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Metodología para la negociación de los anteproyectos de Declaración y Plan de Acción de la XXI 
CIMT durante la Reunión Preparatoria virtual1  

 
(Propuesta de la Presidencia y la Secretaría Técnica) 

 
Introducción 
 
La negociación de los anteproyectos de la Declaración y el Plan de Acción de la XXI CIMT se inició 
a través de un Foro Virtual de acceso restringido a las delegaciones y los órganos consultivos -
COSATE y CEATAL-, que estuvo abierto del 3 de mayo al 30 de junio, 2021. En el Foro se 
recibieron comentarios a los anteproyectos por parte de 19 delegaciones de Ministerios de Trabajo y 
de los órganos consultivos, con base en los cuales, la Delegación de Argentina elaboró unas nuevas 
versiones de los mismos a ser discutidos durante la Reunión Preparatoria virtual. 
 

Este documento, preparado por la Presidencia y la Secretaría Técnica, presenta una Metodología para 
la negociación de los anteproyectos mencionados, con el objeto de procurar un procedimiento que 
facilite la búsqueda de consensos, tome en consideración que la negociación se realiza de manera 
virtual y permita dar el mejor uso posible a los recursos asignados. 
 
Metodología 
 
1. Cada párrafo del proyecto de Declaración y el proyecto de Plan de Acción será leído por la 

Presidencia antes de abrir el espacio para comentarios. 
 
 Un párrafo se dará por aprobado cuando al ser leído no genere intervención de las 

delegaciones. 
 Una nueva propuesta será considerada sólo cuando haya al menos un país que la secunde, 

considerando que ya se realizó un Foro Virtual donde los países presentaron sus propuestas. 
 La Presidencia, en consulta con la Secretaría Técnica, podrá sugerir que una nueva propuesta 

sea considerada en otro momento de la discusión, con el fin de salvaguardar la consistencia 
de los documentos. 

 Cuando existan dos o más alternativas de texto para un párrafo, las negociaciones se iniciarán 
con el texto que indique la Presidencia. 

 Los textos propuestos por Ministerios de Trabajo se analizarán primero que aquellos 
propuestos por COSATE o CEATAL. 

 
1 Esta metodología fue utilizada para la discusión y negociación de los proyectos de Declaración y Plan de 
Acción en Reuniones Preparatorias anteriores, actualizada con base en la Metodología para la Presentación y 
Negociación de Proyectos de Resoluciones del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral 
(CIDI/CPD/doc.204/21 rev.2), y ajustada para adecuarse a la virtualidad. 
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2. Las intervenciones de las delegaciones serán de máximo tres (3) minutos, deberán enfocarse en el 

párrafo que esté en discusión y contendrán el lenguaje sugerido de la modificación propuesta. 
Una vez pasado este tiempo, la Presidencia podrá interrumpir a la delegación y la Secretaría 
Técnica cerrará el micrófono.  
 

3. La negociación de los párrafos deberá centrarse en la sustancia de su contenido y no en el estilo 
de la redacción. 

 
4. En caso de que se presenten dificultades para alcanzar el consenso sobre una propuesta concreta, 

la Presidencia podrá establecer un Grupo informal, que elabore una propuesta, a ser considerada 
por el Plenario para su aprobación final. Este Grupo informal estará compuesto por las partes 
interesadas y se reunirá fuera de la sesión principal, utilizando la función de ‘Grupos’ de la 
plataforma virtual u otro medio que estime conveniente. El Grupo informal tendrá máximo 15 
minutos para deliberar.  

 
5. La Secretaría llevará un registro de las negociaciones, tomando en cuenta la redacción de las 

propuestas originales. Para facilitar las negociaciones, la Secretaría preservará la numeración de 
los párrafos durante el proceso de negociación y la numeración se ajustará, según sea necesario, 
una vez que se haya acordado la versión final.  

 
Buenas prácticas para una reunión virtual de negociación:  
 

1. La sala virtual de la reunión se abrirá una hora antes del inicio. Se recomienda 
conectarse con anticipación para hacer pruebas y asegurar una buena conexión.  
 

2. Se recomienda el uso de auriculares con micrófono integrado y una conexión a internet 
estable (no WiFi) para optimizar la calidad en las discusiones.  
 

3. Mantener sus micrófonos apagados en todo momento cuando no estén haciendo uso de la 
palabra.  
 

4. Para solicitar el uso de la palabra, las delegaciones deben utilizar la función “levantar la 
mano” de ZOOM y/o indicarlo en el chat.  
 

5. Ser consientes de la interpretación. En reuniones de esta naturaleza, una interpretación 
clara y precisa es fundamental para garantizar que los documentos finales reflejen las 
opiniones de todos los Estados Miembros. En este sentido, se invita a las delegaciones:  
 
- Seleccionar un idioma en el panel de “interpretación” de ZOOM antes de la reunión y 

especialmente al hacer uso de la palabra. Hablar sólo en el idioma seleccionado.  
 

- Hablar de manera clara, detenida y precisa. Esto permitirá que el personal de 
interpretación logre transmitir los mensajes al tiempo y lenguaje adecuado.  

 
6. Apenas terminadas sus intervenciones, asegurarse de cerrar el micrófono y ‘bajar’ la 

mano para evitar confusiones en el audio y el uso de la palabra.  
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