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Parte I. Propuestas aprobadas entre junio 
y noviembre de 2012 

Integración de políticas 

I/1. Reunión regional de formación e intercambio de 
conocimientos sobre medición y seguimiento de 
los progresos en el ámbito del trabajo decente 

Fecha propuesta: 27 y 28 de septiembre de 2012 

Lugar: Kiev, Ucrania 

Financiación: Unión Europea (25 000 dólares de los Estados Unidos) 

Ámbito geográfico: Armenia, Azerbaiyán, Bosnia y Herzegovina, Croacia, 

Kirguistán, República de Moldova, Federación de Rusia, 

Serbia, Ucrania 

Composición:  

 Gobiernos: 18 participantes 

Objeto de la reunión: i) compartir las experiencias obtenidas en Ucrania con 

otros países de Europa Central y Oriental y divulgar 

metodologías y estadísticas 

 ii) estudiar de qué modo otros países podrían elaborar 

sus propias estrategias para medir mejor el trabajo 

decente 

Especialistas: dos expertos internacionales 

dos expertos nacionales 

Observadores: dos representantes de los trabajadores 

dos representantes de los empleadores 

Normas internacionales del trabajo 

pertinentes: 

convenios fundamentales de la OIT 
2
 

Idiomas de trabajo: inglés y ruso 

 

2
 Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29), Convenio sobre la libertad sindical y la 

protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87), Convenio sobre el derecho de sindicación y 

de negociación colectiva, 1949 (núm. 98), Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 

(núm. 100), Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105), Convenio sobre la 

discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111), Convenio sobre la edad mínima, 1973 

(núm. 138), Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182). 



GB.316/INF/2 

 

2 GB316_INF_2_[RELOF-120810-3]-Sp.docx  

I/2. Reunión regional sobre el mejoramiento 
de las estadísticas laborales para medio 
el trabajo decente en Asia y el Pacífico 

Fecha propuesta: 27 a 30 de noviembre de 2012 

Lugar: Bangkok, Tailandia 

Financiación: Unión Europea (40 000 dólares de los Estados Unidos) 

presupuesto ordinario de la OIT (32 000 dólares de los 

Estados Unidos) 

Ámbito geográfico: Bangladesh, Camboya, Indonesia, Mongolia, Myanmar, 

Papua Nueva Guinea, Filipinas, Samoa, Sri Lanka, 

Tailandia 

Composición:  

a) Gobiernos: 20 participantes (dos por país, uno del Ministerio de 

Trabajo y uno de la oficina nacional de estadísticas) 

b) Empleadores: un participante (Filipinas) 

c) Trabajadores: un participante (Filipinas) 

Objeto de la reunión: i) intercambiar las experiencias adquiridas por los 

países del proyecto MAP 
3
 con otros países de Asia 

Meridional y del Sudeste de Asia 

 ii) brindar apoyo a los países para el acopio y análisis 

de estadísticas sobre trabajo decente y para vincular 

estas actividades con la formulación de políticas y la 

planificación del desarrollo 

Especialistas: Expertos nacionales de los países del proyecto MAP 

(2 participantes por país) 

Normas internacionales del trabajo 

pertinentes: 

Convenios fundamentales de la OIT 
4
 

Idioma de trabajo: inglés 

 

3
 Siglas inglesas de Monitoring and Assessing Progress on Decent Work (Seguimiento y evaluación 

de los progresos del trabajo decente). 

4
 Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29), Convenio sobre la libertad sindical y la 

protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87), Convenio sobre el derecho de sindicación y 

de negociación colectiva, 1949 (núm. 98), Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 

(núm. 100), Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105), Convenio sobre la 

discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111), Convenio sobre la edad mínima, 1973 

(núm. 138), Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182). 
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Sector del Empleo 

Competencias y empleabilidad 

I/3. Programa regional de formación: curso sobre 
servicios de empleo 

Fecha propuesta: 16 a 19 de octubre de 2012 

Lugar: Bangkok, Tailandia 

Financiación: presupuesto ordinario de la OIT (40.000 dólares de los 

Estados Unidos) 

Ámbito geográfico: Camboya, India, Indonesia, República Democrática 

Popular Lao, Pakistán, Filipinas, Tailandia y Viet Nam 

Composición:  

a) Gobiernos: 10 participantes 

b) Empleadores: 10 participantes 

c) Trabajadores: 10 participantes 

Objeto del programa: i) ofrecer a los países participantes la oportunidad de 

mejorar sus conocimientos y fortalecer sus 

capacidades respecto de la gestión y el 

funcionamiento de las oficinas de los servicios de 

empleo  

 ii) ampliar la red para ofrecer a los demandantes de 

empleo oportunidades tanto en sus propios países 

como en el extranjero 

Normas internacionales del trabajo 

pertinentes: 

Convenio sobre el servicio del empleo, 1948 (núm. 88), 

Convenio sobre las agencias de empleo privadas, 1997 

(núm. 181), Recomendación sobre el desarrollo de los 

recursos humanos, 2004 (núm. 195) 

Idioma de trabajo: inglés 
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Seguridad social 

I/4. Conferencia interregional sobre la mejora 
de la protección social y la promoción 
del empleo 

Fecha propuesta: 22 y 23 de noviembre de 2012 

Lugar: Bruselas, Bélgica 

Financiación: Unión Europea (70 000 dólares de los Estados Unidos) 

Ámbito geográfico: Burkina Faso, Camboya, Honduras 

Composición:  

a) Gobiernos: 3 participantes 

b) Empleadores: 3 participantes 

c) Trabajadores: 3 participantes 

Objeto de la conferencia: i) presentar los resultados y las lecciones extraídas del 

Proyecto EU-OIT «Mejorando la Protección Social y 

Promoviendo el Empleo» con ejemplos extraídos de 
los planes nacionales de acción 

 ii) analizar cómo mejorar la coordinación entre la 

protección social y las políticas de empleo por medio 

del diálogo social 

 iii) determinar qué recomendaciones podrían formularse 

a los asociados para el desarrollo en materia de 

cooperación técnica en países de ingresos bajos a fin 

de mejorar la coherencia entre la protección social y 
las políticas de empleo 

Especialistas: consultores, autores de informes por país 

coordinadores de proyectos nacionales 

representantes de instituciones académicas 

Observadores: representantes de instituciones vinculadas a la iniciativa 
del piso de protección social 

representantes de instituciones de cooperación técnica 
de los países donantes 

otros representantes gubernamentales, de los empleadores 

y de los trabajadores de los países participantes 

Organización Internacional de Empleadores (OIE) 

Confederación Sindical Internacional (CSI) 

Normas internacionales del trabajo 

pertinentes: 

Convenio sobre la seguridad social (norma mínima), 

1952 (núm. 102), Convenio sobre la política del empleo, 

1964 (núm. 122), y Recomendación sobre los pisos de 

protección social, 2012 (núm. 202) 

Idiomas de trabajo: español, francés e inglés 
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Protección de los trabajadores 

I/5. Reunión regional tripartita sobre políticas 
salariales en los países árabes 

Fecha propuesta: 17 a 20 de septiembre de 2012 

Lugar: Ammán, Jordania 

Financiación: CTPO (108 500 dólares de los Estados Unidos) 

Ámbito geográfico: Bahrein, Jordania, Kuwait, Líbano, Omán, Arabia 

Saudita, Túnez, Yemen 

Composición:  

a) Gobiernos: 12 participantes 

b) Empleadores: 12 participantes 

c) Trabajadores: 12 participantes 

Objeto de la reunión: i) examinar cómo mejorar el análisis de las tendencias 

y las políticas salariales 

 ii) capacitar a los participantes para que contribuyan a 

elaborar políticas salariales más incluyentes, 

coherentes y eficaces en el plano nacional 

 iii) analizar las instituciones, los criterios y las 

dificultades relativos a la fijación del salario mínimo 

 iv) fortalecer la capacidad técnica para evaluar el papel 

que desempeñan la negociación colectiva y los 

interlocutores sociales en la fijación de los salarios 

Especialistas: expertos de Egipto y Túnez 

Normas internacionales del trabajo 

pertinentes: 

