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Estimados camaradas:  
 
Nos complace anunciarles que en el ámbito de su misión de servir a los 
trabajadores, la Oficina de Actividades para los Trabajadores publicará 
un nuevo boletín de información intitulado ACTRAV INFO cuyo 
objetivo es suministrar informaciones de la OIT destinadas a los 
trabajadores. Leer más ... 
 
 

 
TEMAS 
 
Empresas Multinacionales 

 
La Oficina de Actividades para los Trabajadores (ACTRAV) acaba de 
publicar una guía sobre la Declaración de la OIT sobre Empresas 
Multinacionales para trabajadores. Para esta ocasión,  la Directora 
Adjunta de ACTRAV, Anna Biondi formuló algunas explicaciones. 
Leer más ...
 
 
 

Zonas Francas de Exportación 
 
 La Oficina de Actividades para los trabajadores 
(ACTRAV) de la OIT y la Confederación Sindical 
Internacional (CSI) organizaron en forma conjunta jun 
seminario internacional sobre “Organización en las Zonas 
francas de exportación (ZFE)” en Bruselas del 21 al 23 de 
febrero de 2011. Leer más ....
 

Desarrollo Sostenible 
 
En breve, la Oficina de Actividades para los Trabajadores 
(ACTRAV) publicará un nuevo número de su Boletín 
Internacional de Investigación Sindical, consagrado al 
desarrollo sostenible Leer más ...
 
 
 

http://www.ilo.org/actrav/info/lang--es/WCMS_152918/index.htm
http://www.ilo.org/actrav/info/pr/lang--es/WCMS_152910/index.htm
http://www.ilo.org/actrav/info/pr/lang--es/WCMS_152911/index.htm
http://www.ilo.org/actrav/info/pr/lang--es/WCMS_152935/index.htm


 
Género 
 

Este año, el mundo celebra el centenario del Día Internacional de la 
Mujer. De ahí que el 7 de marzo, la OIT organizara una mesa redonda 
sobre el tema ¡La recuperación de la crisis también ha de beneficiar a la 
mujer!  Leer más ....
 
 
 

 
Normas Internacionales del Trabajo 

 
La Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y 
Recomendaciones publicó el informe 2011 sobre el estado de 
aplicación de los convenios y recomendaciones de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT) en sus Estados 
miembros. Leer más ....
 
 

 
Estados Árabes 
 
Inquietudes de la OIT por la situación en Libia 

 
Juan Somavia, Director General de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), expresó las inquietudes de su 
organización por la situación de los trabajadores nacionales y 
migrantes en Libia.Leer más ....
 
 
 

Situación en los Estados Árabes: los Sindicatos se Movilizan 
 
 La situación sigue siendo tensa en varios países árabes donde 
los sindicatos se movilizan frente a la violencia en los 
mismos.  Leer más ....
 
 
 
 

 
AFRICA 

 
Taller Regional sobre Empleo para la Paz, la Estabilidad 
y el Desarrollo en África 
 
Del 22 al 24 de febrero, la Oficina Regional de la OIT para 
África organizó un taller sobre el tema Empleo para la paz, la 
estabilidad y el desarrollo en África. Leer más ... 
 

 

http://www.ilo.org/actrav/info/lang--es/WCMS_152924/index.htm
http://www.ilo.org/actrav/info/lang--es/WCMS_152923/index.htm
http://www.ilo.org/actrav/info/pr/lang--es/WCMS_152938/index.htm
http://www.ilo.org/actrav/info/pr/lang--es/WCMS_152940/index.htm
http://www.ilo.org/actrav/info/lang--es/WCMS_152962/index.htm


Foro Social Mundial: La creación de puestos de trabajo decentes como solución 
frente a la crisis 
 

 En la sede de la OIT en Dakar, Senegal, tuvo lugar una mesa 
redonda sobre el tema Crecimiento en pro del empleo y 
participación de los trabajadores. Leer más ....
 
