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GUÍA PARA ORADORES Y DELEGACIONES  

SOBRE SESIONES PLENARIAS DE LA XXI CIMT 

 

 

Este documento contiene orientaciones para oradores y delegaciones, así como una serie de “Preguntas 

orientadoras” para las presentaciones y los espacios de diálogo de las diferentes sesiones plenarias 

durante la XXI CIMT. 

 

 

ORIENTACIONES PARA ORADORES  

 

En línea con el proyecto de Calendario de Trabajo de la XXI CIMT, la reunión tendrá cuatro sesiones 

plenarias para discutir temas de fondo. Cada una de estas sesiones plenarias consiste de dos partes 

consecutivas: Intervenciones para iniciar el diálogo, y diálogo ministerial: 

 

1) Intervenciones para iniciar el diálogo:  A cargo de algunos Ministros(as) de Trabajo quienes 

han indicado con anticipación a la Secretaría Técnica su interés de intervenir en cada sesión.  

En el caso de la Segunda Sesión Plenaria sobre Diálogo Social, los Presidentes electos de 

COSATE y CEATAL están invitados a dirigir unas palabras y los miembros de estos órganos 

consultivos podrán intervenir en el diálogo posterior. Durante la Cuarta Sesión Plenaria sobre 

Intersectorialidad se espera la participación de Ministros de Educación, Hacienda y Salud 

como invitados especiales. 

 

Tiempo: 8 minutos.  La Presidencia y Secretaría agradecen la comprensión y respeto de las 

delegaciones con este tiempo límite. 

 

Objetivo: Compartir perspectivas y principales avances, lecciones aprendidas y 

recomendaciones de política sobre la temática de cada sesión y de acuerdo a las Preguntas 

Orientadoras.  Estas intervenciones pretenden detonar el debate posterior entre todas las 

delegaciones. 

 

Formato: Se recomienda a los oradores no usar presentaciones gráficas (ppt u otras); en caso 

de requerirlas, por favor no exceder de 10 láminas dado el tiempo asignado y enviar con 

anticipación a la Secretaría Técnica. 

 

Las delegaciones que tengan interés de que su Ministro(a) haga una intervención para iniciar 

el diálogo en alguna de las sesiones plenarias, deben indicarlo a la Secretaría Técnica a la 

brevedad.  

 

 

https://www.oas.org/es/sedi/dhdee/trabajo_empleo/documentos/TRABAJO/21CIMT/Ministerial/Calendario%20de%20Trabajo.pdf
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2) Diálogo ministerial: En estos espacios se espera la participación de todos los Ministros y 

Ministras de Trabajo de las Américas. 

 

Tiempo: Cada intervención será de máximo 5 minutos.   

 

Objetivo:  Reaccionar frente a las intervenciones realizadas previamente y complementar el 

debate con perspectivas, avance y recomendaciones de política sobre la temática de cada sesión 

y de acuerdo a las Preguntas Orientadoras. 

 

Formato:  Las delegaciones que deseen hacer uso de la palabra lo solicitarán en la plataforma 

virtual, también podrán indicarlo previo a la reunión a la Secretaría Técnica.  

 

 

Tanto las intervenciones como los espacios de diálogo girarán en torno a las “Preguntas orientadoras” 

definidas para cada sesión plenaria. 

 

 

PREGUNTAS ORIENTADORAS 

 

Los debates durante la XXI CIMT tienen como referente los proyectos de Declaración y Plan de Acción 

de Buenos Aires.  Cabe notar que las sesiones plenarias fueron divididas de acuerdo a las  secciones 

del proyecto de Declaración.  Las Preguntas Orientadoras que se presentan a continuación contemplan 

ambos proyectos y se han elaborado con el fin de facilitar y ordenar la discusión, apoyar la preparación 

de cada delegación para la CIMT, y promover un diálogo enfocado y muy productivo durante la 

reunión. 

 

 

Segunda Sesión Plenaria - Diálogo social institucionalizado para recuperarnos de la crisis y 

alcanzar un futuro del trabajo con justicia social y desarrollo sostenible 

 

Teniendo como referencia los artículos 21 y 22 del Proyecto de Declaración y 7 b, 9 a, b, k del Plan de 

Acción:  

 

1. ¿Qué acciones se están tomando en las Américas para institucionalizar el diálogo social y 

lograr que sea inclusivo, amplio y participativo?  

