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SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA 

Reuniones sectoriales celebradas en 2019  
y actividades sectoriales propuestas para 2020 

Finalidad del documento 

Se invita al Consejo de Administración a que: apruebe los informes de tres reuniones 
celebradas en el primer semestre de 2019 (véase la sección I); autorice el correspondiente 
seguimiento; suspenda, en el caso de la Reunión de expertos para elaborar directrices conjuntas 
de la OIT-OMI sobre la realización de los exámenes médicos de los pescadores, la aplicación del 
Reglamento para las reuniones de expertos (sección II A), y apruebe las propuestas formuladas en 
la sección II B en relación con las próximas reuniones sectoriales (véase el proyecto de decisión 
que figura en el párrafo 20). 

 

Objetivo estratégico pertinente: Todos. 

Resultado/eje de política transversal pertinente: Resultado 5: Trabajo decente en la economía rural; Resultado 7: 
Promoción de la seguridad en el trabajo y del cumplimiento de las normas en el lugar de trabajo, inclusive en las 
cadenas mundiales de suministro; y eje de política transversal: diálogo social. 

Repercusiones en materia de políticas: Ninguna. 

Repercusiones jurídicas: Ninguna. 

Repercusiones financieras: Ninguna. 

Seguimiento requerido: La Oficina debería realizar el seguimiento propuesto. 

Unidad autora: Departamento de Políticas Sectoriales (SECTOR). 

Documentos conexos: GB.329/POL/4 y GB.329/PV; GB.332/POL/2, anexo, y GB.332/PV; SMSWS/2019/9; GB.334/POL/3; 
GB.334/PV; GB.335/POL/3 y anexo II. 
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I. Reuniones celebradas en el primer  
semestre de 2019  

A. Reunión sectorial sobre la contratación y retención  
de la gente de mar y la promoción de las oportunidades 
para las mujeres de mar 
(25 de febrero – 1.º de marzo de 2019) 

1. Con arreglo a decisiones anteriores del Consejo de Administración 1, la Reunión sectorial 

sobre la contratación y retención de la gente de mar y la promoción de las oportunidades 

para las mujeres de mar se celebró en Ginebra del 25 de febrero al 1.º de marzo de 2019.  

2. El Consejo de Administración había nombrado Presidente de la Reunión al Sr. Henrik 

Munthe (Noruega), miembro empleador del Consejo de Administración. Las 

Vicepresidentas fueron la Sra. Zulphy S. Santamaría Guerrero (Panamá) del Grupo 

Gubernamental; la Sra. Kathy Metcalf del Grupo de los Armadores; y la Sra. Lena Dyring 

del Grupo de la Gente de Mar.  

3. Asistieron a la Reunión 41 representantes gubernamentales acompañados por 25 consejeros 

técnicos; ocho representantes de los armadores acompañados por nueve consejeros técnicos; 

ocho representantes de la gente de mar acompañados por 41 consejeros técnicos y 

observadores. También asistieron 15 observadores de organizaciones intergubernamentales 

y de organizaciones no gubernamentales internacionales. 

4. La Reunión tuvo por objeto examinar, inclusive en el contexto de la iniciativa relativa al 

futuro del trabajo de la OIT, las cuestiones planteadas en la Resolución XI relativa a la 

contratación y retención de la gente de mar y en la Resolución II relativa a la promoción de 

oportunidades para las mujeres de mar, adoptadas por la Conferencia Internacional del 

Trabajo en su 94.ª reunión (marítima) en 2006. 

5. Las conclusiones adoptadas en la reunión, incluidas las recomendaciones relativas a las 

actividades futuras de la OIT y sus Miembros se anexan a la Nota sobre las labores 2. 

B. Foro de diálogo mundial sobre el trabajo decente  
en la gestión de los desechos eléctricos y electrónicos  
(9-11 de abril de 2019) 

6. De acuerdo con lo dispuesto en anteriores decisiones del Consejo de Administración 3, el 

Foro de diálogo mundial sobre el trabajo decente en la gestión de los desechos eléctricos y 

electrónicos se celebró en Ginebra del 9 al 11 de abril de 2019. 

7. El Foro estuvo presidido por el Sr. Nikhil Seth, Director Ejecutivo del Instituto de las 

Naciones Unidas para la Formación Profesional e Investigaciones (UNITAR). Los 

Vicepresidentes fueron el Sr. Aniefiok Etim Essah (Nigeria) del Grupo Gubernamental; el 

Sr. Patrick Van den Bossche del Grupo de los Empleadores (el Sr. Van den Bossche fue 

 

1 Documentos GB.329/PV, párrafo 512, y GB.332/POL/PV, párrafo 18. 

2 Documento SMSWS/2019/13. 

3 Documentos GB.329/PV, párrafo 512, y GB.334/PV, párrafo 595. 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_560983.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_625605.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---sector/documents/meetingdocument/wcms_712751.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_677394.pdf
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sustituido por el Sr. Edgar Fernando Erazo Camacho el primer día); y el Sr. James Towers 

del Grupo de los Trabajadores (el Sr. Towers fue sustituido por el Sr. Henrik Riisgaard y, 

posteriormente, por el Sr. Kan Matsuzaki el último día).  

