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Conferencia Internacional del Trabajo 

Actas Provisionales 26
 

Nonagésima quinta reunión, Ginebra, 2006 
   

 
Vigésima primera sesión 

Jueves 15 de junio de 2006, a las 10 h. 10 
Presidente: Sr. Sajda 

Original inglés: El PRESIDENTE  
Pero antes quisiera informar a la Conferencia que 

después de la partida de los miembros empleadores 
y trabajadores del Comité de Redacción de la Comi-
sión de la Relación de Trabajo se han hecho las sus-
tituciones siguientes, tras consulta con los miem-
bros de la Comisión y la Mesa de la Conferencia. 

La miembro empleadora, Sra. Gauthier, del Cana-
dá, ha sido reemplazada por el Sr. Finlay, del Cana-
dá. En cuanto a los miembros trabajadores, la Sra. 
Debrulle, de Bélgica, ha sido reemplazada por el Sr. 
Patel de Sudáfrica. Por lo tanto, ya están incluidos 
en el Comité de Redacción. 

VOTACIÓN NOMINAL RELATIVA A LA RESOLUCIÓN 
SOBRE LAS CONTRIBUCIONES ATRASADAS  

DE AZERBAIYÁN 

Original inglés: El PRESIDENTE  
Vamos a proceder a la votación nominal relativa a 

la resolución sobre las contribuciones atrasadas de 
Azerbaiyán que figura en las Actas Provisionales 
núm. 18. 

En cuanto a las bases de esta votación, quiero re-
cordarles que de acuerdo con el párrafo 4 del artícu-
lo 13 de la Constitución de la OIT, la Conferencia 
puede, por mayoría de dos tercios de los votos emi-
tidos por los delegados presentes, permitir que un 
Miembro de la Organización que esté atrasado en el 
pago de su contribución financiera pueda votar, si 
llega a la conclusión de que el retraso se debe a cir-
cunstancias ajenas a la voluntad del Miembro. 

Con arreglo al párrafo 5 del artículo 19 del Re-
glamento de la Conferencia debe tratarse de una 
votación nominal.  

 (Se procede a una votación nominal.) 

(Los resultados detallados de la votación figuran 
al final del Acta correspondiente a esta sesión.) 

La votación relativa a la resolución sobre las con-
tribuciones atrasadas de Azerbaiyán ha concluido. 
El resultado de la votación es el siguiente: 438 vo-
tos a favor, 8 votos en contra y 6 abstenciones; 
puesto que el quórum era de 281 y la mayoría de 
dos tercios, de 298, la resolución sobre las contribu-
ciones atrasadas de Azerbaiyán queda adoptada. 

(Se adopta la resolución.) 

VOTACIÓN NOMINAL FINAL RELATIVA  
AL CONVENIO SOBRE EL MARCO PROMOCIONAL  

PARA LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

Original inglés: El PRESIDENTE 

Vamos a pasar ahora a la votación nominal relati-
va al Convenio sobre el marco promocional para la 
seguridad y salud en el trabajo, tal y como se recoge 
en las Actas Provisionales núm. 20A. 

(Se procede a una votación nominal.) 
(Los resultados detallados de la votación figuran 

al final del Acta correspondiente a esta sesión.) 
El resultado de la votación es el siguiente: 455 vo-

tos a favor, 2 en contra y 5 abstenciones; conside-
rando que el quórum es de 285 y que la mayoría 
requerida es 305, el Convenio sobre el marco pro-
mocional para la seguridad y salud en el trabajo 
queda adoptado. 

(Se adopta el Convenio.) 
Quisiera ahora darle la palabra a algunos delega-

dos que quieren intervenir brevemente. Debo decir-
les que la explicación de su voto no debe exceder de 
tres minutos. El primer orador en mi lista es el re-
presentante del Gobierno de Suiza. 
Original francés: Sra. ALVESALO-ROESCH (Gobierno, Suiza) 

El Gobierno suizo siempre se ha opuesto a la ela-
boración de los presentes instrumentos normativos 
en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

Suiza estima que hay otros medios para alcanzar 
la meta deseada: un repertorio de recomendaciones 
prácticas, campañas, o declaraciones de política ge-
neral, por ejemplo. 

Los instrumentos presentados para su adopción no 
se inscriben, a nuestro juicio, dentro del enfoque 
integrado en materia de consolidación de las normas 
existentes. Estos instrumentos hacen referencia a 
convenios que Suiza no ha ratificado, en particular 
el Convenio sobre la inspección del trabajo (agricul-
tura), 1969 (núm. 129), y el Convenio sobre seguri-
dad y salud de los trabajadores, 1981 (núm. 155). 

Estos instrumentos se agregan a la multitud de 
instrumentos existentes en materia de SST, pero sin 
un valor agregado real, porque la ratificación uni-
versal del convenio no está garantizada. Si el futuro 
convenio no es ratificado por todos los Estados, no 
tendrá ni un marco promocional real ni una acción 
coordinada en el plano internacional. 

Por este motivo, mi delegación vota en contra de 
los instrumentos. 
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Original inglés: Sr. CHUNG (Gobierno, República de Corea) 
El Gobierno de la República de Corea considera 

que es importante que la reunión de la Conferencia 
haya adoptado un nuevo instrumento para promover 
un marco promocional para la seguridad y salud en 
el trabajo. Es particularmente significativo, porque 
la ratificación de los convenios en materia de segu-
ridad y salud en el trabajo ha sido bastante baja de-
bido a diferentes condiciones y realidad en los paí-
ses respectivos, aunque todos reconocemos su im-
portancia. 

Nosotros esperamos que el nuevo instrumento que 
adoptamos constituya un impulso para promover la 
cooperación internacional y subrayar la importancia 
de un marco promocional en materia de seguridad y 
salud en el trabajo. Consideramos que el estableci-
miento de un marco de referencia para las políticas, 
los programas y los sistemas nacionales, se conver-
tirá en un instrumento fundamental y duradero para 
prevenir los accidentes laborales y hacer que el tra-
bajo decente sea una realidad. 

Por lo tanto, el esfuerzo y el tiempo para elaborar 
este Convenio, es decir, el arduo debate a fin de 
hacer converger las ideas, constituirá nuestra valio-
sa aportación para el futuro. 

Por último, el Gobierno de la República de Corea 
ha estado cooperando estrechamente con la Oficina 
para aumentar la cantidad de ratificaciones a los 
convenios de la OIT incluido el Convenio sobre el 
asbesto, 1986 (núm. 162); estudiemos cuidadosa-
mente este convenio al regresar a nuestro país. 
Sr. VERON (Gobierno, Argentina) 

Hablo en nombre de algunos miembros del 
GRULAC, países como Chile, Uruguay, Brasil, 
Ecuador y Venezuela. Creemos en la salud y segu-
ridad en el trabajo como un derecho laboral funda-
mental. Defendemos la salud de los trabajadores y 
trabajadoras, que es la salud de los pueblos latinoa-
mericanos pues, para crecer, es necesario caminar 
sobre la base de principios de índole humana. 

Consideramos que los países no se pueden des-
arrollar con ejércitos de desocupados o trabajadores 
y trabajadoras discapacitados y fallecidos en oca-
sión del trabajo. Creemos que lograr y sostener con-
diciones y medio ambientes de trabajo seguros y 
saludables es un objetivo alcanzable.  

Por lo dicho, hemos dado nuestro apoyo perma-
nente y sostenido a los instrumentos discutidos en 
esta 95.ª reunión de la Conferencia de la OIT; pen-
samos que éste es un buen comienzo para formular 
políticas nacionales que garanticen la seguridad y 
salud de los trabajadores y la productividad de las 
organizaciones y los países. 

Reafirmamos el compromiso y la voluntad políti-
ca de nuestros gobiernos de ratificar, desarrollar y 
ejecutar lo acordado. Con competencia técnica y 
esfuerzo conjunto con empleadores y trabajadores, 
debemos llevarlo plasmado aquí, desde el papel has-
ta los puestos de trabajo. 

VOTACIÓN NOMINAL RELATIVA  
A LA RECOMENDACIÓN SOBRE EL MARCO 

PROMOCIONAL PARA LA SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO 

Original inglés: El PRESIDENTE  
Procederemos ahora a la votación nominal relati-

va a la Recomendación sobre el marco promocional 

para la seguridad y salud en el trabajo que figura en 
las Actas Provisionales núm. 20B.  

(Se procede a una votación nominal.) 
(Los resultados detallados de la votación figuran 

al final del Acta correspondiente a esta sesión.) 
El resultado de la votación relativa a la Recomen-

dación sobre el marco promocional para la seguri-
dad y salud en el trabajo ha sido el siguiente: 458 
votos a favor, 3 en contra y 6 abstenciones; puesto 
que el quórum era de 286 y la mayoría de dos ter-
cios, de 308, la Recomendación sobre el marco 
promocional para la seguridad y la salud en el traba-
jo queda adoptada. 

(Se adopta la Recomendación.) 
Quisiera ahora darle la palabra a algunos delega-

dos que quieren intervenir brevemente. 
Original inglés: Sr. HAYASHI (Gobierno, Japón) 

En primer lugar, me gustaría manifestar nuestro 
agradecimiento a las demás delegaciones por un 
debate profundo y constructivo durante la reunión. 
También queremos felicitar a la Oficina por los es-
fuerzos desplegados para preparar un debate de tan 
alta calidad. Creemos que la estructura tanto del 
convenio como de la recomendación resulta equili-
brada y dará a muchos países, incluidos los países 
en desarrollo, la oportunidad de ratificar dichos ins-
trumentos. En consecuencia, hemos votado «Sí» a 
ambos instrumentos. 

Huelga decir que la aplicación del convenio cons-
tituye una parte fundamental de la promoción de la 
seguridad y salud en el trabajo. Por esa razón, de-
seamos hacer hincapié en la importancia de la co-
operación técnica destinada a los países en desarro-
llo, a fin de desarrollar su capacidad tal y como se 
indica en la recomendación. Más concretamente, los 
países de la ASEAN, así como China, Japón y la 
Corea han acordado empezar un diálogo sobre es-
trategias de SST y se reunirán en Singapur a princi-
pios del año próximo. Esperamos que esta impor-
tante cooperación regional contribuya a mejorar el 
nivel de la salud y la seguridad en el trabajo en to-
dos y cada uno de los países. 

Para concluir, me gustaría hacer hincapié en la 
importancia de la seguridad y la salud en el trabajo 
como elemento fundamental del trabajo decente, y 
decir que creo firmemente que el convenio y la re-
comendación adoptados pueden ser herramientas 
útiles para promover el marco para la salud y la se-
guridad en el trabajo. 
Original inglés: Sr. CHAVALITNITIKUL (Gobierno, Tailandia) 

En nombre de la delegación del Gobierno de Tai-
landia, deseo manifestar mi agradecimiento por la 
adopción del Convenio y la Recomendación sobre 
el marco promocional para la seguridad y salud en 
el trabajo. Asimismo, me gustaría manifestar ciertas 
opiniones de mi delegación sobre este tema. 

El Gobierno de Tailandia no escatimará esfuerzos 
para iniciar las actividades promocionales destina-
das a promover estos nuevos instrumentos. Al mis-
mo tiempo, nuestro Gobierno, a través de la Comi-
sión Nacional Tripartita que se ocupa de la seguri-
dad y la salud en el trabajo, dará inicio a un proceso 
de consultas con los interlocutores sociales y los 
organismos interesados, a fin de debatir y examinar 
un calendario para la futura ratificación de los ins-
trumentos. Sin embargo, el objetivo final es abordar 
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el problema de las víctimas de accidentes y enfer-
medades relacionados con el trabajo a nivel mundial 
y lograr un desarrollo sostenible en la seguridad y 
salud en el trabajo en los próximos años. Por consi-
guiente, el Gobierno de Tailandia quisiera solicitar 
al Consejo de Administración de la OIT que tenga a 
bien tomar nota de lo siguiente: en primer lugar, hay 
que velar por que a los derechos de los trabajadores 
a la seguridad y la salud en el trabajo se les otorgue 
la misma importancia que al derecho de negocia-
ción colectiva, la eliminación del trabajo forzoso u 
obligatorio, la abolición del trabajo infantil y la eli-
minación de la discriminación en el lugar de traba-
jo. 

En nuestra opinión, resulta muy oportuno que el 
Consejo de Administración de la OIT considere la 
posibilidad de integrar el tema de la seguridad y la 
salud en el trabajo en la Declaración de la OIT rela-
tiva a los principios y derechos fundamentales en el 
trabajo con objeto de garantizar que la SST se sitúe 
en un lugar prioritario de la agenda internacional.  

En segundo lugar, queremos alentar a la Oficina a 
que inicie las actividades promocionales relaciona-
das con estos nuevos instrumentos a todos los nive-
les, a saber incluido, a nivel internacional, regional, 
subregional y nacional. A este respecto, este nuevo 
instrumento debería promocionarse el Día Mundial 
sobre la Salud y la Seguridad en el Trabajo del 
próximo año 2007. 

Por último, queremos pedir a la Oficina que pre-
vea los recursos necesarios para proporcionar asis-
tencia a los países en desarrollo a través de la co-
operación técnica y de otros tipos de apoyo, a fin de 
fortalecer su capacidad para aplicar los programas 
de seguridad y salud en el trabajo, basándose en los 
detalles que contiene el nuevo instrumento.  
Original inglés: Sr. NGUYEN (Gobierno, Viet Nam) 

Viet Nam considera que los instrumentos que 
acaban de ser adoptados son una herramienta útil 
para que los Estados Miembros, incluido el nuestro, 
promuevan las normas vigentes en materia de segu-
ridad y salud en el trabajo tanto a nivel nacional 
como mundial. 

Para su información, les diré que Viet Nam ha es-
tablecido un régimen nacional, una política nacional 
y un perfil nacional, y ha preparado un programa 
nacional en lo que se refiere a la seguridad y salud 
en el trabajo, gracias a una colaboración muy estre-
cha entre Viet Nam como parte interesada y la Ofi-
cina Internacional del Trabajo y los donantes. 

En un futuro próximo, Viet Nam considerará la 
posibilidad de ratificar los nuevos instrumentos, y 
espera recibir la asistencia técnica de la Oficina y 
otros interlocutores. 

VOTACIÓN NOMINAL RELATIVA 
A LA RECOMENDACIÓN SOBRE LA RELACIÓN 

DE TRABAJO 

Original inglés: El PRESIDENTE 
Nuestra última tarea de esta mañana es proceder a 

la votación nominal final relativa a la Recomenda-
ción sobre la relación de trabajo. El texto de esta 
recomendación figura en las Actas Provisionales 
núm. 21A.  

(Se procede a la votación nominal.) 
(Los resultados detallados de la votación figuran 

al final del acta correspondiente a esta sesión.) 

El resultado de la votación es el siguiente: 329 vo-
tos a favor, 94 votos en contra y 40 abstenciones. El 
quórum era de 286 y la mayoría de dos tercios, de 
283; por consiguiente la Recomendación sobre la 
relación de trabajo queda adoptada. 

(Se adopta la Recomendación.) 
Algunos oradores han pedido hacer uso de la pa-

labra para explicar su voto. 

Original francés: Sr. ELMIGER (Gobierno, Suiza) 
El Gobierno de Suiza no juzga necesario adoptar 

un nuevo instrumento sobre la relación de trabajo. 
Suiza hubiera preferido una recopilación de prácti-
cas óptimas, de orientaciones prácticas en las cuales 
los Estados hubiesen podido inspirarse en caso de 
problemas específicos sobre este tema. 

Asimismo, mi país hubiera preferido que un even-
tual proyecto de recomendación se centrara en las 
relaciones de trabajo encubiertas. 

El proyecto de recomendación que se nos presenta 
ahora trata también de las cuestiones relativas a las 
migraciones, y contiene en particular, en materia de 
política nacional, disposiciones que abarcan asuntos 
jurídicos y de procedimiento que son de competen-
cia del poder judicial. En mi país, los criterios de 
determinación de la relación de trabajo son fijados 
de forma distinta en el derecho positivo y la juris-
prudencia de los tribunales suizos. 

Estas son las razones por las cuales mi delegación 
se abstuvo durante la votación. 
Original japonés: Sr. HAYASHI (Gobierno, Japón) 

Quisiera aprovechar esta oportunidad para felici-
tar al Presidente, los Vicepresidentes y demás 
Miembros de la Comisión, y presentar mis respetos 
a todos los que contribuyeron a la labor de esta Co-
misión. 

El Gobierno del Japón votó a favor de la reco-
mendación sobre la relación de trabajo porque, entre 
otras cosas, pensamos que esta recomendación es 
útil para promover la claridad en la relación de tra-
bajo, sobre la base de la realidad existente en cada 
país. 

Sin embargo, considerando que se trata de una re-
comendación de la OIT basada en el tripartismo, es 
lamentable que no hayamos podido celebrar un de-
bate exhaustivo y cabal sobre algunos de los aspec-
tos mencionados en el proyecto de recomendación. 
Para que la labor de la OIT pueda seguir avanzando 
en el futuro, es importante poner más empeño que 
nunca en tratar de comprender las posturas y puntos 
de vista de las otras partes, sobre todo en los casos 
en que haya opiniones divergentes, destacando así 
la importancia de adoptar un enfoque que nos per-
mita elaborar un instrumento que pueda ser acepta-
do por las tres partes sin resistencia y sin mayores 
dificultades. 

Por ello quisiera recalcar una vez más, ya que es 
muy importante e indispensable, no solamente para 
los miembros gubernamentales sino también para 
todas las partes, que se desplieguen mayores esfuer-
zos para que se adopte este tipo de enfoque. 
Sra. ARANGO DE BUITRAGO (Gobierno, Colombia) 

El Gobierno de Colombia considera que el texto 
de la recomendación sobre la relación de trabajo 
contiene puntos de mucha trascendencia que requie-
ren un mayor análisis, motivo por el cual se abstiene 
en este momento de tomar una decisión a favor o en 
contra de él, con el compromiso del Gobierno de 
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hacer ese análisis y llegar a alguna decisión poste-
riormente. 

Original inglés: El PRESIDENTE 

Esto completa la labor de la mañana. 

Esta tarde nos reuniremos para abordar la presen-
tación y aprobación del informe de la Comisión de 
la Cooperación Técnica. 

Declaro cerrada la vigésima primera sesión de la 
Conferencia Internacional del Trabajo. 

(Se levanta la sesión a las 12 h. 45.)
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Vigésima segunda sesión 

Jueves 15 de junio de 2006, a las 15 h. 25 
Presidente: Sr. Sajda 

INFORME DE LA COMISIÓN DE LA COOPERACIÓN 
TÉCNICA: PRESENTACIÓN, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN 

Original inglés: El PRESIDENTE 
Vamos a proceder a la presentación, discusión y 

aprobación del informe de la Comisión de la Coope-
ración Técnica que figura en las Actas Provisiona-
les núm. 19. 

Invito a los miembros de la Mesa de la Comisión 
a subir a la tribuna: al Presidente, Sr. Bitonio, al 
Vicepresidente empleador, Sr. Jeetun, a la Vicepre-
sidenta trabajadora, Sra. Yacob, y a la Ponente, Sra. 
Hiveluah. 

Tiene la palabra la Sra. Hiveluah, que nos va a 
presentar el informe. 
Original inglés: Sra. HIVELUAH (Gobierno, Namibia; Ponente 
de la Comisión de la Cooperación Técnica) 

Tengo el honor de presentar a la Conferencia el 
informe de la Comisión de la Cooperación Técnica, 
que contiene un proyecto de resolución, así como 
conclusiones relativas al papel que desempeña la 
OIT en materia de cooperación técnica. La labor de 
esta Comisión se ha caracterizado por una atmósfe-
ra muy positiva de cooperación y quisiera rendir 
homenaje a todos sus miembros por los esfuerzos 
que han desplegado por garantizar el éxito de nues-
tra labor. 

No se organizó una sola votación en la Comisión. 
Eso por sí solo refleja el espíritu de consenso que 
reinó durante todas sus reuniones. Las conclusiones 
abordan una serie de cuestiones fundamentales que 
surgieron de los debates. 

En primer lugar se consideró la integración del 
Programa de Trabajo Decente en el marco de la 
programación del sistema de las Naciones Unidas, 
donde se recalca la importancia que se da actual-
mente al trabajo decente en el debate internacional y 
las políticas de desarrollo. 

Las conclusiones se refieren luego al tripartismo y 
al diálogo social en la prestación de cooperación 
técnica, en el contexto del Programa de Trabajo De-
cente y las nuevas modalidades del MANUD. 

Al considerar las cuestiones de la creación de 
alianzas y de la movilización de recursos, las con-
clusiones se refieren al examen de la estructura del 
terreno y cuestiones afines, así como también al 
tema de las alianzas público-privadas. 

Por último, también se examinan las repercusio-
nes de estas conclusiones relativas al programa de 
cooperación técnica de la OIT, destacando la nece-

sidad de mejorar la base de conocimientos de la 
OIT para que desarrolle su capacidad, sus productos 
y sus servicios técnicos. 

Dicho esto, recomiendo el informe a la Conferen-
cia para su adopción. 
Original inglés: Sr. JEETUN (empleador, Mauricio) 

En nombre del Grupo de los Empleadores, es para 
mí un placer refrendar el informe de la Comisión de 
la Cooperación Técnica sobre «La función de la 
OIT en la cooperación técnica». Los debates se ce-
lebraron en el contexto del Programa de Trabajo 
Decente, que hace hincapié en la importancia del 
empleo decente y productivo. La Comisión recono-
ció este objetivo como una prioridad en la coopera-
ción para el desarrollo. 

Cuando el Consejo de Administración inscribió la 
cuestión de la cooperación técnica de la OIT en el 
orden del día de la Conferencia Internacional del 
Trabajo de 2006, nos dio un mandato claro, a saber, 
evaluar la manera en que el Programa de Coopera-
ción Técnica de la OIT ha respondido a los diversos 
cambios que se han producido en el ámbito del de-
sarrollo internacional con el fin de formular reco-
mendaciones sobre la forma de mejorar la pertinen-
cia, la eficacia y la sostenibilidad del programa y 
trazar un plan de desarrollo para el futuro. Tal como 
demuestran nuestras conclusiones, hemos alcanzado 
estos objetivos clave. 

Estamos firmemente convencidos de que la co-
operación técnica es un mecanismo fundamental 
para la consecución de los cuatro objetivos estraté-
gicos de la OIT. Es una herramienta importante que 
puede ayudar a que las políticas de nuestra Organi-
zación se traduzcan en medidas concretas. Nuestro 
Programa de Cooperación Técnica se verá mejorado 
si logramos verdaderos cambios para estos millones 
de personas del mundo entero. 

Hemos llegado a una serie de conclusiones exce-
lentes que se refieren exhaustivamente a la función 
de los interlocutores sociales, que recalcan la impor-
tancia del tripartismo y que piden a la OIT que im-
plique a los interlocutores sociales en todo el proce-
so de asociación con los donantes, así como con las 
instituciones internacionales, y en el proceso de re-
forma del sistema de las Naciones Unidas. 