Convenio sobre el derecho de sindicación y de 

negociación colectiva, 1949 (núm. 98), Convenio sobre 

igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100), Convenio 

sobre la fijación de salarios mínimos, 1970 (núm. 131) 

Idiomas de trabajo: inglés y árabe 

Seguridad y salud en el trabajo 

I/6. Noveno taller internacional especializado sobre enfoques 
participativos para la mejora de las condiciones de salud  
y seguridad en el trabajo (SST) en las PYME y en la 
economía informal 

Fecha propuesta: 19 a 23 de noviembre de 2012 

Lugar: Incheon, República de Corea 



GB.316/INF/2 

 

6 GB316_INF_2_[RELOF-120810-3]-Sp.docx  

Financiación: programa de cooperación OIT/República de Corea 

(48 000 dólares de los Estados Unidos) 

KOSHA 
5
 (30 500 dólares de los Estados Unidos) 

Ámbito geográfico: Camboya, China, Fiji, India, Indonesia, República 

Democrática Popular Lao, Papua Nueva Guinea 

Composición:  

a) Gobiernos: 7 participantes 

b) Empleadores: 7 participantes 

c) Trabajadores: 7 participantes 

Objeto del taller: i) transferir conocimientos o información sobre 

enfoques participativos para mejorar las condiciones 

de SST  

 ii) promover el diálogo dentro de las delegaciones 

nacionales y entre éstas para aumentar la eficacia de 

las políticas 

 iii) formar a formadores locales en sus propios países 

para divulgar las metodologías participativas 

 iv) presentar un plan de acción que contenga estrategias 

de concienciación y formación en materia de SST a 

escala nacional 

Especialistas: expertos en SST, especializados en formación 

participativa orientada a la acción 

1 experto en ingeniería de seguridad en el trabajo 

1 experto en higiene industrial 

Normas internacionales del trabajo 

pertinentes: 

Convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores, 

1981 (núm. 155), Convenio sobre el marco promocional 

para la seguridad y salud en el trabajo, 2006 (núm. 187), 

Recomendación sobre seguridad y salud de los 

trabajadores, 1981 (núm. 164), Recomendación sobre el 

marco promocional para la seguridad y salud en el 

trabajo, 2006 (núm. 197) 

Idioma de trabajo: inglés 

 

5
 Agencia Coreana para la Seguridad y la Salud en el Trabajo. 
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Migraciones internacionales 

I/7. Quinto Foro de la ASEAN 6 sobre trabajadores 
migrantes: Regulación de la contratación 

Fecha propuesta: 9 y 10 de octubre de 2012 

Lugar: Siem Reap, Camboya 

Financiación: Gobierno del Canadá (17 500 dólares de los 

Estados Unidos) 

Gobierno de Australia (1 000 dólares de los 

Estados Unidos) 

presupuesto ordinario de la OIT (2 400 dólares 

de los Estados Unidos) 

Ámbito geográfico: Brunei Darussalam, Camboya, Filipinas, Indonesia, 

República Democrática Popular Lao, Malasia, 

Myanmar, Singapur, Tailandia y Viet Nam 

Composición:  

a) Gobiernos: 20 participantes 

b) Empleadores: 15 participantes 

c) Trabajadores: 15 participantes 

Objeto de la reunión: i) intercambiar información sobre experiencias, 

desafíos y buenas prácticas para mejorar la 

sensibilización y los servicios de información a fin 

de proteger los derechos de los trabajadores 

migrantes y promover el entendimiento, los derechos 

y la dignidad de los trabajadores migrantes 

 ii) intercambiar información sobre experiencias y 

conocimientos relativos a la mejora de los servicios 

de contratación que estén en consonancia con la 

Declaración de la ASEAN, que aborda las 

vulnerabilidades y las necesidades específicas de los 

trabajadores migrantes 

 iii) identificar iniciativas exitosas en la aplicación de 

recomendaciones así como las deficiencias que 

persistan, y formular recomendaciones para 

establecer una reglamentación en materia de 

contratación más eficaz a fin de reducir los costos de 

la migración y los abusos en la contratación, así 

como para aumentar la migración legal 

Especialistas: un representante del Servicio de Desarrollo de los 

Recursos Humanos de Corea (HRD Korea) 

un investigador 

 

6
 Asociación de Naciones del Asia Sudoriental. 
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Observadores: ASEAN 

Organización Internacional para las Migraciones (OIM) 

ONU-Mujeres 

Grupo de trabajo de la ASEAN sobre trabajadores 
migrantes 

Normas internacionales del trabajo 
y otros textos pertinentes: 

Convenio sobre los trabajadores migrantes (revisado), 
1949 (núm. 97), Convenio sobre los trabajadores 
migrantes (disposiciones complementarias), 1975 
(núm. 143), Convenio sobre las agencias de empleo 
privadas, 1997 (núm. 181), Convenio sobre las 
trabajadoras y los trabajadores domésticos, 2011 
(núm. 189), y el Marco Multilateral de la OIT para 
las Migraciones Laborales 

Idioma de trabajo: inglés 

I/8. Visita de estudio sobre políticas y programas 
de migración laboral 

Fecha propuesta: 11 a 15 de noviembre de 2012 

Lugar: Roma, Italia 

Financiación: Comisión Europea (57 000 dólares de los Estados 
Unidos) 

Ámbito geográfico: República de Moldova, Ucrania 

Composición:  

a) Gobiernos: 8 participantes (4 por país) 

b) Empleadores: 6 participantes (3 por país) 

c) Trabajadores: 6 participantes (3 por país) 

Objeto de la visita de estudio: i) intercambiar conocimientos con instituciones y 
homólogos de Italia con objeto de fortalecer la 
capacidad de las partes interesadas en el plano 
nacional respecto del diseño y la puesta en práctica 
de políticas y programas de migración laboral 

 ii) intercambiar opiniones sobre áreas prioritarias en las 
que sería posible cooperar, incluidos los acuerdos de 
cooperación sindical relativos a la protección de los 
migrantes suscritos entre los países de origen y 
destino 

Especialistas: un consultor internacional en materia de empleo y 
migración 

Normas internacionales del trabajo 
pertinentes: 

Convenio sobre los trabajadores migrantes (revisado), 
1949 (núm. 97), Convenio sobre los trabajadores 
migrantes (disposiciones complementarias), 1975 
(núm. 143), y Convenio sobre las agencias de empleo 
privadas, 1997 (núm. 181) 

Idiomas de trabajo: italiano, moldavo y ucraniano 
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Condiciones de trabajo y de empleo 

I/9. Conferencia regional sobre el Convenio 
núm. 189: sensibilización e intercambio 
de conocimientos 

Fecha propuesta: 22 a 24 de octubre de 2012 

Lugar: El Cairo, Egipto 

Financiación: Cooperación técnica con cargo a fondos 

extrapresupuestarios (60 000 dólares de los Estados 

Unidos) 

Cuenta de Programas Especiales (20 000 dólares de los 

Estados Unidos) 

Ámbito geográfico: Bahrein, Iraq, Jordania, Kuwait, Líbano, Omán, Qatar, 

Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Yemen 

Composición:  

a) Gobiernos: 20 participantes (dos por país, uno del Ministerio de 

Trabajo y otro del Ministerio del Interior) 

b) Empleadores: 10 participantes 

c) Trabajadores: 10 participantes 

Objeto de la conferencia: i) dar a conocer el Convenio núm. 189 y la 

Recomendación núm. 201 entre los mandantes de la 

OIT de la región 

 ii) intercambiar conocimientos y experiencias sobre la 

extensión del derecho laboral a los trabajadores 

domésticos, su cumplimiento y la reglamentación de 

las actividades de las agencias de colocación 

Observadores: Unión General de Cámaras de Comercio, Industria y 

Agricultura de los Países Árabes (GUCCIAC); Consejo 

de Cooperación del Golfo (GCC) 

Organización Árabe del Trabajo 

Red Internacional de Trabajadoras Domésticas (IDWN) 

Migrant Forum Asia 

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 

para los Derechos Humanos (ACNUDH) 

Organización Internacional de Empleadores (OIE) 

