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Introducción 

1. La Reunión de expertos para adoptar directrices de política para la promoción de medios de 

vida sostenibles en las zonas rurales dirigidas a los sectores agroalimentarios se celebró en 

Ginebra, del 26 al 30 de septiembre de 2016. 

2. Asistieron a la Reunión ocho expertos en representación de los gobiernos, ocho expertos en 

representación del Grupo de los Empleadores y ocho expertos en representación del Grupo 

de los Trabajadores, así como 31 observadores gubernamentales. También asistieron 

19 observadores de organizaciones intergubernamentales y organizaciones internacionales 

no gubernamentales.  

3. La finalidad de la Reunión de expertos era debatir y adoptar el proyecto de Directrices de 

política para la promoción de medios de vida sostenibles en las zonas rurales dirigidas a los 

sectores agroalimentarios.  

4. La Mesa de la Reunión de expertos estuvo integrada por las siguientes personas: 

Presidente: Sr. Sammy Nyambari (Gobierno, Kenya) 

Vicepresidentes: Sr. Elsayed Abd Elrazik Mohamed Hassan (Gobierno, Egipto) 

Sr. Andrew John Hoggard (empleadores, Nueva Zelandia) 

Sr. Kingsley Ofei-Nkansah (trabajadores, Ghana) 

5. En su alocución de bienvenida, el Presidente indicó que no se podía sobrestimar la 

importancia de los medios de vida sostenibles en las zonas rurales y de los sectores 

agroalimentarios, en particular. Por consiguiente, las directrices de política podrían 

convertirse en un documento esencial para la promoción del trabajo decente en la economía 

rural. 

6. La Secretaria General de la Reunión, Sra. Alette van Leur, Directora del Departamento de 

Políticas Sectoriales de la OIT, señaló que la promoción del trabajo decente en la agricultura 

y los sectores afines había figurado entre las prioridades de la OIT desde la fundación de la 

Organización, en 1919. En 1921, la tercera reunión de la Conferencia Internacional del 

Trabajo aprobó el Convenio sobre el derecho de asociación (agricultura), 1921 (núm. 11); 

desde entonces, se habían adoptado más de 30 instrumentos jurídicos orientados a la 

agricultura y las actividades rurales. Desde 2013, el trabajo decente en la economía rural 

había sido identificado como una de las metas prioritarias de la OIT. El propósito de la 

Reunión de expertos era convertir el proyecto de directrices de política preparado por la 

Oficina en una guía útil para encauzar las actividades de los usuarios hacia la promoción del 

trabajo decente en los distintos sectores agroalimentarios. Al respecto, recordó que si bien 

las directrices no tendrían carácter vinculante, es decir, obligatorio, en ellas se establecían 

principios fundamentados en el trabajo decente en los que se plasmaban diversas 

aspiraciones. Una vez adoptadas, las directrices iban a constituir el primer texto internacional 

exhaustivo sobre las cuestiones del empleo y el trabajo en los sectores agroalimentarios y en 

la economía rural, en general. 

7. El Secretario Ejecutivo de la Reunión explicó que las directrices de política reforzarían la 

capacidad de los mandantes de la OIT para desarrollar los distintos aspectos del trabajo 

decente a nivel nacional, centrándose en los medios de vida rurales y en la base agrícola de 

la que éstos dependían casi totalmente. Las directrices propuestas estaban basadas en varias 

fuentes, incluidas las conclusiones del debate que tuvo lugar en la reunión de 2008 de la 
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Conferencia Internacional del Trabajo, sobre la promoción del empleo rural para reducir la 

pobreza, y el resultado de la discusión de la Comisión de Aplicación de Normas de la 

Conferencia sobre el Estudio General relativo a los instrumentos sobre el derecho de 

asociación y las organizaciones de trabajadores rurales, que tuvo lugar en 2015. En el 

documento preparado por la Oficina se reconocía la necesidad de adoptar un enfoque 

integrado y coordinado en varios niveles y de asegurar la participación de una amplia gama 

de actores. Además, la OIT aprovecharía las directrices para sustentar su contribución a la 

labor del Equipo de Tareas de Alto Nivel del Secretario General de las Naciones Unidas 

sobre la Crisis Mundial de la Seguridad Alimentaria y su colaboración con otros organismos 

de las Naciones Unidas que se ocupan de la agricultura sostenible y la seguridad alimentaria. 

8. El Vicepresidente empleador manifestó que acogía con beneplácito el debate sobre el 

proyecto de directrices de política, pero que consideraba que el documento era largo y 

requería mayor claridad en algunas partes específicas. Al respecto, recalcó que era necesario 

reforzar el papel de las mujeres en el sector rural mediante la eliminación de las regulaciones 

discriminatorias que impedían su empoderamiento. El ámbito de las directrices debería 

abarcar el mundo entero, con el fin de crear condiciones de competencia equitativas que 

contribuyeran a desarrollar un sector agroalimentario sostenible. También hacían falta más 

orientaciones en materia de políticas comerciales. Si bien el proyecto de directrices 

reconocía el valor de la negociación colectiva, también debía reconocer sus limitaciones en 

cuanto al sector de las pequeñas explotaciones. Había que reconocer la existencia de 

realidades diversas en los diferentes países. La mejora de las infraestructuras era otro aspecto 

que también revestía una importancia fundamental para mejorar los medios de vida rurales. 

El Vicepresidente empleador concluyó su intervención diciendo que a los gobiernos 

incumbía una contribución determinante para hacer posibles los cambios necesarios. 

9. El Vicepresidente trabajador se refirió al informe titulado Dar una voz a los trabajadores 

rurales: Estudio General sobre los instrumentos relativos al derecho de asociación y las 

organizaciones de trabajadores rurales (2015), en el que se decía que las pésimas 

condiciones de vida y de trabajo en el sector rural eran en gran medida iguales a las de 1975 

y que, en algunos lugares, no eran diferentes de las condiciones que existían en 1921. Entre 

los problemas existentes figuraban los siguientes: el mal funcionamiento de las 

organizaciones de trabajadores rurales; el carácter informal de las actividades del sector y la 

heterogeneidad de las actuales relaciones laborales; la gravedad del retraso socioeconómico 

y cultural; la desigualdad en las relaciones laborales y la distribución de los beneficios; el 

déficit de educación y la falta de concienciación; la prevalencia del trabajo infantil, el trabajo 

forzoso y la discriminación; las desventajas particulares a que se ven confrontadas las 

mujeres; y, a menudo, las condiciones de vida deficientes. En las directrices se deberían 

incluir ideas innovadoras sobre la forma de asegurar condiciones de trabajo decente en las 

zonas rurales, como el pago de salarios dignos a los trabajadores agrícolas y del sector de la 

alimentación. Asimismo, se deberían abordar el derecho de tenencia de la tierra y las 

políticas necesarias para poner freno al acaparamiento de las tierras. Otro tema que debería 

incluirse era la cuestión del acoso sexual, que constituía un problema grave para las 

trabajadoras de las plantaciones. El propósito de la Reunión era adoptar un documento que 

contribuyera a la coherencia mundial de las políticas sobre desarrollo rural, ámbito en el que 

la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y la 

OIT desempeñaban papeles importantes, si bien diferentes. Por último, el orador indicó que 

el Grupo de los Trabajadores proponía que se abreviara el título de las directrices. 

10. El experto representante del Gobierno de Indonesia agradeció a la Oficina la organización 

de la Reunión, cuya celebración estaba en consonancia con los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS), y el objetivo 8 en particular. La agricultura tenía una gran importancia en 

Indonesia y era un sector clave para la erradicación de la pobreza en el país. Indonesia se 

había dotado de políticas integrales con el fin de promover el desarrollo rural sostenible. 

Además, había utilizado muchos mecanismos para promover el trabajo decente en las zonas 

rurales en el marco de un programa de revitalización rural y de inversiones en el sector 
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agrícola. Las directrices iban a constituir una base importante para promover medios de vida 

sostenibles, en la perspectiva de lograr un crecimiento económico inclusivo y sostenible. 

11. El Vicepresidente gubernamental dijo que el fortalecimiento de los medios de vida 

sostenibles era importante para la economía rural. La erradicación de la pobreza y el hambre 

sería el primer paso. Era necesario aplicar eficazmente los elementos del trabajo decente, 

con inclusión de las disposiciones sobre la seguridad y salud en el trabajo (SST), las 

condiciones de vida y los medios de vida sostenibles. La coordinación entre la OIT y los 

gobiernos era esencial para desarrollar enfoques que facilitaran la recuperación del sector 

agrícola. El orador concluyó su intervención diciendo que los gobiernos deberían estar 

dispuestos a colaborar con todas las partes interesadas en lograr un desarrollo rural 

sostenible. 

12. Una experta representante del Gobierno del Brasil manifestó que su país estaba 

comprometido con el Programa de Trabajo Decente y reconocía la necesidad de promover 

mejores medios de vida para los trabajadores rurales. En relación con los principios comunes 

contenidos en el proyecto de directrices de política, se refirió a varias acciones iniciadas por 

el gobierno brasileño. Añadió que, para lograr mejoras sustanciales en las condiciones de 

trabajo, era necesario promover y fortalecer la acción efectiva de los gobiernos en las zonas 

rurales, que podría redundar en una reducción de la tasa de pobreza en los países. 

13. El experto representante del Gobierno de Colombia subrayó la pertinencia del tema para su 

país. En efecto, pese a que el Gobierno había firmado un acuerdo de paz con las Fuerzas 

Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), los trastornos que habían afectado a su país 

durante casi sesenta años habían planteado enormes dificultades al desarrollo rural. En 

consecuencia, hizo hincapié en la necesidad de contar con medios para garantizar un trabajo 

decente, crear empleos y mejorar la prestación de servicios, en particular en las zonas rurales. 