Nadie puede poner en duda la necesidad de que 
las Naciones Unidas actúen como un equipo, creen 
sinergias y movilicen recursos en el plano nacional. 
Ahora bien, hay que concebir un marco que permita 
a cada organismo de las Naciones Unidas aportar su 
experiencia y ventaja comparativa. La OIT aporta al 
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sistema de las Naciones Unidas su punto fuerte y 
característica específica, es decir, el tripartismo. 
Consideramos que los programas de trabajo decente 
por país son una excelente oportunidad y un punto 
de partida del compromiso de la OIT con el sistema 
de las Naciones Unidas, ya que el hecho de centrar-
se en dichos programas permite a la Organización 
establecer un orden de prioridades con sus mandan-
tes a nivel de los países. Por ejemplo, los programas 
que se centran en el empleo de los jóvenes, el desa-
rrollo del sector privado y el VIH/SIDA ya están 
recibiendo el apoyo de los organismos especializa-
dos de las Naciones Unidas según este criterio. 

En nuestras conclusiones se pide mejorar la capa-
cidad de los interlocutores sociales para facilitar su 
participación en la formulación de programas de 
trabajo decente por país, así como el establecimien-
to de comisiones o de mecanismos consultivos 
apropiados a nivel nacional a fin de promover el 
diálogo social y el Programa de Trabajo Decente. 
En todo el documento se hace referencia a las con-
sultas y la participación, de los mandantes. Eviden-
temente, esta participación requiere organizaciones 
de trabajadores y de empleadores fuertes, indepen-
dientes y representativas. Es ahí donde la coopera-
ción técnica es sumamente pertinente. A este res-
pecto, la Oficina de Actividades para los Empleado-
res y la Oficina de Actividades para los Trabajado-
res han sido mencionadas específicamente, y debe-
rían desempeñar un papel fundamental a la hora de 
mejorar la capacidad de las organizaciones de em-
pleadores y de trabajadores. Pero, para empezar, 
deben contar con la capacidad, los medios y los re-
cursos necesarios para alcanzar sus objetivos. 

Asimismo, el Centro de Turín tiene un papel clave 
que desempeñar, sobre todo para atender las necesi-
dades crecientes en materia de formación y de capa-
citación de los mandantes, así como para mejorar la 
capacidad del personal de la OIT en la ejecución de 
la cooperación técnica. 

El empleo es un camino adecuado para reducir la 
pobreza. También se destaca la primacía del empleo 
productivo, que es algo fundamental para nosotros. 
La cooperación técnica debería centrarse en el em-
pleo y la creación de puestos de trabajo. De hecho, 
estos conceptos se mencionan más de diez veces en 
las conclusiones, poniendo de relieve la preocupa-
ción legítima de todos los mandantes por la creación 
de puestos de trabajo, tan importante para todos los 
países del mundo. El empleo es uno de los sectores 
donde la OIT tiene una gran ventaja comparativa 
que debería utilizarse plenamente. El sector del em-
pleo ofrece una amplia gama de productos y servi-
cios que pueden contribuir a fortalecer la capacidad 
de los mandantes, mejorar los resultados económi-
cos y fomentar el trabajo decente. Los ámbitos a los 
que podríamos referirnos son el fomento de la ini-
ciativa empresarial, el desarrollo de empresas, la 
creación de puestos de trabajo, el fomento del espí-
ritu empresarial en la mujer, el desarrollo de las 
PYME, la economía informal, el fomento de la pro-
ductividad en el lugar de trabajo, el desarrollo de las 
calificaciones y el empleo de los jóvenes. 

La contribución del sector privado es fundamental 
para el éxito del Programa de Trabajo Decente. Esta 
nueva perspectiva surge directamente del papel cada 
vez más importante que desempeña el sector priva-
do en la comunidad y en toda la economía. De 
hecho, las empresas privadas están en el meollo de 
la creación de riqueza y son la locomotora del desa-
rrollo y del crecimiento económico. Lo que es más, 

se ha aceptado mundialmente que la reducción de la 
pobreza depende de las condiciones que permiten 
que las empresas crezcan y se desarrollen, sobre 
todo las PYME que son las que crean un mayor 
número de puestos de trabajo. Estamos convencidos 
de que el sector privado puede contribuir a alcanzar 
los objetivos de la Organización en general y de los 
PTDP en particular en toda una gama de activida-
des. 

La aplicación de los programas y actividades de 
cooperación técnica de la OIT requiere recursos y, 
por esta razón, las conclusiones hacen un llamado a 
una buena estrategia de movilización de recursos. 
Estamos convencidos de que el sector privado tiene 
un papel importante que desempeñar en dicha estra-
tegia. 

Quizá la parte más innovadora de estas conclusio-
nes radica en el reconocimiento de las alianzas pú-
blico-privadas. Estamos a favor de estas alianzas de 
manera sistemática y estamos convencidos de que 
hay un amplio potencial para una mayor participa-
ción del sector privado en las actividades de la OIT, 
no únicamente en el ámbito de los conocimientos, 
sino también como un medio eficaz de financiación. 
Estamos convencidos de que estas conclusiones van 
a fomentar la eficacia de la cooperación técnica a 
todos los niveles, desde el diseño hasta la evalua-
ción. Esto además se hace eco de los esfuerzos y la 
visión del Director General para que la OIT se afir-
me como un actor manifiesto, importante y respeta-
do en el sistema de las Naciones Unidas. 

En resumidas cuentas, enviamos un mensaje a la 
OIT para que movilice los recursos necesarios para 
la cooperación técnica, para que mejore su base de 
conocimientos, para que lleve a cabo una investiga-
ción práctica, para que instaure buenas prácticas y 
para que ponga a disposición de sus mandantes pro-
ductos de buena calidad. 

Lanzamos un mensaje a los gobiernos para que 
impliquen a los interlocutores sociales en la formu-
lación y aplicación de programas y estrategias a ni-
vel nacional, así como a las Naciones Unidas, para 
que den cabida al tripartismo y a los interlocutores 
sociales, que son la fuerza que la OIT aporta al sis-
tema de las Naciones Unidas. 

Hacemos un llamado al Centro de Turín para que 
desarrolle nuevos programas y mejore el acceso a 
los mandantes. Asimismo, instamos a ACT/EMP a 
que cree su propia capacidad para dar respuesta a 
nuestras necesidades y a las organizaciones de los 
empleadores a que se esfuercen por ser más profe-
sionales y se conviertan en interlocutores creíbles 
en el desarrollo, así como a que participen activa-
mente en la elaboración de programas de desarrollo 
nacional. 

Ahora, nuestro objetivo es garantizar que estas 
conclusiones no sirvan únicamente como referencia, 
sino que se apliquen en los próximos cinco años. La 
Comisión de Cooperación Técnica del Consejo de 
Administración, es la encargada de que lleguen a 
buen puerto. Resulta alentador haber alcanzado un 
amplio grado de consenso en estas largas y fructífe-
ras deliberaciones. 

Quisiera felicitar a la Oficina por su eficacia al re-
coger todas las observaciones y comentarios, lo que 
ha facilitado mucho nuestra labor. Quisiera además, 
felicitar al Presidente por la profesionalidad de la 
que ha hecho gala al dirigir nuestros debates, tanto 
en la Comisión como en las reuniones de grupo, y al 
Relator por su completo informe. 
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También les debemos mucho a los distinguidos 
delegados gubernamentales por su excelente contri-
bución, así como a la portavoz de los trabajadores 
por su comprensión y su importante labor. Quisiera 
también felicitar a los miembros empleadores de la 
Comisión por su apoyo inquebrantable y por la con-
fianza que depositaron en mí durante las delibera-
ciones. Agradecemos en particular a la Secretaría 
por su asesoramiento y apoyo, sin olvidar mencio-
nar a los intérpretes, que nos han permitido mante-
ner la comunicación a lo largo de todos nuestros 
debates, incluso en los momentos difíciles. 
Original inglés: Sra. YACOB (trabajadora, Singapur; 
Vicepresidenta trabajadora de la Comisión  
de la Cooperación Técnica) 

Es un inmenso placer para mí estar aquí el día de 
hoy para presentarles las perspectivas del Grupo de 
los Trabajadores sobre las conclusiones relativas a 
la cooperación técnica. Desde luego, me alegra 
enormemente poder decir en nombre del Grupo de 
los Trabajadores que apoyamos este informe. 

Este examen de la labor de cooperación técnica de 
la OIT es sumamente oportuno y necesario, en vista 
de los grandes cambios que están teniendo lugar y 
de su inmenso impacto en todos nosotros. Desde 
luego, nos sentimos muy satisfechos de haber parti-
cipado en un debate sobre temas de mucha impor-
tancia en la cooperación técnica, y de haber formu-
lado, junto con gobiernos y empleadores, estrategias 
y planes que nos permitan avanzar. Esperamos que 
estas conclusiones relativas a la cooperación técnica 
sirvan como hoja de ruta que guíe a la OIT, a sus 
mandantes, a los donantes y a otros organismos 
competentes implicados en la cooperación técnica. 

Para el Grupo de los Trabajadores, la cooperación 
técnica es fundamental y capital para la labor de la 
OIT. Como se dice en el párrafo 2 de las conclusio-
nes, la cooperación técnica es importante para al-
canzar los cuatro objetivos estratégicos de la Orga-
nización, a saber, la promoción de las normas y los 
derechos en el trabajo, el empleo, la protección so-
cial y el diálogo social, así como la cuestión trans-
versal de la igualdad de género. En la cooperación 
técnica no se trata sólo de financiar y ejecutar pro-
gramas eficaces; se trata de crear empleo decente, 
aliviar la pobreza y mejorar las vidas de los millo-
nes de personas que representamos. También se 
trata de colocar a la gente en el lugar más importan-
te del desarrollo. Como se dice en el párrafo 4, la 
OIT es el foro idóneo para hacer verdaderamente 
factibles y compatibles la creación de empleo con 
puestos de trabajo de calidad, por una parte, y los 
derechos en el trabajo con el progreso económico, 
por la otra. 

Permítame centrarme ahora en varias esferas per-
tinentes de las conclusiones. 

En primer lugar, las conclusiones establecen fir-
memente la importancia del trabajo decente como 
objetivo global, y no sólo como objetivo de la OIT. 
El párrafo 1 de las conclusiones recoge en este as-
pecto, y establece que el empleo pleno y productivo 
y el trabajo decente son motores fundamentales del 
desarrollo y, por consiguiente, objetivos prioritarios 
de la cooperación internacional. El párrafo 4 señala 
que el Programa de Trabajo decente ha recibido re-
conocimiento mundial, incluso durante la Cumbre 
Mundial de las Naciones Unidas de 2005 y, más 
recientemente, en la reunión del Grupo de Expertos 
de Alto Nivel sobre el tema «el trabajo decente co-
mo objetivo mundial: el papel de la cooperación 

técnica para el desarrollo», celebrada durante la reu-
nión de la Conferencia, el 6 de junio de 2006. Este 
sólido respaldo ayudará a integrar el Programa de 
Trabajo Decente en el marco de la cooperación para 
el desarrollo, y ésta es la contribución de la OIT a 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio y al objeti-
vo del alivio de la pobreza. Los programas de traba-
jo decente por país (PTDP) se han convertido ahora 
en el principal vehículo a través del cual proporcio-
nar la cooperación técnica en el ámbito de los paí-
ses. Como señalan las conclusiones, a través de los 
PTDP, la OIT podrá hacer una contribución bien 
precisa al esfuerzo más amplio de las Naciones 
Unidas y de otros asociados para el desarrollo a fin 
de ayudar a los países a afrontar los principales de-
safíos del desarrollo. 

En segundo lugar, las conclusiones nos recuerdan 
la sólida ventaja comparativa de la OIT, como or-
ganismo tripartito, diferente y distinto de los restan-
tes organismos de las Naciones Unidas. Cuando 
habla la OIT, representa no sólo a los gobiernos, 
sino también a los interlocutores sociales, es decir, 
empleadores y trabajadores, por lo que tiene un 
mandato con mayor respaldo y más representativo. 
En las conclusiones se insta a la OIT a aprovechar 
esa estructura tripartita distintiva para contribuir con 
más eficacia al actual proceso de reforma de las Na-
ciones Unidas. Las tres partes quieren que la OIT 
influya positivamente en los resultados obtenidos a 
nivel nacional e internacional, con el fin de garanti-
zar un programa de cooperación técnica mejor cen-
trado y más eficaz. De esta manera, como dice el 
párrafo 7, la OIT puede hacer que la aportación del 
sistema de las Naciones Unidas a las estrategias 
nacionales de desarrollo goce de mayor pertinencia, 
coherencia y coordinación. Este es un aspecto muy 
importante. En el Grupo de los Trabajadores no 
queremos que se debilite la OIT, ni que se reduzca 
el papel del tripartismo. Pedimos al Director Gene-
ral que garantice que cualesquiera que sean las polí-
ticas, estrategias y programas que se formulen en el 
sistema de las Naciones Unidas y que afecten a la 
cooperación técnica de la OIT, se reflejen y se to-
men en cuenta las opiniones de los mandantes tri-
partitos. De ahí que en las conclusiones se pida a la 
OIT que facilite la participación de sus mandantes 
tripartitos en los procesos de programación naciona-
les, regionales y de las de Naciones Unidas. 

Entendemos la importancia del proceso de refor-
ma de las Naciones Unidas, que brinda la oportuni-
dad de que los organismos de las Naciones Unidas 
se coordinen entre ellos y produzcan un efecto de 
sinergia, eviten la duplicación y aprovechen las 
economías de escala. Sin embargo, para que esa 
reforma de las Naciones Unidas sea un éxito y el 
sistema de las Naciones Unidas, en general, sea más 
eficaz, cada uno de los organismos, como la OIT, 
debe ser robusto y eficaz para poder cumplir la 
esencia de su mandato. Una OIT debilitada no pue-
de llevar a cabo su papel eficazmente, y eso afecta-
ría a todo el sistema de las Naciones Unidas y las 
reformas en curso. Es como un reloj suizo, en el que 
cada elemento de su mecanismo debe funcionar con 
precisión para que todo el reloj funcione y pueda 
dar la hora exacta. De ese modo, en el párrafo 20, se 
pide que se refuercen la representación y la capaci-
dad operacional de la Oficina a nivel nacional de 
modo que los PTDP puedan contribuir significati-
vamente a la planificación, negociación y puesta en 
marcha de los procesos de desarrollo nacionales, 
como los contemplados en el Marco de Asistencia 
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de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(MANUD) y las estrategias de lucha contra la po-
breza. Si bien es importante que haya una sinergia y 
una coordinación, el exceso de centralización en la 
prestación de los programas de cooperación técnica 
a nivel nacional puede ser contraproducente, e in-
cluso causar rigideces. Esto es algo que debemos 
tratar con cautela, para que no mine toda la base 
inicial de las reformas que queremos llevar adelan-
te. 

En tercer lugar, las conclusiones subrayan la im-
portancia de crear alianzas y movilizar recursos pa-
ra la cooperación técnica. La situación financiera 
actual tiene muchas deficiencias. Si bien los recur-
sos extrapresupuestarios de la OIT han crecido en 
forma constante, el Programa de Trabajo Decente 
ha recibido poca atención de los donantes. La asis-
tencia oficial para el desarrollo que prestan muchos 
países donantes no ha llegado a la meta prometida 
del 0,7 por ciento del PIB. Se necesita mucho más 
dinero para financiar la cooperación técnica, tanto 
con cargo al presupuesto ordinario como con recur-
sos extrapresupuestarios. Como estos últimos son 
insuficientes e impredecibles y los objetivos son 
definidos principalmente por los donantes, se plan-
tea otro problema, que es que la financiación dispo-
nible no permite atender suficientemente los cuatro 
objetivos fundamentales de la OIT. Por lo tanto, 
algunos objetivos, como la promoción del Convenio 
sobre la libertad sindical y la protección del derecho 
de sindicación, 1948 (núm. 87), que podría ayudar a 
establecer organizaciones sólidas e independientes 
de trabajadores y empleadores, reciben poco apoyo. 
Es por ello que en el párrafo 17 se pide a la OIT que 
elabore una estrategia sólida, ambiciosa y realista 
para movilizar recursos. La OIT debe seguir pro-
moviendo acuerdos de asociación con los organis-
mos donantes por períodos de varios años. Es preci-
so prestar especial atención, en particular, a las ne-
cesidades específicas de determinadas regiones, 
como Africa, o a los países menos adelantados y los 
que están en crisis, así como a los grupos pobres y 
vulnerables de otros países. Como parte de su estra-
tegia de de movilización de recursos, la OIT debería 
crear alianzas con los principales agentes del desa-
rrollo. Las alianzas público-privadas podrían ser 
una fuente de financiación, pero en este aspecto tan-
to el párrafo 3 como el párrafo 26 registran un ele-
mento importante: la movilización de esos recursos 
ha de ajustarse a los principios y valores de la OIT. 
La imagen y la credibilidad de la OIT como una 
organización basada en valores son de fundamental 
importancia, y no deben ponerse en peligro simple-
mente por la necesidad de movilizar más recursos. 
Por lo tanto, esperamos con interés que el Consejo 
de Administración de la OIT formule un marco so-
bre este aspecto de la labor de cooperación técnica. 

En cuarto lugar, las conclusiones reafirman vigo-
rosamente el papel que desempeñan el tripartismo y 
el diálogo social en la ejecución del Programa de 
Cooperación Técnica de la OIT. En el párrafo 28 se 
reconoce que la libertad sindical y el derecho de 
sindicación constituyen derechos fundamentales de 
todos los trabajadores. También se destaca que la 
existencia de organizaciones sólidas e independien-
tes de empleadores y de trabajadores es vital para el 
desarrollo. En tal sentido, es esencial que la OIT se 
esfuerce al máximo para que su Programa de Co-
operación Técnica aporte los recursos necesarios 
para fortalecer la capacidad de las organizaciones 
nacionales de empleadores y de trabajadores. Ello 

les ayudará a atender las necesidades de sus miem-
bros y a participar en las negociaciones colectivas y 
en la concepción y ejecución de actividades de co-
operación técnica, teniendo en cuenta el Convenio 
sobre la libertad sindical y la protección del derecho 
de sindicación, 1948 (núm. 87), el Convenio sobre 
el derecho de sindicación y de negociación colecti-
va, 1949 (núm. 98) y el Convenio sobre la consulta 
tripartita (normas internacionales del trabajo), 1976 
(núm. 144). Las conclusiones realzan el papel de los 
interlocutores sociales en la formulación, ejecución, 
seguimiento y evaluación de los programas de co-
operación técnica a nivel nacional, regional e inter-
nacional, tanto en los países donantes como en los 
países receptores. Recomiendan la creación o el for-
talecimiento de comités de dirección tripartitos na-
cionales u otros mecanismos consultivos tripartitos 
del mismo ámbito, de conformidad con el Convenio 
sobre la consulta tripartita (normas internacionales 
del trabajo), 1976 (núm. 144), y la Recomendación 
sobre la consulta tripartita (actividades de la Orga-
nización Internacional del Trabajo), 1976 (núm. 
152). Como interlocutores sociales, tomamos muy 
en serio nuestra participación. No queremos sim-
plemente consultas formales que se celebran por 
razones de mera conveniencia política, sino verda-
deras consultas en las que podamos aportar opinio-
nes valiosas sobre la cooperación técnica que per-
mitan aumentar su eficacia y beneficiar a nuestros 
trabajadores. Vemos que en algunos países no se 
celebran consultas, por lo que, a la luz de estas con-
clusiones, instamos a la OIT, a los donantes y a los 
gobiernos en cuestión a que pongan en marcha un 
proceso de consulta con los interlocutores sociales. 

En quinto lugar, en las conclusiones se formulan 
recomendaciones concretas sobre el robustecimien-
to de la base de conocimientos para mejorar nuestra 
competencia y capacidad en el ámbito de la coope-
ración técnica. De esta manera esperamos no come-
ter los mismos errores, aprovechar los nuevos cono-
cimientos y aprender de la experiencia de los demás 
en materia de buenas prácticas. Es en este aspecto 
que adquieren importancia la labor de investigación 
realizada por el Instituto Internacional de Estudios 
Laborales en relación con el trabajo decente, y las 
actividades de capacitación que lleva a cabo el Cen-
tro de Turín. 

No podemos abordar cabalmente la cuestión de la 
competencia y la capacitación sin mencionar el im-
portante papel que desempeñan las dos oficinas pa-
ralelas � la Oficina de Actividades para los Em-
pleadores y la Oficina de Actividades para los Tra-
bajadores � en el fortalecimiento de la capacidad 
de los interlocutores sociales y en la concepción y 
ejecución de programas de cooperación técnica. Es 
por ello que en el párrafo 14 se reconoce el papel 
que les incumbe y se pide a la OIT que proporcione 
a ambas oficinas los recursos suficientes para alcan-
zar sus objetivos. 

En sexto lugar, las conclusiones reflejan amplia-
mente la importancia que reviste la incorporación 
de la perspectiva de género en las actividades de 
cooperación técnica. Con frecuencia, los beneficia-
rios previstos de tales programas son mujeres, pero 
sus opiniones nunca son tenidas en cuenta. Por con-
siguiente, es importante que la OIT, los donantes y 
los interlocutores sociales hagan un esfuerzo espe-
cial para lograr que las mujeres, que constituyen el 
grupo más pobre y más vulnerable en muchas partes 
del mundo, estén efectivamente representadas y que 
se tome seriamente en cuenta su contribución desde 
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el momento de la concepción hasta la evaluación de 
los programas de cooperación técnica. 

Como último punto quisiera señalar que com-
prendemos las inquietudes de los donantes. Los do-
nantes quieren asegurarse de que sus contribuciones 
se empleen con eficacia, ya que ellos también deben 
rendir cuentas ante sus electores. Como cuestión de 
principio, no hay desacuerdo a este respecto. Como 
organizaciones de trabajadores, nosotros también 
queremos ver resultados concretos, y no tener pro-
gramas simplemente porque es bueno tenerlos. No-
sotros también debemos rendir cuentas ante quienes 
nos han designado, y debemos asegurarnos de que 
la cooperación técnica logre un cambio favorable en 
sus vidas. Nos complace ver reflejada esta inquietud 
en el párrafo 29. Allí se recomienda el estableci-
miento de objetivos de desempeño, así como una 
evaluación eficaz del Programa de Cooperación 
Técnica de la OIT, para colaborar con el Consejo de 
Administración de la OIT en el cumplimiento de su 
función supervisora. 

Ahora que tenemos estas conclusiones, el próxi-
mo paso consistiría en asegurarnos de que se apli-
quen en toda la Oficina, sobre el terreno y también 
fuera de la OIT, donde es necesario contar con la 
colaboración de los donantes, los asociados y las 
Naciones Unidas. Hemos solicitado que este tema 
se discuta en la próxima reunión de la Comisión de 
la Cooperación Técnica del Consejo de Administra-
ción de la OIT. 

