
 
 Taller RIAL “Dimensión Laboral de la Globalización y de los tratados de libre 

comercio: Impactos y provisiones laborales” y  
Primera Reunión de los Grupos de Trabajo en el marco de la XVI CIMT 

 
BOLETIN INFORMATIVO – LOGISTICO 

 

          (Versión: Mayo 24, 2010) 
 

Lugar:  Hotel Hilton, Gran Salón 
Fecha:  27 al 29 de julio, 2010 
Dirección: Ave. George Washington No. 500, Santo Domingo, República Dominicana 
 
En cumplimiento del Calendario de Actividades 2009-2011 de la Conferencia Interamericana de 
Ministros de Trabajo (CIMT), los siguientes eventos se realizarán de manera consecutiva:  
 

- Taller RIAL “Dimensión Laboral de la Globalización y de los tratados de 
 libre comercio: Impactos y provisiones laborales” :                27 de Julio 

- Primera Reunión de los Grupos de Trabajo en el marco de la XVI CIMT:             28-29 de Julio  
 
Objetivos: 
 

Taller RIAL 
1) Obtener una mayor comprensión de la dimensión laboral de la globalización, en particular, 

del impacto de la creciente interdependencia económica (comercio, inversión, finanzas y la 
organización de la producción globalmente) sobre el empleo y los salarios.      

2)   Profundizar el análisis de los objetivos y componentes de las provisiones laborales de los 
TLCs y discutir cómo han evolucionado estas provisiones.  

3)   Analizar el rol de los Ministerios de Trabajo en las negociaciones comerciales.  
 
Reunión de los Grupos de Trabajo 

1) Examinar con mayor profundidad los temas identificados en el Plan de Acción de Buenos 
Aires 2009, facilitar el intercambio de experiencias, proporcionar información pertinente y 
estudios, y dar seguimiento a iniciativas hemisféricas relacionadas. 

 

Participantes: 
 Representantes de carácter Técnico designados por los Ministerios de Trabajo de los 34 

Estados miembros de la OEA. 
 Representantes de COSATE Y CEATAL. 
 Representantes de organismos internacionales vinculados al proceso de la CIMT y otros 

invitados especiales. 
 

Registro: 
Todos los participantes deben completar el Formulario de Registro anexo a este boletín y remitirlo 
a la Secretaría Técnica de la CIMT, según las indicaciones. 
 

Financiación: 
La OEA, con recursos recibidos del Programa de Trabajo de Canadá en apoyo a la RIAL, cubrirá los 
gastos de viaje (tiquete aéreo, alojamiento y viáticos) para algunos representantes de pequeñas 
economías y para 2 representantes de COSATE y 2 representantes de CEATAL que deseen 
participar. 
 

Aquellos que deseen obtener esta financiación, deben indicarlo en el Formulario de Registro y 
enviarlo lo antes posible y a más tardar el 27 de junio, 2010.  La OEA analizará y adjudicará las 
solicitudes por orden de llegada y le confirmará a cada participante su financiación lo antes 
posible.   
 

 
Con el apoyo de:  
                                                       



 
Alojamiento: 
Es responsabilidad de cada participante hacer directamente la reservación en el hotel de su 
preferencia, excepto para aquellos que recibirán asistencia financiera, caso en el cual la OEA se 
hará cargo de sus reservas en el Hotel Hilton. 

 
Hoteles recomendados:  
Para obtener la tarifa negociada, por favor mencionen que hacen parte del “Grupo OEA /OAS 
Group”. Luego de la fecha límite, 5 de julio, no se garantiza cupo en los hoteles. 
 

