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En Portada 
 

 Terminada la 310.a  reunión del Consejo de 
Administración, Leroy Trotman, portavoz del Grupo de 
los Trabajadores, nos concedió una entrevista que versó 
sobre cuestiones relativas al presupuesto del próximo 
bienio 2012-2013 y el respeto de los derechos de los 
trabajadores. Ver el vídeo.
 

 
 
THEMAS 
Protección social

 
Michelle Bachelet, Presidenta del Grupo de Consulta 
sobre el Piso de Protección Social y Directora Ejecutiva 
de ONU-Mujeres, quiere que las organizaciones 
sindicales se ocupen más de la protección social de los 
trabajadores. Ver el vídeo…
 

 
Género 

  
En ocasión del Día Internacional de la Mujer, que se 
celebra el 8 de marzo, Carmen Bravo Sueskun, 
Secretaria Confederal de la Mujer de la Confederación 
Sindical de Comisiones Obrera (CCOO) nos concedió 
una entrevista. 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. Para 
esta ocasión, Lene Olsen formuló algunas explicaciones. Leer más ...
 
 
 

http://www.ilo.org/actrav/info/public/vid/lang--en/WCMS_154120/index.htm
http://www.ilo.org/actrav/info/public/vid/lang--en/WCMS_154119/index.htm
http://www.ilo.org/actrav/info/pr/lang--es/WCMS_154091/index.htm
http://www.ilo.org/actrav/info/pr/lang--es/WCMS_154093/index.htm


 
 
 
ESTADOS ÁRABES 
 
El Consejo de Administración de la OIT Discute sobre un Futuro más Equitativo 
en el Mundo Ârabe 
 

Líderes de países árabes se reunieron durante el Consejo 
de Administración de la Organización Internacional del 
Trabajo en una sesión dedicada a discutir cómo 
garantizar un futuro más equitativo para el mundo árabe, 
partiendo del respeto a los derechos fundamentales en el 
trabajo, el empleo y la protección social como base para 
un crecimiento sostenible. Leer más ...

 
 
La OIT elogia la Declaración del Gobierno de Egipto sobre Libertad Sindical 

 
El Director General de la OIT, Juan Somavia, celebró la 
declaración del Ministro de Trabajo e Imigración de 
Egipto, Dr. Ahmed El Borai, sobre derecho sindical.  
Leer más ...
 
 
 

 
La OIT Condena la Represión y el Asesinato de Manifestantes Pacíficos en 
Yemen 
 

El Director General de la Oficina Internacional del 
Trabajo, Juan Somavia, ha expresado su profundo pesar 
ante el fracaso del Presidente de Yemen, Ali Abadía 
Saleh, de entablar cualquier tipo de diálogo significativo 
con los manifestantes que demandan de manera pacífica 
reformas económicas, sociales y políticas en el país. 
Leer más ...

 
 
AFRICA 
 
Encuentro del Director General con los Miembros Africanos del Consejo de 
Administración 

 
El director general (DG) de la OIT se congratuló con los 
miembros africanos del Consejo de Administración por 
la labor realizada durante su mandato. Juan Somavia 
expresó su satisfacción por los avances en la 
implementación del trabajo decente en el continente. 
Leer más ...

 
 

http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/press-and-media-centre/press-releases/WCMS_153390/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/press-and-media-centre/press-releases/WCMS_153008/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/press-and-media-centre/statements-and-speeches/WCMS_153465/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/actrav/info/pr/lang--es/WCMS_154096/index.htm


Seminario sobre Trabajo Doméstico en Kigali 
 
La Oficina de Actividades para los Trabajadores de la 
OIT organizó el taller de formación sindical sobre “La 
contribución de los sindicatos rwandeses y b
a la promoción de la adopción del Convenio sob
trabajo doméstico”, que tuvo lugar en Kigali, Rwanda, 
del 20 al 26 de marzo de 2011. 

urundianos 
re el 

Leer más ...
 

Encuentro Sindical en Lome 

el 9 al 11 de marzo de 2011, la Oficina de Actividades 

ramas 

 

 
D
para los Trabajadores (ACTRAV) de la OIT participó en 
el taller sobre ampliación de las capacidades de 
dirigentes sindicales en lo que respecta a los prog
de trabajo decente por país (PTDP), el Pacto Mundial 
para el Empleo y los documentos de estrategia de lucha
contra la pobreza (DELP). Leer más ...

 

ncuentro de la CSI y la Federación Nacional de Sindicatos de China 

El 25 de marzo de 2001 tuvo lugar en Ginebra un 
 de 

sejo de 

 
Asia y el Pacífico 
 
E
 

encuentro de la Federación Nacional de Sindicatos
China (ACFTU) y la Confederación Sindical 
Internacional, al margen de la reunión del Con
Administración de la OIT. Leer más ...
 
 

 
Capacitando a ex-trabajadores Infantiles con Formación Profesional 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) a 
 

ra 

 

través de Sus Programa de Erradicación del Trabajo
Infantil (IPEC) está organizando una inauguración pa
ex-trabajadores infantiles que se gradúan de formación 
profesional en costura el sábado, 12 de marzo de 2011, 
en el Centro de Formación Internacional del Vestuario 
(IGTC) en Bogor, Java.Occidental. Leer más ...