8. Asistieron al Foro 60 participantes, a saber, el presidente independiente, 16 representantes y 

consejeros técnicos gubernamentales y 13 observadores gubernamentales de 21 Estados 

Miembros, así como siete representantes de los trabajadores y ocho representantes de los 

empleadores y ocho miembros adicionales (dos consejeros técnicos y un observador del 

Grupo de los Empleadores, y tres consejeros técnicos y dos observadores del Grupo de los 

Trabajadores), y siete observadores de organizaciones intergubernamentales y de 

organizaciones no gubernamentales internacionales. 

9. El propósito del Foro era examinar problemas y oportunidades, actuales o emergentes, 

relacionados con la promoción del trabajo decente en el sector de la gestión de los desechos 

eléctricos y electrónicos, con miras a la adopción de puntos de consenso, con inclusión de 

recomendaciones relativas a las actividades futuras de la OIT y de sus Miembros. 

10. Durante el Foro se celebró una sesión especial para informar a los participantes acerca de la 

labor de la recién creada coalición de las Naciones Unidas sobre la gestión de los desechos 

eléctricos y electrónicos (que se compone de diez miembros y de la cual forma parte la OIT), 

y para dar a conocer mejor el concepto de la economía circular. Representantes del Foro 

Económico Mundial y la Unión Internacional de Telecomunicaciones hicieron exposiciones 

sobre estos temas, en las que destacaron las conclusiones del informe conjunto, A New Circular 

Vision for Electronics: Time for a Global Reboot, presentado en Davos en enero de 2019. 

11. Los puntos de consenso acordados por el Foro el día del centésimo aniversario de la OIT, 

incluidas las recomendaciones relativas a las actividades futuras de la OIT y sus Miembros, 

se presentan en el proyecto de informe de la discusión 4. 

C. Reunión sectorial sobre la promoción del trabajo 
decente y la seguridad y salud en la silvicultura  
(6-10 de mayo de 2019) 

12. De acuerdo con lo dispuesto en anteriores decisiones del Consejo de Administración 5, la 

Reunión sectorial sobre la promoción del trabajo decente y la seguridad y salud en la 

silvicultura se celebró en Ginebra del 6 al 10 de mayo de 2019. 

13. El Consejo de Administración había nombrado Presidenta de la Reunión a la Sra. Toni Moore 

(Barbados), miembro trabajadora del Consejo de Administración. Sus Vicepresidentes fueron 

la Sra. Vibha Bhalla (India) del Grupo Gubernamental, el Sr. John Beckett, del Grupo de los 

Empleadores, y el Sr. Robert Don Walls, del Grupo de los Trabajadores. 

14. Asistieron a la Reunión 76 participantes, a saber, 40 representantes gubernamentales, 

consejeros técnicos y observadores de 30 Estados Miembros; cinco representantes de los 

empleadores y un observador empleador; y siete representantes de los trabajadores y 

14 observadores trabajadores. También asistieron ocho observadores procedentes de 

organizaciones intergubernamentales y de organizaciones no gubernamentales 

internacionales. 

 

4 Documento GDFEEW/2019/7. 

5 Documentos GB.329/PV, párrafo 512, y GB.334/PV, párrafo 595. 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---sector/documents/meetingdocument/wcms_690060.pdf
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15. El propósito de la Reunión era discutir cuestiones relativas a la promoción del trabajo 

decente y la seguridad y salud en la silvicultura. 

16. Las conclusiones adoptadas en la reunión, incluidas las recomendaciones para acciones 

futuras de la OIT y sus Miembros, se presentan en el proyecto de nota sobre las labores 6. 

II. Próximas reuniones 

A. Reunión de expertos para elaborar directrices 
conjuntas de la OIT-OMI sobre la realización  
de los exámenes médicos de los pescadores 

17. En su 335.ª reunión (marzo de 2019), el Consejo de Administración aprobó la propuesta de 

programa de reuniones sectoriales mundiales para 2020-2021, que incluía una reunión de 

expertos para elaborar directrices conjuntas de la OIT-OMI sobre la realización de los 

exámenes médicos de los pescadores. Esta última propuesta se aprobó a reserva de que se 

considerase suspender la aplicación del Reglamento y de la aprobación de la reunión por los 

órganos competentes de la Organización Marítima Internacional (OMI), para reflejar el 

hecho de que es una reunión que convocan conjuntamente la OIT y la OMI 7. 