14. La experta representante del Gobierno de Ghana señaló que el desarrollo rural ocupaba un 

lugar destacado entre las prioridades de su país, ya que el sector agroalimentario empleaba 

a muchos trabajadores. Al respecto, reconoció que, a pesar de los esfuerzos desplegados por 

el Gobierno, el sector estaba confrontado a problemas específicos, por lo que insistió en la 

necesidad de adoptar políticas y prácticas adecuadas para promover medios de vida 

sostenibles en el entorno rural. 

15. El experto representante del Gobierno de Sri Lanka señaló que en el proyecto de directrices 

de política se incluían importantes aspectos económicos, sociales y jurídicos. La adopción 

de un conjunto de directrices conduciría al establecimiento de un marco mundial de políticas 

para el desarrollo rural. En Sri Lanka, el derecho a la información era un aspecto importante, 

que debía ponerse de relieve en el documento. 

16. El representante de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 

(UNCTAD) señaló que su organización había publicado en 2015 un informe titulado 

Commodities and Development Report 2015: Smallholder Farmers and Sustainable 

Commodity Production, en el que se abordaban las cuestiones tratadas en el proyecto de 

directrices, con referencia a los productos básicos, los pequeños agricultores y la producción 

sostenible de productos básicos. El orador indicó que estaba de acuerdo con el 

Vicepresidente empleador en cuanto a que la mejora de la infraestructura y la intervención 

del gobierno eran aspectos fundamentales. Refiriéndose al informe de la UNCTAD, precisó 

que en éste se trataban las cuestiones del cambio climático y la mitigación de sus 

consecuencias. Se necesitaban nuevas estrategias para reformar el sistema de producción de 

alimentos a fin de asegurar el aprovechamiento eficiente de los recursos, regular la demanda 

de alimentos y lograr un desarrollo agrícola sostenible. El orador sostuvo también que no 

podría haber un desarrollo sostenible si no se daba libre curso al potencial empresarial de los 

pequeños agricultores. Entre las cuestiones importantes para lograr resultados sostenibles en 

beneficio de los pequeños agricultores figuraban las siguientes: la mejora de las 
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organizaciones de pequeños productores y el incremento de su poder de negociación; el 

desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación; la creación de entornos 

favorables a la actividad empresarial; y la negociación de tratados de inversión que tuvieran 

en cuenta el interés de los pequeños agricultores. Asimismo, se debería aplicar una 

perspectiva de género con el objeto de conseguir una producción y un comercio sostenibles 

de productos básicos. 

17. El representante de la FAO declaró que las directrices de política constituirían una 

contribución útil al desarrollo sostenible. Al respecto, se refirió a la excelente colaboración 

entre la OIT y la FAO. La FAO acogía favorablemente el documento, en particular por lo 

que se refería a su cobertura del empleo de los jóvenes, los empleos verdes, el trabajo infantil, 

la condición de las mujeres rurales, el empoderamiento económico y la protección social, 

aspectos que también constituían el núcleo del mandato de la FAO. Dado que el carácter 

general del título no reflejaba plenamente el alcance del documento, el representante propuso 

contribuir a la finalización del documento proporcionando orientación adicional sobre temas 

como el acceso a la tierra y el crédito, los sistemas de gestión sostenible y el manejo de 

plaguicidas. Las directrices también podrían enriquecerse con contenidos procedentes de 

instrumentos producidos por otras organizaciones, como los Principios para la inversión 

responsable en la agricultura y los sistemas alimentarios (2014) y las Directrices 

voluntarias sobre la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los 

bosques en el contexto de la seguridad alimentaria nacional (2012). 

18. Para facilitar la consulta del documento de referencia, los párrafos del informe que se 

examinan a continuación deberían leerse conjuntamente con el proyecto de directrices, que 

se adjunta como anexo I. En este anexo se recogen los párrafos acordados durante la 

Reunión, así como los textos que se pusieron entre corchetes y los textos que no se 

examinaron. 

Capítulo 1. Objeto y destinatarios de las directrices 

Lunes 26 de septiembre 

Párrafo 9 

19. El Vicepresidente trabajador propuso que en la cuarta oración, después de la palabra 

«empresarial», se insertaran las palabras «y de organismos intergubernamentales» para 

subrayar así la necesidad de asegurar la coherencia de las políticas. También sugirió, y la 

Reunión aprobó su propuesta, introducir en la última oración una modificación en el sentido 

de añadir las palabras «e integral» después de las palabras «marco programático común». 

20. El experto representante del Gobierno de Egipto propuso que se añadieran las palabras «y 

gubernamental» en vez de «organismos intergubernamentales», y dijo que no podía 

ignorarse el importante papel desempeñado por los gobiernos. El Vicepresidente empleador 

indicó que no era necesario añadir demasiados detalles, ya que los distintos actores ya 

estaban incluidos en los distintos niveles mencionados. La Reunión acordó que se conservara 

el texto original. 

21. El Vicepresidente empleador propuso insertar las palabras «y el empleo productivo» después 

de las palabras «trabajo decente» en la primera oración del párrafo y en las demás directrices. 

El trabajo decente tenía un sentido muy amplio, que rebasada el ámbito de las disposiciones 

formales sobre organización del trabajo. Además, observó que la promoción de medios de 

vida sostenibles abarcaba medidas que no estaban incluidas en el ámbito del trabajo decente, 

y propuso que en la última oración se insertaran las palabras «medios de vida sostenibles 
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en» después de las palabras «promoción de»; también propuso que al final del párrafo se 

añadiera la frase «al tiempo que promueven un entorno favorable a la transición de la 

economía informal a la economía formal». 

22. El Vicepresidente trabajador hizo hincapié en que el trabajo decente tenía un significado 

claro, que no debía diluirse. Aunque coincidía con los empleadores en cuanto a la 

importancia del empleo productivo, indicó que si esta noción se apartara del concepto de 

trabajo decente, del que formaba parte, el proceso de redacción de las directrices se 

complicaría. 

23. El Vicepresidente empleador señaló que la enmienda propuesta sería coherente con otras 

publicaciones de la OIT. Un experto empleador, de la India, puso de relieve que la población 

rural de su país sólo aportaba un pequeño porcentaje al producto interno bruto (PIB). En este 

contexto, era fundamental hacer referencia al «empleo productivo» después de la referencia 

al «trabajo decente». La Reunión acordó incluir las palabras «y el empleo productivo» en la 

primera oración. 

24. El Vicepresidente gubernamental propuso que se preparara un anexo en el que se definieran 

algunos términos, como trabajo decente, desarrollo sostenible, economía rural y seguridad y 

salud en el trabajo. El Vicepresidente empleador dijo que apoyaba esta propuesta. 

25. El Vicepresidente trabajador observó que los medios de vida sostenibles constituían un 

concepto amplio que abarcaba diversos elementos, como la inversión agrícola responsable 

y la gestión sostenible de los recursos. El orador expresó reservas con respecto al título del 

proyecto de directrices y añadió que no apoyaría la propuesta formulada por los empleadores 

en el sentido de incluir una referencia a los medios de vida sostenibles. 

26. La Secretaria General de la Reunión explicó que la Oficina había propuesto un título 

diferente. El Consejo de Administración había decidido adoptar el título actual de la 

Reunión, y su modificación incumbía a los delegados asistentes a la misma. 

27. El Vicepresidente gubernamental expresó su preocupación en cuanto a la aplicación de las 

normas internacionales del trabajo y propuso que la última oración se mantuviera tal como 

estaba redactada originalmente. En efecto, los medios de subsistencia sostenibles sólo 

podrían lograrse mediante el trabajo decente. Sin este planteamiento, el texto sería 

insatisfactorio. 

28. El Vicepresidente trabajador afirmó que el trabajo decente no sólo debía considerarse un fin 

en sí mismo, sino también un medio para lograr medios de vida sostenibles. El párrafo se 

puso entre corchetes en espera de su discusión ulterior. 

Párrafo 10 

29. El Vicepresidente trabajador propuso que, después del tercer punto, se incluyera el código 

de prácticas de la OIT titulado Seguridad y salud en la agricultura. Repertorio de 

recomendaciones prácticas (2011). 

30. El Vicepresidente empleador propuso que en el quinto punto de la lista se añadiera el texto 

siguiente: «, así como la Recomendación sobre la transición de la economía informal a la 

economía formal, 2015 (núm. 204)». Además, propuso que al final del séptimo punto se 

insertaran las palabras «, en particular los Objetivos de Desarrollo Sostenible adoptados 

recientemente». 

31. Varios expertos gubernamentales reconocieron la importancia de la Recomendación 

núm. 204, pero señalaron que su inclusión también requeriría la mención de otros 
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instrumentos. Por lo tanto, el Vicepresidente empleador retiró la enmienda. El párrafo 10 se 

aprobó en su tenor enmendado. 

Párrafo 11 

32. El párrafo se aprobó en su redacción original. 

Párrafo 12 

33. El Vicepresidente gubernamental propuso que en el inciso i), después de las palabras 

«trabajo decente», se insertaran las palabras «, incluidas las que se ocupan de la seguridad 

social y la protección social», ya que a su juicio era fundamental abarcar a un público más 

amplio. Los Vicepresidentes empleador y trabajador dijeron que todos los pilares del 

Programa de Trabajo Decente eran igualmente importantes. El Grupo Gubernamental retiró 

su enmienda. 

34. El Vicepresidente empleador propuso que en el inciso ii) se suprimieran las palabras «y 

directivos», así como las palabras «, ya sean éstas públicas o privadas,», por considerar que 

aun cuando los gerentes de las explotaciones agrícolas tenían la responsabilidad de las 

operaciones cotidianas, la responsabilidad del cumplimiento de las normas y regulaciones 

incumbía a los empleadores. 

35. El Vicepresidente trabajador aceptó la propuesta con el fin de hacer avanzar el debate, pero 

mencionó el ejemplo de los contratistas y las agencias de empleo. En ese contexto, la función 

de empleador era ejercida por las agencias y, por lo tanto, sería muy importante que los 

directivos de las empresas agroalimentarias leyeran las directrices. Propuso, además, que en 

el inciso ii) las palabras «de empresas agroalimentarias» se sustituyeran por las palabras «del 

sector agroalimentario», a fin de asegurar la coherencia del texto. 