Para concluir, quisiéramos hacernos eco del sentir 
expresado por la Ponente en cuanto a que los deba-
tes se llevaron a cabo en un clima muy positivo y 
que hubo consenso en torno a las conclusiones. 
También quisiéramos aprovechar esta oportunidad 
para agradecer al Presidente de la Comisión, el Sr. 
Bitonio, por haber dirigido magistralmente los de-
bates; a la Sra. Hivelua, por su actuación como Po-
nente; a los representantes de los gobiernos, que 
aportaron muchas contribuciones valiosas; al Sr. 
Jeetun, portavoz del Grupo de los Empleadores, por 
haber contribuido de manera positiva a nuestra la-
bor; a la Oficina, por haber preparado los documen-
tos y por el intenso trabajo que realizó a lo largo de 
toda la Conferencia; a los intérpretes, por la difícil 
tarea de seguirnos el ritmo; y por último, pero no 
por eso menos importante, a todos mis colegas del 
Grupo de los Trabajadores en esta Comisión, por su 
excepcional contribución, camaradería y apoyo. 
Agradezco finalmente a todos los delegados presen-
tes por su paciencia, y les deseo un feliz viaje de 
regreso a casa.  
Original inglés: Sr. BITONIO (Gobierno, Filipinas; Presidente 
de la Comisión de la Cooperación Técnica) 

Es para mí un honor presentar a esta Conferencia 
Internacional del Trabajo el informe y la resolución, 
incluidas las conclusiones, de la Comisión de la 
Cooperación Técnica. 

Dicho informe y resolución no hubieran sido po-
sibles vía el protagonismo de los dos vicepresiden-
tes, la participación constructiva de la Ponente y de 
todos los miembros de la Comisión, el excelente 
apoyo prestado por la Oficina y desde luego la pa-
ciencia de nuestros intérpretes. A todos ellos les 
expreso mi agradecimiento. 

El debate que tuvo lugar sobre el papel de la OIT 
en la cooperación técnica fue de importancia fun-
damental en el contexto de la reforma que se propo-
ne del sistema multilateral y de la reforma en curso 
de la OIT. En sus conclusiones, alcanzadas en un 

espíritu colegial y por consenso tripartito, la Comi-
sión de la Cooperación Técnica ha enviado claros 
mensajes a los Estados Miembros de la OIT, a sus 
mandantes tripartitos, a los donantes, a las organi-
zaciones internacionales y a la comunidad global 
del desarrollo.  

Estos mensajes pueden resumirse en las siguientes 
conclusiones: el empleo pleno y productivo y el 
trabajo decente son el motor central del desarrollo 
y, por lo tanto, un objetivo prioritario de la coopera-
ción internacional. 

El Programa de Trabajo Decente se ha convertido 
en una agenda para el desarrollo de alcance mundial 
que requiere el apoyo de toda la comunidad interna-
cional, con la OIT como organismo principal y res-
ponsable. 

El Programa de Trabajo Decente encarna el man-
dato de la OIT, y proporciona un enfoque claro para 
la cooperación técnica que esta presta en los planos 
nacional, regional y global. 

Este mandato y este enfoque deberían servir de 
base para la cooperación con los organismos de las 
Naciones Unidas, las instituciones de Bretton 
Woods y otros protagonistas en el desarrollo. 

Las discusiones en curso sobre las reformas de las 
Naciones Unidas proporcionan una oportunidad a la 
OIT, con su característica estructura tripartita y su 
enfoque basado en el diálogo social, para influir 
positivamente sobre los resultados en los planes 
tanto nacional como internacional y para garantizar 
un programa de cooperación técnica eficaz. 

Los programas de trabajo decente por país son 
mecanismos claves para la prestación de la coope-
ración técnica a nivel nacional, y son además el ve-
hículo natural para la implicación de la OIT en los 
marcos de cooperación internacional para el desa-
rrollo de mayor alcance, tales como el Marco de 
Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarro-
llo, las estrategias de lucha contra la pobreza y los 
Objetivos del Desarrollo del Milenio. 

Los programas y otros mecanismos de coopera-
ción técnica deberían seguirse desarrollando con los 
gobiernos y los interlocutores sociales, para ayudar-
les a reforzar sus capacidades y servicios. 

Las alianzas estratégicas con los mandantes tripar-
titos nacionales, con los organismos y órganos de 
las Naciones Unidas, las organizaciones regionales, 
los organismos donantes y los socios en las labores 
de desarrollo son fundamentales. 

Todos los fondos, programas y organismos espe-
cializados del sistema de Naciones Unidas, las Insti-
tuciones de Bretton Woods y la OMC, al igual que 
todas las formas de cooperación y de apoyo presu-
puestario de carácter internacional, regional o bila-
teral, deberían integrar para apoyar los objetivos del 
empleo productivo y el trabajo decente, tanto en su 
diálogo político como en los ciclos de programación 
con los socios de los países y regiones en desarrollo. 

Debería darse toda la asistencia posible a los Es-
tados Miembros a fin de promover la ratificación y 
aplicación de las normas internacionales del trabajo. 
Debería ofrecerse toda la ayuda posible a los países 
que tengan problemas de aplicación, identificados 
por los organismos de control de la OIT. La coope-
ración técnica puede desempeñar un papel comple-
mentario al que desempeñan estos mecanismos de 
supervisión. 

Las alianzas entre el sector público y el privado 
presentan un potencial como fuente de financiación. 
En sus asociaciones para la cooperación técnica, la 
OIT debería aprovechar los conocimientos especia-
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lizados y las contribuciones de las empresas priva-
das para crear trabajo decente y empleos producti-
vos también debería dar mayor importancia el papel 
que desempeñan los sindicatos a la hora de propor-
cionar trabajo decente. 

Confío en que la OIT y, en particular nuestro Di-
rector General, el Sr. Somavia, aprovecharán ple-
namente y se remitirán a estas importantes conclu-
siones sobre el papel de la OIT en la cooperación 
para el desarrollo, cuando pronuncie su discurso 
ante el segmento de alto nivel del ECOSOC de 
2006. 

Pido a la Conferencia que adopte la resolución 
con sus conclusiones relativas a la función de la 
OIT en la cooperación técnica. 
Original inglés: El PRESIDENTE 

Declaro abierto el debate general sobre el informe 
de la Comisión de Cooperación Técnica. 
Original inglés: Sr. ANAND (empleador, India) 

Quisiera empezar diciendo que es para mí una go-
zosa obligación recomendar a esta Conferencia que 
adopte el informe y las conclusiones de las discu-
siones que se han mantenido durante las dos últimas 
semanas sobre la función de la OIT en la coopera-
ción técnica, que fueron adoptados por unanimidad 
en la Comisión. 

Puedo afirmar, con toda humildad, que he obser-
vado la evolución y el desarrollo progresivo de los 
diferentes componentes del programa de coopera-
ción técnica de la OIT en su plan de trabajo. A lo 
largo de los años, se ha transformado, gracias al 
énfasis combinado del liderazgo de las dos alas so-
ciales de la OIT, hasta convertirse en una herra-
mienta permanente de acción en la aplicación del 
Programa de Trabajo Decente.  

Sin embargo, como todos sabemos una herra-
mienta sólo puede ser efectiva si todos sus compo-
nentes trabajan en coordinación con los otros. A 
este respecto, lamento decir que ha existido una 
grave laguna en el programa de cooperación técnica 
de la OIT en el pasado como herramienta de progre-
so económico y social. Si bien es cierto que la co-
munidad donante, las fundaciones corporativas y 
otras instituciones que han prestado generosamente 
su apoyo, tanto financiero como técnico, han sufri-
do limitaciones presupuestarias, el hecho es que 
todos los organismos de sistema de las Naciones 
Unidas siguen reafirmando periódicamente muchos 
de los compromisos que se hicieron en el período 
posterior a Copenhague después de la Cumbre de 
Copenhague en 1995 y más adelante, pero éstos 
siguen sin ponerse en práctica. 

Por lo tanto, la lucha por la erradicación de la po-
breza y la repercusión del Programa de Trabajo De-
cente siguen sin ser una realidad y en muchos casos 
son inadecuados. El resultado ha sido que, en vista 
de todas estas fallas en la ejecución y de la conse-
cuente naturaleza burocrática del sistema adminis-
trativo de la OIT, los interlocutores sociales ya no 
se sienten seguros del rostro que adoptará en el fu-
turo la cooperación técnica y la movilización de 
recursos. Esta situación, de no atajarse con carácter 
de urgencia y de manera oportuna en el Sistema de 
Naciones Unidas y en las instituciones financieras 
internacionales, puede tener un efecto negativo en la 
prestación de la asistencia técnica de la OIT a sus 
mandantes. Así lo creemos todos en la Comisión. 

Mi estilo de expresión puede que no sea del agra-
do de las mentes modernas y refinadas, pero mu-

chos de los de mi generación hemos visto cómo la 
red de la OIT ha pasado de un entorno conflictivo 
para convertirse en una fuerza mucho más coopera-
tiva, constructiva y operativa en el mundo del traba-
jo. Por eso, nos sentimos perturbados cuando vemos 
que el Sr. Juan Somavia, el Director General, y sus 
distinguidos colegas van casi a pedir limosna para 
cumplir sus obligaciones, pero los gobiernos donan-
tes y las redes nacionales no están sabiendo respon-
der al ritmo que marcan las nuevas necesidades del 
mundo, por lo que es necesario que se reajusten las 
prioridades y se adopte un estilo empresarial en la 
toma de decisiones que por sí solo pueda contribuir 
eficazmente a prestar servicios. De hecho, aunque 
expresado en términos muy suaves, en el párrafo 32 
de las Conclusiones se insiste en que: «El buen re-
sultado de la cooperación técnica dependerá de que 
se cuente con los recursos humanos y financieros 
idóneos � y subrayo la palabra idóneos � en el 
lugar y en el momento oportunos.» 

La prestación puntual de fondos, los atrasos en las 
remesas y el reexamen de los proyectos en curso 
por parte de los así llamados consultores de exáme-
nes que, en muchos casos, están jubilados y fuera de 
su especialidad, y se sirven de una experiencia tec-
nológica y unos enfoques burocráticos desfasados, 
hacen que las inversiones realizadas en el pasado 
sean completamente inútiles. Debemos aprender la 
lección y evolucionar de forma conjunta hacia nue-
vos procedimientos para animar a los expertos del 
mundo del trabajo a hacer la necesaria labor de me-
diación en apoyo de la labor de la OIT para garanti-
zar el resultado final, como se recomienda en las 
conclusiones que he mencionado antes. 

En general, las recomendaciones detalladas se han 
elaborado de acuerdo con los párrafos 6-10 del in-
forme para ayudar a los sectores InFocus a obtener 
unos resultados totales. No obstante, quisiera reite-
rar que, de forma conceptual, la herramienta tradi-
cional de la cooperación técnica en el pasado sólo 
ha proporcionado la estructura fundacional para la 
puesta en práctica de un programa constructivo de 
la OIT. El nuevo edificio que representa el moderno 
complejo del Programa de Trabajo Decente, necesa-
rio para adaptarse a las aspiraciones del siglo XXI, 
necesita un voltaje muy potente con un alto nivel 
intelectual, una sustancia que proteja contra la 
humedad para impedir una erosión temprana y el 
fracaso de los proyectos que estaban actualmente en 
marcha. No sólo hemos tratado, sino que además 
hemos proporcionado en sustancia, ideas que hemos 
presentado en el informe y propuestas para que el 
Consejo de Administración prosiga y asigne los 
fondos necesarios para garantizar una asociación 
para la aplicación y la obtención de metas. 

La Sra. Yacob y el Sr. Jeetun, así como sus equi-
pos respectivos, han trabajado sin descanso hasta 
tarde en la noche bajo la dirección del Sr. Bitonio, y 
han hecho honor a sus regiones respectivas de Afri-
ca y Asia gracias a su talento de dirigentes. Nos han 
permitido obtener unas Conclusiones unánimes y 
merecen ser felicitados por ello. Asimismo, han 
desplegado una tremenda capacidad de trabajo y 
mucha buena voluntad para conseguir un consenso 
tripartito en la Comisión. En ese sentido, quisiera 
expresar mi más sentido agradecimiento por el apo-
yo técnico que hemos recibido tanto del Sr. Rose-
laers y del Sr. Ahmed de la secretaría, como del Sr. 
Frederick Muia, el Sr. George James y el Sr. Hervé 
Sea, representantes de los diferentes interlocutores 
sociales. 
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Para concluir, quisiera recomendar a la Conferen-
cia que adopte el informe. 
Original inglés: Sra. CHENGALUR (empleadora, Estados 
Unidos) 

En nombre de la Sra. Ronnie Goldberg, Vicepre-
sidente Ejecutivo del Consejo de Estados Unidos 
para el Comercio Internacional (USCIB), miembro 
afiliado de los Estados Unidos en la Organización 
Internacional de Empleadores, es para mí un placer 
apoyar las conclusiones a las que ha llegado la Co-
misión de la Cooperación Técnica durante esta reu-
nión de la Conferencia.  

Las partes representadas en esta sala tienen inter-
eses y objetivos comunes para mejorar las vidas de 
millones de personas que viven en la pobreza. To-
dos tenemos un papel que desempeñar a ese respec-
to. En ocasiones se han cuestionado los intereses y 
el compromiso del sector privado. El sector privado 
no sólo tiene un papel fundamental que desempeñar, 
sino que también es esencial en la creación y en el 
fomento de sociedades estables y prósperas. Esto no 
es altruismo, es la simple realidad. Como motor 
principal en la creación de empleo, nosotros prospe-
ramos cuando nuestros empleados y nuestros clien-
tes prosperan. Como agentes económicos y como 
personas, funcionamos mejor y más felices en co-
munidades que funcionan satisfactoriamente. En 
resumen, y citando al Secretario General de las Na-
ciones Unidas, el Sr. Kofi Annan, «Es la ausencia 
de una amplia actividad empresarial, no se presen-
cia, la que condena a gran parte de la humanidad al 
sufrimiento. De hecho, lo que es utópico es concebir 
que se pueda superar la pobreza sin un compromiso 
activo por parte de las empresas». 

Desde ese punto de vista acogemos con satisfac-
ción el reconocimiento en estas conclusiones del 
potencial que supone la asociación con el sector 
privado. Es un recurso importante para los progra-
mas de cooperación técnica de la OIT, que son un 
mecanismo fundamental para la creación de trabajo 
decente y productivo. Vamos a participar en estos 
programas cuyo objetivo sea, por ejemplo, crear 
empresas y empleo, con inclusión del empleo juve-
nil, el desarrollo de la capacidad empresarial, la me-
jora de las capacidades y el aumento de la producti-
vidad y la competitividad. En ello, no sólo podemos 
aportar nuestros recursos financieros, sino también, 
lo que es más importante, nuestra cultura basada en 
los resultados, nuestra tecnología, nuestras capaci-
dades y experiencia y nuestro entusiasmo, así como 
nuestra buena voluntad. 
Original inglés: Sra. COKE-LLOYD (empleadora, Jamaica) 

Quisiera felicitar a los miembros de la Comisión 
de Cooperación Técnica y, concretamente, al Comi-
té de Redacción, cuyos esfuerzos nos han permitido 
lograr un consenso sobre esta herramienta tan im-
portante para el desarrollo de los países. 

Quisiera que quedara constancia de que, en nom-
bre de los empleadores del Caribe y América Lati-
na, apoyo las conclusiones recogidas en el Informe. 

Quisiera hacerme eco del contenido del párrafo 2 
del Informe, «La cooperación técnica ha de seguir 
siendo uno de los principales instrumentos de la 
OIT y uno de los medios de acción fundamentales 
para cumplir su misión y alcanzar sus objetivos». 

De un modo u otro, América Latina y en parte, el 
Caribe, deben su desarrollo relativo a la coopera-
ción técnica. De hecho, si le echamos un vistazo 
rápido a la historia se darán cuenta de que, como 

pueblo, nuestros países fueron construidos gracias a 
los conocimientos especializados y al trabajo de 
otros, a la inversión en efectivo y en especie proce-
dente de fuentes externas, así como a la creación de 
capacidades, el intercambio de las óptimas prácticas 
y el «Know how» técnico de quienes nos precedie-
ron. 

Como región, mucho le debemos a la OIT y a 
otros organismos internacionales por lo contribuye-
ron a nuestro desarrollo nacional a través de la co-
operación técnica. Quisiéramos valernos de este 
foro para apoyar la evaluación de las inversiones en 
materia de cooperación técnica. 

También hay que prestar especial atención a las 
necesidades específicas, dado que los países de una 
misma zona tienen necesidades distintas. Por lo tan-
to, creemos que la cooperación técnica ha de basar-
se en las necesidades de los países para atender me-
jor a sus necesidades. 

Apoyamos la recomendación de que la OIT am-
plíe su base de recursos mediante la creación de 
alianzas público privadas. Esta recomendación res-
ponde a que, en muchos países, el sector privado es 
uno de los principales contribuyentes al desarrollo 
nacional. No obstante, considerando la cuestión en 
conjunto, para que los programas de cooperación 
técnica tenga efecto, no sólo se necesita el apoyo 
del sector privado, también es preciso, el compro-
miso y la aportación también del sector público. 
Habida cuenta del debate en curso sobre la reforma 
del sistema de las Naciones Unidas, quisiera utilizar 
este foro para recalcar la peculiar situación de la 
OIT dentro del sistema de las Naciones Unidas. Es-
te organismo es irremplazable, y es el único que 
tiene una estructura tripartita, por lo que tiene la 
capacidad de representar una parte importante de la 
sociedad, al estar integrado por miembros guberna-
mentales, trabajadores y empleadores. 

Una evaluación, una supervisión y una ejecución 
eficaz de los programas mejorarán aún más el histo-
rial de la OIT en materia de cooperación técnica. 
Estas conclusiones no son sino el inicio de todo el 
proceso; la verdadera prueba de nuestro compromi-
so quedará patente en lo que hagamos y en cómo 
llevemos a la práctica estas recomendaciones. La 
recomendación de la Comisión en cuanto formular 
una estrategia sólida, ambiciosa y realista por lo que 
respecta a la movilización de recursos es uno de los 
resultados claves de estas deliberaciones.  

Por su continua inversión en cooperación técnica, 
la OIT dejará huella en todas las regiones del mun-
do, incluido el Caribe y América Latina. Muchos 
son los países que se encuentran en distintos grados 
de desarrollo, pero la cooperación técnica debe se-
guir impulsando estos países.  

Reafirmamos y apoyamos plenamente el Progra-
ma de Trabajo Decente mediante la promoción y el 
desarrollo de las capacidades de las organizaciones 
nacionales de empleadores para que puedan seguir 
impartiendo formación y proporcionando servicios 
con valor añadido. 

Apoyamos la recomendación de que se fomente 
más la cooperación técnica entre los países, y esta-
mos seguros de que el perfil de los interlocutores 
sociales y de la OIT mejorará considerablemente 
como resultado de los logros que se consigan a tra-
vés del diálogo social y el tripartismo, así como de 
una mejor base de conocimientos, mejores servi-
cios, alianzas, empresas y desarrollo nacional. 

Muchas gracias. 



26/12  

Original inglés: Sr. LAMBERT (empleador, Reino Unido) 
Muchas gracias, señor Presidente. Antes de iniciar 

mi declaración, quisiera decir algo sobre un gran 
amigo. Tal vez algunos de ustedes sabrán que el Sr. 
Anand, que ha tomado la palabra en primer lugar 
esta tarde, en nombre de los empleadores, cumplió 
ayer 90 años, y creo que deberíamos felicitarle. Lle-
va más de 20 años colaborando con la OIT y es un 
ejemplo excelente de empleador que está compro-
metido a que el mundo cambie. 

(Aplausos.) 
Dicho esto, quisiera apoyar la adopción de la pre-

sente resolución, como miembro empleador de la 
Comisión y del Comité de Redacción. Para mí ha 
sido un gran placer, aunque a veces ha resultado 
algo agotador, participar en el Comité de Redacción 
sobre este aspecto particular de la cooperación téc-
nica. La labor ha sido ardua, las jornadas han sido 
largas, pero creo que hemos llegado a unas conclu-
siones fantásticas. Creo que lo que hemos concreta-
do en este documento va a ser muy positivo para 
millones de personas en todo el mundo. 

Se trata de un documento que puede ayudar a las 
personas del mundo entero que necesitan desespe-
radamente esta ayuda, y creo que debemos felicitar 
a todos los portavoces, a todos los que han colabo-
rado en esta tarea y a la Oficina por este excelente 
resultado. 

Quisiera ahora hacer un par de observaciones 
concretas sobre el documento. Quiero hablarles del 
sector privado, de la evaluación y del Centro de Tu-
rín. 

En cuanto al sector privado, la colega americana 
que acaba de intervenir ha citado lo que dijo Kofi 
Annan sobre la importancia de las empresas priva-
das para los programas de cooperación técnica. 

En los últimos años, se ha reconocido la impor-
tancia fundamental del sistema de economía de 
mercado y del sector privado como actores que con-
tribuyen a alcanzar los objetivos de desarrollo so-
cial, crear empleo y brindar oportunidad de mejorar 
el nivel de vida. 

La adopción de políticas equilibradas, que permi-
tan el funcionamiento eficaz de la economía de 
mercado y la promoción del sector privado, respal-
dadas por un libre acceso a los mercados mundiales, 
ha dado excelentes resultados. 

Creo que los niveles de vida mundiales han au-
mentado sobremanera en los diez últimos decenios. 
Millones de personas han superado la pobreza y la 
desesperación. El año pasado la tasa de trabajadores 
pobres que ganaban 1 dólar al día disminuyó en casi 
todas las regiones. El índice de mortalidad infantil 
se ha reducido, y la esperanza media de vida ha au-
mentado. Según el Banco Mundial entre 1981 y 
2001 el número de pobres pasó de 1.500 millones a 
1.100 millones, es decir, del 21 al 40 por ciento de 
la población mundial. Sin embargo, jamás nunca 
debemos darnos por satisfechos con esta situación, 
si bien estas cifras muestran que estamos progre-
sando. Este enfoque que estamos examinando hoy 
es una parte fundamental del plan para erradicar la 
pobreza. 

Quisiera hacer algunos comentarios sobre la eva-
luación. La labor que se realiza en el mundo entero 
y que patrocinan los donantes y las personas que se 
preocupan por el mundo en que vivimos es funda-
mental, pero siempre tenemos que asegurarnos de 
que lo que hacemos, el dinero que gastamos, los 

esfuerzos que desplegamos, sean eficaces y, para 
ello, la evaluación es absolutamente esencial. 

Por tanto, sólo puedo decir que cuando pensemos 
lo que vamos a hacer con este maravilloso docu-
mento en el futuro, debemos asegurarnos de ser una 
organización eficaz, de apostar sólo por lo mejor, y 
de que la labor que realizamos llegue a los sectores 
que más lo necesitan. 

Y ahora me gustaría hablar sobre el Centro de Tu-
rín. Yo, conjuntamente con mi gran amigo I. P. 
Anand y otros colegas, he pertenecido al Consejo 
del Centro de Turín durante algunos años y sé que 
es una escuela extraordinaria. La labor que realiza 
es de primer orden. No sé cuántos de ustedes saben 
que a principios del presente año se celebraron los 
juegos olímpicos de invierno en Turín, y que el Go-
bierno italiano y otros donantes aportaron contribu-
ciones para reformar la escuela de Turín para con-
vertirla en el centro de prensa de los juegos. 