Confederación Sindical Internacional (CSI) 

Normas internacionales del trabajo 

pertinentes: 

Convenio (núm. 189) y Recomendación (núm. 201) sobre 

las trabajadoras y los trabajadores domésticos, 2011  

Idioma de trabajo: árabe e inglés 
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Sector del Diálogo Social 

I/10. Reunión interregional de interlocutores 
sociales iberoamericanos sobre diálogo social 
y empleo juvenil 

Fecha propuesta: 27 a 29 de octubre de 2012 

Lugar: Madrid, España 

Financiación: SEGIB 
7
 (10 000 dólares de los Estados Unidos) 

presupuesto ordinario de la OIT (80 000 dólares de los 

Estados Unidos) 

Ámbito geográfico: Argentina, Bolivia (Estado Plurinacional de), Brasil, 

Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, 

Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, 

Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, España, 

Uruguay, República Bolivariana de Venezuela 

Composición:  

a) Empleadores: 10 participantes 

b) Trabajadores: 10 participantes 

Objeto de la reunión: i) analizar las políticas de promoción del trabajo 

decente para la juventud en los países 

iberoamericanos 

 ii) lograr que los empleadores y los trabajadores 

consensuen un plan de acción conjunto para 

promover el empleo de los jóvenes 

 iii) recomendar acciones y políticas a los Jefes de 

Estado y de Gobierno como preparativo para la 

Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de 

Gobierno, que se celebrará en noviembre de 2012 

Observadores: SEGIB 

Normas internacionales del trabajo 

pertinentes: 

Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29), 

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 

(núm. 81), Convenio sobre la libertad sindical y la 

protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87), 

Convenio sobre el derecho de sindicación y de 

negociación colectiva, 1949 (núm. 98), Convenio sobre 

igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100), Convenio 

sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105), 

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 

1958 (núm. 111), Convenio sobre la política del empleo, 

1964 (núm. 122), Convenio sobre la edad mínima, 1973 

(núm. 138), Convenio sobre las peores formas de trabajo 

infantil, 1999 (núm. 182), Recomendación sobre la 

 

7
 Secretaría General Iberoamericana. 
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imposición indirecta del trabajo, 1930 (núm. 35), 

Recomendación sobre la inspección del trabajo, 1947 

(núm. 81), Recomendación sobre igualdad de 

remuneración, 1951 (núm. 90), Recomendación sobre la 

discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111), 

Recomendación sobre la política del empleo, 1964 

(núm. 122), Recomendación sobre la edad mínima, 1973 

(núm. 146), Recomendación sobre la política del empleo 

(disposiciones complementarias), 1984 (núm. 169), 

Recomendación sobre las peores formas de trabajo 

infantil, 1999 (núm. 190) 

Idiomas de trabajo: español y portugués 

Actividades para los empleadores 

I/11. Taller regional para las organizaciones 
de empleadores sobre la herramienta 
de evaluación EESE 8 

Fecha propuesta: 1.º a 3 de octubre de 2012 

Lugar: Johannesburgo, Sudáfrica 

Financiación: presupuesto ordinario de la OIT (100 000 dólares de los 

Estados Unidos) 

Ámbito geográfico: Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Camerún, 

Congo, Etiopía, Gabón, Ghana, Guinea, Kenya, Lesotho, 

Liberia, Malawi, Malí, Mauricio, Mozambique, Namibia, 

Nigeria, Rwanda, Senegal, Sudáfrica, Swazilandia, 

República Unida de Tanzanía, Togo, Uganda, Zambia y 

Zimbabwe 

Composición:  

 Empleadores: 28 participantes 

Objeto del seminario: i) equipar a las organizaciones de empleadores con las 

herramientas para evaluar el entorno propicio 

 ii) aumentar las capacidades de las organizaciones de 

empleadores mediante estrategias destinadas a 

elaborar una agenda para llevar a cabo una 

promoción estructurada de las políticas y participar 

de manera efectiva en el diálogo social a favor de 

empresas sostenibles 

 iii) equipar a las organizaciones de empleadores con 

herramientas para permitirles llevar a la práctica su 

mandato como organizaciones empresariales 

   

 

8
 Siglas inglesas de Enabling Environment for Sustainable Enterprises (Entorno propicio para las 

empresas sostenibles). 
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Normas internacionales del trabajo 
pertinentes: 

Convenio sobre la política del empleo, 1964 (núm. 122), 
Convenio sobre el fomento del empleo y la protección 
contra el desempleo, 1988 (núm. 168), Recomendación 
sobre la política del empleo, 1964 (núm. 122), 
Recomendación sobre el fomento del empleo y la 
protección contra el desempleo, 1988 (núm. 176), 
Conclusiones de 2007 de la CIT relativas a la promoción 
de empresas sostenibles 

Idioma de trabajo: francés e inglés 

I/12. Taller regional para empleadores: «Las mujeres 
en la gestión empresarial» 

Fecha propuesta: 1.º a 3 de octubre de 2012 

Lugar: Lima, Perú 

Financiación: Gobierno de Noruega (30 000 dólares de los Estados 
Unidos) 

presupuesto ordinario de la OIT (13 000 dólares de los 
Estados Unidos) 

Ámbito geográfico: Argentina, Estado Plurinacional de Bolivia, Brasil, Chile, 
Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, 
El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, 
Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y República 
Bolivariana de Venezuela 

Composición:  

 Empleadores: 18 participantes 

Objeto del taller: i) intercambiar información sobre la situación de la 
mujer en los ámbitos de la empresa y la gestión en 
América Latina y analizar y debatir sobre las 
tendencias observadas respecto del papel de la mujer 
en la gestión empresarial 

 ii) identificar buenas prácticas en lo tocante a políticas 
y estrategias que las organizaciones empresariales 
aplican en las empresas para fomentar el avance de 
la mujer en la gestión empresarial y proponer 
estrategias para que organizaciones empresariales y 
empresas trabajen conjuntamente para incrementar 
el número de mujeres en el ámbito de la gestión 
empresarial a todos los niveles 

 iii) contribuir a la creación de redes de trabajo entre las 
organizaciones empresariales, las empresas y los 
expertos con el objeto de desarrollar la comunidad 
de conocimientos sobre la igualdad de género en el 
ámbito empresarial en la región 

Especialistas: dos expertos 

Idioma de trabajo: español 
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I/13. Taller subregional para empleadores sobre 
mujeres empresarias y directivas 

Fecha propuesta: 15 a 17 de octubre de 2012 

Lugar: Johannesburgo, Sudáfrica 

Financiación: Gobierno de Noruega (25 000 dólares de los Estados 

Unidos) 

Ámbito geográfico: Botswana, Etiopía, Ghana, Kenya, Lesotho, Malawi, 

Mauricio, Mozambique, Namibia, Nigeria, Rwanda, 

Sudáfrica, Swazilandia, República Unida de Tanzanía, 

Uganda, Zambia y Zimbabwe 

Composición:  

 Empleadores: 17 participantes 

Objeto del taller: i) analizar y debatir las tendencias relativas al papel de 

las mujeres en la empresa y en la gestión 

 ii) identificar buenas prácticas respecto de las políticas 

y estrategias de las organizaciones de empleadores, 

así como a escala empresarial, a fin de impulsar el 

avance de las mujeres en la empresa y la gestión 

 iii) proponer estrategias y medidas encaminadas a que 

las organizaciones de empleadores y las empresas 

trabajen de concierto con objeto de aumentar el 

porcentaje de mujeres en todos los niveles de la 

gestión empresarial 

 iv) contribuir al establecimiento de redes entre las 

organizaciones de empleadores, las empresas y los 

expertos a fin de consolidar una comunidad de 

conocimientos y prácticas sobre igualdad de género 

en el entorno empresarial 

Especialistas: tres investigadores de la región 

Normas internacionales del trabajo 

pertinentes: 

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 

(núm. 100), Convenio sobre las vacaciones pagadas 

(agricultura), 1952 (núm. 101), Convenio sobre los 

trabajadores con responsabilidades familiares, 1981 

(núm. 156) y Convenio sobre la protección de la 

maternidad, 2000 (núm. 183) 

Idioma de trabajo: inglés 

I/14. Taller subregional sobre seguridad y salud en 
el trabajo en el sector de la construcción 

Fecha propuesta: 14 y 15 de noviembre de 2012 

Lugar: San Salvador, El Salvador 
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Financiación: Gobierno de los Estados Unidos (16 500 dólares de los 

Estados Unidos) 

Ámbito geográfico: Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, 

Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá 

Composición:  

 Empleadores: 14 participantes 

Objeto del taller: Intercambiar experiencias acerca de la importancia de 

invertir en el mejoramiento de las condiciones de 

seguridad y salud en el trabajo en el sector de la 

construcción. 