36. El Vicepresidente empleador propuso que en el inciso iii), antes de «los sindicatos», se 

insertaran las palabras «cuando proceda», pues consideraba que los trabajadores que no 

formaban parte de un sindicato no deberían verse obligados a hacerse representar por un 

sindicato. El Vicepresidente trabajador señaló que la enmienda no estaría en consonancia 

con el espíritu de la OIT y plantearía problemas. 

37. El Vicepresidente empleador propuso que «los sindicatos» se sustituyeran con la expresión 

«las organizaciones de trabajadores», y también que en el inciso iii) se hiciera referencia a 

«los empleadores y las organizaciones de empleadores», a fin de asegurar la coherencia del 

texto. 

38. El Vicepresidente trabajador recordó a la Reunión que el Convenio sobre los representantes 

de los trabajadores, 1971 (núm. 135), también se refería a los sindicatos. El inciso iii) se 

puso entre corchetes en espera de su discusión al día siguiente. 

Capítulo 2. Promoción del trabajo decente 
en la economía rural: políticas 
y acciones a nivel nacional 

Martes 27 de septiembre 

39. El Vicepresidente trabajador señaló que el capítulo 2 estaba destinado principalmente a los 

gobiernos. Así, para evitar ambigüedades, propuso que se añadiera una nueva introducción, 
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inspirada en las conclusiones de la Comisión de Promoción del Empleo Rural (Conferencia 

Internacional del Trabajo, 97.ª reunión, 2008), la cual decía lo siguiente: «La cooperación 

entre los gobiernos, los trabajadores y los empleadores en los planos nacional, regional y 

local es un elemento importante en la promoción de medios de vida sostenibles a través del 

desarrollo de estrategias y programas integrados centrados en la reducción de la pobreza en 

las zonas rurales. Esta cooperación exige el compromiso de los interlocutores tripartitos 

respecto de las funciones y responsabilidades que comparten. Este capítulo propone 

directrices de política para los gobiernos que deberían desarrollarse en consulta con las 

organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores.». 

40. El Vicepresidente empleador propuso la introducción de un cambio en la última oración del 

nuevo párrafo, cuyo tenor sería el siguiente: «Este capítulo propone directrices de política 

para los gobiernos que deberían desarrollarse en consulta con los organismos competentes». 

Dada la amplia diversidad de las cuestiones abarcadas, entre las que se incluía el desarrollo 

de infraestructuras, había que asegurar la participación de otros actores. 

41. El Vicepresidente trabajador estuvo de acuerdo en cuanto a la utilidad de la celebración de 

consultas con otros organismos, pero insistió en la importancia del tripartismo. Por ello, 

propuso que al final de la oración se añadieran las palabras «con inclusión de los 

representantes de los empleadores y de los trabajadores». 

42. Como solución de compromiso, la Reunión acordó que la última oración tuviera el tenor 

siguiente: «Este capítulo propone directrices de política para los gobiernos que deberían 

desarrollarse en consulta con los organismos competentes y, cuando proceda, con las 

organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores». La Reunión convino en 

incluir un texto introductorio al capítulo. 

Párrafo 13 

43. El Vicepresidente empleador propuso que se sustituyeran la tercera y la cuarta oración (desde 

«Si esta base» hasta «a nivel sectorial», ambos segmentos incluidos), por el texto siguiente: 

«Una base sólida y estable mejora la eficacia de otras intervenciones. Por ejemplo, la 

instauración de políticas comerciales y tributarias coherentes tiene efectos positivos en la 

agricultura». También propuso que se suprimiera la palabra «clave» en la última oración, 

por considerar que había otros componentes que también podrían contribuir a mejorar la 

situación social y económica de los medios de subsistencia en el entorno rural. 

44. El Vicepresidente trabajador acogió favorablemente estas propuestas, pero propuso que se 

suprimiera la oración que comenzaba por «Por ejemplo, la instauración», ya que así se 

mejoraría la fluidez del texto. En cambio, rechazó la última enmienda propuesta, ya que el 

objetivo de las directrices de política era asegurar que el trabajo decente se mantuviera como 

un componente clave de las intervenciones. Había pues que destacar su función esencial. 

45. Un experto del Gobierno del Brasil dijo que estaba de acuerdo con el Vicepresidente 

trabajador. El experto del Gobierno de Indonesia añadió que la formulación original ya 

indicaba que había otros componentes que debían tomarse en consideración. Además, era 

importante aclarar si el énfasis de las directrices se centraba en la promoción de los medios 

de vida rurales o en el trabajo decente. El Vicepresidente empleador convino en mantener la 

expresión original «un componente clave». El párrafo 13 se aprobó en su tenor enmendado. 

46. El experto empleador de Zambia observó que sólo unas pocas páginas del proyecto de 

directrices se referían al sector informal, ignorando el hecho de que la mayoría de los 

trabajadores de las zonas rurales estaban ocupados en el empleo informal. Por consiguiente, 

el orador solicitó a la Reunión que tuviera en cuenta este hecho. 
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Párrafo 14 

47. El Vicepresidente empleador propuso que se modificara la formulación de la segunda 

oración según el tenor siguiente: «Las intervenciones gubernamentales en la forma de 

inversiones en servicios sociales básicos en el sector agroalimentario (por ejemplo, en 

educación, atención de salud e infraestructuras) deberían repartirse de manera equitativa 

entre las zonas urbanas y las zonas rurales.». Además, propuso que se suprimiera la última 

oración, ya que inducía a confusión en cuanto a la intención del párrafo. 

48. El Vicepresidente gubernamental pidió que se conservara la última oración, modificando su 

redacción según el tenor siguiente: «Se deberían adoptar algunas medidas favorables a las 

zonas rurales, sobre todo en aquellos países con altos niveles de pobreza o de incumplimiento 

o de infracción de los derechos laborales en dichas zonas». El experto del Gobierno del 

Brasil convino en que la última oración era un elemento esencial del párrafo, especialmente 

teniendo en cuenta el objetivo de la Reunión, que era promover el trabajo decente y erradicar 

la pobreza, en consonancia con el ODS 1. La Reunión apoyó la enmienda. 

49. El experto del Gobierno de Indonesia señaló que había un círculo vicioso de subdesarrollo, 

que impedía que la inversión privada llegara a las zonas rurales. Por ello, era importante 

hacer hincapié tanto en la inversión del sector privado como del sector público. Por esa 

razón, deseaba que se mantuviera la redacción original de la segunda oración. 

50. La experta empleadora de Colombia reconoció que los recursos relacionados con la salud, 

la infraestructura y la educación debían considerarse como inversiones, independientemente 

de que se originaran en el sector público o en el sector privado. Al respecto, hizo hincapié 

en que las asociaciones público-privadas eran muy importantes para satisfacer las 

necesidades de la economía rural. 

51. El Vicepresidente empleador aclaró que el texto original debería referirse a la inversión y el 

gasto gubernamentales, ya que era imposible garantizar la repartición equitativa de las 

inversiones privadas entre las zonas urbanas y las zonas rurales. 

52. El consejero del experto del Gobierno de Indonesia reconoció las preocupaciones 

manifestadas por el Grupo de los Empleadores y propuso dividir el texto en dos oraciones: 

la primera decía «Las políticas gubernamentales deberían fomentar el aumento de la 

inversión en las zonas rurales.»; la segunda, «El gasto en servicios sociales básicos debería 

distribuirse por igual entre las zonas urbanas y las zonas rurales.». Había que destacar la 

importancia del compromiso y la voluntad del gobierno en el sentido de aumentar las 

inversiones en las zonas rurales. 

53. El Vicepresidente empleador propuso que se añadiera la palabra «público» para enmendar 

el texto según el siguiente tenor: «El gasto público en servicios sociales básicos…». El 

párrafo 14 se aprobó en su tenor enmendado. 

Párrafo 15 

54. El Vicepresidente empleador propuso que, en la cuarta oración del párrafo, las palabras 

«habrá de realizarse» se sustituyeran por las palabras «debería realizarse», y que la última 

oración, relativa a «un marco jurídico respetuoso con las cuestiones de género» fuera 

sustituida por el texto siguiente: «Debería ser prioritario prever un marco legal inclusivo 

para la creación de empresas que tenga en cuenta la perspectiva de género y establecer 

mecanismos para evitar y combatir todo tipo de comportamiento discriminatorio en los 

mercados crediticios y en los derechos sobre tierras y propiedades.». 
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55. El Vicepresidente gubernamental propuso dos enmiendas, a saber, sustituir en el texto 

introductorio las palabras «un sector privado competitivo» por las palabras «sectores 

competitivos y dinámicos», y comenzar un nuevo subpárrafo 1 con las palabras «Dado el 

papel importante». La enmienda que tenía por objeto reemplazar la frase relativa al género 

era, en su opinión, contradictoria con el deseo de los empleadores de poner de relieve el 

papel clave de la mujer en la economía rural, conforme a lo expresado al comienzo de la 

Reunión. 

56. El experto empleador de la India subrayó que las enmiendas sugeridas tomaban en 

consideración todas las prácticas inclusivas contra la discriminación, y en particular contra 

la discriminación por motivo de género. 

57. Un experto del Gobierno del Brasil declaró que era importante mantener una sólida 

perspectiva de género y reconocer el importante papel que desempeñan las mujeres en la 

economía rural. El Vicepresidente gubernamental también estuvo de acuerdo en que la 

contribución femenina era esencial, y añadió que las mujeres tenían una participación 

importante en la economía de las zonas rurales. 