Así pues, no sólo tenemos programas excelentes 
sino también instalaciones modernas que nos po-
drán servir durante muchos años. Pero, lo que les 
quería decir sobre el Centro de Turín es que la for-
mación es muy importante para que las personas de 
todo el mundo puedan hacer cosas que les permitan 
desenvolverse en la vida, para brindar a todos aque-
llos que quieran la oportunidad de ayudarse a sí 
mismos. Ahora bien, tenemos que asegurar que todo 
lo que hagamos en este Centro de Formación res-
ponda a una necesidad. Necesitamos un programa 
que tenga en cuenta las necesidades. Nunca tenemos 
que dar por sentado que sabemos más que las per-
sonas que necesitan esa ayuda. Deberíamos garanti-
zar que la labor que se lleve a cabo en Turín se cen-
tre en las necesidades reales porque, de no ser así, 
seríamos culpables, ya decimos que tenemos un 
programa excelente, un programa de cooperación 
técnica, pero ¿qué estamos logrando en la práctica? 
Todo lo que consigamos se logrará por haber reco-
nocido las necesidades reales. 

Eso era lo que les quería decir esta tarde. Creo 
que este programa de cooperación técnica resume 
bien la labor de la OIT. Tenemos un documento 
excelente en el que han participado todos los inter-
locutores sociales, y debemos asegurarnos de que lo 
llevamos a la práctica y de que la cooperación téc-
nica responda verdaderamente a las necesidades de 
la gente. 
Original inglés: Sr. O�REILLY (empleador, Nueva Zelandia) 

Quisiera apoyar la adopción de este informe como 
miembro empleador de la Comisión. 

Es muy grato observar que se ha celebrado con 
éxito un debate sobre cooperación técnica, ya que la 
cooperación técnica es una de las actividades más 
importantes de la OIT y de los interlocutores socia-
les. En resumidas cuentas, la capacidad de los inter-
locutores sociales, y de las comunidades de una 
manera más general, de contribuir al logro de bue-
nos resultados nacionales dependerá en gran medida 
de la capacidad de los actores. 

Esta capacidad variará ampliamente y la estrategia 
de cooperación técnica de la OIT tiene por objetivo 
colmar las brechas, asegurándose de que todos los 
interlocutores sociales tienen un papel idóneo que 
desempeñar a la hora de influir sobre los resultados 
a nivel nacional en los ámbitos que cubre el manda-
to de la OIT. 

Es importante que todo esto se haga a nivel de los 
países. Los distintos países tienen necesidades dis-
tintas. Por ejemplo, en la región Asia-Pacífico, las 
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necesidades nacionales varían enormemente entre 
las pequeñas islas retiradas del Pacífico y los países 
más poblados del continente. 

Los debates de las dos últimas semanas nos han 
situado en el buen camino para los próximos cinco 
años. Con los resultados obtenidos se reconocen 
algunas cuestiones con las que, a mi juicio, los em-
pleadores estarán totalmente de acuerdo: el recono-
cimiento del papel de la cooperación técnica como 
factor contribuyente al fomento del empleo y al de-
sarrollo empresarial, la necesidad de garantizar re-
cursos suficientes para las Oficinas de Actividades 
para los Empleadores y para los Trabajadores de la 
OIT, actores clave en las actividades de la coopera-
ción técnica, el reconocimiento de la necesidad de 
afianzar las capacidades de las organizaciones de 
empleadores y de trabajadores para que contribuyan 
al diálogo social y a los logros de los países, el re-
conocimiento de las oportunidades que se asocian 
con las nuevas formas de financiación, cooperación 
y aprendizaje, incluidas las asociaciones público-
privadas, y la necesidad de asegurarse de que todo 
esto se haga de la manera más coordinada y eficaz a 
través de una mejor integración en el sistema de las 
Naciones Unidas y a través de estudios de las capa-
cidades y marcos de la OIT. 

Los empleadores son actores clave en la iniciativa 
empresarial, el desarrollo de las empresas y la crea-
ción de puestos de trabajo. Todos en esta organiza-
ción deberíamos celebrar este papel tan importante, 
puesto que de no ser así, los objetivos loables de 
esta Oficina serían mucho menos eficaces y podero-
sos. 

Es grato observar que la cooperación técnica para 
los próximo años, que se basa en el tripartismo y en 
las ventajas específicas que ofrece al sistema inter-
nacional, se haya debatido y acordado de una mane-
ra tan positiva. Esto se debe en gran medida a la 
profesionalidad con que se ha conducido esta Comi-
sión. 

Quisiera aprovechar esta oportunidad para felici-
tar a los demás miembros del Grupo de los Emplea-
dores y a los miembros de la Comisión en general 
por el enfoque positivo que han adoptado. 

La cooperación técnica es una de las cosas más 
importantes que todos podemos hacer a nivel nacio-
nal. Este informe aporta una estrategia sumamente 
útil para que esta labor siga adelante, para que cam-
biemos y tomemos en consideración las nuevas 
oportunidades y retos que vayan surgiendo. 
Sr. ARIAS (Gobierno, República Bolivariana de Venezuela) 

Mi delegación pide la palabra para destacar que 
en el párrafo 63 del presente informe, a pesar de 
haberse presentado la correspondiente enmienda, el 
cambio no se ha recogido. Esto es lo expresado por 
mi Gobierno en la discusión general. Pido que se 
repare el error, y consignamos de nuevo la enmien-
da a tal fin. 

Sobre el resto del informe, mi delegación estima 
que el debate resultó provechoso, al igual que la 
resolución que adoptaremos en la presente plenaria. 
Sin embargo, debemos prestar atención a la coope-
ración que se brindará a los países en situación de 
ocupación, pues dicha ocupación no debe aceptarse 
por todas sus consecuencias para la dignidad y la 
soberanía de los países y de los pueblos ocupados y 
masacrados diariamente. 

Original inglés: Sra. SAAB (Gobierno, Líbano) 
Para empezar, quisiera felicitar a la Comisión de 

Cooperación Técnica por la calidad de su informe. 
Tenemos ante nosotros conclusiones bien estructu-
radas y detalladas que representan de manera intrín-
seca un marco para la futura función de la OIT en 
materia de cooperación técnica, pues permiten 
orientar a los Estados Miembros en el contexto de 
las enormes dificultades que plantea este campo. 
Permitirán alcanzar un aumento de la capacidad y 
trabajo decente, un perfeccionamiento de la forma-
ción en un mundo competitivo y lleno de retos, que 
asiste a importantes cambios en las modalidades y 
modelos del mundo del trabajo. 

No quisiera pasar por alto el excelente trabajo que 
representa este informe de la OIT, y que constituye 
una base sólida para la discusión de la Comisión. 

El Programa de Trabajo Decente, reconocido en 
todo el mundo y que fue respaldado por la Cumbre 
Mundial de 2005 de las Naciones Unidas, compren-
de la esencia y el requisito para las estrategias de 
desarrollo nacionales que deberían integrar esen-
cialmente cuestiones económicas, sociales, cultura-
les y medioambientales para garantizar una vida 
digna y trabajo decente para todos y el respeto de 
los derechos humanos y el bienestar.  

Los programas de cooperación técnica deben ser 
evaluados para ser integrados y reexaminados, por-
que, si no tienen un valor añadido, habría que su-
primirlos en interés de los mandantes. Sin duda que 
hay que mantener un alto nivel de fondos presu-
puestarios para los programas de cooperación técni-
ca de la OIT, pero es necesario tratar de seguir ob-
teniendo una financiación más constante en el pre-
supuesto ordinario; algunos informes de la OIT re-
velan que los fondos extrapresupuestarios han ido 
disminuyendo en los últimos años. 

La OIT es una organización tripartita y las organi-
zaciones líderes dentro del sistema de las Naciones 
Unidas con competencias relacionadas con las fun-
ciones de la OIT tienen responsabilidades por lo que 
se refiere al Programa de Trabajo Decente. Podrían 
hacerse actividades mixtas para salvaguardar los 
intereses de los trabajadores, su bienestar y sus 
oportunidades de trabajo. 

Es fundamental dar un papel más importante a las 
oficinas regionales en la tarea de proporcionar asis-
tencia técnica a los Estados Miembros que la solici-
ten. En este contexto, la Oficina Regional de la OIT 
para los Estados Arabes, en Beirut, tiene puestos 
vacantes en distintas ramas del trabajo. Sus asigna-
ciones presupuestarias han disminuido ligeramente, 
pero han disminuido. Sin embargo, la demanda ha 
aumentado como resultado de las numerosas nece-
sidades económicas e industriales. Por esta razón, 
deseamos pedir a la OIT que dé respaldo a la Ofici-
na Regional de Beirut, tanto financiero como admi-
nistrativo. A este respecto, quisiera mencionar tam-
bién que Líbano ha solicitado asistencia técnica a la 
OIT para elaborar un plan nacional de desarrollo 
para los jóvenes y examina la posibilidad de prepa-
rar un programa nacional sobre trabajo decente. 

El informe de la Comisión de la Cooperación 
Técnica se refiere a la noción de la OIT de observar 
prioridades y de seleccionar sus futuras actividades 
de cooperación técnica. Esperamos que las priori-
dades se distribuyan de manera equitativa entre las 
regiones geográficas y los Estados, en función de 
sus necesidades y expectativas. 
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El informe de la Comisión es integral por las 
cuestiones que trata y digno de elogio. Esperamos 
poder encontrar los medios para que la OIT y sus 
mandantes puedan concretarlo. 

Quisiera recomendar la adopción de este informe. 
Original inglés: El PRESIDENTE  

Con esto concluimos la lista de oradores. Les pro-
pongo que pasemos a la aprobación del informe 
propiamente dicho. 

De no haber objeciones, consideraré que la Confe-
rencia aprueba el resumen de los debates de la Co-
misión de la Cooperación Técnica que figura en los 
párrafos 1 a 162 de las Actas Provisionales núm. 
19, tomando debida nota de la solicitud de Vene-
zuela.  

(Se aprueba el informe, párrafos 1-162.) 
CONCLUSIONES RELATIVAS A LA COOPERACIÓN 

TÉCNICA: ADOPCIÓN 

Original inglés: El PRESIDENTE  
Vamos a pasar ahora a la adopción de las Conclu-

siones relativas a la cooperación técnica, parte por 
parte. 

(Se adoptan las Conclusiones párrafos 1-38, par-
te por parte.) 

De no haber objeciones, puedo considerar que se 
adoptan las Conclusiones en su totalidad. 

(Se adoptan las Conclusiones en su conjunto.) 
RESOLUCIÓN RELATIVA A LA FUNCIÓN DE LA OIT EN 

LA COOPERACIÓN TÉCNICA: ADOPCIÓN 

Original inglés: El PRESIDENTE  
La Comisión también somete a esta Conferencia, 

para su adopción, una resolución que acompaña a 
las Conclusiones. De no haber objeciones conside-
raré que se adopta la resolución relativa a la función 
de la OIT en la cooperación técnica. 

(Se adopta la resolución.) 
Antes de concluir esta sesión quisiera aprovechar 

esta oportunidad para agradecer a los miembros de 
la Mesa y a los miembros de la Comisión de la Co-
operación Técnica muy calurosamente por el trabajo 
realizado durante las dos últimas semanas. Sé que la 
Comisión llevó a cabo su debate en un verdadero 
espíritu de tripartismo y de libre intercambio de 
opiniones. También sé que la Comisión apreció ca-
balmente el apoyo eficaz y la disponibilidad de la 
Secretaría.  

(Se levanta la sesión a las 16 h. 40.)  
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Conférence internationale du Travail - 95e session, Genève, 2006
International Labour Conference - 95th Session, Geneva 2006

Conferencia Internacional del Trabajo - 95a reunión, Ginebra, 2006

Record vote on the Resolution concerning the arrears of contributions of Azerbaijan

Vote par appel nominal sur la résolution concernant les arriérés de contributions de l'Azerbaïdjan

Votación nominal relativa a la resolución sobre las contribuciones atrasadas de Azerbaiyán

Pour/For/En Pro: 438
Contre/Against/En contra: 8

Abstentions/Abstentions/Abstenciones: 6
Quorum: 281

Maj./May.: 298

Pour/For/En Pro: 438

Afghanistan/Afganistán
BASHIRI, Mr. (G)
TIMOR, Mr. (G)
ADILL, Mr.(T/W)

Afrique du Sud/South Africa/Sudáfrica
NDEBELE, Mr. (G)
MKOSANA, Mr. (G)
VAN VUUREN, Mr. (E)
PATEL, Mr.(T/W)

Algérie/Algeria/Argelia
ZAIDI, M. (G)
KHELIF, M. (G)
OZROUT, Mme (E)
SIDI SAID, M.(T/W)

Allemagne/Germany/Alemania
HÖGL, Mrs. (G)
HOFFMANN, Mrs. (G)
GERSTEIN, Mrs. (E)
ENGELEN-KEFER, Mrs.(T/W)

Angola
N'GOVE LUSSOKE, M. (G)
GOMES, M. (E)
DA CONCEIÇÃO PEDRO GARCIA, 
Mme(T/W)

Arabie saoudite/Saudi Arabia/Arabia 
Saudita
ALYAHYA, Mr. (G)
AL BWARDY, Mr. (G)
DAHLAN, Mr. (E)
RADHWAN, Mr.(T/W)

Argentine/Argentina
MARTINEZ GONDRA, Sr. (G)
CELAYA ALVAREZ, Sr. (G)
SPAGHI, Sr. (E)
MARTÍNEZ, Sr.(T/W)

Australie/Australia
LIPP, Ms. (G)
EVANS, Mr. (G)
BARKLAMB, Mr. (E)
TATE, Ms.(T/W)

Autriche/Austria
DEMBSHER, Ms. (G)
SZYMANSKI, Ms. (G)
TOMEK, Mr. (E)
BÖGNER, Ms.(T/W)

Bahamas
ALBURY, Ms. (G)
BROWN, Mr. (G)
PETTY, Mrs. (E)
PINDER, Mr.(T/W)

Bahreïn/Bahrain/Bahrein
HUMAIDAN, Mr. (G)
ABDUL HUSSAIN, Mr.(T/W)

Bangladesh
AHMED, Mr. (E)

Barbade/Barbados
EASTMOND, Mr. (G)
SIMMONS, Mr. (G)
HUSBANDS, Mr. (E)
TROTMAN, Mr.(T/W)

Bélarus/Belarus/Belarús
GALYNYA, Mr.(T/W)

Belgique/Belgium/Bélgica
VERBOVEN, M. (G)
VANDAMME, M. (G)
DA COSTA, M. (E)
CORTEBEECK, M.(T/W)

Bénin/Benin
ONI, M. (G)
GAZARD, Mme (G)
ZANOU, M. (E)
ZOUNON, M.(T/W)

Bosnie-Herzégovine/Bosnia and 
Herzegovina/Bosnia y Herzegovina
ANDJELIC, Mrs. (G)
KALMETA, Mrs. (G)

Botswana
MATLHO, Ms. (G)
SEEMULE, Ms. (G)
MAKHALE, Mr.(T/W)

Brésil/Brazil/Brasil
PAIXÃO PARDO, Sr. (G)
FREITAS, Sr. (G)
OLIVEIRA RODRÍGUES, Sr. (E)
MOTTA, Sr.(T/W)

Bulgarie/Bulgaria
DIMITROV, Mr. (G)
DRAGANOV, Mr. (G)
TEBEYAN, Mr. (E)
TODOROVA, Ms.(T/W)

Burundi
NGORWANUBUSA, M. (G)
NDIKUMWAMI, M. (G)
NZISABIRA, M. (E)
GAHUNGU, M.(T/W)

Cameroun/Cameroon/Camerún
BISSALA, M.(T/W)

Canada/Canadá
L'HEUREUX, Ms. (G)
ROBINSON, Ms. (G)
FINLAY, Mr. (E)
BENEDICT, Mr.(T/W)

Chili/Chile
MARTABIT SCAFF, Sr. (G)
LUKSIC SANDOVAL, Sr. (G)
BRUNA VARGAS, Sr. (E)
RIFO CASTILLO, Sra.(T/W)
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Chine/China
LIU, Mr. (G)
LU, Ms. (G)
CHEN, Mr. (E)
WANG, Mr.(T/W)

Congo
SOUZA, M.(T/W)

République de Corée/Republic of 
Korea/República de Corea
CHUNG, Mr. (G)
HWANG, Ms. (E)
KANG, Mr.(T/W)

Costa Rica
GARBANZO, Sr. (G)
AGUILAR ARCE, Sr.(T/W)

Côte d'Ivoire
DIALLO, M. (E)

Croatie/Croatia/Croacia
MARKOTIC, Mr. (G)
GRIZELJ, Mrs. (G)
HORVATIC, Mrs. (E)
TOTH MUCCIACCIARO, Mrs.(T/W)

Cuba
FERNÁNDEZ PALACIOS, Sr. (G)
LAU VALDÉS, Sra. (G)
PARRA ROJAS, Sr. (E)
GONZÁLEZ GONZÁLEZ, Sr.(T/W)

Danemark/Denmark/Dinamarca
WANG KRISTENSEN, Ms. (G)
HARHOFF, Ms. (G)
DREESEN, Mr. (E)
SVENNINGSEN, Mr.(T/W)

République dominicaine/Dominican 
Republic/República Dominicana
HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, Sr. (G)

Egypte/Egypt/Egipto
SHOUKRY, Mr. (G)
MELEIKA, Mr. (G)
ABDO, Mr. (E)
EL AZALI, Mr.(T/W)

El Salvador
AVILA DE PEÑA, Sra. (G)
PALACIOS CARRANZA, Sr. (G)
TOMASINO HURTADO, Sr. (E)
ZALDAÑA, Sra.(T/W)

Emirats arabes unis/United Arab 
Emirates/Emiratos Arabes Unidos
ASKAR, Mr. (G)
AL ZAABI, Mr. (G)
KHAMASS, Mr. (E)
ALJODER, Mr.(T/W)

Equateur/Ecuador
POZO BENÍTEZ, Sra. (G)
THULLEN, Sr. (G)

Espagne/Spain/España
ARNAU NAVARRO, Sr. (G)
MARCH PUJOL, Sr. (G)
FERRER DUFOL, Sr. (E)

Estonie/Estonia
KAADU, Mr. (G)
SIBUL, Mrs. (G)
NIINEMÄE, Mr. (E)
TAMMELEHT, Ms.(T/W)

Etats-Unis/United States/Estados 
Unidos
CHAMBERLIN, Mr. (G)
SHEPARD, Mr. (G)
POTTER, Mr. (E)
ZELLHOEFER, Mr.(T/W)

Ethiopie/Ethiopia/Etiopía
MITIKU, Mr. (G)
SIAMREGN, Mr. (G)
ZEWDE, Mr. (E)
FOLO, Mr.(T/W)

Fidji/Fiji
MAHARAJ, Mr. (G)
KURUDUADUA, Mr. (G)
NIRANJAN, Mrs. (E)
ANTHONY, Mr.(T/W)

Finlande/Finland/Finlandia
SALMENPERÄ, Mr. (G)
KANGASHARJU, Ms. (G)
SAJAVAARA, Ms. (E)
AHOKAS, Ms.(T/W)

France/Francia
AMELINE, Mme (G)
BOISNEL, M. (G)
ROILAND, Mme (E)
PECHEROT, Mme(T/W)

Gabon/Gabón
MOULOMBA NZIENGUI, M. (G)
BIVEGHE NDOUTOUME, M. (G)
AWASSI ATSI MADJA, Mme (E)
MOUSSAVOU, M.(T/W)

Géorgie/Georgia
MELADZE, Mr. (E)
PETRIASHVILI, Mr.(T/W)

Ghana
ARCHER, Mr. (G)
DORKENOO, Mr.(T/W)

Grèce/Greece/Grecia
CHRYSANTHOU, Mme (G)
CAMBITSIS, M. (G)
PAPAÏOANNOU, M. (E)
TZOTZE, Mme(T/W)

Guatemala
CHAVEZ BIETTI, Sra. (G)
MARTÍNEZ GALINDO, Sra. (G)
LACS PALOMO, Sr.(T/W)

Guinée/Guinea
KANTE, M. (G)
DABO, M. (E)
BANGOURA, Mme(T/W)

Honduras
BU FIGUEROA, Sra. (G)
URTECHO LÓPEZ, Sr. (E)
SALINAS ELVIR, Sr.(T/W)

Hongrie/Hungary/Hungría
BLAZSEK, Ms. (G)
BÉKÉS, Mr. (G)
SZIRMAI, Mr. (E)
GYÖRGY, Mr.(T/W)

Inde/India
SINGH, Mr. (G)
SAHNI, Mr. (G)
DAVE, Mr.(T/W)

Indonésie/Indonesia
SINAGA, Ms. (G)
SOERJANATAMIHARDJA, Mr. (G)
RACHMAN, Mr. (E)
TIWOW, Mr.(T/W)

République islamique d'Iran/Islamic 
Republic of Iran/República Islámica 
del Irán
BAYAT MOKHTARI , Mr. (G)
SHAHMIR, Mr. (G)
OTAREDIAN, Mr. (E)
EIVAZI BOZCHELOOIE, Mr.(T/W)

Irlande/Ireland/Irlanda
LAIRD, Mr. (G)
PENDER, Mr. (G)
MAGUIRE, Ms. (E)
LYNCH, Ms.(T/W)

Islande/Iceland/Islandia
MAGNUS, Ms. (G)
KRISTINSSON, Mr. (G)
MAGNUSSON, Mr. (E)
MAGNUSSON, Mr.(T/W)

Israël/Israel
AMRANI, Mr. (G)
FURMAN, Ms. (G)
BARAK, Mr. (E)

Italie/Italy/Italia
BARBERINI, Mrs. (G)
TRIA, Mr. (G)
ROSSI, Mrs. (E)
BRIGHI, Mrs.(T/W)
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Japon/Japan/Japón
FUJISAKI, Mr. (G)
TSUNEKAWA, Mr. (G)
SUZUKI, Mr. (E)
NAKAJIMA, Mr.(T/W)

Jordanie/Jordan/Jordania
AL-DAJANI, Mr. (G)
MALKAWI, Mr.(T/W)

Kenya
MOHAMED, Mrs. (G)
KAVULUDI, Mr. (G)
ARWA MUGO, Ms. (E)
ATWOLI, Mr.(T/W)

Kiribati
TATOA, Ms. (G)
NATAUA, Mr.(T/W)

Koweït/Kuwait
AL MEDHADI, Mr. (G)
AL REZOOQI, Mr. (G)

République dém. populaire lao/Lao 
People's Dem. Republic/República 
Dem. Pop. Lao
PHOMMACHACK, Mr. (G)
MOUNTIVONG, Mr. (G)
VONGSAY, Mr. (E)

Lesotho
MATSOSO, Mrs. (G)
KHETSI, Mr. (G)
MAKEKA, Mr. (E)
TOLO, Mr.(T/W)

Lettonie/Latvia/Letonia
DREIMANE, Mrs. (G)
VJAKSE, Ms. (G)
MARCINKEVICA, Mrs.(T/W)

Liban/Lebanon/Líbano
FAYAD, M. (G)
SAAB, Mme (G)
BALBOUL, M. (E)
GHOSN, M.(T/W)

Jamahiriya arabe libyenne/Libyan 
Arab Jamahiriya/Jamahiriya Arabe 
Libia
SHELLI, Mr. (G)
ALZWAM, Mr. (G)

Lituanie/Lithuania/Lituania
KAZRAGIENE, Mrs. (G)
BORISOVAS, Mr. (G)

Luxembourg/Luxemburgo
FABER, M. (G)
FISCH, Mme (G)
GOERGEN , Mme(T/W)

Madagascar
RASOLOFONIAINARISON, M. (G)

