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Programa reforzado de cooperación
técnica para los territorios árabes ocupados
I.

Antecedentes
1. Durante la discusión del Informe del Director General a la 285.ª reunión del Consejo de
Administración (noviembre de 2002) sobre el Programa de cooperación técnica para los
territorios palestinos ocupados 1,varios delegados expresaron su apoyo a los esfuerzos de la
OIT y pidieron a la Oficina que proporcionara información actualizada a la reunión del
Consejo de Administración de marzo de 2003. La presente nota informa acerca de los
progresos logrados hasta la fecha y de los planes de seguimiento. Cabe señalar que el
presente informe sólo abarca a los territorios ocupados en Palestina.

2. Se iniciaron las labores relativas a la aplicación de un programa ampliado de cooperación
técnica propuesto por el Director General en su Informe a la 90.ª reunión de la Conferencia
Internacional del Trabajo 2, y que hizo suyo el Consejo de Administración (21 de junio de
2002). Este programa, adaptado a la situación específica de los territorios, incluía la
adopción de medidas en cuatro ámbitos: la nueva evaluación de los proyectos existentes; la
creación del Fondo Palestino para el Empleo y la Protección Social (el Fondo); la creación
de un sistema de protección social; y la capacitación de los interlocutores sociales y la
creación de una plataforma para el diálogo social entre palestinos e israelíes.

3. Además de los 603.000 dólares de los Estados Unidos asignados por el Director General
para atender a las necesidades básicas inmediatas de los mandantes palestinos, el Consejo
de Administración aprobó en noviembre de 2002 otra asignación de 800.000 dólares con
cargo al superávit presupuestario de 2000-2001, de modo que la contribución total de la
OIT con cargo a sus recursos propios ascendía a 1,4 millones de dólares; la mayor parte de
esta contribución está destinada a apoyar la creación del Fondo.
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Documento GB.285/6.
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OIT: Informe del Director General sobre la situación de los trabajadores en los territorios
árabes ocupados, Ginebra, junio de 2002.
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II.

Avances logrados
4. Desde la reunión de noviembre del Consejo de Administración se han realizado todos los
esfuerzos posibles para llevar a la práctica el programa de cooperación técnica, pese a las
difíciles condiciones imperantes. Se han realizado los siguientes progresos:

A.

B.

El Fondo Palestino para el Empleo y la Protección Social
!

Se envió una misión a Ramallah (27-31 de diciembre de 2002) para pedir la opinión
de los mandantes palestinos y de las organizaciones internacionales que trabajan en el
terreno a fin de que contribuyeran a la elaboración del proyecto de estudio de
viabilidad del Fondo.

!

El proyecto de estudio se revisó y presentó a una delegación palestina tripartita
encabezada por el Ministro de Trabajo, con ocasión de su visita a Ginebra (20 y 21 de
febrero de 2001), y se completó para distribuirlo a los organismos colaboradores y a
la comunidad de donantes 3.

!

En el diseño propuesto del Fondo se ha tenido en cuenta la peculiar situación de los
territorios ocupados. Una característica importante es su autonomía y el carácter
descentralizado de su funcionamiento. El Fondo se desarrollará gradualmente y
contará con tres programas de suma importancia: el Programa de desarrollo de las
infraestructuras comunitarias (CIDP), el Programa de desarrollo empresarial (EDP) y
el Programa de desarrollo de los recursos humanos (HRDP). Se hará lo necesario para
implicar estrechamente a la sociedad civil en el funcionamiento del Fondo, y la
transparencia y la rendición de cuentas se lograrán a través de un sistema de
seguimiento y evaluación.

!

Se ha hecho lo necesario para establecer contactos con otros organismos (el OOPS, el
PNUD, el Banco Mundial y la UNCTAD) y con países donantes. Arabia Saudita
expresó interés por que su donación de 500.000 dólares se empleara para el desarrollo
de la formación y los recursos humanos; Francia propuso llevar a cabo una misión
conjunta con la OIT para determinar su contribución al Fondo, y otros países donantes
han manifestado su interés en la financiación del mismo. Dado lo incierto de la
situación en Oriente Medio, se están celebrando continuamente consultas con las partes
interesadas (incluido el «cuarteto» formado por las Naciones Unidas, la Unión Europea,
los Estados Unidos y la Federación de Rusia) a fin de decidir la fecha y el lugar
oportunos para celebrar la reunión de donantes destinada a brindar apoyo al Fondo.

Apoyo a las organizaciones de empleadores
y de trabajadores
Se han iniciado dos proyectos, a saber:
!

creación de la Unidad de fomento de la pequeña empresa, la formación y el servicio
(SBAT) en el marco de la Federación de Cámaras de Comercio, Industria y Agricultura
Palestinas (FPCCIA): proyecto financiado por la OIT con 75.000 dólares, y

3

OIT: Palestinian Fund for Employment and Social Protection, Ginebra, Feasibility Study, febrero
de 2003.
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C.

el proyecto de educación obrera para crear un centro de formación en materia de
informática en el marco de la Federación General de Sindicatos Palestinos (PGFTU):
proyecto financiado por Italia con 325.000 dólares.

Capacitación
Se han iniciado los siguientes proyectos en este ámbito:

D.

!

apoyo para la creación de un grupo especial de trabajo en materia de empleo en el
Ministerio de Trabajo: proyecto financiado por la OIT con 200.000 dólares, que tiene
por objeto reforzar al Ministerio de Trabajo reformado (con arreglo a las
recomendaciones formuladas por una misión de la OIT en septiembre de 2002); y

!

fortalecimiento del sistema de información del mercado laboral: proyecto financiado
por la OIT con 170.000 dólares, con la colaboración del Ministerio de Trabajo.

!

Better Skills for Better Future (mejores calificaciones para un futuro mejor): proyecto
financiado por la OIT con 130.000 dólares para crear tres centros de formación
informática en Jenin, Khan Yunis y Ramallah, y

!

Creación del Sheikha Fatima Vocational Training Centre for the Disabled en Hebrón
(Centro de formación profesional Sheikha Fatima para discapacitados): Su Alteza
Sheikha Fatima Bint Mubarak, de los Emiratos Arabes Unidos, ha contribuido con
1 millón de dólares a la creación de este centro.

Diálogo social
A solicitud del Gobierno italiano, el Centro de Turín ha preparado un proyecto de
1 millón de dólares titulado Social and Civil Dialogue for Reconstruction and
Reconciliation (Diálogo social y civil para la reconstrucción y la reconciliación) a fin de
fortalecer la capacidad de los interlocutores sociales para entablar el diálogo social.

III.

Futuro seguimiento
5. Está previsto tomar las medidas siguientes:
!

finalizar otros proyectos de cooperación técnica, especialmente los relacionados con
la mujer;

!

organizar la reunión de donantes para el Fondo, y

!

evaluar las necesidades de cooperación técnica durante la misión anual a los
territorios ocupados, con miras a preparar el Informe del Director General a la
reunión de junio de la Conferencia.

Ginebra, 18 de febrero de 2003.
Este documento se somete para información y comentarios.
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