58. El Vicepresidente empleador aclaró que su Grupo deseaba centrarse en todas las formas de 

discriminación. El experto empleador de la India explicó que había otras formas de 

discriminación que también afectaban a las mujeres, incluida la discriminación racial y la 

discriminación social. Teniendo en cuenta que la discriminación no se limitaba a las mujeres, 

sería más apropiado que el párrafo se refiriera a todos los tipos de discriminación. El experto 

empleador, de la ex República Yugoslava de Macedonia, proporcionó un ejemplo de la 

discriminación de que eran objeto los hombres de su país, en el que las mujeres tenían un 

mejor acceso que los varones a las microfinanzas. 

59. La Secretaria del Grupo de los Trabajadores se refirió a la Recomendación General núm. 34 

sobre los derechos de las mujeres rurales formulada por el Comité para la Eliminación de la 

Discriminación contra la Mujer (CEDAW). La atención que se prestaba a los derechos de 

las mujeres rurales seguía siendo insuficiente y las medidas para hacer frente a la doble 

discriminación contra las mujeres no eran siempre aplicadas. 

60. El experto del Gobierno de Indonesia propuso que después de las palabras «marco jurídico» 

se añadieran las palabras «inclusive desde una perspectiva de género», ya que esto podría 

responder a las preocupaciones manifestadas por todas las partes. El Vicepresidente 

gubernamental añadió que el capítulo sobre la discriminación podría incluir las diferentes 

ideas presentadas. El párrafo se puso entre corchetes. 

Párrafo 16 

61. El experto del Gobierno del Brasil, hablando en nombre del Grupo Gubernamental, propuso 

que al final del texto introductorio se añadieran las palabras «y a mitigar los problemas de 

las personas vulnerables». Al respecto, consideraba que las políticas orientadas a crear un 

entorno empresarial propicio deberían tener en cuenta las situaciones de vulnerabilidad, ya 

que éstas eran numerosas en las zonas rurales. 

62. El Vicepresidente trabajador dijo que, en principio, estaba de acuerdo con la propuesta del 

Grupo Gubernamental. En tal sentido, pidió que se utilizara la palabra «reducir» en vez de 

«mitigar», y manifestó que «aumentar la resiliencia» era un enunciado más apropiado, ya 

que la sostenibilidad era el objetivo principal. 

63. Al cabo de un intercambio de puntos de vista, la Reunión acordó enmendar el texto 

introductorio de la siguiente manera: «Mejorar el funcionamiento de los mercados de trabajo 

rurales: un factor determinante para garantizar el éxito de las políticas encaminadas a 
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promover los medios de vida y el crecimiento en las zonas rurales y a reducir la 

vulnerabilidad y aumentar la resiliencia de las comunidades rurales». 

64. El experto del Gobierno de Colombia propuso que al final del subpárrafo 2 se añadiera la 

siguiente frase: «Además, es necesario fortalecer la vigilancia de los procesos de colocación, 

evitando la oferta ilegal de estos servicios». 

65. El Vicepresidente empleador propuso modificar el subpárrafo 3, según el tenor siguiente: 

«Considerar el establecimiento de mecanismos de fijación de salarios mínimos en consulta 

con los interlocutores sociales, en función de cada contexto nacional». Los gobiernos no 

deberían ser responsables de la fijación de los salarios, sino de decidir cuál será el nivel del 

salario mínimo. Además, propuso que en el subpárrafo 4 se suprimieran las palabras «la 

organización de los trabajadores y». 

66. El Vicepresidente trabajador declaró que su Grupo prefería el texto original del subpárrafo 3, 

ya que la OIT se había comprometido tradicionalmente a facilitar el establecimiento de 

mecanismos de determinación de los salarios. Dichos mecanismos se definirían mediante 

parámetros distintos de los criterios que rigen los mercados, a fin de garantizar que se 

tomaran en consideración las preocupaciones legítimas de los trabajadores. 

67. El Vicepresidente trabajador también rechazó la enmienda al subpárrafo 4 presentada por el 

Grupo de los Empleadores, y propuso que se añadiera un nuevo subpárrafo 4, del siguiente 

tenor: «Establecer un fondo de seguridad de los medios de subsistencia para las poblaciones 

rurales». El Vicepresidente gubernamental pidió que se aclarara cuáles serían las 

repercusiones de tal fondo. 

68. La Reunión convino en que los subpárrafos 2, 3, 4 y 5 se pusieran entre corchetes. 

Párrafo 17 

69. El Vicepresidente empleador propuso que se suprimieran la segunda y la tercera oraciones 

relativas al fomento de la construcción de infraestructuras en que se utilicen métodos 

intensivos de mano de obra, y también que se suprimieran del subpárrafo 5 las palabras 

«, que, de ser posible, debería basarse en métodos de construcción y de mantenimiento que 

utilicen mano de obra». Al respecto, explicó que el uso del trabajo manual no era siempre 

apropiado. 

70. El Vicepresidente trabajador propuso que en la primera oración del párrafo, en el texto entre 

paréntesis, después de «carreteras, comunicaciones y energía», se añadieran las palabras «y 

centros comunitarios de aprendizaje». Además, propuso que en el subpárrafo 1, después de 

«irrigación y drenaje, que», se insertaran las palabras «reducen el riesgo de inundación,». 

Asimismo, pidió que en este subpárrafo las palabras «nuevas variedades vegetales de alto 

rendimiento» se sustituyeran por las palabras «variedades vegetales apropiadas», y que al 

final se añadiera la siguiente oración: «También convendría considerar la posibilidad de 

adoptar medidas innovadoras, como por ejemplo el aprovechamiento de aguas pluviales.». 

Con respecto al subpárrafo 5, solicitó que después de las palabras «capacidad de 

almacenamiento» se añadieran las palabras «incluido el almacenamiento refrigerado 

descentralizado,». 

71. El experto del Gobierno de Colombia propuso que se mantuviera el texto redactado 

originalmente y que se incluyera en el subpárrafo 1 la enmienda propuesta por el Grupo de 

los Trabajadores relativa a la reducción del riesgo de inundación. El Vicepresidente 

empleador dijo que no estaba de acuerdo con la enmienda propuesta, pues consideraba que 

la construcción de sistemas de drenaje en las tierras de cultivo podría, en algunos casos, 

aumentar el riesgo de inundaciones. En cuanto a la propuesta hecha por el Grupo de los 
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Trabajadores sobre los centros comunitarios de aprendizaje, consideraba que sería más 

adecuado insertar este punto en la sección 2.1.5 sobre las infraestructuras inmateriales. El 

Vicepresidente trabajador indicó que estaba de acuerdo con esta observación. 

72. El Vicepresidente trabajador dijo que no estaba de acuerdo con la supresión del texto sobre 

la construcción de infraestructuras intensivas en empleo, propuesta por el Grupo de los 

Empleadores. Gracias al margen de flexibilidad de que disponían para tomar decisiones en 

cuanto al desarrollo de las infraestructuras, los gobiernos podrían considerar la posibilidad 

de aplicar métodos de trabajo con un alto índice de mano de obra. 

73. El Vicepresidente empleador sostuvo que en las directrices se deberían exponer principios, 

sin entrar en el examen de detalles técnicos. Si bien era cierto que los métodos de trabajo 

basados en el uso intensivo de mano de obra podrían crear empleos a corto plazo, tal vez no 

eran la mejor solución para todos los países. Por consiguiente, pidió que se retirara el texto 

pertinente. 

74. La Secretaria General de la Reunión observó que el Programa de Inversiones Intensivas en 

Empleo (PIIE) de la OIT era uno de los programas más exitosos de la OIT desde su creación, 

hacía más de cuarenta años. Se llegó a un acuerdo en el sentido de que el párrafo se pusiera 

entre corchetes. 

Párrafo 18 

75. El Vicepresidente trabajador propuso que en la versión inglesa del subpárrafo 1 la palabra 

«Expanding» fuera sustituida por «Increasing», y que después de la palabra «conocimientos» 

se insertaran las palabras «a nivel local». También propuso agregar un nuevo subpárrafo 4 

con el siguiente tenor: «Invertir en medios de transporte público para las zonas rurales». 

Asimismo, conforme al debate relativo al párrafo anterior, propuso que se añadiera un nuevo 

subpárrafo con el siguiente tenor: «Establecer centros de aprendizaje comunitarios». 

76. El Vicepresidente empleador propuso que en el subpárrafo 1 se suprimieran todas las 

palabras después de las palabras «explotaciones agrícolas». 

77. El experto del Gobierno de Sri Lanka propuso que en el subpárrafo 2, después de la palabra 

«préstamos,» se añadieran las palabras «fondos de garantía crediticia y sistemas de seguro 

de crédito,». 

78. El experto del Gobierno de Indonesia propuso que las propuestas formuladas por el Grupo 

de los Trabajadores sobre el transporte público se trasladaran al párrafo 17, que trataba de la 

infraestructura. 

79. El párrafo 18 se aprobó en su tenor enmendado. 

Párrafo 19 

80. El Vicepresidente empleador propuso que en la última oración del subpárrafo 1 se suprimiera 

el segmento «y la prevalencia de las formas atípicas de empleo, con inclusión de los 

trabajadores ocasionales o jornaleros, los trabajadores en régimen de subcontratación». El 

texto resultante de la oración sería el siguiente: «Es necesario tener en cuenta el carácter 

heterogéneo de la fuerza de trabajo rural o de los trabajadores a tiempo parcial». En cuanto 

al subpárrafo 2, propuso que se suprimiera la primera oración, que se refería a la promoción 

de políticas sectoriales, centradas en sectores con un alto potencial de creación de empleo; 

de esta manera, el subpárrafo 2 comenzaría con la segunda oración, en la que las palabras «a 

lo largo de las cadenas de suministro agroalimentarias» deberían sustituirse por las palabras 
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«en el sector agroalimentario». Al respecto, explicó que las directrices se referían al sector 

agroalimentario y no deberían interferir con otros sectores. 