18. La decisión adoptada por el Consejo de Administración se comunicó a la Secretaría de la 

OMI. La cuestión se presentó ante los órganos competentes de la OMI 8, que posteriormente 

autorizaron la celebración de la reunión conjunta OIT-OMI en 2021. Por tratarse de una 

reunión convocada conjuntamente por el Consejo de Administración y los órganos 

competentes de la OMI, no se aplica el Reglamento para las reuniones de expertos de la OIT 

(artículo 1, 1)). 

B. Reuniones programadas para el primer semestre de 2020 

19. En vista de que el programa de reuniones sectoriales para 2020-2021 fue adoptado por el 

Consejo de Administración en su 335.ª reunión (marzo de 2019) 9, la Oficina ha preparado 

una lista de propuestas relativas a las fechas, la duración, el título oficial, la finalidad y la 

composición de las reuniones programadas para 2020 (véase el anexo I) 10.  

 

6 Documento SMSHF/2019/13. 

7 Documento GB.335/POL/3, anexo II. 

8 Subcomité de factor humano, formación y guardia (6.ª reunión), Comité de Seguridad Marítima 

(101.ª reunión) y Consejo de la OMI (122.ª sesión). 

9 Documento GB.335/POL/3. 

10 Se anexa también una lista de todas las reuniones sectoriales mundiales para el bienio 2018-2019 

(véase el anexo II). 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---sector/documents/meetingdocument/wcms_720956.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_673409.pdf
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Proyecto de decisión 

20. El Consejo de Administración: 

a) aprueba los informes de las reuniones mencionadas en la sección I del 

documento GB.337/POL/2 y autoriza al Director General a que publique los 

informes finales de dichas reuniones; 

b) pide al Director General que, al elaborar las propuestas de actividades 

futuras, tenga presentes las recomendaciones para acciones futuras de la 

OIT formuladas por las reuniones mencionadas en la sección I del 

documento GB.337/POL/2; 

c) toma nota de que la OMI ha autorizado la convocación de la Reunión 

conjunta OIT-OMI para elaborar directrices conjuntas de la OIT-OMI sobre 

la realización de los exámenes médicos de los pescadores en 2021, y 

d) aprueba las propuestas contenidas en el anexo I al documento GB.337/POL/2 

relativas a las fechas, la duración, el título oficial, la finalidad y la 

composición de las reuniones en él enumeradas. 

 



 

 

G
B

3
3

7
-P

O
L
_

2
_
[S

E
C

T
O

-1
9
0
8

2
3

-1
]-S

p
.d

o
c
x 

5
 

 

G
B

.3
3
7
/P

O
L

/2
 

Anexo I 

Programa de reuniones sectoriales (2020) 

Reuniones aprobadas  
por el Consejo de 
Administración 
(documento GB.335/POL/3) 

 Fechas propuestas  Duración 
propuesta 

 Título propuesto  Finalidad propuesta  Composición propuesta 
(Gobiernos/Empleadores/Trabajadores) 

Reunión técnica sobre  
el futuro del trabajo  
en la industria automotriz  
y la necesidad de invertir  
en la capacidad de las 
personas y el trabajo 
decente y sostenible 

 4-8 de mayo de 2020   5 días  Reunión técnica sobre  
el futuro del trabajo  
en la industria automotriz 

 En la reunión se discutirán las futuras necesidades 
en materia de competencias y de educación y 
formación profesionales en la industria automotriz 
en el contexto de la Declaración del Centenario  
de la OIT para el Futuro del Trabajo (adoptada en 
la 108.ª reunión (2019) de la Conferencia 
Internacional del Trabajo), con miras a la adopción 
de conclusiones, en particular de recomendaciones 
relativas a actividades futuras.  

 Todos los gobiernos; ocho representantes 
 de los empleadores; ocho representantes 
de los trabajadores; consejeros técnicos; 
observadores; organizaciones 
internacionales oficiales y organizaciones 
internacionales no gubernamentales como 
observadoras.  

Reunión técnica sobre  
el futuro del trabajo decente 
y sostenible en los servicios 
de transporte urbano  

 21-25 de septiembre 
de 2020 

 5 días  Reunión técnica sobre  
el futuro del trabajo decente 
y sostenible en los servicios 
de transporte urbano  

 En la reunión se discutirán las dificultades 
existentes y las posibles soluciones relativas  
al futuro del trabajo decente y sostenible en  
los servicios y operaciones urbanos de transporte 
de pasajeros, con miras a la adopción  
de conclusiones, en particular de recomendaciones 
relativas a actividades futuras.  

 Todos los gobiernos; ocho representantes 
de los empleadores; ocho representantes 
de los trabajadores; consejeros técnicos; 
observadores; organizaciones 
internacionales oficiales y organizaciones 
internacionales no gubernamentales como 
observadoras. 