Especialistas: Un especialista en seguridad e higiene 

El coordinador del proyecto CEMPRO/Cámara 

Guatemalteca de la Construcción 

Normas internacionales del trabajo 

pertinentes: 

Convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores, 

1981 (núm. 155), Convenio sobre los servicios de salud 

en el trabajo, 1985 (núm. 161), Convenio sobre seguridad 

y salud en la construcción, 1988 (núm. 167), Convenio 

sobre el marco promocional para la seguridad y salud en 

el trabajo, 2006 (núm. 187) 

Idioma de trabajo: español 

I/15. Simposio subregional: ¿Cómo reinventarse en 
el mundo de mañana? – Nuevos desafíos para 
las organizaciones de empleadores en África 

Fecha propuesta: 26 a 28 de noviembre de 2012 

Lugar: Port-Louis, Mauricio 

Financiación: presupuesto ordinario de la OIT (95 000 dólares de los 

Estados Unidos) 

Ámbito geográfico: Botswana, Egipto, Etiopía, Gambia, Ghana, Kenya, 

Lesotho, Liberia, Malawi, Mauricio, Mozambique, 

Namibia, Nigeria, Rwanda, Seychelles, Sudáfrica, Sudán, 

Swazilandia, República Unida de Tanzanía, Uganda, 

Zambia y Zimbabwe 

Composición:  

 Empleadores: 22 participantes 

Objeto del simposio: i) identificar enfoques, prácticas, productos y servicios 

innovadores o bien conocidos desarrollados por 

líderes de organizaciones de empleadores 

 ii) promover un entendimiento común de las 

asociaciones empresariales en el contexto de los 

cambios provocados por la globalización 
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 iii) elaborar un marco de referencia único para toda 
África en coordinación con Business Africa, con 
objeto de desarrollar un programa de apoyo a las 
asociaciones nacionales de empresas 

 iv) mejorar la imagen de las organizaciones de 
empleadores para acompañar su proceso de 
desarrollo 

Especialistas: un experto de la Organización Internacional de 
Empleadores 

un consultor/facilitador 

Observadores: Organización de Empleadores de África Oriental (EAEO) 

Foro del Sector Privado de la Comunidad del África 
Meridional para el Desarrollo (SADC) 

Business Africa 

Normas internacionales del trabajo 
pertinentes: 

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del 
derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) y Convenio sobre 
la política del empleo, 1964 (núm. 122) 

Idioma de trabajo: inglés 

I/16. Reunión regional para empleadores sobre 
mujeres empresarias y directivas 

Fecha propuesta: 3 y 4 de diciembre de 2012 

Lugar: Kiev, Ucrania 

Financiación: CTPO (30 000 dólares de los Estados Unidos) 

UNFPA 
9
 (4 300 dólares de los Estados Unidos) 

Ámbito geográfico: Albania, Armenia, Azerbaiyán, Belarús, Croacia, 
Georgia, Hungría, República de Moldova, Montenegro, 
Federación de Rusia, Serbia, Eslovenia, ex República 
Yugoslava de Macedonia, Ucrania y Uzbekistán 

Composición:  

 Empleadores: 16 participantes 

Objeto de la reunión: i) recopilar información sobre la situación de las 
mujeres empresarias y directivas en los países de 
Europa Central y Oriental, Rusia, el Cáucaso y Asia 
Central y analizar y debatir las tendencias relativas 
al papel de la mujer en los negocios y la gestión 

 ii) identificar buenas prácticas respecto de las políticas 
y estrategias de las organizaciones de empleadores, 
así como a escala empresarial, a fin de impulsar el 
avance de las mujeres en la empresa y la gestión 

 

9
 Fondo de Población de las Naciones Unidas. 



GB.316/INF/2 

 

16 GB316_INF_2_[RELOF-120810-3]-Sp.docx  

 iii) proponer estrategias encaminadas a que las 

organizaciones de empleadores y las empresas 

trabajen de concierto con objeto de aumentar el 

porcentaje de mujeres en todos los niveles de la 

gestión empresarial 

Especialistas: dos investigadores 

Normas internacionales del trabajo 

pertinentes: 

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 

(núm. 100), Convenio sobre la discriminación (empleo y 

ocupación), 1958 (núm. 111), Convenio sobre los 

trabajadores con responsabilidades familiares, 1981 

(núm. 156), y Convenio sobre la protección de la 

maternidad, 2000 (núm. 183) 

Idiomas de trabajo: inglés y ruso 

I/17. Foro regional sobre el acuerdo de asociación 
económica entre África Occidental y la Unión 
Europea: dimensiones social y económica 
y desarrollo sostenible 

Fecha propuesta: 12 y 13 de diciembre de 2012 

Lugar: Dakar, Senegal 

Financiación: CTPO (46 000 dólares de los Estados Unidos) 

Ámbito geográfico: Benin, Burkina Faso, Cabo Verde, Côte d’Ivoire, 

Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Liberia, Malí, 

Mauritania, Níger, Nigeria, Senegal, Sierra Leona y Togo 

Composición:  

 Empleadores: 16 participantes (uno por país) 

Objeto del foro: i) examinar el nivel de participación de las 

organizaciones de empleadores en las consultas, el 

diálogo y las posiciones de sus respectivos países 

 ii) presentar la situación actual de las negociaciones del 

acuerdo de asociación económica a las 

organizaciones de empleadores 

 iii) crear una postura común entre las organizaciones de 

empleadores participantes en el acuerdo respecto de 

los próximos pasos que se han de dar en el proceso 

de negociación 
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 iv) identificar planes de acción en el marco del acuerdo 

de asociación económica y programas sobre 

productividad, diálogo social, eficiencia energética, 

normas medioambientales y responsabilidad social 

de las empresas para dar apoyo a las empresas que 

pertenecen a las organizaciones de empleadores 

Especialistas: un experto de la Delegación de la Unión Europea, Dakar 

diez consultores de África Occidental 

Observadores: Comunidad Económica de los Estados del África 

Occidental (CEEAO) 

Unión Económica y Monetaria del África Occidental 

(UEMOA) 

Unión Europea (UE) 

Banco Mundial 

Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) 

Banco Africano de Desarrollo (BAFD) 

Normas internacionales del trabajo 

pertinentes: 

Convenio sobre la política del empleo, 1964 (núm. 122), 

Convenio sobre desarrollo de los recursos humanos, 1975 

(núm. 142), Convenio sobre la consulta tripartita (normas 

internacionales del trabajo), 1976 (núm. 144), 

Recomendación sobre la política del empleo, 1964 

(núm. 122), Recomendación sobre la política del empleo 

(disposiciones complementarias), 1984 (núm. 169), 

Recomendación sobre la creación de empleos en las 

pequeñas y medianas empresas, 1998 (núm. 189), 

Recomendación sobre el desarrollo de los recursos 

humanos, 2004 (núm. 195), Resolución de la OIT sobre 

tripartismo y diálogo social, 2002 

Idiomas de trabajo: francés e inglés 
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Actividades para los trabajadores 

I/18. Taller Subregional: «El CSU 10 y el fortalecimiento 
institucional de sus políticas de género» 

Fecha propuesta: 27 a 29 de junio de 2012 

Lugar: Managua, Nicaragua 

Financiación: presupuesto ordinario de la OIT (8 700 dólares de los 

Estados Unidos) 

Fundación Paz y Solidaridad (20 300 dólares de los 

Estados Unidos) 

Ámbito geográfico: Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, 

Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá 

Composición:  

