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PROPUESTA DE AGENDA 
 

Fecha y hora de inicio: 22 de mayo, 2020.  9:00 a.m. (Costa Rica), 10:00 a.m. (México y Ecuador), 
11:00 a.m. (Barbados, Chile, Canadá y Washington D.C.), 12:00 p.m. (Argentina, Brasil) 
 
Participantes: Ministerios de Trabajo que lideran a la CIMT (Presidencia: Barbados, Presidencia 
anterior: México); Presidencias y Vicepresidencias de los Grupos de Trabajo: Ecuador, Argentina, 
Brasil, Chile, Canadá y Costa Rica, COSATE y CEATAL.  
 
Objetivos: 
 
1. Revisar el Plan de Trabajo 2018-2020 de la CIMT a la luz de la pandemia global, y realizar los 

ajustes necesarios a actividades y cronogramas. 
 

2. Discutir y hacer recomendaciones para ajustar el Proyecto de Temario de la XXI CIMT, 
presentado por la delegación de Argentina a inicios de marzo y elaborado con base en 
discusiones de la 1a Preparatoria en Quito (dic.2019) y Reunión de autoridades (feb.2020). El 
contexto ha cambiado radicalmente, haciendo necesario reconsiderar la propuesta.  

 
Reunión de 2 horas  
 
10 minutos  Apertura (OEA y Presidencia de CIMT / Ministerio de Trabajo de Barbados) 
 
40 minutos Revisión del Plan de Trabajo 2018 – 2020 de la CIMT 

(documento: CIDI/CIMT/RPA/doc.15/20 rev.1)  
‐ Informe sobre actividades pendientes y ajustes post-Covid19, por parte de la 

Secretaría Técnica de la CIMT/OEA  

‐ Discusión entre los asistentes sobre: 

1) Actividades RIAL (Taller, cooperaciones bilaterales y nuevas iniciativas),  

*Preguntas: ¿Es factible tener actividades RIAL de manera virtual; si es así, 
cuáles?, ¿cuáles acciones debería la RIAL continuar o iniciar? 

2) Cronograma hacia la XXI CIMT 

*Preguntas: ¿qué ajustes deben hacerse al cronograma CIMT?, ¿es factible 
y/o deseable tener la XXI CIMT virtual? 

 
60 minutes   Discusión y recomendaciones sobre el proyecto de Temario de la XXI CIMT 
   (documento: CIDI/CIMT/RPA/doc.21/20) 

‐ Intervención del Ministerio de Trabajo de Argentina 
‐ Discusión entre los asistentes  

 
10 minutos   Revisión de decisiones y comentarios finales 
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