81. El Vicepresidente trabajador propuso que al final del apartado a) del subpárrafo 1 se añadiera 

el siguiente texto: «que incluya la recogida de datos estadísticos sobre la fuerza de trabajo 

rural y la localización de los trabajadores migrantes agrícolas y rurales». También sugirió 

que al final del apartado b) del subpárrafo 1 se añadieran las palabras «específicamente sobre 

los derechos legales de los trabajadores rurales y los pequeños agricultores», y que se 

incluyera un nuevo apartado c) del tenor siguiente: «una evaluación del impacto de las 

adquisiciones de tierras y de la importancia de realizar evaluaciones del impacto social con 

la participación de las partes afectadas y del derecho a los recursos naturales en el caso de 

los trabajadores que dependen de ellos para su subsistencia». La experta trabajadora de la 

India explicó que existía la necesidad de recopilar datos sobre los agricultores y sus 

propiedades y de determinar cuáles eran los patrones de sus migraciones. La mayoría de los 

trabajadores eran analfabetos, no tenían títulos de tierras claros, no conocían los 

procedimientos legales pertinentes y a menudo perdían sus tierras sin compensación alguna. 

Ningún gobierno debería apropiarse de tierras sin examinar cuál sería el impacto social de 

tales medidas en el empleo y los ingresos. 

82. El Vicepresidente gubernamental dijo que se oponía al texto propuesto por considerar que 

la responsabilidad de determinar la política de tierras debía recaer en los gobiernos, y que 

por consiguiente no cabía incluir esta cuestión en el contexto de las directrices. El 

Vicepresidente empleador dijo que suscribía este planteamiento y pidió que la enmienda 

sobre las estadísticas se incluyera en otra parte del documento. El Secretario Ejecutivo de la 

Reunión propuso que la enmienda propuesta se incluyera en el subpárrafo 1, que trataba de 

cuestiones estadísticas. 

83. En respuesta a la enmienda propuesta por el Grupo de los Empleadores, un experto del 

Gobierno del Brasil sostuvo que el proyecto de texto original era fundamental, ya que las 

políticas sectoriales eran motores esenciales de la creación de empleo y de los procesos de 

transición a la economía formal. 

84. El Vicepresidente trabajador se hizo eco de la última observación y señaló que el proceso de 

transición desde la economía informal hacia la economía formal requería abordar las 

políticas sectoriales y el funcionamiento de las cadenas de suministro agroalimentario. Para 

apoyar su declaración, se refirió al debate sobre la cuestión del trabajo decente en las cadenas 

mundiales de suministro, que tuvo lugar durante la Conferencia Internacional del Trabajo 

de 2016. 

85. El Vicepresidente empleador retiró la propuesta de suprimir la primera oración, pero 

mantuvo la segunda propuesta de enmienda. 

86. Los subpárrafos 3 y 4 se aprobaron sin modificaciones. El resto del párrafo se puso entre 

corchetes. 

Párrafo 20 

87. El Vicepresidente trabajador propuso que en el subpárrafo 4 las palabras «la migración a las 

zonas urbanas o a otros países» se sustituyeran por «el éxodo rural». 

88. El Vicepresidente empleador propuso que al final del subpárrafo 2 se suprimieran las 

palabras «y es determinante para los procesos de transformación estructural y de 

diversificación productiva». También propuso que en el subpárrafo 4 se suprimieran las 

palabras «y de reducir la migración a las zonas urbanas o a otros países», lo que implicaba 

además que rechazaba la enmienda propuesta por el Vicepresidente trabajador. 
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89. El Vicepresidente trabajador propuso que en el subpárrafo 2 se mantuvieran las palabras «y 

es determinante para los procesos de transformación estructural», pero que en cambio se 

suprimieran las palabras «y de diversificación productiva». El Vicepresidente 

gubernamental estuvo de acuerdo con la propuesta hecha por el Vicepresidente trabajador 

en cuanto al subpárrafo 2. El Vicepresidente empleador dijo que era partidario de mantener 

el texto original. 

90. La Reunión aprobó una enmienda propuesta por el experto del Gobierno de Indonesia en el 

sentido de modificar el texto introductorio, de la siguiente manera: «Asegurarse de que en 

las políticas y estrategias nacionales se presta suficiente atención a la promoción del empleo 

juvenil en la economía rural». 

91. Respondiendo a una solicitud de aclaración formulada por el Vicepresidente gubernamental 

en cuanto a la noción de «jóvenes rurales» incluida en el subpárrafo 5, el Secretario Ejecutivo 

de la Reunión explicó que el rango de edad aplicable al concepto de «jóvenes» dependía de 

las circunstancias de cada país. En todo caso, se decidió utilizar más bien la expresión 

«jóvenes de las zonas rurales». 

92. El párrafo 20 se aprobó en su tenor enmendado. 

Párrafo 21 

93. El Vicepresidente trabajador propuso que se cambiara el título de la sección 2.1.8, cuyo 

nuevo tenor sería «Acceso a la educación y desarrollo de las competencias», a fin de asegurar 

su consonancia con el contenido de los párrafos de la sección. 

94. El Vicepresidente empleador propuso una enmienda en el sentido de que las palabras 

«coordinarse con las prioridades establecidas para el desarrollo rural» se sustituyeran por las 

palabras «responder a las necesidades de la economía rural». 

95. El Vicepresidente empleador propuso además que en el subpárrafo 1 se suprimieran las 

palabras «de las personas que trabajan en cooperativas», ya que consideraba que el ámbito 

de aplicación no debería limitarse a quienes estaban ocupados en las cooperativas. El 

Vicepresidente trabajador propuso que después de las palabras «que trabajan en 

cooperativas» se añadieran las palabras «, entre otras,» para destacar la importancia de las 

cooperativas en la economía rural. 

96. El párrafo 21 y su título se aprobaron en su tenor enmendado. 

Párrafo 22 

97. El Vicepresidente trabajador propuso que se cambiara el título, sustituyéndolo por «Dotación 

de profesionales de la salud y la educación». 

98. El Vicepresidente empleador propuso que en la primera oración del subpárrafo 4 se 

suprimieran las palabras «sector público», y que también se suprimiera la segunda oración, 

que hacía referencia a la necesidad de que los gobiernos limitaran y regularan «la 

contratación de docentes en régimen de subcontratación o de docentes de la ‘comunidad’ 

poco cualificados para cubrir la falta de personal docente». Además, el orador propuso que 

en la tercera oración las palabras «considerar la posibilidad de establecer normas para las 

viviendas» se sustituyeran por las palabras «mejorar las normas para las viviendas». En 

cuanto al subpárrafo 5, propuso que todo el segmento a partir de las palabras «reglamentar 

de manera apropiada» y hasta el final del subpárrafo fuera sustituido por las palabras «la 

educación». 
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99. El Vicepresidente trabajador presentó una modificación a la propuesta de enmienda del 

subpárrafo 5, cuyo nuevo tenor sería el siguiente: «Reforzar la inspección de los centros 

escolares y de salud y la reglamentación de los proveedores de educación y salud en las 

zonas rurales». 

100. Tras deliberar y solicitar aclaraciones sobre la terminología utilizada en el proyecto, la 

Reunión decidió que el título y los subpárrafos 1 a 5 serían objeto de un examen ulterior. 

Los subpárrafos 6 y 7 se aprobaron en su redacción original. 

Párrafo 23 

101. El Vicepresidente empleador propuso que en la primera oración la palabra «fundamentales» 

se sustituyera por las palabras «un medio», ya que consideraba que las normas 

internacionales del trabajo (NIT) no eran el único factor de promoción de un entorno 

propicio para lograr el desarrollo. Por su parte, el Vicepresidente trabajador declaró que las 

NIT eran esenciales para garantizar que el desarrollo reposara sobre un enfoque basado en 

el ejercicio de derechos y que, por tanto, no estaba de acuerdo con el cambio solicitado. 

102. El experto del Gobierno de Indonesia propuso que, en lugar de las palabras «son 

fundamentales», se insertaran las palabras «contribuyen de manera fundamental a». 

103. El Vicepresidente empleador estuvo de acuerdo. Además, propuso que la oración se 

dividiera, y que la segunda comenzara con las palabras «La legislación y normativas 

nacionales son importantes por cuanto», lo que implicaba suprimir las palabras «al tiempo 

que». 

104. El párrafo 23 se aprobó en su tenor enmendado. 

Párrafo 24 

105. El Vicepresidente empleador propuso que en la última línea se suprimieran las palabras «, a 

veces a causa de unas relaciones de poder desiguales y de la captura del proceso económico 

por parte de las elites». 

106. El Vicepresidente trabajador dijo que no estaba de acuerdo con el cambio propuesto. Las 

cuestiones relativas a las relaciones de poder desiguales y el predominio de las elites eran 

pertinentes y no se habían emprendido intentos sistémicos para abordarlas. El Vicepresidente 

gubernamental observó que el significado de la palabra «elite» difiere de un país a otro, por 

lo que la Reunión podría considerar la posibilidad de suprimir la referencia a la «captura» 

del proceso económico por parte de las elites. 

107. El Vicepresidente gubernamental y el experto del Gobierno de Indonesia indicaron que 

preferían conservar el texto original. La sección examinada estaba relacionada con el control 

de conformidad, que cumplía una función importante por lo que se refería a abordar el 

problema de la captura del proceso económico por las elites. 

108. La experta del Gobierno del Brasil señaló que, si bien consideraba que el texto original era 

adecuado, para superar la discrepancia planteada el texto se podría modificar sustituyendo 

las palabras «a veces a causa de unas relaciones de poder desiguales y de la captura del 

proceso económico por parte de las elites» por las palabras «a veces a causa de las 

desigualdades sociales», formulación que recogería adecuadamente las ideas de la redacción 

inicial. 
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109. El Vicepresidente empleador indicó que estaba de acuerdo con la sugerencia de la experta 

del Gobierno del Brasil. Asimismo, para evitar generalizaciones, propuso que la expresión 

«en muchas zonas alejadas» se sustituyera por «en algunas zonas rurales», y que antes de «a 

veces a causa de las desigualdades sociales» se insertaran las palabras «en algunos casos». 