 Trabajadores: 30 participantes 

Objeto del taller: i) revisar las acciones sindicales en materia de 

igualdad y equidad de género programadas para la 

puesta en marcha a nivel nacional y subregional del 

plan de trabajo del CSU-CRAMS 
11

 aprobado en 

noviembre de 2011 

 ii) analizar los vínculos de las acciones de promoción 

de la igualdad de género con las agendas 

nacionales y subregionales de trabajo decente para 

afirmar la puesta en marcha del plan de género de 

CSU-CRAMS y promover la ratificación del 

Convenio núm. 189 de la OIT 

 iii) reforzar los mecanismos de coordinación y 

ejecución del CSU para consolidar el desarrollo y 

los resultados del plan de trabajo (2012-2015) en 

materia de género 

Especialistas: dos representantes de instituciones académicas y de 

centros de investigación 

un representante de la CSA 

un representante del CSU 

Normas internacionales del trabajo 

pertinentes: 

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del 

derecho de sindicación, 1948 (núm. 87), Convenio sobre 

el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 

1949 (núm. 98), Convenio sobre igualdad de 

remuneración, 1951 (núm. 100), Convenio sobre la 

discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111), 

Convenio sobre las relaciones de trabajo en la 

 

10
 Consejo Sindical Unitario de América Central y el Caribe. 

11
 Comisión Regional Ampliada de Mujeres Sindicalistas. 
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administración pública, 1978 (núm. 151), Convenio sobre 

la negociación colectiva, 1981 (núm. 154), Convenio 

sobre los trabajadores con responsabilidades familiares, 

1981 (núm. 156), Convenio sobre la protección de la 

maternidad, 2000 (núm. 183), Convenio sobre las 

trabajadoras y los trabajadores domésticos, 2011 

(núm. 189), Recomendación sobre igualdad de 

remuneración, 1951 (núm. 90), Recomendación sobre la 

discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111), 

Recomendación sobre los trabajadores con 

responsabilidades familiares, 1981 (núm. 165), y 

Recomendación sobre la protección de la maternidad, 

2000 (núm. 191) 

Idioma de trabajo: español 

I/19. Taller subregional: «Diálogo social, libertad 
sindical y negociación colectiva» 

Fecha propuesta: 2 a 4 de julio de 2012 

Lugar: Managua, Nicaragua 

Financiación: presupuesto ordinario de la OIT (7 600 dólares de los 

Estados Unidos) 

Fundación Paz y Solidaridad (17 500 dólares de los 

Estados Unidos) 

Ámbito geográfico: Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, 

Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá 

Composición:  

 Trabajadores: 24 participantes 

Objeto del taller: i) analizar la situación del diálogo social bipartito y 

tripartito en los países de la subregión, así como la 

participación sindical 

 ii) analizar la situación de la libertad sindical y la 

negociación colectiva en la región, poniendo el 

acento en la cuestión del género, y su relación con 

los progresos o los obstáculos en materia de diálogo 

social y tripartismo efectivo 

 iii) elaborar una estrategia de defensa de la libertad 

sindical y la negociación colectiva, poniendo el 

acento en la cuestión del género 

Especialistas: un representante de una institución académica o de un 

centro de investigación 

un experto de la Confederación Sindical de Trabajadores 

de las Américas (CSA) 

un experto del Consejo Sindical Unitario de América 

Central y el Caribe (CSU) 
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Normas internacionales del trabajo 

pertinentes: 

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del 

derecho de sindicación, 1948 (núm. 87), Convenio sobre 

el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 

1949 (núm. 98), Convenio sobre la discriminación 

(empleo y ocupación), 1958 (núm. 111), Convenio sobre 

los representantes de los trabajadores, 1971 (núm. 135), 

Convenio sobre las organizaciones de trabajadores 

rurales, 1975 (núm. 141), Convenio sobre las relaciones 

de trabajo en la administración pública, 1978 (núm. 151), 

y Convenio sobre la negociación colectiva, 1981 

(núm. 154) 

Idioma de trabajo: español 

I/20. Reunión regional de la Red de Derechos 
Humanos y Sindicales 

Fecha propuesta: 10 a 13 de septiembre de 2012 

Lugar: Asunción, Paraguay 

Financiación: presupuesto ordinario de la OIT (20 000 dólares de los 

Estados Unidos) 

CSI (15 000 dólares de los Estados Unidos) 

Ámbito geográfico: Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, 

República Dominicana, Ecuador, Guatemala, México, 

Panamá, Paraguay, Perú y República Bolivariana de 

Venezuela 

Composición:  

 Trabajadores: 25 participantes 

Objeto de la reunión: i) mejorar la capacidad de la Red de Derechos 

Humanos y Sindicales en América Latina para 

utilizar los órganos de control de la OIT de una 

manera más estratégica 

 ii) explorar vías para garantizar la aplicación eficaz de 

las normas internacionales del trabajo, en particular 

en el ámbito de la libertad sindical y la negociación 

colectiva 

Especialistas: dos expertos del movimiento sindical internacional 

Normas internacionales del trabajo 

pertinentes: 

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del 

derecho de sindicación, 1948 (núm. 87), y Convenio 

sobre el derecho de sindicación y de negociación 

colectiva, 1949 (núm. 98) 

Idioma de trabajo: español 



GB.316/INF/2 

 

GB316_INF_2_[RELOF-120810-3]-Sp.docx  21 

I/21. Formación para abogados de sindicatos sobre 
el uso de las normas internacionales del trabajo 
ante los tribunales nacionales, con énfasis 
en la libertad sindical 

Fecha propuesta: 13 a 15 de septiembre de 2012 

Lugar: Asunción, Paraguay 

Financiación: presupuesto ordinario de la OIT (30 000 dólares de los 

Estados Unidos) 

Ámbito geográfico: Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, 

República Dominicana, Ecuador, Guatemala, México, 

Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y 

República Bolivariana de Venezuela 

Composición:  

 Trabajadores: 25 participantes 

Objeto de la reunión: i) formar a los participantes en el uso del sistema de 

normas internacionales del trabajo 

 ii) examinar cuándo y de qué manera pueden los 

abogados utilizar el derecho internacional del trabajo 

 iii) debatir sobre las normas internacionales del trabajo 

y su utilización judicial en áreas clave como la 

libertad sindical y el derecho a la negociación 

colectiva 

Observadores: cinco abogados (locales) 

Normas internacionales del trabajo 

pertinentes: 

convenios fundamentales de la OIT  

Idioma de trabajo: español 

I/22. Seminario regional sobre tendencias 
emergentes en la negociación colectiva 
en tiempos de crisis mundial 

Fecha propuesta: 24 a 28 de septiembre de 2012 

Lugar: Beijing, China 

Financiación: ACFTU 
12

 (70 000 dólares de los Estados Unidos) 

Ámbito geográfico: Australia, Bangladesh, Camboya, China, República de 

Corea, Fiji, Filipinas, India, Indonesia, Japón, 

República Democrática Popular Lao, Malasia, Mongolia, 

Pakistán, Papua Nueva Guinea, Singapur, Sri Lanka, 

Tailandia y Viet Nam 

 

12
 Federación de Sindicatos de China. 
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Composición:  

 Trabajadores: 35 participantes 

Objeto de la reunión: i) ofrecer una plataforma para poner en común 

distintas experiencias sobre los efectos de la crisis 

mundial en la negociación colectiva 

 ii) mejorar los conocimientos sobre las prácticas en el 

ámbito de la negociación colectiva y sobre la 

organización sindical 

 iii) presentar posibilidades y métodos para fortalecer 

la negociación colectiva 

Especialistas: CSI-Asia 

representantes sindicales procedentes de China, India, 

Indonesia, Reino Unido y Sudáfrica 

Observadores: ACFTU 

Federaciones Sindicales Internacionales (FSI) 

Normas internacionales del trabajo 

pertinentes: 

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del 

derecho de sindicación, 1948 (núm. 87), Convenio sobre 

el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 

1949 (núm. 98), y Convenio sobre las relaciones de 

trabajo en la administración pública, 1978 (núm. 151) 