Reunión técnica sobre 
 el futuro del trabajo en  
el sector educativo en 
 el contexto del aprendizaje 
permanente para todos,  
las competencias y  
el Programa de Trabajo 
Decente  

 12-16 de octubre  
de 2020 

 5 días  Reunión técnica sobre  
el futuro del trabajo en  
el sector educativo en  
el contexto del aprendizaje 
permanente para todos, las 
competencias y el Programa 
de Trabajo Decente 

 En la reunión se discutirán cuestiones laborales y 
profesionales relativas al personal del sector de  
la educación en el contexto del aprendizaje 
permanente para todos, las competencias y  
el Programa de Trabajo Decente, con miras a  
la adopción de conclusiones, en particular de 
recomendaciones relativas a actividades futuras. 
Se hará especial hincapié en el impacto de la 
tecnología, las demandas del mercado de trabajo y 
las tendencias mundiales en relación con el trabajo 
de las personas en el sector de la educación. 

 Todos los gobiernos; ocho representantes 
de los empleadores; ocho representantes 
de los trabajadores; consejeros técnicos; 
observadores; organizaciones 
internacionales oficiales y organizaciones 
internacionales no gubernamentales como 
observadoras. 
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Reuniones aprobadas  
por el Consejo de 
Administración 
(documento GB.335/POL/3) 

 Fechas propuestas  Duración 
propuesta 

 Título propuesto  Finalidad propuesta  Composición propuesta 
(Gobiernos/Empleadores/Trabajadores) 

Reunión técnica sobre el 
futuro del trabajo en la 
acuicultura en el contexto  
de la economía rural 

 23-27 de noviembre 
de 2020 

 5 días  Reunión técnica sobre  
el futuro del trabajo en  
la acuicultura en el contexto  
de la economía rural 

 En la reunión se discutirán cuestiones relativas  
al futuro del trabajo en el sector de la acuicultura, 
así como a la promoción del trabajo decente  
en la economía rural, con miras a la adopción  
de conclusiones, en particular de recomendaciones 
relativas a actividades futuras. 

 Todos los gobiernos; ocho representantes 
de los empleadores; ocho representantes 
de los trabajadores; consejeros técnicos; 
observadores; organizaciones 
internacionales oficiales y organizaciones 
internacionales no gubernamentales como 
observadoras.  
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Anexo II 

Lista de reuniones sectoriales mundiales para el bienio 2018-2019 1 

Fecha  Título de la reunión  Lugar 

  2018   

22-26 enero  Reunión de expertos para adoptar un repertorio de recomendaciones prácticas 
sobre la seguridad y la salud en el sector de los astilleros 

 Ginebra 

16-20 abril  Reunión de expertos para adoptar directrices sobre el trabajo decente  
en los servicios públicos de urgencia 

 Ginebra 

18-20 septiembre  Foro de diálogo mundial sobre las condiciones de empleo del personal  
de la enseñanza superior 

 Ginebra 

1.º – 5 octubre  13.ª reunión del Comité Mixto OIT/UNESCO de expertos sobre la aplicación  
de las Recomendaciones relativas al personal docente (CEART) 

 Ginebra 

19-20 noviembre  Subcomisión sobre los salarios de la gente de mar de la Comisión  
Paritaria Marítima 

 Ginebra 

10-12 diciembre  Foro de diálogo mundial sobre los retos que plantea la digitalización en las 
industrias química y farmacéutica para el trabajo decente y productivo 

 Ginebra 

  2019   

25 febrero – 1.º marzo  
 

 Reunión sectorial sobre la contratación y retención de la gente de mar  
y la promoción de las oportunidades para las mujeres de mar 

 Ginebra 

9-11 abril  
 

 Foro de diálogo mundial sobre el trabajo decente en la gestión de los desechos 
eléctricos y electrónicos 

 Ginebra 

6-10 mayo  Reunión sectorial sobre la promoción del trabajo decente y la seguridad  
y salud en la silvicultura 

 Ginebra 

3-5 julio  Reunión técnica encargada de fomentar el intercambio de opiniones  
para seguir desarrollando y aplicando la estrategia integrada  
para abordar los déficits de trabajo decente en el sector del tabaco 

 Kampala 

23-27 septiembre 
 

 Reunión de expertos para adoptar directrices sobre la promoción del trabajo 
decente y la seguridad vial en el sector del transporte 

 Ginebra 

3-5 diciembre  Foro de diálogo mundial sobre el trabajo decente en el mundo del deporte  Ginebra 

 

 

1 De conformidad con la decisión adoptada por el Consejo de Administración en su 329.ª reunión 

(marzo de 2017) (documento GB.329/PV, párrafo 512) y en su 335.ª reunión (marzo de 2019) 

(documento GB.335/POL/PV (Rev.), párrafo 118). 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_686748.pdf
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