110. El Vicepresidente trabajador dijo que no estaba de acuerdo con la sustitución de la palabra 

«muchas» por la palabra «algunas», ya que consideraba que de hecho los déficits 

mencionados se observaban en muchas zonas alejadas. El experto del Gobierno de Indonesia 

propuso que en vez de las palabras «en algunos casos», según la propuesta del 

Vicepresidente empleador, antes de «desigualdades sociales» se insertaran las palabras «con 

inclusión de». 

111. La Reunión convino en poner el párrafo entre corchetes. 

Párrafo 25 

112. El Vicepresidente empleador propuso que la primera oración se sustituyera por el texto 

siguiente: «Para crear medios de vida sostenibles en las zonas rurales es necesaria la 

aplicación efectiva de las leyes nacionales en las zonas rurales.». También propuso que se 

suprimieran la segunda oración, que se refería a la promoción de los principios y derechos 

fundamentales en el trabajo como derechos «habilitadores», y la palabra «esenciales» en la 

última oración. 

113. El experto del Gobierno de Colombia propuso que en la primera oración se utilizaran las 

palabras «hace falta» en vez de las palabras «es necesario». 

114. El Vicepresidente trabajador indicó que se oponía a la supresión propuesta por el 

Vicepresidente empleador, e insistió en la importancia de las normas internacionales del 

trabajo para la creación de medios de vida sostenibles en las zonas rurales. 

115. La Reunión acordó que el párrafo se pusiera entre corchetes. 

Párrafo 26 

116. El Vicepresidente empleador propuso que se suprimiera la quinta oración del párrafo, que 

hacía referencia a las nuevas dificultades que se habían planteado en las últimas décadas. La 

experta empleadora de Colombia explicó que la globalización y las cadenas mundiales de 

suministro no sólo planteaban retos, sino que también abrían oportunidades. La primera parte 

del párrafo se puso entre corchetes. 

117. En relación con el subpárrafo 1, el Vicepresidente empleador señaló que estaba prevista la 

actualización del Convenio sobre el derecho de asociación (agricultura), 1921 (núm. 11), de 

la OIT. Con respecto al subpárrafo 6, propuso que se suprimiera el texto siguiente: «, quienes 

pueden ser especialmente vulnerables a la discriminación, lo cual puede afectar a su 

capacidad para ejercer el derecho a la libertad sindical». Asimismo, pidió que se eliminara 

el subpárrafo 7, por considerar que el subpárrafo 2 abarcaba el mismo tema. En relación con 

el subpárrafo 8, propuso que las palabras «adoptar y aplicar una ley sobre libertad sindical 

que prevea» se sustituyeran por las palabras «propiciar la libertad sindical y velar por su 

cumplimiento a través de leyes nacionales que prevean». 

118. El Vicepresidente trabajador hizo notar que la necesidad de eliminar los obstáculos a la 

organización de los trabajadores rurales había sido abordada durante las deliberaciones de la 

Comisión de Aplicación de Normas de la 104.ª reunión de la Conferencia (2015), que 

examinó el Estudio General relativo a los instrumentos sobre el derecho de asociación y las 
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organizaciones de trabajadores rurales. Por consiguiente, propuso que se mantuviera el 

subpárrafo 7; además, indicó que en la versión inglesa del texto, en la primera oración del 

subpárrafo 2, la palabra «adopting» debería cambiarse por «adapting». Además, en la 

versión inglesa del subpárrafo 4, las palabras «Ensuring the right to» deberían reemplazarse 

por las palabras «Ensuring the right of». Por último, propuso que en la última oración del 

subpárrafo 4 las palabras «también deberían tener» se sustituyeran por la palabra «tienen». 

119. El Secretario del Grupo de los Empleadores propuso que en el subpárrafo 7, después de las 

palabras «(artículo 5)», la palabra «, mediante» se sustituyera por las palabras «. De 

conformidad con la Recomendación núm. 149, esto incluye». 

120. El Vicepresidente trabajador indicó que, si bien prefería la redacción original, aceptaba la 

propuesta del Grupo de los Empleadores. Los subpárrafos 1 a 7 se aprobaron en su tenor 

enmendado. 

121. El Secretario del Grupo de los Empleadores dijo que su Grupo necesitaba más tiempo para 

examinar el texto a partir del párrafo 27, y pidió que la discusión a partir de dicho párrafo se 

iniciara el día siguiente. La Presidenta propuso continuar el debate sobre los pasajes que se 

habían puesto entre corchetes. 

Párrafo 9 

122. La Reunión reanudó el examen del párrafo 9. 

123. El Vicepresidente empleador propuso que en la primera oración del párrafo 9, antes de las 

palabras «a través del trabajo decente y el empleo productivo», se añadiera la palabra 

«incluso», ya que consideraba que, además del trabajo decente, había otros componentes 

necesarios para crear medios de vida sostenibles, cuestión que constituía el objeto prioritario 

del documento. 

124. El Vicepresidente trabajador propuso el siguiente texto: «medios de vida sostenibles, trabajo 

decente y empleo productivo en la economía rural». También sugirió que se suprimiera la 

última oración del párrafo 9, que se refería a la transición de la economía informal a la 

economía formal. El Vicepresidente empleador señaló que el tema era fundamental para su 

Grupo y que por lo tanto deseaba que se mantuviera en el párrafo. 

125. Al cabo de un debate prolongado, la Reunión aprobó la primera oración hasta las palabras 

«sostenibles en las zonas rurales». El resto del párrafo se puso entre corchetes. 

Miércoles 28 de septiembre 

Párrafo 22 

126. En respuesta a la pregunta formulada por el Grupo de los Trabajadores sobre el título de la 

sección 2.1.9, «Acceso a los servicios de educación y de salud», un experto de la Oficina 

explicó que en esa sección específica se abordaba la educación desde la perspectiva de la 

OIT. La sección estaba centrada en las condiciones de trabajo de los docentes, y no en otros 

temas que, como los planes de estudios, eran tratados normalmente por otros organismos de 

las Naciones Unidas. La Recomendación OIT/UNESCO relativa a la situación del personal 

docente, 1966, se utilizó como documento de referencia. 

127. La experta del Gobierno del Brasil declaró que, habida cuenta de los objetivos generales 

relativos a garantizar el trabajo decente para los trabajadores del sector público, no podía 
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aceptar la propuesta del Grupo de los Empleadores de suprimir la referencia al «sector 

público» incluida en el subpárrafo 4. 

128. El experto del Gobierno de Egipto señaló que en su país existían tres sectores: 

gubernamental, público y privado. Por lo tanto, consideraba que la expresión «sector 

público» era limitante, y propuso que en lugar de «trabajadores del sector público» se 

utilizara la expresión «todos los trabajadores». El párrafo se mantuvo entre corchetes. 

Párrafo 27 

129. El Vicepresidente empleador señaló que, si bien el párrafo propugnaba la prohibición de las 

peores formas de trabajo infantil, existía el riesgo de que también entrañara la prohibición 

del trabajo realizado por los niños que ayudan a sus familias. En consecuencia, propuso que 

el subtítulo «Abolición del trabajo infantil» se sustituyera por «Protección de los niños 

contra las prácticas laborales de explotación», que en el encabezamiento, después de las 

palabras «trabajo infantil», se añadieran las palabras «de explotación», que en la tercera 

oración las palabras «Los gobiernos deberían ratificar» se sustituyeran por las palabras «Los 

gobiernos deberían considerar la posibilidad de ratificar», y que en la última oración las 

palabras «Convendría prestar especial atención a las medidas siguientes» se sustituyeran por 

las palabras «Los gobiernos deberían prestar especial atención a». Estos cambios en el texto 

facilitarían su lectura por quienes no estaban familiarizados con el lenguaje relativo al trabajo 

infantil. 

130. El orador propuso además que, en la primera oración del subpárrafo 1, las palabras «se 

reconozca la importancia capital de promover el trabajo decente» se sustituyeran por las 

palabras «se promuevan medios de vida sostenibles», y que se suprimiera las palabras 

«mediante una remuneración mayor, la seguridad del ingreso y la protección social», que al 

final de la segunda oración las palabras «a la lucha contra el trabajo infantil» se sustituyeran 

por las palabras «a la lucha contra la explotación de los niños», y que en la tercera oración 

las palabras «indispensables para prevenir el trabajo infantil» se sustituyeran por las palabras 

«indispensables para prevenir la explotación». 

131. En cuanto a la primera oración del subpárrafo 2, el Vicepresidente empleador propuso que 

las palabras «exentas de trabajo infantil» se sustituyeran por las palabras «favorables a los 

niños». También propuso que se modificara la segunda parte de la segunda oración, 

sustituyendo el texto «todos los niños tienen el derecho de no trabajar y no deben ser 

trasladados de una forma de trabajo infantil a otra» por el texto «todos los niños tienen el 

derecho humano a ser protegidos contra la explotación y el derecho a la educación». En 

cuanto al subpárrafo 3, propuso que en la primera oración, después de las palabras «para 

trabajar en el sector agrario», se añadieran las palabras «, cuando tal legislación exista», y 

que al principio de la segunda oración se añadieran las palabras «Cuando no exista 

legislación en materia de seguridad y salud en el trabajo,». 