 
Hotel Hilton  
Sede del evento - recomendado 
Dirección: Ave. George Washington No. 500 
Tel: (1 809) 685-0000 
Tarifa: $ 195.30 USD, con impuestos y 
desayuno incluidos. 
Persona de contacto: Virginia Gómez 
E-mail:  virginia.gomez@hilton.com  
 
 

 

 
Hotel Intercontinental  
Dirección: Av. George Washington 218 
Tel: (1 809) 221-1567 
Tarifa: $137.34  con desayuno e impuestos 
Distancia: 20 -30 minutos en carro del lugar 
del evento 
Persona de contacto: Andry Calderón 
E-mail: Andry.Calderon@ihg.com.  
 

Transporte aeropuerto – hotel – aeropuerto: 
Cada participante es responsable de hacer sus arreglos de transporte desde y hacia el aeropuerto.   
 
Requisitos de entrada y salida del país: 
Los delegados son responsables de cumplir con los requisitos de visa establecidos por República 
Dominicana. Consulte los requisitos para cada país en la página del Ministerio de Relaciones 
Exteriores de República Dominicana: http://www.serex.gov.do/exterior/servicios/default.aspx 
 
Idioma: 
La reunión contará con interpretación simultánea español, inglés y francés.   
 
Moneda: 
La moneda de República Dominicana es el Peso Dominicano. La tase de cambio es USD $ 1 = DOP $ 
38, al 21de mayo, 2010 (se está ajustando diariamente). 
 
Clima:  
La isla presenta las características de un clima subtropical. La temperatura media anual al nivel 
del mar es de 25° centígrados (27º F), con pequeñas variaciones estacionales.  
 
Información: 
Para cualquier consulta sobre esta reunión puede contactarse con: 
 
Departamento de Desarrollo Social y Empleo de la OEA 
Att. Maria Claudia Camacho o Carolina Ahumada 
Tel: (1202) 458-3207, (1202) 458-3446 – mcamacho@oas.org , cahumada@oas.org 
 
Toda la información del evento se actualizará en: www.sedi.oas.org/ddse 
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Taller RIAL “Dimensión Laboral de la Globalización y de los tratados de libre comercio: 

Impactos y provisiones laborales” y Primera Reunión de los Grupos de Trabajo en el 
marco de la XVI CIMT 

 
RIAL Workshop “Labor Dimension of globalization and free trade 

agreements: Impacts and labor provisions and First Working Groups Meeting within the 
framework of the  XVI IACML Working Groups 

 
Julio 27-29, 2010 

 
Santo Domingo, República Dominicana 

    
FORMULARIO DE REGISTRO / REGISTRATION FORM  

 
 

Last Name / Apellidos 
 

First Name / Nombre 
 

Title / Cargo 
 
Organization / Organización 
 
Country / País 
 
Telephone / Teléfono 
 

Fax 
 

E-mail / Correo Electrónico 
 

 
 

¿Requiere asistencia financiera para participar en la reunión?* 
Do you need financial assistance to participate in the meeting?* 

 
Si / Yes ___  No ___ 

 
Si requiere asistencia financiera, por favor envíe este Formulario de Registro a la Secretaría 

Técnica de la CIMT a más tardar el 27 de junio, 2010. De lo contrario, la fecha límite para recibir 
este formulario es el 13 de julio, 2010.  

 
Should you require financial assistance, please submit the registration form to the Technical 

Secretariat of the IACML no later than June 27, 2010. Otherwise the final deadline for 
submitting this form is July 13, 2010.  

 
Envíe formulario a / Sent Form to: 

Carolina Ahumada – DDSE/OEA 
E-mail:  cahumada@oas.org 

Fax: 1 (202) 458-3149 
Tel: 1 (202) 458-3446 

 
 
* La asistencia financiera está disponible para funcionarios que tengan bajo su responsabilidad el área de 
relaciones internacionales de los Ministerios de Trabajo de pequeñas economías.  Los recursos son limitados, por lo 
que las solicitudes se analizarán y adjudicarán por orden de llegada. 
 
* Financial assistance is available only to officers responsible for international relations of the Ministries of Labor 
from smaller economies.  Resources are limited and requests will be analyzed on a first-come first-serve basis. 
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