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OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO GB.277/STM/6 
 277.a reunión 

 

Consejo de Administración Ginebra, marzo de 2000 

Comisión de Reuniones Sectoriales y Técnicas y Cuestiones  Afines STM 
  

  

SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA 

Informe de la Reunión de expertos 
sobre seguridad en la utilización 
de fibras aislantes 
(Ginebra, 17-26 de enero de 2000) 

1. La Reunión de expertos sobre seguridad en la utilización de fibras aislantes se celebró en 
Ginebra del 17 al 26 de enero de 2000, presidida por el Dr. Chaiyuth Chavalitnitikul 
(Gobierno de Tailandia). 

2. El orden del día de la Reunión, tal como lo aprobó el Consejo de Administración en su 
270.ª reunión (noviembre de 1997)1, fue el siguiente: «examen y adopción de un repertorio 
de recomendaciones prácticas sobre la seguridad en la utilización de fibras aislantes de 
estructura vítrea (lanas de vidrio, de roca y de escorias)». 

3. La Reunión examinó el proyecto de repertorio de recomendaciones prácticas preparado por 
la oficina sobre la seguridad en la utilización de fibras aislantes de estructura vítrea (lanas 
de vidrio, de roca y de escorias) y adoptó por unanimidad el repertorio de recomendaciones 
prácticas sobre la seguridad en la utilización de fibras aislantes de estructura vítrea (lanas 
de vidrio, de roca y de escorias)2 y un informe3, que se encuentran adjuntos. 

4. La Reunión recomendó que se publicara el repertorio de recomendaciones prácticas. Instó 
a la OIT a elaborar otros códigos de recomendaciones prácticas sobre todas las fibras no 
incluidas en el ámbito de aplicación de los instrumentos existentes de la OIT, en especial 
sobre la celulosa, el silicio-carburo y las fibras refractarias de cerámica. Los expertos 
trabajadores recomendaron que la OIT organizara actividades de seguimiento, incluida la 
celebración de reuniones regionales y conferencias para evaluar la eficacia del repertorio. 
Los expertos empleadores esperaban que el repertorio se revisara en el futuro a la luz de 
los adelantos científicos y tecnológicos. Los expertos acordaron que la oficina debería 
comprobar los datos sobre los límites de exposición (apéndice B) con las autoridades 
pertinentes antes de publicar el repertorio. 

 
1 Documento GB.270/17, párrafo 23. 

2 Documento MESIW/2000/10. 

3 Documento MESIW/2000/9. 
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5. Se invita al Consejo de Administración a tomar nota del informe de la Reunión 
de expertos sobre seguridad en la utilización de fibras aislantes y a autorizar al 
Director General a que publique y distribuya el informe de la Reunión y el 
Repertorio de recomendaciones prácticas sobre la seguridad en la utilización de 
fibras aislantes de estructura vítrea (lanas de vidrio, de roca y de escorias): 

a) a los gobiernos, a las organizaciones de empleadores y de trabajadores; 

b) a las organizaciones internacionales de empleadores y trabajadores 
interesadas; 

c) a las organizaciones internacionales; 

d) a quienes estime conveniente. 

6. El Consejo de Administración invita al Director General a tener presentes, al 
elaborar las propuestas para el futuro Programa y Presupuesto, las 
recomendaciones presentadas por la Reunión, que se recogen en los párrafos 41 
a 43 del presente informe. 

Ginebra, 23 de febrero de 2000. 
 

 

Puntos que requieren decisión: párrafo 5; 
párrafo 6. 
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