Idioma de trabajo: inglés 

I/23. Seminario subregional relativo a la Declaración 
sobre las Empresas Multinacionales 13 para los 
sindicatos del sector petrolífero de los Nuevos 
Estados Independientes 

Fecha propuesta: 2 y 3 de octubre de 2012 

Lugar: Bakú, Azerbaiyán 

Financiación: presupuesto ordinario de la OIT (20 000 dólares de los 

Estados Unidos) 

Ámbito geográfico: Azerbaiyán, Kazajstán y Federación de Rusia 

Composición:  

 Trabajadores: 20 participantes 

Objeto del seminario: i) presentar las nuevas Directrices de la OCDE y una 

guía de la OIT para los trabajadores relativa a la 

Declaración sobre las Empresas Multinacionales 

 ii) discutir y preparar planes sectoriales y regionales 

para utilizar la guía 

 

13
 Declaración tripartita de principios sobre las empresas multinacionales y la política social. 
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Especialistas: IndustriALL Global Union 

Confederación Sindical Internacional (CSI) 

Comisión Sindical Consultiva (CSC) 

Normas internacionales del trabajo 

pertinentes: 

Declaración tripartita de principios sobre las empresas 

multinacionales y la política social, Convenio sobre las 

plantaciones, 1958 (núm. 110), Convenio sobre la 

protección contra las radiaciones, 1960 (núm. 115), 

Convenio sobre la protección de la maquinaria, 1963 

(núm. 119), Convenio sobre la política del empleo, 1964 

(núm. 122), Convenio sobre asistencia médica y 

prestaciones monetarias de enfermedad, 1969 

(núm. 130), Convenio sobre los representantes de los 

trabajadores, 1971 (núm. 135), Convenio sobre el 

benceno, 1971 (núm. 136), Convenio sobre el cáncer 

profesional, 1974 (núm. 139), Convenio sobre desarrollo 

de los recursos humanos, 1975 (núm. 142) y convenios 

fundamentales de la OIT 
14

 

Idiomas de trabajo: inglés y ruso 

I/24. Reunión subregional para informar a los sindicatos 
sobre los Programas de Trabajo Decente por País 

Fecha propuesta: 8 a 12 de octubre de 2012 

Lugar: Dar es Salam, República Unida de Tanzanía 

Financiación: presupuesto ordinario de la OIT (100 000 dólares de los 

Estados Unidos) 

Ámbito geográfico: Botswana, Eritrea, Etiopía, Kenya, Lesotho, Malawi, 

Mauricio, Mozambique, Namibia, Rwanda, Seychelles, 

Sudáfrica, Swazilandia, República Unida de Tanzanía, 

Uganda, Zambia y Zimbabwe 

Composición:  

 Trabajadores: 20 participantes 

Objeto de la reunión: Facilitar y fortalecer la participación de los sindicatos en 

la puesta en práctica de los Programas de Trabajo 

Decente por País en el ámbito nacional, a través del 

conjunto de recursos de ACTRAV 

 

14
 Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29), Convenio sobre la libertad sindical y la 

protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87), Convenio sobre el derecho de sindicación y 

de negociación colectiva, 1949 (núm. 98), Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 

(núm. 100), Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105), Convenio sobre la 

discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111), Convenio sobre la edad mínima, 1973 

(núm. 138), Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182). 
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Especialistas: CSI – África 

Organización de Unidad Sindical Africana (OUSA) 

Consejo de Coordinación Sindical de África Austral 

(SATUCC) 

Confederación Sindical de África Oriental (EATUC) 

Observadores: tres representantes de sindicatos de la República Unida 

de Tanzanía 

Normas internacionales del trabajo 

pertinentes: 

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del 

derecho de sindicación, 1948 (núm. 87), Convenio sobre 

el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 

1949 (núm. 98), Convenio sobre la política del empleo, 

1964 (núm. 122) y Convenio sobre la consulta tripartita 

(normas internacionales del trabajo), 1976 (núm. 144) 

Idioma de trabajo: inglés 

I/25. Reunión técnica del Grupo de Trabajo Regional 
sobre Autorreforma Sindical en América Latina 
y el Caribe 

Fecha propuesta: 15 y 16 de octubre de 2012 

Lugar: Lima, Perú 

Financiación: presupuesto ordinario de la OIT (44 000 dólares de los 

Estados Unidos) 

Ámbito geográfico: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, República 

Dominicana, Honduras y Paraguay 

Composición:  

 Trabajadores: 13 participantes 

Objeto de la reunión: i) presentar, analizar y priorizar el conjunto de 

propuestas sobre autorreforma sindical que han sido 

elaboradas por las organizaciones sindicales en el 

marco del proyecto FSAL/ACTRAV/OIT 
15

 

 ii) evaluar las experiencias de los casos nacionales 

priorizados que actualmente están en proceso de 

ejecución 

 iii) generar propuestas destinadas a poner en práctica las 

prioridades estratégicas de autorreforma sindical 

establecidas a nivel regional y nacional para el 

periodo 2012-2016, en el marco del proyecto 

FSAL/ACTRAV/OIT 

Normas internacionales del trabajo 

pertinentes: 

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del 

derecho de sindicación, 1948 (núm. 87), Convenio sobre 

 

15
 Fortalecimiento de los sindicatos ante los nuevos retos de la integración en América Latina. 
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el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 

1949 (núm. 98), Convenio sobre la consulta tripartita 

(normas internacionales del trabajo), 1976 (núm. 144) 

Idioma de trabajo: español 

I/26. Reunión subregional sobre organización 
de los trabajadores domésticos para promover 
el trabajo decente 

Fecha propuesta: 15 a 19 de octubre de 2012 

Lugar: Kuala Lumpur, Malasia 

Financiación: presupuesto ordinario de la OIT (25 000 dólares de los 

Estados Unidos) 

Ámbito geográfico: Bangladesh, China, República de Corea, Filipinas, India, 

Indonesia, Malasia, Myanmar y Nepal 

Composición:  

 Trabajadores: 20 participantes 

Objeto de la reunión: Discutir de qué manera los sindicatos pueden aumentar 

su capacidad para organizar a los trabajadores domésticos 

Observadores: Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación, 

Agrícolas, Hoteles, Restaurantes, Tabaco y Afines 

(IUTA) 

Red Internacional de Trabajadoras Domésticas (IDWN) 

Normas internacionales del trabajo 

pertinentes: 

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del 

derecho de sindicación, 1948 (núm. 87), Convenio sobre 

los trabajadores migrantes (revisado), 1949 (núm. 97), 

Convenio sobre el derecho de sindicación y de 

negociación colectiva, 1949 (núm. 98), Convenio sobre 

los trabajadores migrantes (disposiciones 

complementarias), 1975 (núm. 143), Convenio sobre la 

consulta tripartita (normas internacionales del trabajo), 

1976 (núm. 144), Convenio sobre la negociación 

colectiva, 1981 (núm. 154), Convenio sobre los 

trabajadores con responsabilidades familiares, 1981 

(núm. 156), Convenio sobre las agencias de empleo 

privadas, 1997 (núm. 181), Convenio sobre las 

trabajadoras y los trabajadores domésticos, 2011, 

Recomendación sobre la relación de trabajo, 2006 

(núm. 198), Recomendación (núm. 201) sobre las 

trabajadoras y los trabajadores domésticos, 2011 

Idioma de trabajo: inglés 
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I/27. Taller regional «Estrategia Sindical sobre Empresas 
Multinacionales Latinoamericanas (EML)» 

Fecha propuesta: 19 a 21 de noviembre de 2012 

Lugar: Montevideo, Uruguay 

Financiación: Fundación Friedrich Ebert, Uruguay (25 000 dólares de 

los Estados Unidos) 

Presupuesto ordinario de la OIT (15 000 dólares de los 

Estados Unidos) 

Ámbito geográfico: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, República 

Dominicana, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay 

Composición:  