Malaisie/Malaysia/Malasia
JUNAIDAH, Mrs. (G)
WAN ZULKFLI, Mr. (G)
MAROLY VIVEKANANDAN, Mr. (E)
SYED SHAHIR, Mr.(T/W)

Malawi
DAUDI, Mr. (G)
ZIRIKUDONDO, Mr. (G)
SINJANI, Mr. (E)
KALIMANJIRA, Mr.(T/W)

Mali/Malí
DIAKITE, M. (G)
MAHAMANE, M. (G)
TRAORE, M. (E)
DIAKITE, M.(T/W)

Malte/Malta
VELLA, Mr. (G)
AZZOPARDI, Mr. (G)
FARRUGIA, Mr. (E)
MERCIECA, Mr.(T/W)

Maroc/Morocco/Marruecos
KHOUJA, M. (G)
ADDOUM, M. (G)
KABBAJ, M.(T/W)

Maurice/Mauritius/Mauricio
RAMSAMY, Mrs. (G)
NEERUNJUN, Mr. (G)
JEETUN, Mr. (E)
LAFOND, Mr.(T/W)

Mauritanie/Mauritania
OULD MAGHA, M. (G)
OULD MOHAMED LEMINE, M. (G)

Mexique/Mexico/México
ROVIROSA, Sra. (G)
VALLE, Sra. (G)
DE REGIL, Sr. (E)
ANDERSON, Sra.(T/W)

République de Moldova/Republic of 
Moldova/República de Moldova
REVENCO, Mr. (G)

Mongolie/Mongolia
TUVSHINSANAA, Mr. (G)
SUKHBAATAR, Mr.(T/W)

Mozambique
DENGO, M. (G)
MATÉ, Mme (G)
CHACHINE, M. (E)
SITOE, M.(T/W)

Myanmar
SHEIN, Mr. (G)
SHEIN, Mr. (G)

Namibie/Namibia
HIVELUAH, Mrs. (G)
MWAFUFYA-SHIKONGO, Ms. (G)
PARKHOUSE, Mr. (E)
VEHONGA MUHEUA, Mr.(T/W)

Nicaragua
PALLÁIS, Sr. (G)
MARTÍNEZ FLORES, Sra. (G)
SALAZAR AGUILAR, Sr.(T/W)

Niger/Níger
SIDDO, M. (G)
MAINA, M. (G)

Nigéria/Nigeria
KORIPAMO-AGARY, Mr. (G)
OLANREWAJU, Ms. (G)
OSHINOWO, Mr. (E)
OSHIOMHOLE, Mr.(T/W)

Norvège/Norway/Noruega
BRUAAS, Mr. (G)
OYVIND, Mr. (G)
RIDDERVOLD, Mrs. (E)
ERIKSON, Mr.(T/W)

Nouvelle-Zélande/New 
Zealand/Nueva Zelandia
ANNAKIN, Mr. (G)
STEFFENS, Ms. (G)
O'REILLY, Mr. (E)
WILSON, Mr.(T/W)

Oman/Omán
ALAKHZAMI, Mr. (G)
ALMIQBALIAH, Ms. (G)
ALRUBAIE, Mr. (E)
ALJABRI, Mr.(T/W)

Ouganda/Uganda
OLWENY, Mr. (G)
OGARAM, Mr. (G)
ONGABA, Mr.(T/W)

Pakistan/Pakistán
MALIK, Mr. (G)
MALIK, Mr. (G)
TABANI, Mr. (E)
AHMED, Mr.(T/W)

Panama/Panamá
CASTILLERO CORREA, Sr. (G)
AGUILAR JAÉN, Sr. (G)
LINERO, Sr. (E)
PEDROZA RODRÍGUEZ, Sr.(T/W)

Papouasie-Nouvelle-Guinée/Papua 
New Guinea/Papua Nueva Guinea
TIBU, Mr. (G)
WILLIE, Ms. (E)
MELAN, Mr.(T/W)

Paraguay
FERREIRA, Sr. (G)
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Pays-Bas/Netherlands/Países Bajos
VAN LEUR, Ms. (G)
KAASJAGER, Mr. (G)
RENIQUE, Mr. (E)
ETTY, Mr.(T/W)

Pérou/Peru/Perú
VEGAS, Sr. (G)
BERAUN, Srta. (G)
BARRENECHEA CALDERÓN, Sr. (E)

Philippines/Filipinas
PADILLA, Mrs. (G)
SORIANO, Mr. (E)
VILLAVIZA, Mr.(T/W)

Pologne/Poland/Polonia
LEMIESZEWSKA, Ms. (G)
RAPACKI, Mr. (G)
BOBROWSKI, Mr. (E)
WOJCIK, Mr.(T/W)

Portugal
ROBERT LOPES, Mme (G)
SOUSA FIALHO, M. (G)
D'ALMEIDA FREIRE, M. (E)
GOMES PROENÇA, M.(T/W)

Qatar
AL-MAL, Mrs. (G)
AL-KHULAIFI, Mr. (G)
AL-JABER, Mr.(T/W)

Roumanie/Romania/Rumania
STOINEA, Mrs. (G)
BINDEA, Mr. (G)
CEACALOPOL, Mr. (E)
JURCA, Mr.(T/W)

Royaume-Uni/United Kingdom/Reino 
Unido
RICHARDS, Mr. (G)
KITSELL, Ms. (G)
LAMBERT, Mr. (E)
STEYNE, Mr.(T/W)

Fédération de Russie/Russian 
Federation/Federación de Rusia
SAFONOV, Mr. (G)
DUBOV, Mr. (G)
SHMAKOV, Mr.(T/W)

Saint-Marin/San Marino
BARTOLINI, Mlle (G)
GASPERONI, M. (G)
UGOLINI, M. (E)
PIERMATTEI, M.(T/W)

Sénégal/Senegal
DIOUF, M. (G)
DIOP, M. (E)
GUIRO, M.(T/W)

Serbie/Serbia
VUKCEVIC, Mr. (G)
NINKOVIC, Mr. (E)
CANAK, Mr.(T/W)

Seychelles
BONIFACE, Mr. (G)
SULTAN-BEAUDOUIN, Mr. (E)
ROBINSON, Mr.(T/W)

Singapour/Singapore/Singapur
FOO, Mr. (G)
YACOB, Ms.(T/W)

Slovaquie/Slovakia/Eslovaquia
STEFÁNEK, Mr. (G)
MACHALÍKOVÁ, Mrs. (G)
BORGULA, Mr. (E)
SAKTOR, Mr.(T/W)

Slovénie/Slovenia/Eslovenia
DEISINGER, Ms. (G)
MARKOV, Ms. (G)
TOMC LAMPIC, Ms. (E)
KRŽIŠNIK, Mr.(T/W)

Soudan/Sudan/Sudán
SHENTOUR, Mr. (G)
ALSIBTI, Mr. (G)
OSMAN, Mr. (E)
ALI, Mr.(T/W)

Sri Lanka
MADIHAHEWA, Mr. (G)
EDIRISINGHE, Ms. (G)
DASANAYAKE, Mr. (E)
DEVENDRA, Mr.(T/W)

Suède/Sweden/Suecia
CALLTORP, Ms. (G)
ERIKSSON, Mr. (G)
RUDEBERG, Mr. (E)
BENGTSSON, Mr.(T/W)

Suisse/Switzerland/Suiza
ALVESALO-ROESCH, Mme (G)
ELMIGER, M. (G)
PLASSARD, M. (E)
PRINCE, M.(T/W)

Suriname
PIROE, Mr. (G)
COURTAR, Mr. (G)
VAN OMMEREN, Mr. (E)
KOORNAAR, Mr.(T/W)

Swaziland/Swazilandia
NKAMBULE, Mr. (G)

République arabe syrienne/Syrian 
Arab Republic/República Arabe Siria
ABDUL-LAH, Mr. (G)
AL SALEH, Mr. (G)
MALLAS, Mr. (E)
AZOUZ, Mr.(T/W)

République-Unie de Tanzanie/United 
Republic of Tanzania/República 
Unida de Tanzanía
KOMBA, Mr. (G)
TEEMBA, Ms. (G)
MBWANJI, Mr. (E)
NGULLA, Mr.(T/W)

Tchad/Chad
DJEGUEDEM, M. (G)
ALI ABBAS, M. (E)
DJIBRINE, M.(T/W)

République tchèque/Czech 
Republic/República Checa
ROZSIVALOVA, Mrs. (G)
BLAZEK, Mr. (G)
DRBALOVA, Mrs. (E)
BAUEROVA, Mrs.(T/W)

Thaïlande/Thailand/Tailandia
JAMASEVI, Mr. (G)
SATJIPANON, Mr. (G)
ROMCHATTHONG, Mrs. (E)
THAILUAN, Mr.(T/W)

République dém. du Timor-
Leste/Democratic Rep. of Timor-
Leste/Rep. Democrática de Timor-
Leste
EYRAUD, Ms. (G)

Togo
AMOUSSOU-KOUETETE, M. (G)
PARIKI, M. (G)
AMOUSSOU, M. (E)
PALANGA, M.(T/W)

Trinité-et-Tobago/Trinidad and 
Tobago/Trinidad y Tabago
GEORGE, Mr. (G)
ALI, Ms. (G)
GIUSEPPI, Mr.(T/W)

Tunisie/Tunisia/Túnez
LANDOULSI, M. (G)
CHOUBA, Mme (G)
M'KAISSI, M. (E)
TRABELSI, M.(T/W)

Turquie/Turkey/Turquía
OYMAN, Mr. (G)
TURKAN, Mrs. (G)
CENTEL, Mr. (E)

Ukraine/Ucrania
BERSHEDA, Mr. (G)
KURINKO, Mr. (E)
YURKIN, Mr.(T/W)

Uruguay
ROCANOVA, Sra. (G)
BARAIBAR, Sr. (G)
FOSTIK, Sr. (E)
MESA, Sr.(T/W)
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Venezuela 
(Rép.bolivarienne)/Venezuela 
(Bolivarian Rep)./Venezuela (Rep. 
Bolivariana)
POITEVIEN CABRAL, Sra. (G)
MOLINA, Sr. (G)
EUSSE, Sr.(T/W)

Viet Nam
PHAM, Mr. (G)
NGO, Mr. (G)
HUYNH, Mr.(T/W)

Yémen/Yemen
OBAD, Mr. (G)
ALGADRIE, Mr.(T/W)

Zimbabwe
NGORIMA, Mr. (G)
CHIPAZIWA, Mr. (G)
MATOMBO, Mr.(T/W)

Contre/Against/En 
contra: 8

Botswana
KETLAALEKA, Mr. (E)

Equateur/Ecuador
IBARRA SERRANO, Sr.(T/W)

Swaziland/Swazilandia
MABUZA, Mrs. (E)
SITHOLE, Mr.(T/W)

Zambie/Zambia
CHABALA, Mr. (G)
SIASIMUNA, Mr. (G)
MAZUBA, Mr. (E)
HIKAUMBA, Mr.(T/W)

Abstentions/Abstentions/
Abstenciones: 6

Burkina Faso
NACOULMA, M. (E)
SAGNON, M.(T/W)

Espagne/Spain/España
MONTERO , Sra.(T/W)

Luxembourg/Luxemburgo
KIEFFER, M. (E)

Fédération de Russie/Russian 
Federation/Federación de Rusia
POLUEKTOV, Mr. (E)

Saint-Kitts-et-Nevis/Saint Kitts and 
Nevis/Saint Kitts y Nevis
GOLDSTEIN, Mr. (G)
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Conférence internationale du Travail - 95e session, Genève, 2006
International Labour Conference - 95th Session, Geneva 2006

Conferencia Internacional del Trabajo - 95a reunión, Ginebra, 2006

Final record vote on the adoption of the Promotional Framework for Occupational Safety and Health 
Convention, 2006

Vote final par appel nominal sur l'adoption de la Convention sur le cadre promotionnel pour la 
sécurité et la santé au travail, 2006

Votación nominal final sobre la adopción del Convenio sobre el marco promocional para la 
seguridad y salud en el trabajo, 2006

Pour/For/En Pro: 455
Contre/Against/En contra: 2

Abstentions/Abstentions/Abstenciones: 5
Quorum: 285

Maj./May.: 305

Pour/For/En Pro: 455

Afghanistan/Afganistán
BASHIRI, Mr. (G)
TIMOR, Mr. (G)
ADILL, Mr.(T/W)

Afrique du Sud/South Africa/Sudáfrica
NDEBELE, Mr. (G)
MKOSANA, Mr. (G)
VAN VUUREN, Mr. (E)
PATEL, Mr.(T/W)

Algérie/Algeria/Argelia
ZAIDI, M. (G)
KHELIF, M. (G)
OZROUT, Mme (E)
SIDI SAID, M.(T/W)

Allemagne/Germany/Alemania
HÖGL, Mrs. (G)
HOFFMANN, Mrs. (G)
GERSTEIN, Mrs. (E)
ENGELEN-KEFER, Mrs.(T/W)

Angola
N'GOVE LUSSOKE, M. (G)
GOMES, M. (E)
DA CONCEIÇÃO PEDRO GARCIA, 
Mme(T/W)

Arabie saoudite/Saudi Arabia/Arabia 
Saudita
ALYAHYA, Mr. (G)
AL BWARDY, Mr. (G)
DAHLAN, Mr. (E)
RADHWAN, Mr.(T/W)

Argentine/Argentina
MARTINEZ GONDRA, Sr. (G)
CELAYA ALVAREZ, Sr. (G)
SPAGHI, Sr. (E)
MARTÍNEZ, Sr.(T/W)

Australie/Australia
LIPP, Ms. (G)
EVANS, Mr. (G)
BARKLAMB, Mr. (E)
TATE, Ms.(T/W)

Autriche/Austria
DEMBSHER, Ms. (G)
SZYMANSKI, Ms. (G)
TOMEK, Mr. (E)
BÖGNER, Ms.(T/W)

Bahamas
ALBURY, Ms. (G)
BROWN, Mr. (G)
PETTY, Mrs. (E)
PINDER, Mr.(T/W)

Bahreïn/Bahrain/Bahrein
HUMAIDAN, Mr. (G)
AL KHOOR, Mr. (E)
ABDUL HUSSAIN, Mr.(T/W)

Bangladesh
AHMED, Mr. (E)

Barbade/Barbados
EASTMOND, Mr. (G)
SIMMONS, Mr. (G)
HUSBANDS, Mr. (E)
TROTMAN, Mr.(T/W)

Bélarus/Belarus/Belarús
ALEINIK, Mr. (G)
GALYNYA, Mr.(T/W)

Belgique/Belgium/Bélgica
VERBOVEN, M. (G)
VANDAMME, M. (G)
DA COSTA, M. (E)
CORTEBEECK, M.(T/W)

Bénin/Benin
ONI, M. (G)
GAZARD, Mme (G)
ZANOU, M. (E)
ZOUNON, M.(T/W)

Bosnie-Herzégovine/Bosnia and 
Herzegovina/Bosnia y Herzegovina
ANDJELIC, Mrs. (G)
KALMETA, Mrs. (G)

Botswana
MATLHO, Ms. (G)
SEEMULE, Ms. (G)
KETLAALEKA, Mr. (E)
MAKHALE, Mr.(T/W)

Brésil/Brazil/Brasil
PAIXÃO PARDO, Sr. (G)
FREITAS, Sr. (G)
OLIVEIRA RODRÍGUES, Sr. (E)
MOTTA, Sr.(T/W)

Bulgarie/Bulgaria
DIMITROV, Mr. (G)
DRAGANOV, Mr. (G)
TEBEYAN, Mr. (E)
TODOROVA, Ms.(T/W)

Burkina Faso
SENI, M. (G)
NACOULMA, M. (E)
SAGNON, M.(T/W)
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Burundi
NGORWANUBUSA, M. (G)
NDIKUMWAMI, M. (G)
NZISABIRA, M. (E)
GAHUNGU, M.(T/W)

Cameroun/Cameroon/Camerún
BISSALA, M.(T/W)

Canada/Canadá
L'HEUREUX, Ms. (G)
ROBINSON, Ms. (G)
FINLAY, Mr. (E)
BENEDICT, Mr.(T/W)

Chili/Chile
MARTABIT SCAFF, Sr. (G)
LUKSIC SANDOVAL, Sr. (G)
BRUNA VARGAS, Sr. (E)
RIFO CASTILLO, Sra.(T/W)

Chine/China
LIU, Mr. (G)
LU, Ms. (G)
CHEN, Mr. (E)
WANG, Mr.(T/W)

Chypre/Cyprus/Chipre
DROUSHIOTIS, Mr. (G)

Colombie/Colombia
ARANGO DE BUITRAGO, Sra. (G)
FORERO UCROS, Sra. (G)
ECHAVARRÍA SALDARRIAGA, Sr. (E)
RODRÍGUEZ DÍAZ, Sr.(T/W)

Congo
SOUZA, M.(T/W)

République de Corée/Republic of 
Korea/República de Corea
CHUNG, Mr. (G)
CHOI, Mr. (G)
HWANG, Ms. (E)
KANG, Mr.(T/W)

Costa Rica
GARBANZO, Sr. (G)
AGUILAR ARCE, Sr.(T/W)

Côte d'Ivoire
DIALLO, M. (E)

Croatie/Croatia/Croacia
MARKOTIC, Mr. (G)
GRIZELJ, Mrs. (G)
HORVATIC, Mrs. (E)
TOTH MUCCIACCIARO, Mrs.(T/W)

Cuba
FERNÁNDEZ PALACIOS, Sr. (G)
LAU VALDÉS, Sra. (G)
PARRA ROJAS, Sr. (E)
GONZÁLEZ GONZÁLEZ, Sr.(T/W)

Danemark/Denmark/Dinamarca
WANG KRISTENSEN, Ms. (G)
HARHOFF, Ms. (G)
DREESEN, Mr. (E)
SVENNINGSEN, Mr.(T/W)

République dominicaine/Dominican 
Republic/República Dominicana
HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, Sr. (G)

Egypte/Egypt/Egipto
SHOUKRY, Mr. (G)
ABDO, Mr. (E)
EL AZALI, Mr.(T/W)

El Salvador
AVILA DE PEÑA, Sra. (G)
PALACIOS CARRANZA, Sr. (G)
TOMASINO HURTADO, Sr. (E)
ZALDAÑA, Sra.(T/W)

Emirats arabes unis/United Arab 
Emirates/Emiratos Arabes Unidos
ASKAR, Mr. (G)
AL ZAABI, Mr. (G)
KHAMASS, Mr. (E)
ALJODER, Mr.(T/W)

Equateur/Ecuador
POZO BENÍTEZ, Sra. (G)
THULLEN, Sr. (G)
IBARRA SERRANO, Sr.(T/W)

Espagne/Spain/España
ARNAU NAVARRO, Sr. (G)
MARCH PUJOL, Sr. (G)
FERRER DUFOL, Sr. (E)
MONTERO , Sra.(T/W)

Estonie/Estonia
KAADU, Mr. (G)
SIBUL, Mrs. (G)
NIINEMÄE, Mr. (E)
TAMMELEHT, Ms.(T/W)

Etats-Unis/United States/Estados 
Unidos
CHAMBERLIN, Mr. (G)
SHEPARD, Mr. (G)
POTTER, Mr. (E)
ZELLHOEFER, Mr.(T/W)

Ethiopie/Ethiopia/Etiopía
MITIKU, Mr. (G)
SIAMREGN, Mr. (G)
ZEWDE, Mr. (E)
FOLO, Mr.(T/W)

Fidji/Fiji
MAHARAJ, Mr. (G)
KURUDUADUA, Mr. (G)
ANTHONY, Mr.(T/W)

Finlande/Finland/Finlandia
SALMENPERÄ, Mr. (G)
KANGASHARJU, Ms. (G)
SAJAVAARA, Ms. (E)
AHOKAS, Ms.(T/W)

France/Francia
AMELINE, Mme (G)
BOISNEL, M. (G)
BOISSON, M. (E)
PECHEROT, Mme(T/W)

Gabon/Gabón
MOULOMBA NZIENGUI, M. (G)
BIVEGHE NDOUTOUME, M. (G)
AWASSI ATSI MADJA, Mme (E)
MOUSSAVOU, M.(T/W)

Géorgie/Georgia
MELADZE, Mr. (E)
PETRIASHVILI, Mr.(T/W)

Ghana
ARCHER, Mr. (G)
DORKENOO, Mr.(T/W)

Grèce/Greece/Grecia
CHRYSANTHOU, Mme (G)
CAMBITSIS, M. (G)
PAPAÏOANNOU, M. (E)
TZOTZE, Mme(T/W)

Guatemala
CHAVEZ BIETTI, Sra. (G)
MARTÍNEZ GALINDO, Sra. (G)
LACS PALOMO, Sr.(T/W)

Guinée/Guinea
KANTE, M. (G)
DABO, M. (E)
BANGOURA, Mme(T/W)

Honduras
BU FIGUEROA, Sra. (G)
URTECHO LÓPEZ, Sr. (E)
SALINAS ELVIR, Sr.(T/W)

Hongrie/Hungary/Hungría
BLAZSEK, Ms. (G)
BÉKÉS, Mr. (G)
SZIRMAI, Mr. (E)
GYÖRGY, Mr.(T/W)

Inde/India
SINGH, Mr. (G)
SAHNI, Mr. (G)
DAVE, Mr.(T/W)

Indonésie/Indonesia
SINAGA, Ms. (G)
SOERJANATAMIHARDJA, Mr. (G)
RACHMAN, Mr. (E)
TIWOW, Mr.(T/W)
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République islamique d'Iran/Islamic 
Republic of Iran/República Islámica 
del Irán
BAYAT MOKHTARI , Mr. (G)
SHAHMIR, Mr. (G)
OTAREDIAN, Mr. (E)
EIVAZI BOZCHELOOIE, Mr.(T/W)

Irlande/Ireland/Irlanda
LAIRD, Mr. (G)
PENDER, Mr. (G)
MAGUIRE, Ms. (E)
LYNCH, Ms.(T/W)

Islande/Iceland/Islandia
MAGNUS, Ms. (G)
KRISTINSSON, Mr. (G)
MAGNUSSON, Mr. (E)
MAGNUSSON, Mr.(T/W)

Israël/Israel
AMRANI, Mr. (G)
FURMAN, Ms. (G)
BARAK, Mr. (E)

Italie/Italy/Italia
BARBERINI, Mrs. (G)
TRIA, Mr. (G)
ROSSI, Mrs. (E)
BRIGHI, Mrs.(T/W)

Jamaïque/Jamaica
COKE-LLOYD, Mrs. (E)
GOODLEIGH, Mr.(T/W)

Japon/Japan/Japón
FUJISAKI, Mr. (G)
TSUNEKAWA, Mr. (G)
SUZUKI, Mr. (E)
NAKAJIMA, Mr.(T/W)

Jordanie/Jordan/Jordania
AL-DAJANI, Mr. (G)
MALKAWI, Mr.(T/W)

Kenya
MOHAMED, Mrs. (G)
KAVULUDI, Mr. (G)
ARWA MUGO, Ms. (E)
ATWOLI, Mr.(T/W)

Kiribati
TATOA, Ms. (G)
NATAUA, Mr.(T/W)

Koweït/Kuwait
AL MEDHADI, Mr. (G)
AL REZOOQI, Mr. (G)