 

2. ¿De qué forma han contribuido las organizaciones de trabajadores y empleadores a la 

formulación e implementación de políticas de respuesta a la crisis? ¿Qué consensos y 

soluciones han surgido del diálogo social en la región que permitan una recuperación 

económica sostenible y apunten a construir un mundo del trabajo nuevo y mejor, con justicia 

social y desarrollo sostenible? 

 

 

Tercera Sesión Plenaria - La importancia del mundo del trabajo para la recuperación de la crisis 

de COVID-19 y el desarrollo de sociedades más resilientes, sostenibles, justas e inclusivas 

 

Teniendo como referencia los artículos 7 al 15 del Proyecto de Declaración y 7 h, i, j, k, 9 f del Plan 

de Acción: 

https://www.oas.org/es/sedi/dhdee/trabajo_empleo/documentos/TRABAJO/21CIMT/Ministerial/Proyecto%20de%20Declaracion%20de%20Buenos%20Aires%202021.pdf
https://www.oas.org/es/sedi/dhdee/trabajo_empleo/documentos/TRABAJO/21CIMT/Ministerial/Proyecto%20de%20Plan%20de%20Accion%20de%20Buenos%20Aires%202021.pdf
https://www.oas.org/es/sedi/dhdee/trabajo_empleo/documentos/TRABAJO/21CIMT/Ministerial/Proyecto%20de%20Plan%20de%20Accion%20de%20Buenos%20Aires%202021.pdf
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3. ¿Qué políticas y estrategias están desarrollando los Ministerios de Trabajo de las Américas 

para lograr una recuperación inclusiva, sostenible y resiliente?  En especial, ¿qué medidas 

están tomando para promover la creación y formalización del empleo, la reducción de la 

informalidad y la precarización laboral? 

 

4. ¿Qué iniciativas adelantan los Ministerios para mejorar la protección social y la inclusión 

laboral de las poblaciones que se han visto más afectadas por la crisis, como las mujeres y 

las personas en situación de vulnerabilidad?  ¿Cómo aprovechar la actual coyuntura para 

cerrar las grandes brechas, desigualdades y debilidades estructurales de nuestras 

sociedades? 

 

 

Cuarta Sesión Plenaria: Mejor articulación entre políticas económicas, educativas, sanitarias y 

laborales para abordar y superar los efectos de la crisis y alcanzar el futuro del trabajo que 

queremos. 

 

Teniendo como referencia los artículos 16 al 20 del Proyecto de Declaración y 7 a, c, d, e, f, g del Plan 

de Acción: 

 

5. En el contexto de la pandemia y la recuperación, ¿cómo se ha desarrollado la coordinación 

intersectorial, particularmente entre los Ministerios de Trabajo y sus pares en Hacienda, 

Salud y Educación? ¿Qué esfuerzos se están realizando para fortalecer esa coordinación 

intersectorial y en qué áreas específicamente (ver especialmente artículos 16, 17 y 18 del 

proyecto de Declaración)?   

 

6. ¿Cuáles son los elementos claves para lograr una mayor articulación entre las políticas 

laborales, educativas, sanitarias y económicas? ¿Cómo lograr que esta articulación 

contribuya efectivamente a construir un futuro del trabajo inclusivo, sostenible y centrado 

en las personas? 

 

 

Quinta Sesión Plenaria - Fortalecimiento de los Ministerios de Trabajo para hacer frente a los 

cambios emergentes del mundo del trabajo y los efectos de la pandemia  

 

Teniendo como referencia los artículos 23 al 27 del Proyecto de Declaración y 9 c, d, e, g, h, i, j del 

Plan de Acción: 

 

7. En retrospectiva, ¿cuáles han sido las fortalezas y los desafíos de los Ministerios de Trabajo 

en el manejo de la crisis generada por la COVID-19? 

 

8. ¿Cuáles son los principales retos que enfrentan los Ministerios de Trabajo para hacer frente 

a los cambios emergentes del mundo del trabajo y los efectos de la pandemia? ¿Cómo puede 

la cooperación regional contribuir a superar estos retos?  

 

 

Toda la información y documentos sobre la XXI CIMT está disponible dando click aquí 

 

CIDTR00375S01 

https://www.oas.org/es/sedi/dhdee/trabajo_empleo/paginas/cpo_anuncio_XXI_cimt.asp

