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En Portada  
CIT de 2013-Balance y perspectivas: Entrevista con Luc Cortebeeck, Presidente del Grupo 
de los Trabajadores 

Tras la conclusión de la 102.ª reunión de la Conferencia Internacional 
del Trabajo, el Presidente del Grupo de los Trabajadores, Luc 
Cortebeeck, nos habla en esta entrevista de los resultados que han 
obtenido los trabajadores, de las normas internacionales del trabajo y 
de la visión expuesta por el Director General, Guy Ryder, en su 
Memoria presentada a la Conferencia. 
Leer más… 

 

FOCUS 
Ryder: El trabajo decente y las normas del trabajo son fundamentales para la economía 
mundial 

 
El Director General de la OIT, Guy Ryder, destacó la importancia del trabajo 
decente y de las normas del trabajo durante la primera reunión con los 
delegados de los trabajadores en el marco de la 102ª Conferencia Internacional 
del Trabajo. Leer más… 

 
El Consejo de Administración de la OIT adopta los informes de la Comité de Libertad 
Sindical 

 
El Comité de Libertad Sindical llamó especialmente la atención del Consejo 
de Administración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre la 
situación en Guatemala, la República Islámica de Irán y la República 
Bolivariana de Venezuela debido a la gravedad y urgencia de los casos.  
Leer más… 

 
Conferencia de la OIT examinó aplicación de las normas del trabajo en 26 países 

 
La Comisión de Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la 
Conferencia Internacional del Trabajo (CIT) examinó 25 casos individuales 
relativos a problemas en la implementación de las normas del trabajo, y un 
caso de progreso significativo. Leer más… 
 

La OIT aprueba un nuevo marco de acción sobre diálogo social 
 
Las conclusiones de la Comisión para la discusión recurrente sobre diálogo 
social de la CIT señalan que el diálogo social está en el corazón de la 
democracia y es indispensable para el desarrollo social y económico.  
Leer más… 
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Los delegados trabajadores de la Conferencia rinden homenaje a Dan Cunniah 

 
En paralelo a la 102.ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, los 
delegados trabajadores de la Conferencia rindieron homenaje a Dan Cunniah, 
que deja sus funciones como Director de la Oficina de Actividades para los 
Trabajadores (ACTRAV). Leer más… 
 

 
Normas Internacionales del Trabajo 
5 países ratifican varios Convenios de la OIT 

 
Barbados, Marruecos, Nigeria, Sudáfrica, y Togo de ratificaron varios 
Convenios de la Organización Internacional del Trabajo durante el 
mes de Junio de 2013.  Leer más… 
 

AMÉRICAS 
Américas: retos y oportunidades para los sindicatos 

 
En la 102.a reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, Victor 
Baez, Secretario General de la Confederación Sindical de Trabajadores 
y Trabajadoras de las Américas (CSA-TUCA), organización afiliada de 
la Confederación Sindical Internacional (CSI), responde a ACTRAV 
INFO. Leer más… 

 
República Dominicana: diálogo social y derechos de los trabajadores 

 
La Sra. Eulogia Familia, Vicepresidenta de la Conferencia Internacional del 
Trabajo (CIT) en representación de los Trabajadores es una fuerte defensora y 
promotora del respeto de los derechos de los trabajadores en la Republica 
Dominicana, así como de llevar a la práctica el diálogo social.  Leer más… 
 

EUROPA 
Michael Sommer, Presidente de la Confederación de Sindicatos Alemanes(DGB) 
 

Alemania ratificó recientemente dos Convenios de la OIT: el Convenio núm. 
189 sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos y el Convenio sobre 
el trabajo marítimo, 2006 (Convenio MLC). En esta ocasión, Michael 
Sommer, Presidente de la Confederación de Sindicatos Alemanes (DGB), 
responde a ACTRAV INFO. Leer más… 

 
La OIT y la Presidencia de la UE celebran los avances en la promoción del trabajo decente 
para los trabajadores domésticos 

 
No es fácil encontrar trabajo hoy en día. Habida cuenta de los casi 74 millones 
de jóvenes desempleados a nivel mundial, los programas de garantías para 
jóvenes ofrecen preparación para el mercado de trabajo y ayuda para encontrar 
un empleo. Leer más… 
 

AFRICA 
Medidas de las comunidades de Malawi contra el trabajo infantil 

 
En Malawi, uno de los países más pobres del mundo, la mitad de la población 
vive por debajo del umbral de la pobreza, y alrededor de un millón y medio de 
niños trabajan. Leer más… 
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ASIA y el PACÍFICO 
La OIT levanta las últimas restricciones sobre Myanmar 

 
En una votación sin precedentes, los delegados que participan en la 
Conferencia Internacional del Trabajo (CIT) decidieron levantar las 
restricciones de la OIT que todavía regían sobre Myanmar. Leer más… 
 

ESTADOS ÁRABES  
OIT: La economía palestina no crecerá si continúan las restricciones a las cuales está 
sometida 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) colabora con el Gobierno de 
Jordania y sus interlocutores sociales a fin de reducir la diferencia de 
remuneración entre mujeres y hombres. Leer más… 
 

Eventos y  Reuniones 
 
 Seminario Reforma al Sistema de Ejecución en el Proceso Laboral, 22 Julio de 2013, 

Ex Congreso Nacional, Santiago de Chile 
 

 Reunión de expertos para la elaboración de pautas sobre la formación de los 
cocineros de los buques, 5 23 - 27 septiembre 2013, Ginebra, Suiza 
 

PUBLICACIONES 
Enfrentar el desafío del trabajo precario:la agenda sindical 

 
En el año 2011, la Oficina de Actividades para los Trabajadores dedicó su simposio 
bianual 1 a un tema de creciente preocupación para los trabajadores de todo el 
mundo: el aumento y la diseminación del trabajo precario. Leer más… 
 

Combatir el trabajo infantil: del compromiso a la acción 
 

Esta publicación analiza los avances logrados por los Estados Miembros de la OIT 
respecto a la aplicación de los Convenios y Recomendaciones de la OIT. Se basa en 
dos informes que se estudiarán durante la Conferencia Internacional del Trabajo de 
2012: “Principios y derechos fundamentales en el trabajo: del compromiso a la 
acción” y “Dar un rostro humano a la globalización”. Leer más… 
 

 
 

 

 

 

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 
Email: actrav[at]ilo.org 

 

Conectar con nosotros  You Tube     Twitter   Facebook 
 
Editado por:   Mamadou Kaba Souaré-Email: souare[at]ilo.org 

 
 
Si usted desea dejar de recibir esta boletin de noticias, por favor  sírvase 
desuscribirse 

http://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/102/media-centre/news/WCMS_216385/lang--es/index.htm
http://www.youtube.com/playlist?list=PL40514EF9D5588106&feature=plcp
https://twitter.com/ILOACTRAV
https://www.facebook.com/ILO.ORG?rf=104005746302661
mailto:listserver@ilo.org?&subject=unsubscribe%20list-actrav-info-sp
http://www.ilo.org/santiago/eventos-y-reuniones/WCMS_217183/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/sector/activities/sectoral-meetings/WCMS_204813/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/actrav/what/pubs/international-journal-labour-research/WCMS_216288/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/ipec/Informationresources/WCMS_181971/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_215082/lang--es/index.htm