République dém. populaire lao/Lao 
People's Dem. Republic/República 
Dem. Pop. Lao
PHOMMACHACK, Mr. (G)
MOUNTIVONG, Mr. (G)
VONGSAY, Mr. (E)

Lesotho
MATSOSO, Mrs. (G)
KHETSI, Mr. (G)
MAKEKA, Mr. (E)
TOLO, Mr.(T/W)

Lettonie/Latvia/Letonia
DREIMANE, Mrs. (G)
VJAKSE, Ms. (G)
MARCINKEVICA, Mrs.(T/W)

Liban/Lebanon/Líbano
FAYAD, M. (G)
SAAB, Mme (G)
BALBOUL, M. (E)
GHOSN, M.(T/W)

Jamahiriya arabe libyenne/Libyan 
Arab Jamahiriya/Jamahiriya Arabe 
Libia
SHELLI, Mr. (G)
ALZWAM, Mr. (G)

Lituanie/Lithuania/Lituania
KAZRAGIENE, Mrs. (G)
BORISOVAS, Mr. (G)

Luxembourg/Luxemburgo
FABER, M. (G)
FISCH, Mme (G)
KIEFFER, M. (E)
GOERGEN , Mme(T/W)

Madagascar
RASOLOFONIAINARISON, M. (G)

Malaisie/Malaysia/Malasia
JUNAIDAH, Mrs. (G)
WAN ZULKFLI, Mr. (G)
MAROLY VIVEKANANDAN, Mr. (E)
SYED SHAHIR, Mr.(T/W)

Malawi
DAUDI, Mr. (G)
ZIRIKUDONDO, Mr. (G)
SINJANI, Mr. (E)
KALIMANJIRA, Mr.(T/W)

Mali/Malí
DIAKITE, M. (G)
MAHAMANE, M. (G)
TRAORE, M. (E)
DIAKITE, M.(T/W)

Malte/Malta
VELLA, Mr. (G)
AZZOPARDI, Mr. (G)
FARRUGIA, Mr. (E)
MERCIECA, Mr.(T/W)

Maroc/Morocco/Marruecos
KHOUJA, M. (G)
ADDOUM, M. (G)
KABBAJ, M.(T/W)

Maurice/Mauritius/Mauricio
RAMSAMY, Mrs. (G)
NEERUNJUN, Mr. (G)
JEETUN, Mr. (E)
LAFOND, Mr.(T/W)

Mauritanie/Mauritania
OULD MAGHA, M. (G)
OULD MOHAMED LEMINE, M. (G)

Mexique/Mexico/México
ROVIROSA, Sra. (G)
VALLE, Sra. (G)
DE REGIL, Sr. (E)
ANDERSON, Sra.(T/W)

République de Moldova/Republic of 
Moldova/República de Moldova
REVENCO, Mr. (G)

Mongolie/Mongolia
TUVSHINSANAA, Mr. (G)
SUKHBAATAR, Mr.(T/W)

Mozambique
DENGO, M. (G)
MATÉ, Mme (G)
CHACHINE, M. (E)
SITOE, M.(T/W)

Myanmar
SHEIN, Mr. (G)
SHEIN, Mr. (G)

Namibie/Namibia
HIVELUAH, Mrs. (G)
MWAFUFYA-SHIKONGO, Ms. (G)
PARKHOUSE, Mr. (E)
VEHONGA MUHEUA, Mr.(T/W)

Nicaragua
PALLÁIS, Sr. (G)
MARTÍNEZ FLORES, Sra. (G)
SALAZAR AGUILAR, Sr.(T/W)

Niger/Níger
SIDDO, M. (G)
MAINA, M. (G)

Nigéria/Nigeria
KORIPAMO-AGARY, Mr. (G)
OLANREWAJU, Ms. (G)
OSHINOWO, Mr. (E)

Norvège/Norway/Noruega
BRUAAS, Mr. (G)
OYVIND, Mr. (G)
RIDDERVOLD, Mrs. (E)
ERIKSON, Mr.(T/W)

Nouvelle-Zélande/New 
Zealand/Nueva Zelandia
ANNAKIN, Mr. (G)
STEFFENS, Ms. (G)
O'REILLY, Mr. (E)
WILSON, Mr.(T/W)
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Oman/Omán
ALMIQBALIAH, Ms. (G)
ALRUBAIE, Mr. (E)
ALJABRI, Mr.(T/W)

Ouganda/Uganda
OLWENY, Mr. (G)
OGARAM, Mr. (G)
SSENABULYA, Ms. (E)
ONGABA, Mr.(T/W)

Pakistan/Pakistán
MALIK, Mr. (G)
KHAN, Mr. (G)
TABANI, Mr. (E)
AHMED, Mr.(T/W)

Panama/Panamá
CASTILLERO CORREA, Sr. (G)
AGUILAR JAÉN, Sr. (G)
PEDROZA RODRÍGUEZ, Sr.(T/W)

Papouasie-Nouvelle-Guinée/Papua 
New Guinea/Papua Nueva Guinea
TIBU, Mr. (G)
WILLIE, Ms. (E)
MELAN, Mr.(T/W)

Paraguay
FERREIRA, Sr. (G)

Pays-Bas/Netherlands/Países Bajos
RENIQUE, Mr. (E)
ETTY, Mr.(T/W)

Pérou/Peru/Perú
VEGAS, Sr. (G)
BERAUN, Srta. (G)

Philippines/Filipinas
PADILLA, Mrs. (G)
SORIANO, Mr. (E)
VILLAVIZA, Mr.(T/W)

Pologne/Poland/Polonia
LEMIESZEWSKA, Ms. (G)
RAPACKI, Mr. (G)
BOBROWSKI, Mr. (E)
WOJCIK, Mr.(T/W)

Portugal
ROBERT LOPES, Mme (G)
SOUSA FIALHO, M. (G)
D'ALMEIDA FREIRE, M. (E)
GOMES PROENÇA, M.(T/W)

Qatar
MALALLAH, Mrs. (G)
AL-KHULAIFI, Mr. (G)
AL-JABER, Mr.(T/W)

Roumanie/Romania/Rumania
STOINEA, Mrs. (G)
BINDEA, Mr. (G)
CEACALOPOL, Mr. (E)
JURCA, Mr.(T/W)

Royaume-Uni/United Kingdom/Reino 
Unido
RICHARDS, Mr. (G)
KITSELL, Ms. (G)
LAMBERT, Mr. (E)
STEYNE, Mr.(T/W)

Fédération de Russie/Russian 
Federation/Federación de Rusia
SAFONOV, Mr. (G)
DUBOV, Mr. (G)
POLUEKTOV, Mr. (E)
SHMAKOV, Mr.(T/W)

Saint-Marin/San Marino
BARTOLINI, Mlle (G)
GASPERONI, M. (G)
UGOLINI, M. (E)
PIERMATTEI, M.(T/W)

Sénégal/Senegal
DIOUF, M. (G)
DIOP, M. (E)
GUIRO, M.(T/W)

Serbie/Serbia
VUKCEVIC, Mr. (G)
NINKOVIC, Mr. (E)
CANAK, Mr.(T/W)

Seychelles
BONIFACE, Mr. (G)
SULTAN-BEAUDOUIN, Mr. (E)
ROBINSON, Mr.(T/W)

Singapour/Singapore/Singapur
FOO, Mr. (G)
YACOB, Ms.(T/W)

Slovaquie/Slovakia/Eslovaquia
STEFÁNEK, Mr. (G)
MACHALÍKOVÁ, Mrs. (G)
BORGULA, Mr. (E)
SAKTOR, Mr.(T/W)

Slovénie/Slovenia/Eslovenia
DEISINGER, Ms. (G)
MARKOV, Ms. (G)
TOMC LAMPIC, Ms. (E)
KRŽIŠNIK, Mr.(T/W)

Soudan/Sudan/Sudán
SHENTOUR, Mr. (G)
ALSIBTI, Mr. (G)
OSMAN, Mr. (E)
ALI, Mr.(T/W)

Sri Lanka
MADIHAHEWA, Mr. (G)
EDIRISINGHE, Ms. (G)
DASANAYAKE, Mr. (E)
DEVENDRA, Mr.(T/W)

Suède/Sweden/Suecia
CALLTORP, Ms. (G)
ERIKSSON, Mr. (G)
RUDEBERG, Mr. (E)
BENGTSSON, Mr.(T/W)

Suisse/Switzerland/Suiza
PRINCE, M.(T/W)

Suriname
PIROE, Mr. (G)
COURTAR, Mr. (G)
VAN OMMEREN, Mr. (E)
KOORNAAR, Mr.(T/W)

Swaziland/Swazilandia
NKAMBULE, Mr. (G)
MABUZA, Mrs. (E)
SITHOLE, Mr.(T/W)

République arabe syrienne/Syrian 
Arab Republic/República Arabe Siria
ABDUL-LAH, Mr. (G)
AL SALEH, Mr. (G)
MALLAS, Mr. (E)
AZOUZ, Mr.(T/W)

République-Unie de Tanzanie/United 
Republic of Tanzania/República 
Unida de Tanzanía
KOMBA, Mr. (G)
TEEMBA, Ms. (G)
MBWANJI, Mr. (E)
NGULLA, Mr.(T/W)

Tchad/Chad
DJEGUEDEM, M. (G)
ALI ABBAS, M. (E)
DJIBRINE, M.(T/W)

République tchèque/Czech 
Republic/República Checa
ROZSIVALOVA, Mrs. (G)
BLAZEK, Mr. (G)
DRBALOVA, Mrs. (E)
BAUEROVA, Mrs.(T/W)

Thaïlande/Thailand/Tailandia
JAMASEVI, Mr. (G)
SATJIPANON, Mr. (G)
ROMCHATTHONG, Mrs. (E)
THAILUAN, Mr.(T/W)

République dém. du Timor-
Leste/Democratic Rep. of Timor-
Leste/Rep. Democrática de Timor-
Leste
EYRAUD, Ms. (G)
ZUBER, Ms. (E)
DEAK, Mr.(T/W)
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Togo
AMOUSSOU-KOUETETE, M. (G)
PARIKI, M. (G)
AMOUSSOU, M. (E)
PALANGA, M.(T/W)

Trinité-et-Tobago/Trinidad and 
Tobago/Trinidad y Tabago
GEORGE, Mr. (G)
ALI, Ms. (G)
HILTON-CLARKE, Mr. (E)
GIUSEPPI, Mr.(T/W)

Tunisie/Tunisia/Túnez
LANDOULSI, M. (G)
CHOUBA, Mme (G)
M'KAISSI, M. (E)
TRABELSI, M.(T/W)

Turquie/Turkey/Turquía
OYMAN, Mr. (G)
TURKAN, Mrs. (G)
CENTEL, Mr. (E)

Ukraine/Ucrania
BERSHEDA, Mr. (G)
KURINKO, Mr. (E)
YURKIN, Mr.(T/W)

Uruguay
ROCANOVA, Sra. (G)
BARAIBAR, Sr. (G)
FOSTIK, Sr. (E)
MESA, Sr.(T/W)

Venezuela 
(Rép.bolivarienne)/Venezuela 
(Bolivarian Rep)./Venezuela (Rep. 
Bolivariana)
POITEVIEN CABRAL, Sra. (G)
MOLINA, Sr. (G)
EUSSE, Sr.(T/W)

Viet Nam
PHAM, Mr. (G)
NGO, Mr. (G)
HUYNH, Mr.(T/W)

Yémen/Yemen
OBAD, Mr. (G)
AL-KUHLANI, Mr.(T/W)

Zambie/Zambia
CHABALA, Mr. (G)
SIASIMUNA, Mr. (G)
MAZUBA, Mr. (E)
HIKAUMBA, Mr.(T/W)

Zimbabwe
NGORIMA, Mr. (G)
CHIPAZIWA, Mr. (G)
MATOMBO, Mr.(T/W)

Contre/Against/En 
contra: 2

Suisse/Switzerland/Suiza
ALVESALO-ROESCH, Mme (G)
ELMIGER, M. (G)

Abstentions/Abstentions/
Abstenciones: 5

Fidji/Fiji
NIRANJAN, Mrs. (E)

Pays-Bas/Netherlands/Países Bajos
VAN LEUR, Ms. (G)
KAASJAGER, Mr. (G)

Saint-Kitts-et-Nevis/Saint Kitts and 
Nevis/Saint Kitts y Nevis
GOLDSTEIN, Mr. (G)

Suisse/Switzerland/Suiza
PLASSARD, M. (E)
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Conférence internationale du Travail - 95e session, Genève, 2006
International Labour Conference - 95th Session, Geneva 2006

Conferencia Internacional del Trabajo - 95a reunión, Ginebra, 2006

Final record vote on the adoption of the employment relationship Recommendation, 2006

Vote final par appel nominal sur l'adoption de la Recommandation sur  la relation de travail, 2006

Votación nominal final sobre la adopción de la Recomendación sobre la relación de trabajo, 2006

Pour/For/En Pro: 329
Contre/Against/En contra: 94

Abstentions/Abstentions/Abstenciones: 40
Quorum: 286

Maj./May.: 283

Pour/For/En Pro: 329

Afghanistan/Afganistán
BASHIRI, Mr. (G)
TIMOR, Mr. (G)
ADILL, Mr.(T/W)

Afrique du Sud/South Africa/Sudáfrica
NDEBELE, Mr. (G)
MKOSANA, Mr. (G)
PATEL, Mr.(T/W)

Algérie/Algeria/Argelia
ZAIDI, M. (G)
KHELIF, M. (G)
OZROUT, Mme (E)
SIDI SAID, M.(T/W)

Allemagne/Germany/Alemania
HÖGL, Mrs. (G)
HOFFMANN, Mrs. (G)
ENGELEN-KEFER, Mrs.(T/W)

Angola
N'GOVE LUSSOKE, M. (G)
DA CONCEIÇÃO PEDRO GARCIA, 
Mme(T/W)

Arabie saoudite/Saudi Arabia/Arabia 
Saudita
ALYAHYA, Mr. (G)
AL BWARDY, Mr. (G)
RADHWAN, Mr.(T/W)

Argentine/Argentina
MARTINEZ GONDRA, Sr. (G)
CELAYA ALVAREZ, Sr. (G)
MARTÍNEZ, Sr.(T/W)

Australie/Australia
TATE, Ms.(T/W)

Autriche/Austria
FEHRINGER, Ms. (G)
SZYMANSKI, Ms. (G)
BÖGNER, Ms.(T/W)

Bahamas
ALBURY, Ms. (G)
BROWN, Mr. (G)
PINDER, Mr.(T/W)

Bahreïn/Bahrain/Bahrein
ABDUL HUSSAIN, Mr.(T/W)

Barbade/Barbados
EASTMOND, Mr. (G)
SIMMONS, Mr. (G)
TROTMAN, Mr.(T/W)

Bélarus/Belarus/Belarús
ALEINIK, Mr. (G)
GALYNYA, Mr.(T/W)

Belgique/Belgium/Bélgica
VERBOVEN, M. (G)
VANDAMME, M. (G)
CORTEBEECK, M.(T/W)

Bénin/Benin
ONI, M. (G)
GAZARD, Mme (G)
ZOUNON, M.(T/W)

Bosnie-Herzégovine/Bosnia and 
Herzegovina/Bosnia y Herzegovina
ANDJELIC, Mrs. (G)
KALMETA, Mrs. (G)

Botswana
MATLHO, Ms. (G)
SEEMULE, Ms. (G)
MAKHALE, Mr.(T/W)

Brésil/Brazil/Brasil
PAIXÃO PARDO, Sr. (G)
FREITAS, Sr. (G)
MOTTA, Sr.(T/W)

Bulgarie/Bulgaria
DIMITROV, Mr. (G)
DRAGANOV, Mr. (G)
TODOROVA, Ms.(T/W)

Burkina Faso
SENI, M. (G)
SAGNON, M.(T/W)

Burundi
NGORWANUBUSA, M. (G)
NDIKUMWAMI, M. (G)
GAHUNGU, M.(T/W)

Cameroun/Cameroon/Camerún
BISSALA, M.(T/W)

Canada/Canadá
L'HEUREUX, Ms. (G)
ROBINSON, Ms. (G)
BENEDICT, Mr.(T/W)

Chili/Chile
MARTABIT SCAFF, Sr. (G)
LUKSIC SANDOVAL, Sr. (G)
RIFO CASTILLO, Sra.(T/W)

Chine/China
LIU, Mr. (G)
LU, Ms. (G)
WANG, Mr.(T/W)

Chypre/Cyprus/Chipre
MAVROPOULOU, Ms. (G)

Colombie/Colombia
RODRÍGUEZ DÍAZ, Sr.(T/W)

Congo
SOUZA, M.(T/W)
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République de Corée/Republic of 
Korea/República de Corea
KANG, Mr.(T/W)

Costa Rica
AGUILAR ARCE, Sr.(T/W)

Côte d'Ivoire
BEKE DASSYS, M. (G)

Croatie/Croatia/Croacia
MARKOTIC, Mr. (G)
GRIZELJ, Mrs. (G)
TOTH MUCCIACCIARO, Mrs.(T/W)

Cuba
FERNÁNDEZ PALACIOS, Sr. (G)
LAU VALDÉS, Sra. (G)
GONZÁLEZ GONZÁLEZ, Sr.(T/W)

Danemark/Denmark/Dinamarca
WANG KRISTENSEN, Ms. (G)
HARHOFF, Ms. (G)
SVENNINGSEN, Mr.(T/W)

République dominicaine/Dominican 
Republic/República Dominicana
HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, Sr. (G)

Egypte/Egypt/Egipto
SHOUKRY, Mr. (G)
MELEIKA, Mr. (G)
EL AZALI, Mr.(T/W)

El Salvador
TOMASINO HURTADO, Sr. (E)
ZALDAÑA, Sra.(T/W)

Emirats arabes unis/United Arab 
Emirates/Emiratos Arabes Unidos
ALJODER, Mr.(T/W)

Equateur/Ecuador
POZO BENÍTEZ, Sra. (G)
THULLEN, Sr. (G)
IBARRA SERRANO, Sr.(T/W)

Espagne/Spain/España
ARNAU NAVARRO, Sr. (G)
MARCH PUJOL, Sr. (G)
MONTERO , Sra.(T/W)

Estonie/Estonia
KAADU, Mr. (G)
SIBUL, Mrs. (G)
TAMMELEHT, Ms.(T/W)

Etats-Unis/United States/Estados 
Unidos
ZELLHOEFER, Mr.(T/W)

Ethiopie/Ethiopia/Etiopía
MITIKU, Mr. (G)
SIAMREGN, Mr. (G)
FOLO, Mr.(T/W)

Fidji/Fiji
MAHARAJ, Mr. (G)
ANTHONY, Mr.(T/W)

Finlande/Finland/Finlandia
SALMENPERÄ, Mr. (G)
KANGASHARJU, Ms. (G)
AHOKAS, Ms.(T/W)

France/Francia
AMELINE, Mme (G)
BOISNEL, M. (G)
PECHEROT, Mme(T/W)

Gabon/Gabón
MOULOMBA NZIENGUI, M. (G)
BIVEGHE NDOUTOUME, M. (G)
MOUSSAVOU, M.(T/W)

Géorgie/Georgia
PETRIASHVILI, Mr.(T/W)

Ghana
ARCHER, Mr. (G)
DORKENOO, Mr.(T/W)

Grèce/Greece/Grecia
CHRYSANTHOU, Mme (G)
CAMBITSIS, M. (G)
TZOTZE, Mme(T/W)

Guatemala
LACS PALOMO, Sr.(T/W)

Guinée/Guinea
KANTE, M. (G)
BANGOURA, Mme(T/W)

Honduras
BU FIGUEROA, Sra. (G)
SALINAS ELVIR, Sr.(T/W)

Hongrie/Hungary/Hungría
BLAZSEK, Ms. (G)
BÉKÉS, Mr. (G)
GYÖRGY, Mr.(T/W)

Inde/India
SINGH, Mr. (G)
SAHNI, Mr. (G)
DAVE, Mr.(T/W)

Indonésie/Indonesia
SINAGA, Ms. (G)
SOERJANATAMIHARDJA, Mr. (G)
TIWOW, Mr.(T/W)

République islamique d'Iran/Islamic 
Republic of Iran/República Islámica 
del Irán
EIVAZI BOZCHELOOIE, Mr.(T/W)

Irlande/Ireland/Irlanda
LAIRD, Mr. (G)
PENDER, Mr. (G)
LYNCH, Ms.(T/W)

Islande/Iceland/Islandia
MAGNUS, Ms. (G)
KRISTINSSON, Mr. (G)
MAGNUSSON, Mr.(T/W)

Israël/Israel
AMRANI, Mr. (G)
FURMAN, Ms. (G)

Italie/Italy/Italia
BARBERINI, Mrs. (G)
TRIA, Mr. (G)
BRIGHI, Mrs.(T/W)

Jamaïque/Jamaica
GOODLEIGH, Mr.(T/W)

Japon/Japan/Japón
FUJISAKI, Mr. (G)
TSUNEKAWA, Mr. (G)
NAKAJIMA, Mr.(T/W)

Jordanie/Jordan/Jordania
AL-DAJANI, Mr. (G)
MALKAWI, Mr.(T/W)

Kenya
MOHAMED, Mrs. (G)
KAVULUDI, Mr. (G)
ATWOLI, Mr.(T/W)

Kiribati
TATOA, Ms. (G)
NATAUA, Mr.(T/W)

République dém. populaire lao/Lao 
People's Dem. Republic/República 
Dem. Pop. Lao
PHOMMACHACK, Mr. (G)
MOUNTIVONG, Mr. (G)
VONGSAY, Mr. (E)
LOLONSY, Mr.(T/W)

Lesotho
MATSOSO, Mrs. (G)
KHETSI, Mr. (G)
TOLO, Mr.(T/W)

Lettonie/Latvia/Letonia
DREIMANE, Mrs. (G)
VJAKSE, Ms. (G)
MARCINKEVICA, Mrs.(T/W)

Liban/Lebanon/Líbano
FAYAD, M. (G)
SAAB, Mme (G)
GHOSN, M.(T/W)

Jamahiriya arabe libyenne/Libyan 
Arab Jamahiriya/Jamahiriya Arabe 
Libia
SHELLI, Mr. (G)
ALZWAM, Mr. (G)
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Lituanie/Lithuania/Lituania
KAZRAGIENE, Mrs. (G)
BORISOVAS, Mr. (G)

Luxembourg/Luxemburgo
FABER, M. (G)
FISCH, Mme (G)
GOERGEN , Mme(T/W)

Madagascar
RASOLOFONIAINARISON, M. (G)

Malaisie/Malaysia/Malasia
SYED SHAHIR, Mr.(T/W)

Malawi
DAUDI, Mr. (G)
ZIRIKUDONDO, Mr. (G)
KALIMANJIRA, Mr.(T/W)

Mali/Malí
DIAKITE, M. (G)
MAHAMANE, M. (G)
DIAKITE, M.(T/W)

Malte/Malta
VELLA, Mr. (G)
AZZOPARDI, Mr. (G)
MERCIECA, Mr.(T/W)

Maroc/Morocco/Marruecos
KHOUJA, M. (G)
ADDOUM, M. (G)
KABBAJ, M.(T/W)

Maurice/Mauritius/Mauricio
RAMSAMY, Mrs. (G)
NEERUNJUN, Mr. (G)
LAFOND, Mr.(T/W)

