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AGENDA PRELIMINAR  
 

3 y 4 de febrero, 2022 
 
 
Participantes: Ministerios de Trabajo que conforman la troika de la CIMT (Presidente: Argentina, 
Presidente pasado: Barbados, Presidente Futuro: Colombia), y Ministerios elegidos como Presidentes 
y Vicepresidentes de los Grupos de Trabajo (Chile, Colombia, Costa Rica, Trinidad y Tobago, Estados 
Unidos, Panamá), Presidentes de COSATE y CEATAL. 
 
Objetivos: 

 
1. Establecer el Plan de Trabajo de la CIMT 2022-2024, que permitirá cumplir la Declaración y el 

Plan de Acción de Buenos Aires, adoptados en la XXI CIMT.   
  

2. Definir responsabilidades y compromisos financieros o en especie, y asegurar la coordinación entre 
los principales actores del proceso de la CIMT (Ministerios, COSATE, CEATAL y organismos 
internacionales claves).  
 

3. Revisar la situación financiera de la Red Interamericana para la Administración Laboral (RIAL) y 
decidir la destinación de las contribuciones recibidas hasta el momento. 

 
Agenda preliminar: 
 
Jueves, 3 de febrero  
 
(Horarios en EST – Horario de Washington D.C., Panamá.  Verificar horario local) 
 
8:30 – 9:00 Plataforma abierta para pruebas de conexión  
 
9:00 – 9:20 Inicio de la reunión - Palabras de la Presidencia de la XXI CIMT y la Secretaría 

Técnica 
 
9:20 – 10:00 Marco orientador  

‐ Temas y mandatos de la Declaración y Plan de Acción de Buenos Aires a cargo 
de la Presidencia 

‐ Resultados de consulta a los Ministerios sobre logros, productos y temas de interés 
para 2022-2024, a cargo de Secretaría Técnica de la CIMT 

 
10:00 - 11:30  Sesión de lluvia de ideas sobre Plan de Trabajo 2022-2024 – actividades técnicas 
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‐ ¿Qué quiere lograr la CIMT en este periodo? ¿Cuáles son los temas de énfasis y 
las acciones prioritarias a desarrollar?  

‐ Propuestas de organización y financiación de actividades técnicas de la RIAL, 
incluyendo talleres, estudios, diálogos regionales, entre otros. 

 
11:30 – 12:00 Reuniones del proceso ministerial que deben incluirse en el Plan de Trabajo – 

actividades políticas 
‐ Temas de énfasis de las Reuniones de Grupos de Trabajo. 
‐ Reunión Preparatoria y XXII CIMT 

 
12:00 – 12:30 Estado financiero de la RIAL y uso de recursos disponibles 

‐ Informe a cargo de Secretaría Técnica de la CIMT y diálogo abierto  
 
12:30 – 14:30 Almuerzo – Espacio para que Secretaría y Presidencia esbocen Plan de Trabajo de 

acuerdo a discusiones de la mañana  
 
14:30 – 16:00 Definición de Plan de Trabajo 2022-2024 

‐ Elaboración del Plan de acuerdo a discusiones previas, incluye fechas, sedes, 
responsabilidades y recursos financieros y en especie para cada actividad  

 
16:00  Cierre de la jornada 
 
 
 
Viernes, 4 de febrero 
 
9:00 – 10:00  Otras reuniones e iniciativas relacionadas con la CIMT y aliados claves 

‐ 9a Cumbre de las Américas - vínculo con proceso CIMT y participación de 
COSATE y CEATAL 

‐ Reuniones Regionales de OIT y aportes al Plan de Trabajo 2022-2024 
‐ Alianza con la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) 
‐ Trabajo intersectorial con la Comisión Interamericana de Educación (CIE) 
‐ Otros 

 
10:00 – 12:00 Revisión y aprobación de Plan de Trabajo y siguientes pasos (Plan de Trabajo 

elaborado con base en decisiones del día 1) 
 
12:00 – 13:00 Otros asuntos 
 
13:00  Cierre de la reunión  
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