 Trabajadores: 26 participantes 

Objeto del taller: i) analizar y discutir la vinculación del enfoque 

sindical de trabajo sobre empresas mundiales en el 

marco de la estrategia sobre desarrollo sostenible 

elaborado por las organizaciones sindicales 

regionales, nacionales y sectoriales 

 ii) establecer un mapa de empresas multinacionales 

latinoamericanas como referencia común regional y 

apoyar la acción sindical correspondiente 

 iii) analizar los casos seleccionados sobre empresas 

multinacionales latinoamericanas y elaborar líneas 

de acción sindical coordinadas con la red sindical 

regional  

Especialistas: un representante del Instituto Observatório Social (IOS), 

Brasil 

Escuela Nacional Sindical (ENS), Colombia 

un representante de la Universidad de la República, 

Uruguay 

Observadores: Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 

(FLACSO), Argentina 

Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur 

Normas internacionales del trabajo 

y otros textos pertinentes: 

Declaración tripartita de principios sobre las empresas 

multinacionales y la política social (Declaración sobre las 

Empresas Multinacionales) 

Idioma de trabajo: español 
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I/28. Curso subregional de formación sindical sobre 
el aumento de la productividad y sus efectos 
en la promoción del empleo, los salarios y la 
negociación colectiva en África 

Fecha propuesta: 19 a 23 de noviembre de 2012 

Lugar: Lusaka, Zambia 

Financiación: JTUC-RENGO 
16

 (50 000 dólares de los Estados Unidos) 

presupuesto ordinario de la OIT (35 000 dólares de los 

Estados Unidos) 

Ámbito geográfico: Botswana, Kenya, Malí, Mauricio, Sudáfrica, 

Swazilandia, República Unida de Tanzanía, Uganda, 

Zambia y Zimbabwe 

Composición:  

 Trabajadores: 14 participantes 

Objeto del curso: i) reforzar el papel de los sindicatos en la distribución 

de los beneficios derivados del aumento de la 

productividad mediante el incremento de las 

oportunidades de empleo, la mejora de los salarios y 

el fortalecimiento de la negociación colectiva y el 

diálogo social 

 ii) permitir que los participantes tomen parte en las 

actividades nacionales destinadas a mejorar la 

productividad y la competitividad, crear 

oportunidades de empleo y reforzar los mecanismos 

de diálogo social y negociación colectiva 

Especialistas: JTUC-RENGO 

Confederación Sindical Internacional – África 

Organización de Unidad Sindical Africana (OUSA) 

Observadores: un representante empleador 

un representante gubernamental 

Normas internacionales del trabajo 

pertinentes: 

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del 

derecho de sindicación, 1948 (núm. 87), Convenio sobre 

el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 

1949 (núm. 98), Convenio sobre la política del empleo, 

1964 (núm. 122), Convenio sobre la consulta tripartita 

(normas internacionales del trabajo), 1976 (núm. 144), 

Convenio sobre la negociación colectiva, 1981 

(núm. 154) 

Idioma de trabajo: inglés 

 

16
 Confederación de Sindicatos del Japón. 
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I/29. Reunión regional de educadores sindicales sobre 
el fortalecimiento de los sindicatos mediante 
la educación sindical 

Fecha propuesta: 5 a 12 de diciembre de 2012 

Lugar: Kuala Lumpur, Malasia 

Financiación: presupuesto ordinario de la OIT (70 000 dólares de los 

Estados Unidos) 

Ámbito geográfico: Bangladesh, Camboya, China, Filipinas, India, Indonesia, 

Malasia, República de la Unión de Myanmar, Nepal, 

Pakistán, Sri Lanka, Tailandia y Viet Nam 

Composición:  

 Trabajadores: 26 participantes (2 por país) 

Objeto de la reunión: i) crear un grupo regional de educadores sindicales con 

competencias y conocimientos apropiados en materia 

de educación y formación 

 ii) ayudar a fortalecer la educación sindical en la región 

Especialistas: un consultor especializado en educación sindical 

Normas internacionales del trabajo 

pertinentes: 

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del 

derecho de sindicación, 1948 (núm. 87), Convenio sobre 

el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 

1949 (núm. 98), Convenio sobre la licencia pagada de 

estudios, 1974 (núm. 140) 

Idioma de trabajo: inglés 

I/30. Curso de formación regional para abogados 
sobre la utilización de las normas internacionales 
del trabajo en los tribunales nacionales, centrado 
en la libertad sindical y de asociación 

Fecha propuesta: 12 a 14 de diciembre de 2012 

Lugar: Addis Abeba, Etiopía 

Financiación: Gobierno de Noruega (20 000 dólares de los Estados 

Unidos) 

CSPO (10 000 dólares de los Estados Unidos) 

CTPO (5 000 dólares de los Estados Unidos) 

Ámbito geográfico: Botswana, Etiopía, Ghana, Kenya, Liberia, Malawi, 

Nigeria, Rwanda, Sierra Leona, Sudáfrica, Swazilandia, 

República Unida de Tanzanía, Uganda, Zambia y 

Zimbabwe 

Composición:  

 Trabajadores: 20 participantes 
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Objeto del curso: i) impartir formación a los participantes sobre el 

sistema de las normas internacionales del trabajo 

 ii) explicar cuándo y cómo los abogados pueden utilizar 

la legislación internacional del trabajo 

 iii) impartir formación a los participantes sobre la 

utilización de las normas internacionales del trabajo 

en el sistema judicial, en ámbitos fundamentales 

como la libertad sindical y de asociación y el 

derecho a la negociación colectiva 

Observadores: tres abogados de Etiopía 

Normas internacionales del trabajo 

y otros textos pertinentes: 

Se prestará especial atención a las normas relativas a la 

libertad sindical y de asociación y la negociación 

colectiva 

Idioma de trabajo: inglés 

Relaciones laborales y de empleo 

I/31. Seminario internacional sobre diálogo social 
y tripartismo en América Latina 

Fecha propuesta: 28 a 30 de noviembre de 2012 

Lugar: Lima, Perú 

Financiación: Gobierno de España (95 000 dólares de los Estados 

Unidos) 

Ámbito geográfico: Argentina, Chile, Ecuador, Guatemala, Panamá y Perú 

Composición:  

a) Gobiernos: 11 (un participante del Ecuador, dos participantes de cada 

uno de los demás países) 

b) Empleadores: 11 (un participante del Ecuador, dos participantes de cada 

uno de los demás países) 

c) Trabajadores: 11 (un participante del Ecuador, dos participantes de cada 

uno de los demás países) 

Objeto del seminario: i) evidenciar las buenas prácticas en diálogo social y 

compartir experiencias, lecciones aprendidas e 

inquietudes a fin de generar una síntesis de la 

situación del diálogo social y del tripartismo en la 

región 

 ii) resaltar la importancia de la transversalización del 

género en el diálogo social tripartito y mostrar los 

aportes del programa a este fin 

 iii) trazar posibles líneas de acción que tiendan a la 

sostenibilidad de los resultados 



GB.316/INF/2 

 

30 GB316_INF_2_[RELOF-120810-3]-Sp.docx  

 iv) resaltar las oportunidades que brinda el diálogo 

social a los jóvenes 

Especialistas: 5 expertos 

Observadores: Comisiones Obreras (CCOO) 

Unión General de Trabajadores (UGT) 

Confederación Española de Organizaciones 

Empresariales (CEOE) 

Agencia Española de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo (AECID) 

Normas internacionales del trabajo 

pertinentes: 

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del 

derecho de sindicación, 1948 (núm. 87), Convenio sobre 

el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 

1949 (núm. 98), Convenio sobre la consulta tripartita 

(normas internacionales del trabajo), 1976 (núm. 144), 

Convenio sobre la administración del trabajo, 1978 

(núm. 150), Convenio sobre la negociación colectiva, 

1981 (núm. 154) y Recomendación sobre la consulta 

tripartita (actividades de la organización internacional del 

trabajo), 1976 (núm. 152) 

Idioma de trabajo: español 

Actividades sectoriales 

I/32. Reunión interregional sobre la lucha contra 
el trabajo forzoso en el sector de la pesca 

Fecha propuesta: 19 a 20 de julio de 2012 

Lugar: Turín, Italia 

Financiación: Gobierno de Irlanda (20 000 dólares de los Estados 

Unidos) 

presupuesto ordinario de la OIT (20 000 dólares de los 

Estados Unidos) 