Mauritanie/Mauritania
OULD MAGHA, M. (G)
OULD MOHAMED LEMINE, M. (G)

Mexique/Mexico/México
ROVIROSA, Sra. (G)
VALLE, Sra. (G)
ANDERSON, Sra.(T/W)

République de Moldova/Republic of 
Moldova/República de Moldova
REVENCO, Mr. (G)

Mongolie/Mongolia
TUVSHINSANAA, Mr. (G)
SUKHBAATAR, Mr.(T/W)

Mozambique
DENGO, M. (G)
MATÉ, Mme (G)
CHACHINE, M. (E)
SITOE, M.(T/W)

Myanmar
SHEIN, Mr. (G)
SHEIN, Mr. (G)

Namibie/Namibia
HIVELUAH, Mrs. (G)
MWAFUFYA-SHIKONGO, Ms. (G)
VEHONGA MUHEUA, Mr.(T/W)

Nicaragua
SALAZAR AGUILAR, Sr.(T/W)

Niger/Níger
SIDDO, M. (G)
MAINA, M. (G)

Nigéria/Nigeria
KORIPAMO-AGARY, Mr. (G)
OLANREWAJU, Ms. (G)
OSHIOMHOLE, Mr.(T/W)

Norvège/Norway/Noruega
BRUAAS, Mr. (G)
YTTERDAL, Mrs. (G)
ERIKSON, Mr.(T/W)

Nouvelle-Zélande/New 
Zealand/Nueva Zelandia
ANNAKIN, Mr. (G)
STEFFENS, Ms. (G)
WILSON, Mr.(T/W)

Oman/Omán
ALABDUWANI, Mr. (G)
ALMIQBALIAH, Ms. (G)
ALRUBAIE, Mr. (E)
ALJABRI, Mr.(T/W)

Ouganda/Uganda
OLWENY, Mr. (G)
OGARAM, Mr. (G)
ONGABA, Mr.(T/W)

Pakistan/Pakistán
MALIK, Mr. (G)
MALIK, Mr. (G)
AHMED, Mr.(T/W)

Panama/Panamá
CASTILLERO CORREA, Sr. (G)
AGUILAR JAÉN, Sr. (G)
PEDROZA RODRÍGUEZ, Sr.(T/W)

Papouasie-Nouvelle-Guinée/Papua 
New Guinea/Papua Nueva Guinea
TIBU, Mr. (G)
MELAN, Mr.(T/W)

Paraguay
FERREIRA, Sr. (G)

Pays-Bas/Netherlands/Países Bajos
VAN LEUR, Ms. (G)
KAASJAGER, Mr. (G)
ETTY, Mr.(T/W)

Pérou/Peru/Perú
VEGAS, Sr. (G)
BERAUN, Srta. (G)

Philippines/Filipinas
PADILLA, Mrs. (G)
VILLAVIZA, Mr.(T/W)

Pologne/Poland/Polonia
LEMIESZEWSKA, Ms. (G)
RAPACKI, Mr. (G)
WOJCIK, Mr.(T/W)

Portugal
ROBERT LOPES, Mme (G)
SOUSA FIALHO, M. (G)
GOMES PROENÇA, M.(T/W)

Roumanie/Romania/Rumania
STOINEA, Mrs. (G)
BINDEA, Mr. (G)
JURCA, Mr.(T/W)

Royaume-Uni/United Kingdom/Reino 
Unido
STEYNE, Mr.(T/W)

Fédération de Russie/Russian 
Federation/Federación de Rusia
SAFONOV, Mr. (G)
DUBOV, Mr. (G)
SHMAKOV, Mr.(T/W)

Saint-Marin/San Marino
BARTOLINI, Mlle (G)
GASPERONI, M. (G)
PIERMATTEI, M.(T/W)

Sénégal/Senegal
DIOUF, M. (G)
GUIRO, M.(T/W)

Serbie/Serbia
VUKCEVIC, Mr. (G)
CANAK, Mr.(T/W)

Seychelles
BONIFACE, Mr. (G)
ROBINSON, Mr.(T/W)

Singapour/Singapore/Singapur
YACOB, Ms.(T/W)

Slovaquie/Slovakia/Eslovaquia
STEFÁNEK, Mr. (G)
MACHALÍKOVÁ, Mrs. (G)
SAKTOR, Mr.(T/W)

Slovénie/Slovenia/Eslovenia
DEISINGER, Ms. (G)
MARKOV, Ms. (G)
TOMC LAMPIC, Ms. (E)
KRŽIŠNIK, Mr.(T/W)

Soudan/Sudan/Sudán
SHENTOUR, Mr. (G)
ALSIBTI, Mr. (G)
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Sri Lanka
MADIHAHEWA, Mr. (G)
EDIRISINGHE, Ms. (G)
DEVENDRA, Mr.(T/W)

Suède/Sweden/Suecia
CALLTORP, Ms. (G)
ERIKSSON, Mr. (G)
BENGTSSON, Mr.(T/W)

Suisse/Switzerland/Suiza
PRINCE, M.(T/W)

Suriname
PIROE, Mr. (G)
COURTAR, Mr. (G)
KOORNAAR, Mr.(T/W)

Swaziland/Swazilandia
NKAMBULE, Mr. (G)
SITHOLE, Mr.(T/W)

République arabe syrienne/Syrian 
Arab Republic/República Arabe Siria
ABDUL-LAH, Mr. (G)
AL SALEH, Mr. (G)
MALLAS, Mr. (E)
AZOUZ, Mr.(T/W)

République-Unie de Tanzanie/United 
Republic of Tanzania/República 
Unida de Tanzanía
KOMBA, Mr. (G)
TEEMBA, Ms. (G)
NGULLA, Mr.(T/W)

Tchad/Chad
DJEGUEDEM, M. (G)
ALI ABBAS, M. (E)
DJIBRINE, M.(T/W)

République tchèque/Czech 
Republic/República Checa
BAUEROVA, Mrs.(T/W)

Thaïlande/Thailand/Tailandia
JAMASEVI, Mr. (G)
SATJIPANON, Mr. (G)
THAILUAN, Mr.(T/W)

République dém. du Timor-
Leste/Democratic Rep. of Timor-
Leste/Rep. Democrática de Timor-
Leste
DEAK, Mr.(T/W)

Togo
AMOUSSOU-KOUETETE, M. (G)
PARIKI, M. (G)
PALANGA, M.(T/W)

Trinité-et-Tobago/Trinidad and 
Tobago/Trinidad y Tabago
GEORGE, Mr. (G)
ALI, Ms. (G)
GIUSEPPI, Mr.(T/W)

Tunisie/Tunisia/Túnez
LANDOULSI, M. (G)
CHOUBA, Mme (G)
TRABELSI, M.(T/W)

Turquie/Turkey/Turquía
OZMEN, Mr. (G)
ÖNAY, Mr. (G)

Ukraine/Ucrania
BERSHEDA, Mr. (G)
YURKIN, Mr.(T/W)

Uruguay
ROCANOVA, Sra. (G)
BARAIBAR, Sr. (G)
MESA, Sr.(T/W)

Venezuela 
(Rép.bolivarienne)/Venezuela 
(Bolivarian Rep)./Venezuela (Rep. 
Bolivariana)
POITEVIEN CABRAL, Sra. (G)
MOLINA, Sr. (G)
EUSSE, Sr.(T/W)

Yémen/Yemen
AL-KUHLANI, Mr.(T/W)

Zambie/Zambia
CHABALA, Mr. (G)
SIASIMUNA, Mr. (G)
HIKAUMBA, Mr.(T/W)

Zimbabwe
NGORIMA, Mr. (G)
CHIPAZIWA, Mr. (G)
MATOMBO, Mr.(T/W)

Contre/Against/En 
contra: 94

Afrique du Sud/South Africa/Sudáfrica
VAN VUUREN, Mr. (E)

Allemagne/Germany/Alemania
GERSTEIN, Mrs. (E)

Angola
GOMES, M. (E)

Arabie saoudite/Saudi Arabia/Arabia 
Saudita
DAHLAN, Mr. (E)

Argentine/Argentina
SPAGHI, Sr. (E)

Australie/Australia
BARKLAMB, Mr. (E)

Autriche/Austria
TOMEK, Mr. (E)

Bahamas
PETTY, Mrs. (E)

Bangladesh
AHMED, Mr. (E)

Barbade/Barbados
HUSBANDS, Mr. (E)

Belgique/Belgium/Bélgica
DA COSTA, M. (E)

Bénin/Benin
ZANOU, M. (E)

Botswana
KETLAALEKA, Mr. (E)

Brésil/Brazil/Brasil
OLIVEIRA RODRÍGUES, Sr. (E)

Bulgarie/Bulgaria
TEBEYAN, Mr. (E)

Burkina Faso
NACOULMA, M. (E)

Burundi
NZISABIRA, M. (E)

Canada/Canadá
FINLAY, Mr. (E)

Chili/Chile
ARTHUR ERRÁZURIZ, Sr. (E)

Chine/China
CHEN, Mr. (E)

Colombie/Colombia
ECHAVARRÍA SALDARRIAGA, Sr. (E)

République de Corée/Republic of 
Korea/República de Corea
HWANG, Ms. (E)

Côte d'Ivoire
DIALLO, M. (E)

Croatie/Croatia/Croacia
HORVATIC, Mrs. (E)

Cuba
PARRA ROJAS, Sr. (E)

Danemark/Denmark/Dinamarca
DREESEN, Mr. (E)

Egypte/Egypt/Egipto
ABDO, Mr. (E)

Emirats arabes unis/United Arab 
Emirates/Emiratos Arabes Unidos
KHAMASS, Mr. (E)

Espagne/Spain/España
FERRER DUFOL, Sr. (E)

Estonie/Estonia
NIINEMÄE, Mr. (E)
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Etats-Unis/United States/Estados 
Unidos
POTTER, Mr. (E)

Ethiopie/Ethiopia/Etiopía
ZEWDE, Mr. (E)

Fidji/Fiji
NIRANJAN, Mrs. (E)

Finlande/Finland/Finlandia
SAJAVAARA, Ms. (E)

France/Francia
BOISSON, M. (E)

Gabon/Gabón
AWASSI ATSI MADJA, Mme (E)

Géorgie/Georgia
MELADZE, Mr. (E)

Ghana
ANANG, Mrs. (E)

Grèce/Greece/Grecia
PAPAÏOANNOU, M. (E)

Guinée/Guinea
DABO, M. (E)

Honduras
URTECHO LÓPEZ, Sr. (E)

Hongrie/Hungary/Hungría
SZIRMAI, Mr. (E)

Indonésie/Indonesia
RACHMAN, Mr. (E)

République islamique d'Iran/Islamic 
Republic of Iran/República Islámica 
del Irán
RAEESIFARD, Mr. (E)

Irlande/Ireland/Irlanda
MAGUIRE, Ms. (E)

Islande/Iceland/Islandia
MAGNUSSON, Mr. (E)

Israël/Israel
BARAK, Mr. (E)

Italie/Italy/Italia
ROSSI, Mrs. (E)

Jamaïque/Jamaica
COKE-LLOYD, Mrs. (E)

Japon/Japan/Japón
SUZUKI, Mr. (E)

Kenya
ARWA MUGO, Ms. (E)

Lesotho
MAKEKA, Mr. (E)

Liban/Lebanon/Líbano
BALBOUL, M. (E)

Luxembourg/Luxemburgo
KIEFFER, M. (E)

Malaisie/Malaysia/Malasia
MAROLY VIVEKANANDAN, Mr. (E)

Malawi
SINJANI, Mr. (E)

Mali/Malí
TRAORE, M. (E)

Maurice/Mauritius/Mauricio
JEETUN, Mr. (E)

Mexique/Mexico/México
DE REGIL, Sr. (E)

Namibie/Namibia
PARKHOUSE, Mr. (E)

Nigéria/Nigeria
OSHINOWO, Mr. (E)

Norvège/Norway/Noruega
MAGNUSSEN, Mr. (E)

Nouvelle-Zélande/New 
Zealand/Nueva Zelandia
O'REILLY, Mr. (E)

Ouganda/Uganda
SSENABULYA, Ms. (E)

Pakistan/Pakistán
TABANI, Mr. (E)

Panama/Panamá
LINERO, Sr. (E)

Papouasie-Nouvelle-Guinée/Papua 
New Guinea/Papua Nueva Guinea
WILLIE, Ms. (E)

Pays-Bas/Netherlands/Países Bajos
RENIQUE, Mr. (E)

Philippines/Filipinas
SORIANO, Mr. (E)

Portugal
D'ALMEIDA FREIRE, M. (E)

Roumanie/Romania/Rumania
CEACALOPOL, Mr. (E)

Royaume-Uni/United Kingdom/Reino 
Unido
LAMBERT, Mr. (E)

Fédération de Russie/Russian 
Federation/Federación de Rusia
POLUEKTOV, Mr. (E)

Saint-Marin/San Marino
UGOLINI, M. (E)

Sénégal/Senegal
DIOP, M. (E)

Serbie/Serbia
NINKOVIC, Mr. (E)

Slovaquie/Slovakia/Eslovaquia
BORGULA, Mr. (E)

Soudan/Sudan/Sudán
OSMAN, Mr. (E)

Sri Lanka
DASANAYAKE, Mr. (E)

Suède/Sweden/Suecia
RUDEBERG, Mr. (E)

Suisse/Switzerland/Suiza
BARDE, M. (E)

Suriname
VAN OMMEREN, Mr. (E)

Swaziland/Swazilandia
MABUZA, Mrs. (E)

République-Unie de Tanzanie/United 
Republic of Tanzania/República 
Unida de Tanzanía
MBWANJI, Mr. (E)

République tchèque/Czech 
Republic/República Checa
DRBALOVA, Mrs. (E)

Thaïlande/Thailand/Tailandia
ROMCHATTHONG, Mrs. (E)

République dém. du Timor-
Leste/Democratic Rep. of Timor-
Leste/Rep. Democrática de Timor-
Leste
ZUBER, Ms. (E)

Togo
AMOUSSOU, M. (E)

Trinité-et-Tobago/Trinidad and 
Tobago/Trinidad y Tabago
HILTON-CLARKE, Mr. (E)

Tunisie/Tunisia/Túnez
M'KAISSI, M. (E)

Turquie/Turkey/Turquía
CENTEL, Mr. (E)

Ukraine/Ucrania
KURINKO, Mr. (E)

Uruguay
FOSTIK, Sr. (E)

Zambie/Zambia
MAZUBA, Mr. (E)

Etats-Unis/United States/Estados 
Unidos
POTTER, Mr. (E)

Ethiopie/Ethiopia/Etiopía
ZEWDE, Mr. (E)

Fidji/Fiji
NIRANJAN, Mrs. (E)

Finlande/Finland/Finlandia
SAJAVAARA, Ms. (E)

France/Francia
BOISSON, M. (E)

Gabon/Gabón
AWASSI ATSI MADJA, Mme (E)

Géorgie/Georgia
MELADZE, Mr. (E)

Ghana
ANANG, Mrs. (E)

Grèce/Greece/Grecia
PAPAÏOANNOU, M. (E)

Guinée/Guinea
DABO, M. (E)

Honduras
URTECHO LÓPEZ, Sr. (E)

Hongrie/Hungary/Hungría
SZIRMAI, Mr. (E)

Indonésie/Indonesia
RACHMAN, Mr. (E)

République islamique d'Iran/Islamic 
Republic of Iran/República Islámica 
del Irán
RAEESIFARD, Mr. (E)

Irlande/Ireland/Irlanda
MAGUIRE, Ms. (E)

Islande/Iceland/Islandia
MAGNUSSON, Mr. (E)

Israël/Israel
BARAK, Mr. (E)

Italie/Italy/Italia
ROSSI, Mrs. (E)

Jamaïque/Jamaica
COKE-LLOYD, Mrs. (E)

Japon/Japan/Japón
SUZUKI, Mr. (E)

Kenya
ARWA MUGO, Ms. (E)

Lesotho
MAKEKA, Mr. (E)

Liban/Lebanon/Líbano
BALBOUL, M. (E)

Luxembourg/Luxemburgo
KIEFFER, M. (E)

Malaisie/Malaysia/Malasia
MAROLY VIVEKANANDAN, Mr. (E)

Malawi
SINJANI, Mr. (E)

Mali/Malí
TRAORE, M. (E)

Maurice/Mauritius/Mauricio
JEETUN, Mr. (E)

Mexique/Mexico/México
DE REGIL, Sr. (E)

Namibie/Namibia
PARKHOUSE, Mr. (E)

Nigéria/Nigeria
OSHINOWO, Mr. (E)

Norvège/Norway/Noruega
MAGNUSSEN, Mr. (E)

Nouvelle-Zélande/New 
Zealand/Nueva Zelandia
O'REILLY, Mr. (E)

Ouganda/Uganda
SSENABULYA, Ms. (E)

Pakistan/Pakistán
TABANI, Mr. (E)

Panama/Panamá
LINERO, Sr. (E)

Papouasie-Nouvelle-Guinée/Papua 
New Guinea/Papua Nueva Guinea
WILLIE, Ms. (E)

Pays-Bas/Netherlands/Países Bajos
RENIQUE, Mr. (E)

Philippines/Filipinas
SORIANO, Mr. (E)

Portugal
D'ALMEIDA FREIRE, M. (E)

Roumanie/Romania/Rumania
CEACALOPOL, Mr. (E)

Royaume-Uni/United Kingdom/Reino 
Unido
LAMBERT, Mr. (E)

Fédération de Russie/Russian 
Federation/Federación de Rusia
POLUEKTOV, Mr. (E)

Saint-Marin/San Marino
UGOLINI, M. (E)

Sénégal/Senegal
DIOP, M. (E)

Serbie/Serbia
NINKOVIC, Mr. (E)

Slovaquie/Slovakia/Eslovaquia
BORGULA, Mr. (E)

Soudan/Sudan/Sudán
OSMAN, Mr. (E)

Sri Lanka
DASANAYAKE, Mr. (E)

Suède/Sweden/Suecia
RUDEBERG, Mr. (E)

Suisse/Switzerland/Suiza
BARDE, M. (E)

Suriname
VAN OMMEREN, Mr. (E)

Swaziland/Swazilandia
MABUZA, Mrs. (E)

République-Unie de Tanzanie/United 
Republic of Tanzania/República 
Unida de Tanzanía
MBWANJI, Mr. (E)

République tchèque/Czech 
Republic/República Checa
DRBALOVA, Mrs. (E)

Thaïlande/Thailand/Tailandia
ROMCHATTHONG, Mrs. (E)

République dém. du Timor-
Leste/Democratic Rep. of Timor-
Leste/Rep. Democrática de Timor-
Leste
ZUBER, Ms. (E)

Togo
AMOUSSOU, M. (E)

Trinité-et-Tobago/Trinidad and 
Tobago/Trinidad y Tabago
HILTON-CLARKE, Mr. (E)

Tunisie/Tunisia/Túnez
M'KAISSI, M. (E)

Turquie/Turkey/Turquía
CENTEL, Mr. (E)

Ukraine/Ucrania
KURINKO, Mr. (E)

Uruguay
FOSTIK, Sr. (E)

Zambie/Zambia
MAZUBA, Mr. (E)



26/30  

Abstentions/Abstentions/
Abstenciones: 40

Australie/Australia
LIPP, Ms. (G)
EVANS, Mr. (G)

Bahreïn/Bahrain/Bahrein
HUMAIDAN, Mr. (G)

Colombie/Colombia
ARANGO DE BUITRAGO, Sra. (G)
FORERO UCROS, Sra. (G)

République de Corée/Republic of 
Korea/República de Corea
CHUNG, Mr. (G)
CHOI, Mr. (G)

Costa Rica
GARBANZO, Sr. (G)

El Salvador
AVILA DE PEÑA, Sra. (G)
PALACIOS CARRANZA, Sr. (G)

Emirats arabes unis/United Arab 
Emirates/Emiratos Arabes Unidos
ASKAR, Mr. (G)
AL ZAABI, Mr. (G)

Etats-Unis/United States/Estados 
Unidos
CHAMBERLIN, Mr. (G)
SHEPARD, Mr. (G)

Guatemala
CHAVEZ BIETTI, Sra. (G)
MARTÍNEZ GALINDO, Sra. (G)

République islamique d'Iran/Islamic 
Republic of Iran/República Islámica 
del Irán
BAYAT MOKHTARI , Mr. (G)
SHAHMIR, Mr. (G)

Koweït/Kuwait
AL MEDHADI, Mr. (G)
AL REZOOQI, Mr. (G)

Malaisie/Malaysia/Malasia
JUNAIDAH, Mrs. (G)
WAN ZULKFLI, Mr. (G)

Nicaragua
PALLÁIS, Sr. (G)
MARTÍNEZ FLORES, Sra. (G)

Pérou/Peru/Perú
BARRENECHEA CALDERÓN, Sr. (E)

Pologne/Poland/Polonia
BOBROWSKI, Mr. (E)

Qatar
AL-HAYDER, Mr. (G)
AL-KHULAIFI, Mr. (G)
AL-JABER, Mr.(T/W)

Royaume-Uni/United Kingdom/Reino 
Unido
RICHARDS, Mr. (G)
KITSELL, Ms. (G)

Saint-Kitts-et-Nevis/Saint Kitts and 
Nevis/Saint Kitts y Nevis
GOLDSTEIN, Mr. (G)

Seychelles
SULTAN-BEAUDOUIN, Mr. (E)

Singapour/Singapore/Singapur
FOO, Mr. (G)

Suisse/Switzerland/Suiza
ALVESALO-ROESCH, Mme (G)
ELMIGER, M. (G)

République tchèque/Czech 
Republic/República Checa
ROZSIVALOVA, Mrs. (G)
BLAZEK, Mr. (G)

République dém. du Timor-
Leste/Democratic Rep. of Timor-
Leste/Rep. Democrática de Timor-
Leste
EYRAUD, Ms. (G)

Yémen/Yemen
OBAD, Mr. (G)
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Conférence internationale du Travail - 95e session, Genève, 2006
International Labour Conference - 95th Session, Geneva 2006

Conferencia Internacional del Trabajo - 95a reunión, Ginebra, 2006

Final record vote on the adoption of the Promotional Framework for Occupational Safety and Health 
Recommendation, 2006

Vote final par appel nominal sur l'adoption de la Recommandation sur le cadre promotionnel pour la 
sécurité et la santé au travail, 2006

Votación nominal final sobre la adopción de la Recomendación sobre el marco promocional para la 
seguridad y salud en el trabajo, 2006

Pour/For/En Pro: 458
Contre/Against/En contra: 3

Abstentions/Abstentions/Abstenciones: 6
Quorum: 286

Maj./May.: 308

Pour/For/En Pro: 458

Afghanistan/Afganistán
BASHIRI, Mr. (G)
TIMOR, Mr. (G)
ADILL, Mr.(T/W)

Afrique du Sud/South Africa/Sudáfrica
NDEBELE, Mr. (G)
MKOSANA, Mr. (G)
VAN VUUREN, Mr. (E)
PATEL, Mr.(T/W)

Algérie/Algeria/Argelia
ZAIDI, M. (G)
KHELIF, M. (G)
OZROUT, Mme (E)
SIDI SAID, M.(T/W)