 
 
 

 
 
EUROPA 
 
El gobierno español, los sindicatos y los empleadores firmaron un pacto social para 
enfrentar el desempleo e impulsar una economía frágil 
 

El “gran pacto social” fue muy esperado después de que las 
sorprendentes cifras de desempleo pusieron a España en el 
primer lugar de la lista de las tasas de desempleados. Un 
record de 4,7 millones de personas  que representan el  20,3 
por ciento de la población activa está desempleada.  Leer 
más ....
 

 
Tadjikistan : Programa de Trabajo Decente  para Tayikistán firmado en Dushanbe 

 
 El 10 de febrero de 2011, en Dushanbe, Tayikistán, los 
interlocutores tripartitos – el gobierno, las organizaciones de 
trabajadores y de empleadores – y la OIT firmó un 
Memorando de Entendimiento sobre el Programa de trabajo 
decente por país  (PTDP) para los años 2011-2013. Leer más 
....
 

 
 
Asia y el Pacífico 
 
Ocho países se reunieron en Jakarta para intercambiar experiencias sobre la forma 
de aumentar el empleo de los jóvenes en Asia y el Pacífico 

 
Los representantes de los gobiernos, los trabajadores, los 
empleadores y los especialistas de ocho países en Asia y el 
Pacífico se reunieron en Jakarta del  25 al  28 de enero para 
discutir las vías para aumentar el empleo de los jóvenes en la 
región. Leer más…  
 
 

 
 
 
 

http://www.ilo.org/actrav/info/pr/lang--es/WCMS_152960/index.htm
http://www.ilo.org/jobspact/news/lang--en/WCMS_151935/index.htm
http://www.ilo.org/jobspact/news/lang--en/WCMS_151935/index.htm
http://www.ilo.org/public/english/region/eurpro/moscow/news/2011/0210.htm
http://www.ilo.org/public/english/region/eurpro/moscow/news/2011/0210.htm
http://www.ilo.org/jakarta/info/public/pr/lang--en/WCMS_150689/index.htm
http://www.ilo.org/jakarta/info/public/pr/lang--en/WCMS_150689/index.htm


La OIT evalúa las repercusiones de la liberalización del comercio  sobre el empleo 
 
El aumento de la liberalización del comercio y la formación 
planificada de la comunidad económica de ASEAN aportará 
oportunidades y desafíos a los negocios en Indonesia..Leer 
más ..
 
 
 

 
Américas 

 
La OIT inicia el Programa Regional sobre Seguridad y 
Salud en el Trabajo y el  Medioambiente 
La Organización Internacional del Trabajo, Oficina del Caribe 
inició un Programa Regional sobre Seguridad y Salud en el 
trabajo y el medioambiente (OSHE), para apoyar a los 
gobiernos, a las organizaciones de empleadores y trabajadores 
en sus esfuerzos para mejorar la seguridad y salud en el 

trabajo y para contribuir a la sustentabilidad medioambiental.Leer más .... 
 
La mejor manera de cumplir con los objetivos del año del trabajador de mar 

 
“The Mariner: Building on the year of the Seafarer”. Este es 
el tema bajo el cual se realizó la tercera conferencia marítima 
anual internacional y feria profesional de Bahamas 
(BIMCATS) que se celebró en Gran Grand Bahamas, del 2 al 
4 de febrero de 2011.Leer más ....
 
 

El Programma 

• 310.ª reunión del Consejo de Administración, Ginebra,  Suiza ( 3-25 de marzo 
de 2011) 

• Asia 15 y la Reunión Regional del Pacífico, Kyoto, Japón (10-13 de abril de 
2011) 

• Curso-Taller sobre 'Empleos Verdes', Turin Italia (4-22 de abril de 2011) 
• Reunión tripartita de expertos encargados de examinar el Convenio sobre la 

terminación de la relación de trabajo, 1982 (núm. 158) y la Recomendación 
sobre la terminación de la relación de trabajo, 1982 (núm. 166), Ginebra 
Suiza  (18-21 de abril de 2011) 

Para cualquier otra información, por favor póngase en contacto con: 
 
Oficina de Actividades para los Trabajadores (ACTRAV) 
4, route des Morillons 
1211 Ginebra 22, Suisa 
Tel.: +41 22 799.70.21 
Fax: +41 22 799.65.70 
Editado por Mamadou Kaba Souaré: souare@ilo.org
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