventud (JUVeLAC) que contiene políticas y programas de en esta área, y un estudio 
sobre transición escuela – trabajo en donde se resaltan similitudes y diferencias entre países.  
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Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS):  
 
 La CISS ha trabajado estrechamente con CIMT en el periodo reciente, especialmente en elaboración 

de estudio sobre convenios de seguridad social.  Coincidió con CIMT en importancia de continuar 
trabajando este tema y afirmó su voluntad de cumplir mandato del numeral 8,f del  Plan de Acción 
de Cancún sobre base de datos de convenios bilaterales y multilaterales de seguridad social.  

 
 Siguiente paso en apoyo a CIMT es trabajar con OEA en elaborar esta base de información para que 

todos los países vean de manera transparente los convenios y acuerdos administrativos existentes en 
materia de seguridad social.  

 
 CISS está analizando crear el Sistema Continuo de Información sobre Seguridad Social, que trabajaría 

en conjunto con la OEA, en donde se brinde información actualizada sobre indicadores de seguridad 
social en la región.  

 
 La CISS puso a disposición de la CIMT su sede en México para la realización de conferencias y 

congresos.  
 

 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID):  
 
 BID planteó los tres principales objetivos de su Unidad de Mercados Laborales.  Los primeros dos 

(mejorar el Acceso al Trabajo y mejorar las trayectorias laborales de los empleados) van de la mano 
con el Grupo de Trabajo 1 de la CIMT, y el tercero (Mejorar el Acceso a la Seguridad Social) con el 
Grupo de Trabajo 2. 

 
 En materia de acceso al trabajo, el BID da apoyo técnico y financiero para aumentar cobertura de los 

Servicios de Empleo y mejorar programas de capacitación, publicó recientemente “Empleos para 
crecer” y “El mundo de los servicios públicos de empleo” que dan recomendaciones de política.  
Tiene la Red de Servicios de Empleo de América Latina y el Caribe (Red SEALC) y realiza evaluaciones 
de impacto de programas específicos.  

 
 En materia de mejora de trayectoria laboral, el BID da apoyo técnico y financiero para mejorar 

sistemas de formación continua y desarrollar instrumentos para anticipar demandas de habilidades.   
 
 En materia de mejorar el acceso a la seguridad social, mencionó varias investigaciones recientes, la 

elaboración de la encuesta longitudinal de protección social (ELPS) y el Observatorio de seguridad 
social de América Latina y el Caribe.  Destacó la Red de  Pensiones de América Latina y el Caribe (Red 
PALC), que busca mejorar los sistemas de pensiones en la región y que podría añadirse a la agenda de 
la CIMT.   

 
 BID destacó el Sistema de Información de Mercados Laborales y Seguridad Social (SIMS), que 

contiene estadísticas comparables para 23 países, información institucional y publicaciones 
académicas.   
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En Feb Mar Ab May Jun Jul Ag Sept Oct Nov Dic En Feb Mar Ab May Jun Jul Ag Sept Oct Nov Dic

 1. 1a Reunión de Grupos de Trabajo - Washington D.C.

 2. Taller RIAL - Empleo juvenil, vinculacion Edu-Trabajo - Brasil

 3. 2a Reunión de GTs y 1a Preparatoria XX CIMT - Paraguay

 4. Taller RIAL - Migracion Laboral - Costa Rica

 5. 2a Reunion Prepararatoria de la XX CIMT - Washington D.C.

 6. XX CIMT - Barbados

 7. Diálogo Trabajadores y Empleadores en Asamblea Gral OEA 13-15

 8. 9a y 10a Convocatorias para Coop. Bilateral RIAL

 9. Evento complementario:  Día Mundial SSO (OPS, OIT, OEA) 28 28

 10. Actualización continua de portafolio y web RIAL; Base de datos de 

Convenios de Seguridad Social (en alianza con CISS) 

 Reuniones del Consejo de Administración, OIT - Ginebra 10-24 11 9-23 17

 Conferencia Internacional del Trabajo, OIT - Ginebra 5-17

 4a Reunión Iberoamericana de MinTrabajo - Cartagena 2-3

 Reuniones de Ministros de Trabajo del G-20 - Beijing 11-13

 Reunión de Comisión I-A de Educación (CIE) - Washington D.C. 28-29

 Reunión de Ministros de Educación de OEA - Bahamas 

 Reunion de Ministros de Desarrollo Social de OEA - Asuncion  13-14

 XXV Cumbre  Iberoamericana de Jefes de Estado y Gobierno - Cartagena

 Semana Santa 20-28 9-16

1 a 18

30 - 11

Otros eventos importantes

27 - 10 26-9

Cronograma de Actividades 2016 - 2017 de la Conferencia Interamericana de 

Ministros de Trabajo (CIMT)

2016 2017

Resultados de la Reunión de Planeación de la CIMT (Feb. 25 y 26, 2016, Washington D.C.)

ACTIVIDADES  