 
Discusión en Mesa Redonda y Reunión del Comité Consultivo del Proyecto   

os representantes del Gobierno de Filipinas, las 
las 

e 

sobre la iniciativa de Trabajos Verdes 
 
L
organizaciones de empleadores y de trabajadores, 
organizaciones no gubernamentales y los defensores d
los trabajos verdes compartieron ideas y experiencias 
relativas a actividades económicas ecológicas en una 
discusión en mesa redonda. Leer más ...
 

http://www.ilo.org/actrav/info/pr/lang--es/WCMS_154097/index.htm
http://www.ilo.org/actrav/info/pr/lang--es/WCMS_154098/index.htm
http://www.ilo.org/actrav/info/pr/lang--es/WCMS_154094/index.htm
http://www.ilo.org/jakarta/info/public/pr/lang--en/WCMS_153342/index.htm
http://www.ilo.org/manila/whatwedo/eventsandmeetings/lang--en/docName--WCMS_152862/index.htm


 
 
EUROPA 
 
El Empleo en Europa Examinado por el  FMI, la OIT y el Movimiento Sindical 

 
os representantes del, FMI, de la OIT, de la 

 
 

 
inar 

ás…

Internacional.   

L
Confederación Sindical Internacional  (CSI), la
Confederación Europea de Sindicatos (CES)y los
sindicatos nacionales de Austria, Bulgaria, Irlanda,
Letonia y Rumania se reunieron en Viena, para exam
la respuesta internacional a la crisis del empleo, 
considerada como insuficiente y desigual. Leer m  

l Gobierno de Flandes (Bélgica) Suscribe un Nuevo Acuerdo de Cooperación 

 
l Primer Ministro del Gobierno de Flandes (Bélgica), 

l del 
ivel 

 
E
con la OIT 
 

 E
Kris Peeters, suscribió un nuevo Acuerdo de 
Cooperación con la Organización Internaciona
Trabajo.Una delegación tripartita flamenca de alto n
estuvo presente durante la ceremonia. Leer más… 
 

 
 
Recomendaciones  de Política de la OIT a Bulgaria para Acelerar una 

La  Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
ional 

 más ...

Recuperación con alto Coeficiente de Empleo 
 

preparó el Pacto Mundial del Empleo, Estudio Nac
para Bulgaria con el objeto de ayudar al gobierno, a los 
sindicatos y a las organizaciones de los empleadores 
para formular políticas nacionales aceptadas mutuamente 
destinadas a abordar la crisis económica. Leer
 

 
 
A
 
Cooperación entre B

MÉRICAS 
rasil y EEUU para Promover el Programa de Trabajo 

ecente 
 

Internacional del Trabajo, acogió con agrado el 
e 

romover 

D
Juan Somavia, Director General de la Organización

Memorándum de Entendimiento (MoU) suscrito entr
los Gobiernos de Brasil y Estados Unidos para p
la Cooperación Sur-Sur y la Cooperación triangular en 
torno al Programa de Trabajo Decente de la OIT. Leer 
más ...

 

http://www.ilo.org/jobspact/news/lang--en/WCMS_153109/index.htm
http://www.ilo.org/jobspact/news/lang--en/WCMS_153109/index.htm
http://www.ilo.org/jobspact/news/lang--en/WCMS_153109/index.htm
http://www.ilo.org/jobspact/news/lang--en/WCMS_153109/index.htm
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/press-and-media-centre/news/WCMS_153424/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/public/english/region/eurpro/budapest/info/news/gjp_bulgaria.htm
http://www.ilo.org/public/english/region/eurpro/budapest/info/news/gjp_bulgaria.htm
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/press-and-media-centre/news/WCMS_153341/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/press-and-media-centre/news/WCMS_153341/lang--es/index.htm


 
Hacia la consolidación del diálogo social en Nicaragua 

ción Internacional del 
rabajo, Nicaragua se propone reforzar su política en 

 
Con apoyo de la Organiza
T
materia de diálogo social entre los sindicatos de 
trabajadores, los empleadores y el Ministerio de 
Trabajo. Leer más ...
 
 
 

 
Diálogo Social entre Jóvenes Trabajadores y Empleadores del Perú 

ciones 
sindicales y gremios empresariales de Perú 

e la 
rjar un 

 

 
Representantes juveniles de las organiza

participaron en un taller organizado en la sede d
OIT en Lima como parte del proceso para fo
espacio de diálogo que permita enfrentar mejor el 
reto del empleo juvenil en un país donde dos de cada
tres desempleados tienen entre 15 y 29 años. Leer 
más ...

 
El Programma

bre 'Empleos Verdes'• Curso-Taller so , Turin Italia (4-22 de april 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 Suisa  (18-21 de abril de 2011) 
 

• o - 28 de abril 2011Día Mundial para la Seguridad y Salud en el Trabaj  
 

• Coloquio de ACTRAV sobre el Trabajo Precario , Ginebra Suisa (4-7 
Octubre de 2011) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Para cualquier otra información, por favor póngase en contacto con:
 

211 Ginebra 22, Suisa 

u Kaba Souaré: souare@ilo.org

Oficina de Actividades para los Trabajadores (ACTRAV) 
 
4, route des Morillons 
1
Tel.: +41 22 799.70.21 
Fax: +41 22 799.65.70 
 
Editado por:   Mamado

 
 

http://dwt.oit.or.cr/index.php?option=com_content&view=article&id=584:nicaragua-avanza-en-la-modernizacion-y-fortalecimiento-de-la-justicia-laboral-&catid=115:dialogo-social&Itemid=279
http://www.oitandina.org.pe/?p=1183
http://www.oitandina.org.pe/?p=1183
http://www.ilo.org/empent/Whatwedo/Eventsandmeetings/lang--es/docName--WCMS_151858/index.htm
http://www.ilo.org/empent/Whatwedo/Eventsandmeetings/lang--es/docName--WCMS_151858/index.htm
http://www.ilo.org/global/standards/WCMS_151231/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/global/standards/WCMS_151231/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/safework/events/meetings/lang--en/WCMS_153617/index.htm