132. Por último, el Vicepresidente empleador propuso que se suprimieran las últimas oraciones 

de los subpárrafos 5, 7 y 9, así como las palabras «, aunque también puede ser necesaria una 

intervención inmediata para que los niños no corran riesgos» en la última oración del 

subpárrafo 8. Por otra parte, sugirió que se agregara un nuevo subpárrafo 10 del tenor 

siguiente: «No todo el trabajo realizado por los niños debería clasificarse como trabajo 

infantil que habrá de ser eliminado. La participación de los niños en actividades laborales 

que no afectan a su salud y desarrollo personal o no interfieren con su escolarización se 

considera generalmente como algo positivo. Esto incluye actividades tales como ayudar a 

los padres en las tareas del hogar, participar en el funcionamiento de una empresa familiar o 

trabajar para ganar dinero de bolsillo fuera de las horas de cursos y durante las vacaciones 

escolares. Las actividades de este tipo de contribuyen al desarrollo personal de los niños y 

al bienestar de sus familias, ya que proporcionan a los niños diversas habilidades y 
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experiencias y les ayudan a prepararse para ser miembros productivos de la sociedad cuando 

lleguen a la vida adulta». El orador explicó que esta última enmienda no tenía por objeto 

favorecer el trabajo infantil sino, por el contrario, promover oportunidades para encauzar el 

trabajo de los jóvenes fuera de los horarios escolares. 

133. Varios expertos del Grupo Gubernamental indicaron que deseaban que se mantuviera la 

esencia del texto original. El Vicepresidente trabajador pidió a la Oficina que aclarase la 

legalidad y la coherencia de ciertas propuestas. 

134. La Secretaria General de la Reunión aclaró que la noción de trabajo infantil podía 

encontrarse en el Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138): «Las disposiciones del 

presente Convenio deberán ser aplicables, como mínimo, a: minas y canteras; industrias 

manufactureras; construcción; servicios de electricidad, gas y agua; saneamiento; 

transportes, almacenamiento y comunicaciones, y plantaciones y otras explotaciones 

agrícolas que produzcan principalmente con destino al comercio, con exclusión de las 

empresas familiares o de pequeñas dimensiones que produzcan para el mercado local y que 

no empleen regularmente trabajadores asalariados.» (artículo 5, párrafo 3). La oradora 

reiteró que la Reunión tenía que evitar a toda costa que las normas se desvirtuaran. Era 

importante no utilizar un lenguaje menos restrictivo que el que se utilizaba en las 

disposiciones de la OIT sobre el trabajo infantil, y en particular la terminología que se 

originaba directamente en las normas internacionales del trabajo pertinentes. 

135. Un experto de la Oficina reiteró que la OIT tenía la responsabilidad de asegurar el 

cumplimiento de las normas sobre el trabajo infantil. En determinadas circunstancias, las 

tareas domésticas no se consideraban trabajo infantil. Por consiguiente, si las partes deseaban 

mantener la noción de una actividad de socialización relacionada con las empresas familiares 

no comerciales, en el texto se debería hacer referencia más bien a «actividades», y no al 

«trabajo». Al respecto, añadió que el adjetivo «explotador» había sido rechazado por la 

Conferencia Internacional del Trabajo, ya que la explotación también podía tener lugar fuera 

del lugar de trabajo. Había consenso en cuanto a que la calificación de «peores formas» 

permitía distinguir esas formas de trabajo con respecto a otros tipos de trabajo infantil, que 

no eran peligrosos. 

136. Sobre la base de esta explicación, el Vicepresidente empleador retiró sus enmiendas, a 

condición de que se mantuviera la sugerencia de añadir un nuevo subpárrafo 10 en el 

párrafo 27. 

137. Aunque en principio estaba de acuerdo en que los niños en edad escolar podían trabajar para 

ganar dinero de bolsillo, el experto del Gobierno de Sri Lanka declaró que había que aplicar 

la definición y los principios relativos al trabajo infantil. No cabía hacer excepciones. El 

experto del Gobierno de Egipto dijo que no era necesario añadir un nuevo párrafo y pidió 

que se mantuviera el texto original. 

138. El Vicepresidente trabajador señaló que existía un vínculo entre la enmienda presentada por 

los empleadores y el subpárrafo 4. En consecuencia, la Reunión acordó añadir la siguiente 

oración al subpárrafo 4: «Cabe señalar que no todo el trabajo realizado por niños debería 

considerarse trabajo infantil que deba ser erradicado, de conformidad con el Convenio 

núm. 138 (artículo 6).». El párrafo 27 se aprobó en su tenor enmendado. 

Párrafo 28 

139. El Vicepresidente empleador propuso que se suprimiera la primera oración, por considerar 

que daba una connotación negativa a la economía rural; además, la frase «reviste especial 

importancia» no debería utilizarse si no se aportaban pruebas fácticas. Asimismo, propuso 

que en la última oración las palabras «Se debería» se sustituyeran por las palabras «Los 
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gobiernos deberían», y que también se suprimiera el subpárrafo 3, ya que la cuestión a que 

se refería era abordada en otra sección del documento. 

140. El Vicepresidente trabajador y varios expertos gubernamentales pidieron que se mantuviera 

el texto original de la primera oración. El experto del Gobierno de Sri Lanka dijo que 

compartía la opinión de que los trabajadores indígenas y migrantes eran vulnerables al 

trabajo forzoso, el cual era un problema grave en Asia y el Oriente Medio. El experto del 

Gobierno de Indonesia pidió a la Secretaría que proporcionara datos estadísticos para 

corroborar lo afirmado en este párrafo. 

141. La Secretaria General de la Reunión propuso un nuevo texto para comenzar el párrafo: «El 

trabajo forzoso afecta a 21 millones de personas (15,5 millones de adultos y 5,5 millones de 

niños), en particular a categorías de trabajadores y grupos de población vulnerables como 

los pueblos indígenas y los trabajadores migrantes. La OIT publicará en 2017 nuevas 

estimaciones mundiales del trabajo forzoso, desglosadas por sector. El problema del trabajo 

forzoso reviste importancia para la economía rural, tanto en la agricultura como en otros 

subsectores: el trabajo forzoso en diversas formas, por ejemplo en el marco del trabajo 

estacional o de la servidumbre por deudas, se encuentra principalmente en la agricultura, 

sector que representa el 31 por ciento de la economía mundial». 

142. El Vicepresidente empleador no aceptó la propuesta, ya que los datos no eran específicos 

del sector agroalimentario. La experta empleadora de Colombia agregó que, si bien había 

una clara necesidad de abordar el trabajo forzoso, en el texto no se debería estigmatizar el 

sector agroalimentario. 

143. El Vicepresidente trabajador reiteró que era importante proporcionar una explicación bien 

fundamentada y poner de relieve que el trabajo forzoso era una realidad en el sector 

agroalimentario, sin estigmatizarlo. Por lo tanto, propuso acortar el texto e incluir las 

palabras siguientes: «El problema del trabajo forzoso reviste importancia en varios sectores, 

incluidos los sectores agroalimentarios.». 

144. Las primeras oraciones del párrafo 28 propuestas por la Oficina se pusieron entre corchetes. 

145. El Vicepresidente empleador propuso que se suprimiera el subpárrafo 3, para evitar 

repeticiones. El Vicepresidente trabajador destacó la importancia de empoderar a las 

organizaciones de trabajadores rurales para potenciar la toma de conciencia y denunciar las 

prácticas deplorables. El Vicepresidente empleador retiró su enmienda. 

146. El Vicepresidente trabajador propuso que en la primera oración del subpárrafo 5, después de 

la palabra «ministerios», la expresión «departamentos gubernamentales» se sustituyera por 

las palabras «otras instituciones públicas competentes». Además, propuso que (sólo en la 

versión inglesa) al final de la segunda oración del mismo párrafo se suprimieran las palabras 

«to falling victim», y que se añadieran las palabras «y, en algunos casos, son víctimas de la 

esclavitud». 

147. El Vicepresidente trabajador propuso que se añadieran dos nuevos subpárrafos: «6. Velar 

por que los trabajadores migrantes, independientemente de su condición jurídica como 

migrantes, tengan acceso a vías de reparación jurídica»; y «7. Llevar a cabo actividades de 

sensibilización para que las comunidades urbanas y rurales entiendan la gravedad que reviste 

el trabajo forzoso y su nocivo impacto, no sólo para los trabajadores afectados, sino también 

para la sociedad y el Estado.». 

148. El Vicepresidente empleador puso en duda que estas enmiendas pudieran aplicarse para 

promover medios de vida rurales sostenibles y propuso modificar el subpárrafo 6 en 

consonancia con el Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29), según el tenor 

siguiente: «Velar por que todas las víctimas del trabajo forzoso, independientemente de su 
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presencia en el territorio nacional o de su condición jurídica, tengan acceso a vías de 

reparación apropiadas y efectivas, como la indemnización». 

149. El Vicepresidente trabajador propuso que se añadieran otros dos nuevos subpárrafos: 

«8. Desarrollar mecanismos para impedir la entrada en los países de bienes producidos con 

trabajo forzoso»; y «9. Asegurar que los consumidores sean conscientes de la existencia de 

trabajo forzado y tengan la posibilidad de abstenerse de bienes producidos con trabajo 

forzoso». 

150. La experta empleadora de Colombia expresó su preocupación por que la Organización 

Mundial del Comercio (OMC) pudiera considerar que el texto propuesto pudiera dar lugar a 

la imposición de barreras comerciales. El experto del Gobierno de Indonesia estuvo de 

acuerdo en que los nuevos subpárrafos 8 y 9 propuestos por el Grupo de los Trabajadores se 

apartaban excesivamente del mandato de la OIT. El experto del Gobierno de Egipto añadió 

que, por regla general, los ministerios de trabajo no se ocupaban de las cuestiones tratadas 

en los subpárrafos propuestos. 

151. El Vicepresidente trabajador recordó que los Estados Unidos habían aprobado el 25 de 

febrero de 2016 una ley 1 que prohibía la importación de todo producto fabricado con trabajo 

forzoso. Al respecto, recordó que la OIT siempre había establecido normas elevadas con el 

fin de lograr condiciones de trabajo ideales, e invitó a la Reunión a ser ambiciosa y aspirar 

a crear una amplia coalición para eliminar el trabajo forzoso. 

