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RESPONSABILIDADES DE LAS AUTORIDADES DE LA CIMT1 

 
(Documento preparado por la Secretaría Técnica, de acuerdo a los usos y costumbres de la CIMT, y 

ajustado para incorporar los Lineamientos Generales de los procesos ministeriales del 
CIDI, adoptados en Asamblea General de la OEA en 2017) 

 
Responsabilidades del Presidente de la CIMT 
 
Durante las sesiones de la CIMT (art. 14 del Reglamento): 
1. Presidir las sesiones plenarias de la Conferencia y someter a su consideración los asuntos 

de acuerdo con el orden del día; 
2. Convocar y fijar el orden del día de las sesiones plenarias; 
3. Dirigir los debates, conceder la palabra a los delegados en el orden en que la hayan 

solicitado, someter a votación los puntos en discusión y anunciar el resultado; 
4. Decidir las cuestiones de orden sin perjuicio de que si una delegación lo solicitara, la 

resolución tomada se someta a la Conferencia; 
5. Tomar medidas necesarias para facilitar los trabajos de la conferencia y asegurar que se 

cumplan las disposiciones de este Reglamento, y 
6. Previa aprobación de la Conferencia, limitar prudentemente el tiempo para las 

intervenciones de los oradores. 
 
Otras responsabilidades: 
7. Orientar los trabajos de la Conferencia y fijar, junto con las demás autoridades (Troika, 

Presidentes y Vicepresidentes de los GTs), el Calendario de Actividades de la CIMT y la 
RIAL, de conformidad con los nuevos Lineamientos Generales de los procesos 
ministeriales del CIDI, adoptados en la Asamblea General de la OEA en 2017. 

8. Representar a la Conferencia en eventos protocolarios, actividades técnicas o cualquier otra 
reunión a la que sea invitado(a) en su calidad de Presidente de la CIMT. 

9. Presidir y moderar las Reuniones Preparatorias de la siguiente CIMT. 
 
Responsabilidades de la Presidencia y Vicepresidencias de los Grupos de Trabajo: 
 
1. Dar seguimiento al Plan de Acción en los temas de su competencia, lo que implica: 

explorar iniciativas y avances en todo el Hemisferio sobre los diferentes temas, estar al 
tanto de investigaciones y estudios relevantes, identificar expertos y posibles presentadores. 

                                                 
1  Este documento fue presentado como CIDI/TRABAJO/doc.16/13 y 

TRABAJO/RTP/doc.13/15 durante las XVIII y XIX CIMT realizadas en Medellín, Colombia en 2013 y 
Cancún, México en 2015, respectivamente. 
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2. Participar en la Reunión de Planeación posterior a la CIMT y definir conjuntamente con las 
demás autoridades de la Conferencia, el Calendario de Actividades de la CIMT y de la 
RIAL. 

3. Estar informado de las actividades previas de los GTs y conocer el funcionamiento de la 
CIMT. 

4. Definir los temas, contenidos y ponentes de las reuniones del GT en respuesta a Plan de 
Acción. 

5. Presidir y moderar las reuniones de los GTs. 
6. Elaborar los informes de cada reunión, que deben incluir los principales consensos logrados 

en cada uno de los temas y las propuestas de trabajo futuro. 
7. Proponer y coordinar nuevas actividades, para lo que deben ofrecer recursos financieros o 

en especie 
8. Elaborar el Informe Final del GT a la CIMT, cuyo contenido es fundamental para elaborar 

el Plan de Acción de la Conferencia.  Estos Informes contienen resumen de actividades, 
identificación de áreas de consenso y de aquellas que requieren mayor trabajo, y 
recomendaciones. 
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