Allemagne/Germany/Alemania
HÖGL, Mrs. (G)
HOFFMANN, Mrs. (G)
GERSTEIN, Mrs. (E)
ENGELEN-KEFER, Mrs.(T/W)

Angola
N'GOVE LUSSOKE, M. (G)
GOMES, M. (E)
DA CONCEIÇÃO PEDRO GARCIA, 
Mme(T/W)

Arabie saoudite/Saudi Arabia/Arabia 
Saudita
ALYAHYA, Mr. (G)
AL BWARDY, Mr. (G)
DAHLAN, Mr. (E)
RADHWAN, Mr.(T/W)

Argentine/Argentina
MARTINEZ GONDRA, Sr. (G)
CELAYA ALVAREZ, Sr. (G)
SPAGHI, Sr. (E)
MARTÍNEZ, Sr.(T/W)

Australie/Australia
LIPP, Ms. (G)
EVANS, Mr. (G)
BARKLAMB, Mr. (E)
TATE, Ms.(T/W)

Autriche/Austria
DEMBSHER, Ms. (G)
SZYMANSKI, Ms. (G)
TOMEK, Mr. (E)
BÖGNER, Ms.(T/W)

Bahamas
ALBURY, Ms. (G)
BROWN, Mr. (G)
PETTY, Mrs. (E)
PINDER, Mr.(T/W)

Bahreïn/Bahrain/Bahrein
HUMAIDAN, Mr. (G)
AL KHOOR, Mr. (E)
ABDUL HUSSAIN, Mr.(T/W)

Barbade/Barbados
EASTMOND, Mr. (G)
SIMMONS, Mr. (G)
HUSBANDS, Mr. (E)
TROTMAN, Mr.(T/W)

Bélarus/Belarus/Belarús
ALEINIK, Mr. (G)
GALYNYA, Mr.(T/W)

Belgique/Belgium/Bélgica
VERBOVEN, M. (G)
VANDAMME, M. (G)
DA COSTA, M. (E)
CORTEBEECK, M.(T/W)

Bénin/Benin
ONI, M. (G)
GAZARD, Mme (G)
ZANOU, M. (E)
ZOUNON, M.(T/W)

Bosnie-Herzégovine/Bosnia and 
Herzegovina/Bosnia y Herzegovina
ANDJELIC, Mrs. (G)
KALMETA, Mrs. (G)

Botswana
MATLHO, Ms. (G)
SEEMULE, Ms. (G)
KETLAALEKA, Mr. (E)
MAKHALE, Mr.(T/W)

Brésil/Brazil/Brasil
PAIXÃO PARDO, Sr. (G)
FREITAS, Sr. (G)
OLIVEIRA RODRÍGUES, Sr. (E)
MOTTA, Sr.(T/W)

Bulgarie/Bulgaria
DIMITROV, Mr. (G)
DRAGANOV, Mr. (G)
TEBEYAN, Mr. (E)
TODOROVA, Ms.(T/W)

Burkina Faso
SENI, M. (G)
NACOULMA, M. (E)
SAGNON, M.(T/W)
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Burundi
NGORWANUBUSA, M. (G)
NDIKUMWAMI, M. (G)
NZISABIRA, M. (E)
GAHUNGU, M.(T/W)

Cameroun/Cameroon/Camerún
BISSALA, M.(T/W)

Canada/Canadá
L'HEUREUX, Ms. (G)
ROBINSON, Ms. (G)
FINLAY, Mr. (E)
BENEDICT, Mr.(T/W)

Chili/Chile
MARTABIT SCAFF, Sr. (G)
LUKSIC SANDOVAL, Sr. (G)
ARTHUR ERRÁZURIZ, Sr. (E)
RIFO CASTILLO, Sra.(T/W)

Chine/China
LIU, Mr. (G)
LU, Ms. (G)
CHEN, Mr. (E)
WANG, Mr.(T/W)

Chypre/Cyprus/Chipre
MAVROPOULOU, Ms. (G)

Colombie/Colombia
ARANGO DE BUITRAGO, Sra. (G)
FORERO UCROS, Sra. (G)
ECHAVARRÍA SALDARRIAGA, Sr. (E)
RODRÍGUEZ DÍAZ, Sr.(T/W)

Congo
SOUZA, M.(T/W)

République de Corée/Republic of 
Korea/República de Corea
CHUNG, Mr. (G)
CHOI, Mr. (G)
HWANG, Ms. (E)
KANG, Mr.(T/W)

Costa Rica
GARBANZO, Sr. (G)
AGUILAR ARCE, Sr.(T/W)

Côte d'Ivoire
BEKE DASSYS, M. (G)
DIALLO, M. (E)

Croatie/Croatia/Croacia
MARKOTIC, Mr. (G)
BONOVIL, Mrs. (G)
HORVATIC, Mrs. (E)
TOTH MUCCIACCIARO, Mrs.(T/W)

Cuba
FERNÁNDEZ PALACIOS, Sr. (G)
LAU VALDÉS, Sra. (G)
PARRA ROJAS, Sr. (E)
GONZÁLEZ GONZÁLEZ, Sr.(T/W)

Danemark/Denmark/Dinamarca
WANG KRISTENSEN, Ms. (G)
HARHOFF, Ms. (G)
DREESEN, Mr. (E)
SVENNINGSEN, Mr.(T/W)

République dominicaine/Dominican 
Republic/República Dominicana
HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, Sr. (G)

Egypte/Egypt/Egipto
SHOUKRY, Mr. (G)
MELEIKA, Mr. (G)
ABDO, Mr. (E)
EL AZALI, Mr.(T/W)

El Salvador
AVILA DE PEÑA, Sra. (G)
PALACIOS CARRANZA, Sr. (G)
TOMASINO HURTADO, Sr. (E)
ZALDAÑA, Sra.(T/W)

Emirats arabes unis/United Arab 
Emirates/Emiratos Arabes Unidos
ASKAR, Mr. (G)
AL ZAABI, Mr. (G)
KHAMASS, Mr. (E)
ALJODER, Mr.(T/W)

Equateur/Ecuador
POZO BENÍTEZ, Sra. (G)
THULLEN, Sr. (G)
IBARRA SERRANO, Sr.(T/W)

Espagne/Spain/España
ARNAU NAVARRO, Sr. (G)
MARCH PUJOL, Sr. (G)
FERRER DUFOL, Sr. (E)
MONTERO , Sra.(T/W)

Estonie/Estonia
KAADU, Mr. (G)
SIBUL, Mrs. (G)
TAMMELEHT, Ms.(T/W)

Etats-Unis/United States/Estados 
Unidos
CHAMBERLIN, Mr. (G)
SHEPARD, Mr. (G)
POTTER, Mr. (E)
ZELLHOEFER, Mr.(T/W)

Ethiopie/Ethiopia/Etiopía
MITIKU, Mr. (G)
SIAMREGN, Mr. (G)
ZEWDE, Mr. (E)
FOLO, Mr.(T/W)

Fidji/Fiji
MAHARAJ, Mr. (G)
NIRANJAN, Mrs. (E)
ANTHONY, Mr.(T/W)

Finlande/Finland/Finlandia
SALMENPERÄ, Mr. (G)
KANGASHARJU, Ms. (G)
SAJAVAARA, Ms. (E)
AHOKAS, Ms.(T/W)

France/Francia
AMELINE, Mme (G)
BOISNEL, M. (G)
BOISSON, M. (E)
PECHEROT, Mme(T/W)

Gabon/Gabón
MOULOMBA NZIENGUI, M. (G)
BIVEGHE NDOUTOUME, M. (G)
AWASSI ATSI MADJA, Mme (E)
MOUSSAVOU, M.(T/W)

Géorgie/Georgia
MELADZE, Mr. (E)
PETRIASHVILI, Mr.(T/W)

Ghana
ARCHER, Mr. (G)
ANANG, Mrs. (E)
DORKENOO, Mr.(T/W)

Grèce/Greece/Grecia
CHRYSANTHOU, Mme (G)
CAMBITSIS, M. (G)
PAPAÏOANNOU, M. (E)
TZOTZE, Mme(T/W)

Guatemala
CHAVEZ BIETTI, Sra. (G)
MARTÍNEZ GALINDO, Sra. (G)
LACS PALOMO, Sr.(T/W)

Guinée/Guinea
KANTE, M. (G)
DABO, M. (E)
BANGOURA, Mme(T/W)

Honduras
BU FIGUEROA, Sra. (G)
URTECHO LÓPEZ, Sr. (E)
SALINAS ELVIR, Sr.(T/W)

Hongrie/Hungary/Hungría
BLAZSEK, Ms. (G)
BÉKÉS, Mr. (G)
SZIRMAI, Mr. (E)
GYÖRGY, Mr.(T/W)

Inde/India
SINGH, Mr. (G)
SAHNI, Mr. (G)
DAVE, Mr.(T/W)

Indonésie/Indonesia
SINAGA, Ms. (G)
SOERJANATAMIHARDJA, Mr. (G)
RACHMAN, Mr. (E)
TIWOW, Mr.(T/W)
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République islamique d'Iran/Islamic 
Republic of Iran/República Islámica 
del Irán
BAYAT MOKHTARI , Mr. (G)
OTAREDIAN, Mr. (E)
EIVAZI BOZCHELOOIE, Mr.(T/W)

Irlande/Ireland/Irlanda
LAIRD, Mr. (G)
PENDER, Mr. (G)
MAGUIRE, Ms. (E)
LYNCH, Ms.(T/W)

Islande/Iceland/Islandia
MAGNUS, Ms. (G)
KRISTINSSON, Mr. (G)
MAGNUSSON, Mr. (E)
MAGNUSSON, Mr.(T/W)

Israël/Israel
AMRANI, Mr. (G)
FURMAN, Ms. (G)
BARAK, Mr. (E)

Italie/Italy/Italia
BARBERINI, Mrs. (G)
TRIA, Mr. (G)
ROSSI, Mrs. (E)
BRIGHI, Mrs.(T/W)

Jamaïque/Jamaica
COKE-LLOYD, Mrs. (E)
GOODLEIGH, Mr.(T/W)

Japon/Japan/Japón
FUJISAKI, Mr. (G)
TSUNEKAWA, Mr. (G)
SUZUKI, Mr. (E)
NAKAJIMA, Mr.(T/W)

Jordanie/Jordan/Jordania
AL-DAJANI, Mr. (G)
MALKAWI, Mr.(T/W)

Kenya
MOHAMED, Mrs. (G)
KAVULUDI, Mr. (G)
ARWA MUGO, Ms. (E)
ATWOLI, Mr.(T/W)

Kiribati
TATOA, Ms. (G)
NATAUA, Mr.(T/W)

Koweït/Kuwait
AL MEDHADI, Mr. (G)
AL REZOOQI, Mr. (G)

République dém. populaire lao/Lao 
People's Dem. Republic/República 
Dem. Pop. Lao
PHOMMACHACK, Mr. (G)
MOUNTIVONG, Mr. (G)
VONGSAY, Mr. (E)
LOLONSY, Mr.(T/W)

Lesotho
MATSOSO, Mrs. (G)
KHETSI, Mr. (G)
MAKEKA, Mr. (E)
TOLO, Mr.(T/W)

Lettonie/Latvia/Letonia
DREIMANE, Mrs. (G)
VJAKSE, Ms. (G)
MARCINKEVICA, Mrs.(T/W)

Liban/Lebanon/Líbano
FAYAD, M. (G)
SAAB, Mme (G)
BALBOUL, M. (E)
GHOSN, M.(T/W)

Jamahiriya arabe libyenne/Libyan 
Arab Jamahiriya/Jamahiriya Arabe 
Libia
SHELLI, Mr. (G)
ALZWAM, Mr. (G)

Lituanie/Lithuania/Lituania
KAZRAGIENE, Mrs. (G)
BORISOVAS, Mr. (G)

Luxembourg/Luxemburgo
FABER, M. (G)
FISCH, Mme (G)
KIEFFER, M. (E)
GOERGEN , Mme(T/W)

Madagascar
RASOLOFONIAINARISON, M. (G)

Malaisie/Malaysia/Malasia
JUNAIDAH, Mrs. (G)
WAN ZULKFLI, Mr. (G)
MAROLY VIVEKANANDAN, Mr. (E)
SYED SHAHIR, Mr.(T/W)

Malawi
DAUDI, Mr. (G)
ZIRIKUDONDO, Mr. (G)
SINJANI, Mr. (E)
KALIMANJIRA, Mr.(T/W)

Mali/Malí
DIAKITE, M. (G)
MAHAMANE, M. (G)
TRAORE, M. (E)
DIAKITE, M.(T/W)

Malte/Malta
VELLA, Mr. (G)
AZZOPARDI, Mr. (G)
FARRUGIA, Mr. (E)
MERCIECA, Mr.(T/W)

Maroc/Morocco/Marruecos
KHOUJA, M. (G)
ADDOUM, M. (G)
KABBAJ, M.(T/W)

Maurice/Mauritius/Mauricio
RAMSAMY, Mrs. (G)
NEERUNJUN, Mr. (G)
JEETUN, Mr. (E)
LAFOND, Mr.(T/W)

Mauritanie/Mauritania
OULD MAGHA, M. (G)
OULD MOHAMED LEMINE, M. (G)

Mexique/Mexico/México
ROVIROSA, Sra. (G)
VALLE, Sra. (G)
DE REGIL, Sr. (E)
ANDERSON, Sra.(T/W)

République de Moldova/Republic of 
Moldova/República de Moldova
REVENCO, Mr. (G)

Mongolie/Mongolia
TUVSHINSANAA, Mr. (G)
SUKHBAATAR, Mr.(T/W)

Mozambique
DENGO, M. (G)
MATÉ, Mme (G)
CHACHINE, M. (E)
SITOE, M.(T/W)

Myanmar
SHEIN, Mr. (G)
SHEIN, Mr. (G)

Namibie/Namibia
HIVELUAH, Mrs. (G)
MWAFUFYA-SHIKONGO, Ms. (G)
PARKHOUSE, Mr. (E)
VEHONGA MUHEUA, Mr.(T/W)

Nicaragua
PALLÁIS, Sr. (G)
MARTÍNEZ FLORES, Sra. (G)
SALAZAR AGUILAR, Sr.(T/W)

Niger/Níger
SIDDO, M. (G)
MAINA, M. (G)

Nigéria/Nigeria
KORIPAMO-AGARY, Mr. (G)
OLANREWAJU, Ms. (G)
OSHINOWO, Mr. (E)
OSHIOMHOLE, Mr.(T/W)

Norvège/Norway/Noruega
BRUAAS, Mr. (G)
YTTERDAL, Mrs. (G)
RIDDERVOLD, Mrs. (E)
ERIKSON, Mr.(T/W)

3



26/34  

Nouvelle-Zélande/New 
Zealand/Nueva Zelandia
ANNAKIN, Mr. (G)
STEFFENS, Ms. (G)
O'REILLY, Mr. (E)
WILSON, Mr.(T/W)

Oman/Omán
ALABDUWANI, Mr. (G)
ALMIQBALIAH, Ms. (G)
ALRUBAIE, Mr. (E)
ALJABRI, Mr.(T/W)

Ouganda/Uganda
OLWENY, Mr. (G)
OGARAM, Mr. (G)
SSENABULYA, Ms. (E)
ONGABA, Mr.(T/W)

Pakistan/Pakistán
MALIK, Mr. (G)
KHAN, Mr. (G)
TABANI, Mr. (E)
AHMED, Mr.(T/W)

Panama/Panamá
CASTILLERO CORREA, Sr. (G)
AGUILAR JAÉN, Sr. (G)
PEDROZA RODRÍGUEZ, Sr.(T/W)

Papouasie-Nouvelle-Guinée/Papua 
New Guinea/Papua Nueva Guinea
TIBU, Mr. (G)
WILLIE, Ms. (E)
MELAN, Mr.(T/W)

Paraguay
FERREIRA, Sr. (G)

Pays-Bas/Netherlands/Países Bajos
RENIQUE, Mr. (E)
ETTY, Mr.(T/W)

Pérou/Peru/Perú
VEGAS, Sr. (G)
BERAUN, Srta. (G)

Philippines/Filipinas
PADILLA, Mrs. (G)
SORIANO, Mr. (E)
VILLAVIZA, Mr.(T/W)

Pologne/Poland/Polonia
LEMIESZEWSKA, Ms. (G)
RAPACKI, Mr. (G)
BOBROWSKI, Mr. (E)
WOJCIK, Mr.(T/W)

Portugal
ROBERT LOPES, Mme (G)
SOUSA FIALHO, M. (G)
D'ALMEIDA FREIRE, M. (E)
GOMES PROENÇA, M.(T/W)

Qatar
MALALLAH, Mrs. (G)
AL-KHULAIFI, Mr. (G)
AL-JABER, Mr.(T/W)

Roumanie/Romania/Rumania
STOINEA, Mrs. (G)
BINDEA, Mr. (G)
CEACALOPOL, Mr. (E)
JURCA, Mr.(T/W)

Royaume-Uni/United Kingdom/Reino 
Unido
RICHARDS, Mr. (G)
KITSELL, Ms. (G)
LAMBERT, Mr. (E)
STEYNE, Mr.(T/W)

Fédération de Russie/Russian 
Federation/Federación de Rusia
SAFONOV, Mr. (G)
DUBOV, Mr. (G)
POLUEKTOV, Mr. (E)
SHMAKOV, Mr.(T/W)

Saint-Marin/San Marino
BARTOLINI, Mlle (G)
GASPERONI, M. (G)
UGOLINI, M. (E)
PIERMATTEI, M.(T/W)

Sénégal/Senegal
DIOUF, M. (G)
DIOP, M. (E)
GUIRO, M.(T/W)

Serbie/Serbia
VUKCEVIC, Mr. (G)
NINKOVIC, Mr. (E)
CANAK, Mr.(T/W)

Seychelles
BONIFACE, Mr. (G)
SULTAN-BEAUDOUIN, Mr. (E)
ROBINSON, Mr.(T/W)

Singapour/Singapore/Singapur
FOO, Mr. (G)
YACOB, Ms.(T/W)

Slovaquie/Slovakia/Eslovaquia
STEFÁNEK, Mr. (G)
MACHALÍKOVÁ, Mrs. (G)
BORGULA, Mr. (E)
SAKTOR, Mr.(T/W)

Slovénie/Slovenia/Eslovenia
DEISINGER, Ms. (G)
MARKOV, Ms. (G)
TOMC LAMPIC, Ms. (E)
KRŽIŠNIK, Mr.(T/W)

Soudan/Sudan/Sudán
SHENTOUR, Mr. (G)
ALSIBTI, Mr. (G)
OSMAN, Mr. (E)
ALI, Mr.(T/W)

Sri Lanka
MADIHAHEWA, Mr. (G)
EDIRISINGHE, Ms. (G)
DASANAYAKE, Mr. (E)
DEVENDRA, Mr.(T/W)

Suède/Sweden/Suecia
CALLTORP, Ms. (G)
ERIKSSON, Mr. (G)
RUDEBERG, Mr. (E)
BENGTSSON, Mr.(T/W)

Suisse/Switzerland/Suiza
PRINCE, M.(T/W)

Suriname
PIROE, Mr. (G)
COURTAR, Mr. (G)
VAN OMMEREN, Mr. (E)
KOORNAAR, Mr.(T/W)

Swaziland/Swazilandia
NKAMBULE, Mr. (G)
MABUZA, Mrs. (E)
SITHOLE, Mr.(T/W)

République arabe syrienne/Syrian 
Arab Republic/República Arabe Siria
ABDUL-LAH, Mr. (G)
AL SALEH, Mr. (G)
MALLAS, Mr. (E)
AZOUZ, Mr.(T/W)

République-Unie de Tanzanie/United 
Republic of Tanzania/República 
Unida de Tanzanía
KOMBA, Mr. (G)
TEEMBA, Ms. (G)
MBWANJI, Mr. (E)
NGULLA, Mr.(T/W)

Tchad/Chad
DJEGUEDEM, M. (G)
ALI ABBAS, M. (E)
DJIBRINE, M.(T/W)

République tchèque/Czech 
Republic/República Checa
ROZSIVALOVA, Mrs. (G)
BLAZEK, Mr. (G)
DRBALOVA, Mrs. (E)
BAUEROVA, Mrs.(T/W)

Thaïlande/Thailand/Tailandia
JAMASEVI, Mr. (G)
SATJIPANON, Mr. (G)
ROMCHATTHONG, Mrs. (E)
THAILUAN, Mr.(T/W)
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République dém. du Timor-
Leste/Democratic Rep. of Timor-
Leste/Rep. Democrática de Timor-
Leste
EYRAUD, Ms. (G)
ZUBER, Ms. (E)
DEAK, Mr.(T/W)

Togo
AMOUSSOU-KOUETETE, M. (G)
PARIKI, M. (G)
AMOUSSOU, M. (E)
PALANGA, M.(T/W)

Trinité-et-Tobago/Trinidad and 
Tobago/Trinidad y Tabago
GEORGE, Mr. (G)
ALI, Ms. (G)
HILTON-CLARKE, Mr. (E)
GIUSEPPI, Mr.(T/W)

Tunisie/Tunisia/Túnez
LANDOULSI, M. (G)
CHOUBA, Mme (G)
M'KAISSI, M. (E)
TRABELSI, M.(T/W)

Turquie/Turkey/Turquía
OYMAN, Mr. (G)
TURKAN, Mrs. (G)
CENTEL, Mr. (E)

Ukraine/Ucrania
BERSHEDA, Mr. (G)
KURINKO, Mr. (E)
YURKIN, Mr.(T/W)

Uruguay
ROCANOVA, Sra. (G)
BARAIBAR, Sr. (G)
FOSTIK, Sr. (E)
MESA, Sr.(T/W)

Venezuela 
(Rép.bolivarienne)/Venezuela 
(Bolivarian Rep)./Venezuela (Rep. 
Bolivariana)
POITEVIEN CABRAL, Sra. (G)
MOLINA, Sr. (G)
EUSSE, Sr.(T/W)

Viet Nam
PHAM, Mr. (G)
NGO, Mr. (G)
HUYNH, Mr.(T/W)

Yémen/Yemen
OBAD, Mr. (G)
QARHASH, Ms.(T/W)

Zambie/Zambia
CHABALA, Mr. (G)
SIASIMUNA, Mr. (G)
MAZUBA, Mr. (E)
HIKAUMBA, Mr.(T/W)

Zimbabwe
NGORIMA, Mr. (G)
CHIPAZIWA, Mr. (G)
MATOMBO, Mr.(T/W)

Contre/Against/En 
contra: 3

Bangladesh
AHMED, Mr. (E)

Suisse/Switzerland/Suiza
ALVESALO-ROESCH, Mme (G)
ELMIGER, M. (G)

Abstentions/Abstentions/
Abstenciones: 6

Estonie/Estonia
NIINEMÄE, Mr. (E)

République islamique d'Iran/Islamic 
Republic of Iran/República Islámica 
del Irán
SHAHMIR, Mr. (G)

Pays-Bas/Netherlands/Países Bajos
VAN LEUR, Ms. (G)
KAASJAGER, Mr. (G)

Saint-Kitts-et-Nevis/Saint Kitts and 
Nevis/Saint Kitts y Nevis
GOLDSTEIN, Mr. (G)

Suisse/Switzerland/Suiza
BARDE, M. (E)
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