Ámbito geográfico: Brasil, República de Corea, España, Mauritania, 

Myanmar, Noruega, Sudáfrica y Tailandia 

Composición:  

a) Gobiernos: 8 participantes 

b) Empleadores: 4 participantes 

c) Trabajadores: 4 participantes 

Objeto de la reunión: i) buscar apoyo de los mandantes para continuar las 

iniciativas de investigación y aumento de la 

capacidad en el área del trabajo forzoso en el sector 

de la pesca 
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 ii) proponer medidas de fortalecimiento de la capacidad 

de los mandantes para abordar el trabajo forzoso en 

el sector de la pesca, en particular a través de la 

promoción de las normas internacionales del trabajo, 

iniciativas basadas en el mercado y otros enfoques 

 iii) identificar a los actores clave que serán decisivos a 

fin de obtener un enfoque global coordinado para 

abordar el trabajo forzoso en el sector de la pesca 

Especialistas: un experto en pesca ilegal, no declarada y no 

reglamentada 

un experto en trata de personas y trabajo forzoso en el 

sector de la pesca 

Observadores: Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO) 

Organización Internacional para las Migraciones (OIM) 

Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el 

Delito (ONUDD) 

Organización Marítima Internacional (OMI) 

Dirección General de Asuntos Marítimos y Pesca 

(DG MARE) 

Organización Internacional de Empleadores (OIE) 

Confederación Sindical Internacional (CSI) 

Federación Internacional de los Trabajadores del 

Transporte (ITF) 

Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación, 

Agrícolas, Hoteles, Restaurantes, Tabaco y Afines 

(UITA) 

Colectivo Internacional de Apoyo a los Pescadores 

Artesanales (ICSF) 

Asociación Marítima Cristiana Internacional (ICMA) 

Fundación para la Justicia Medioambiental (EJF) 

Marine Stewardship Council (MSC) 

Normas internacionales del trabajo 

pertinentes: 

Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29), 

Convenio sobre los trabajadores migrantes (revisado), 

1949 (núm. 97), Convenio sobre la abolición del trabajo 

forzoso, 1957 (núm. 105), Convenio sobre los 

trabajadores migrantes (disposiciones complementarias), 

1975 (núm. 143), Convenio sobre el trabajo en la pesca, 

2007 (núm. 188) 

Idioma de trabajo: español e inglés 
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Administración e inspección del trabajo 

I/33. Foro regional de intercambio de conocimientos: 
la inspección del trabajo y el sector del trabajo 
doméstico 

Fecha propuesta: 11 y 12 de octubre de 2012 

Lugar: Lisboa, Portugal 

Financiación: presupuesto ordinario de la OIT (40 000 dólares de los 

Estados Unidos) 

Ámbito geográfico: Bélgica, Bulgaria, España, Francia, Irlanda, Países Bajos, 

Portugal y Suecia 

Composición:  

a) Gobiernos: 16 participantes (dos por país) 

b) Empleadores: 9 participantes (dos de Portugal y uno de cada uno de los 

demás países) 

c) Trabajadores: 9 participantes (dos de Portugal y uno de cada uno de los 

demás países) 

Objeto del foro: i) intercambiar conocimientos y experiencias sobre el 

cumplimiento y la aplicación de la legislación en el 

sector del trabajo doméstico 

 ii) recopilar información para contribuir al desarrollo de 

un conjunto de recursos en materia de políticas para 

garantizar el cumplimiento de la legislación en el 

sector del trabajo doméstico 

Observadores: Comisión Europea 

Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de 

Vida y de Trabajo 

Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el 

Trabajo 

Normas internacionales del trabajo 

pertinentes: 

Convenio (núm. 189) y Recomendación (núm. 201) sobre 

las trabajadoras y los trabajadores domésticos, 2011 y 

conclusiones de la Conferencia Internacional del Trabajo 

sobre la administración y la inspección del trabajo (2010) 

Idiomas de trabajo: español, francés e inglés 
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Parte II. Información adicional 

Sector de la Protección Social 

II/1. Reunión subregional tripartita sobre la seguridad 
y la salud en el trabajo y el medio ambiente 
en el Caribe 17 

Fecha propuesta:  8 y 9 de febrero de 2012 

Nueva fecha propuesta:  17 a 19 de octubre de 2012 

Lugar inicialmente propuesto: Barbados 

Nuevo lugar propuesto: Puerto España, Trinidad y Tabago 

Sector del Empleo 

II/2. Tercer taller regional sobre certificación  
de competencias profesionales 18 

Fecha propuesta: 25 a 27 de julio de 2012 

Nueva fecha propuesta: 5 a 7 de septiembre de 2012 

Lugar inicialmente propuesto: Ciudad de Guatemala, Guatemala 

Nuevo lugar propuesto: La Antigua, Guatemala 

II/3. Conferencia regional sobre empleos verdes en Asia 19 

Fecha propuesta:  20 a 22 de junio de 2012 

Nueva fecha propuesta: 29 a 31 de agosto de 2012 

Especialistas adicionales: Tres representantes del Ministerio de Energía, 
Tecnologías Verdes y Agua, Malasia 

Cinco representantes gubernamentales, Indonesia 

Tres representantes de instituciones académicas, 
Indonesia 

Dos representantes de la industria, Indonesia 

 
 

Ginebra, 8 de noviembre de 2012  

 

17
 Documento GB.313/Inf.2, I/8. 

18
 Documento GB.315/Inf.2, I/3. 

19
 Documento GB.315/Inf.2, I/4. 
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Programa de coloquios, seminarios, talleres  
y otras reuniones análogas aprobadas 

Fecha  Título de la reunión  Lugar 

  ÁFRICA   

  2012   

19-23 de noviembre  Curso subregional de formación sindical sobre el aumento de la 
productividad y sus efectos en la promoción del empleo, los salarios y la 
negociación colectiva en África 

 Lusaka, Zambia 

26-28 de noviembre  Simposio subregional: ¿Cómo reinventarse en el mundo de mañana? – 
Nuevos desafíos para las organizaciones de empleadores en África 

 Port-Louis, Mauricio 

12-13 de diciembre  Foro regional sobre el acuerdo de asociación económica entre África 
Occidental y la Unión Europea: dimensiones social y económica 
y desarrollo sostenible 

 Dakar, Senegal 

12-14 de diciembre  Curso de formación regional para abogados sobre la utilización de las 
normas internacionales del trabajo en los tribunales nacionales, centrado 
en la libertad sindical y de asociación 

 Addis Abeba, Etiopía 

     

  ASIA Y EL PACÍFICO   

  2012   

19-23 de noviembre  Noveno taller internacional especializado sobre enfoques participativos 
para la mejora de las condiciones de salud y seguridad en el trabajo 
(SST) en las PYME y en la economía informal 

 Incheon,  
República de Corea 

27-30 de noviembre  Reunión regional sobre el mejoramiento de las estadísticas laborales 
para medir el trabajo decente en Asia y el Pacífico 

 Bangkok, Tailandia 

5-12 de diciembre  Reunión regional de educadores sindicales sobre el fortalecimiento 
de los sindicatos mediante la educación sindical 

 Kuala Lumpur, Malasia 

     

  AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE   

  2012   

14-15 de noviembre  Taller subregional sobre seguridad y salud en el trabajo en el sector 
de la construcción 

 San Salvador,  
El Salvador 

19-21 de noviembre  Taller regional «Estrategia Sindical sobre Empresas Mundiales Latinas 
(EML)» 

 Montevideo, Uruguay 

28-30 de noviembre  Seminario internacional sobre diálogo social y tripartismo en América 
Latina 

 Lima, Perú 

     

  EUROPA   

  2012   

11-15 de noviembre  Visita de estudio sobre políticas y programas de migración laboral  Roma, Italia 

3-4 de diciembre  Reunión regional para empleadores sobre mujeres empresarias y 
directivas 

 Kiev, Ucrania 

     

  INTERREGIONAL   

  2012   

22-23 de noviembre  Conferencia interregional sobre la mejora de la protección social y  
la promoción del empleo 

 Bruselas, Bélgica 

 