152. La experta del Gobierno del Brasil indicó que las iniciativas impulsadas por múltiples 

interesados podrían aportar soluciones originales y eficaces, e invitó a la Reunión a explorar 

mecanismos creativos. En consonancia con esto, propuso el siguiente texto alternativo: 

«Desarrollar iniciativas multipartitas que reúnan a todos los niveles del Poder Ejecutivo y 

Judicial, a los interlocutores sociales, la sociedad civil y las ONG, con objeto de evitar y 

combatir el trabajo forzoso y estudiar mecanismos innovadores.». 

153. El Vicepresidente trabajador declaró que la sugerencia formulada por la experta del 

Gobierno del Brasil era una solución de avenencia que permitiría reemplazar los 

subpárrafos 8 y 9 propuestos, aunque consideraba que el temor de que el texto de estos 

subpárrafos pudiera crear barreras comerciales carecía de fundamento. 

154. Los subpárrafos 1 a 7 se aprobaron en su tenor enmendado y el subpárrafo 8 se puso entre 

corchetes. 

Párrafo 29 

155. El Vicepresidente trabajador propuso que en la segunda oración del párrafo se suprimieran 

las palabras iniciales «Es con todo posible que», y que después de las palabras «trabajadores 

rurales» la palabra «carezca» se sustituyera por las palabras «no están registrados y no tienen 

documento de identidad carecen». Además, propuso que se incluyera un nuevo 

subpárrafo 10, cuyo tenor sería el siguiente: «Desarrollar un sistema para el registro y la 

emisión de documentos de identidad para los pequeños agricultores y trabajadores rurales 

nacionales.». 

156. El Vicepresidente empleador propuso que se suprimiera la lista de ejemplos que figuraba al 

final de la parte introductoria, desde las palabras «, incluso de carácter múltiple» hasta las 

palabras «condición socioeconómica desfavorecida». Además, para evitar repeticiones, 

 

1 Trade Facilitation and Trade Enforcement Act (Ley sobre Facilitación del Comercio y Aplicación 

de las Normas Comerciales). 
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debería suprimirse el subpárrafo 7 original, que sería sustituido por el subpárrafo 1. En la 

primera oración del subpárrafo 2, las palabras «Incrementar las oportunidades de trabajo 

decente para los grupos vulnerables mejorando su acceso a las cadenas de valor 

agroalimentarias» deberían sustituirse por las palabras «Incrementar las oportunidades de 

trabajo decente mejorando el acceso a oportunidades para los grupos vulnerables». Al final 

del subpárrafo 2, se deberían suprimir las dos últimas líneas, desde «a fin de apoyar» hasta 

«mano de obra numerosa». En el subpárrafo 3, propuso que las palabras «, en particular 

mediante la diversificación del empleo agrícola y no agrícola. Cabría,» se sustituyeran por 

las palabras «con medidas como». En relación al subpárrafo 4, el orador propuso que se 

mantuviera únicamente la primera oración. La última enmienda se refería a la segunda línea 

del subpárrafo 8. Las palabras «y discriminación positiva, para fijar por ejemplo cupos en» 

deberían sustituirse por las palabras «, promover la diversidad y mejorar». Después de las 

palabras «el acceso», las palabras «al empleo público y a la» deberían sustituirse por las 

palabras «las oportunidades de», y después de la palabra «financiación» deberían añadirse 

las palabras «formación e ingresos». 

157. El experto del Gobierno de Indonesia propuso que, en el párrafo principal, después de las 

palabras «trabajadores rurales», se añadieran las palabras», como las mujeres, especialmente 

durante el embarazo, los trabajadores migrantes y las poblaciones indígenas y tribales que». 

En la oración que comenzaba con las palabras «Se necesitan, por tanto,» propuso que 

después de las palabras «trabajadores rurales que» la palabra «pueden» fuera sustituida por 

las palabras «, por razón de sexo, edad, discapacidad, responsabilidades familiares o 

condición social o cultural, puedan». El delegado indicó que estaba de acuerdo con la 

propuesta del Grupo de los Empleadores en el sentido de suprimir el resto del texto de esta 

oración, desde las palabras «, incluso de carácter múltiple» hasta las palabras «condición 

socioeconómica desfavorecida». El orador señaló que esta formulación se basaba en el 

artículo 5 del Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111). No 

era necesario incluir una lista de todos los grupos vulnerables. 

158. El experto del Gobierno de Colombia propuso que se suprimieran las referencias a «grupos 

vulnerables» y «comunidades vulnerables». 

159.  El experto del Gobierno del Brasil aclaró que su delegación apoyaba la versión original del 

párrafo. Sin embargo, señaló que, para unirse al consenso del Grupo y para avanzar en los 

debates, su delegación aprobaba la nueva formulación. 

160. El Vicepresidente trabajador estuvo de acuerdo con la propuesta de suprimir la lista que 

figuraba al final del párrafo principal, a fin de hacer avanzar el debate. Precisó que aceptaba 

las supresiones, en el entendido de que su contenido se incluiría en otra parte del documento. 

161. El experto del Gobierno del Brasil declaró que estaba de acuerdo con la propuesta de 

suprimir la lista de grupos, a condición de que se incluyera una referencia a dichos grupos 

(«estos grupos de población»). En el sistema de las Naciones Unidas, las mujeres no eran 

consideradas un grupo vulnerable. El Vicepresidente empleador indicó que estaba de 

acuerdo con la propuesta. 

162. El Vicepresidente trabajador propuso que se abordara el subpárrafo 10, ya que se refería a la 

cuestión que se estaba examinando. Al respecto dijo que, si no había objeciones a que su 

texto fuera «Desarrollar un sistema para el registro y la emisión de documentos de identidad 

para los pequeños agricultores y trabajadores rurales nacionales», el subpárrafo 10 permitiría 

captar la esencia de la propuesta hecha anteriormente en el párrafo principal. 

163. El Vicepresidente empleador deseaba saber de qué manera el establecimiento de un sistema 

para el registro de los pequeños agricultores y los trabajadores rurales y la emisión de sus 

documentos de identidad ayudaría a eliminar la discriminación. Consideraba que estas 

actividades podrían ser asumidas por los departamentos de estadística y censos. 



 

 

22 MEPSLA-2016-6-FR-[SECTO-170209-1]-Sp.docx  

164. El experto del Gobierno de Egipto explicó que el registro de los pequeños agricultores 

contribuía a la transformación de la economía informal en economía formal. Los 

documentos de identidad ayudarían a los pequeños agricultores a obtener las prestaciones de 

la seguridad social. 

165. El experto empleador de Zambia declaró que en su país las condiciones de los sistemas de 

registro y de tributación llevaban a los agricultores a trabajar fuera de la economía formal. 

En vez de imponer la obligación de inscribirse en un registro, su Gobierno había optado por 

levantar un inventario de las personas que ejercían actividades agrícolas. 

166. El experto trabajador de la República de Argentina señaló que en su país se había creado el 

Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios. Dicho Registro era una entidad 

de derecho público, sujeta a fiscalización por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad 

Social. La inscripción en el Registro implicaba la corresponsabilidad en materia de 

protección social, incluidos el desempleo, la jubilación y los riesgos laborales, y éste 

proporcionaba certificación y formación profesional tanto para los trabajadores como para 

los empleadores. 

167. El experto del Gobierno de Sri Lanka declaró que el registro en cuestión no iba a ocuparse 

de cuestiones relativas a la identidad ciudadana, sino que era necesario para proteger a los 

trabajadores. En Sri Lanka, todos los empleadores tenían la obligación de pagar 

contribuciones a los fondos de asistencia social. 

168. La experta trabajadora de la India declaró que el 93 por ciento de la fuerza de trabajo total 

de su país estaba ocupada en la economía informal. La inscripción en un registro era 

necesaria para demostrar la calidad laboral de una persona, no su calidad de ciudadano. Ello 

revestía especial importancia para los pequeños agricultores de la economía informal. 

169. El experto empleador de Zambia señaló que la emisión de documentos de identidad podría 

extenderse a los inmigrantes ilegales y, en consecuencia, ser utilizada para obtener la 

ciudadanía. La Reunión decidió poner el párrafo entre corchetes. 

170. Habida cuenta de la evolución del debate, el Vicepresidente trabajador propuso que se 

formaran grupos de trabajo con miras a atenuar las diferencias entre las enmiendas 

propuestas por cada Grupo y acelerar así el proceso de discusión hasta lograr un resultado 

positivo. El Vicepresidente empleador expresó su preocupación por la propuesta, y dijo que 

necesitaba consultar a su Grupo. El Vicepresidente gubernamental dijo que apoyaba la 

propuesta del Grupo de los Trabajadores, y recordó que el día anterior se había hecho una 

propuesta similar. Por ello, alentó al Grupo de los Empleadores a reconsiderar su posición 

al respecto. 

171. Tras tomar conocimiento de las aclaraciones aportadas por la Secretaria General en cuanto 

a los procedimientos, el Vicepresidente empleador declaró que los empleadores preferían 

permanecer juntos como Grupo, y que la Reunión debería discutir una enmienda a la vez. 

Párrafo 30 

172. El Vicepresidente empleador propuso que en el texto introductorio se suprimieran las 

palabras «con base en la libertad sindical y el derecho a la negociación colectiva, así como 

la palabra «indispensable», pues consideraba que la cuestión era tratada en la sección 2.2.1. 

La palabra «indispensable» se podía aplicar a las buenas relaciones laborales, pero no al 

desarrollo económico sostenible. 
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173. El Vicepresidente trabajador pidió a la Oficina que formulase observaciones sobre la 

enmienda propuesta por el Grupo de los Empleadores en lo tocante a las cuestiones 

fundamentales. 

174. El Vicepresidente empleador retiró su primera enmienda, pero dijo que deseaba que la 

palabra «indispensable» se excluyera del texto. Al cabo de un intercambio de opiniones, la 

Reunión llegó a un acuerdo. 

175. Con respecto al subpárrafo 1, el Vicepresidente empleador propuso que la palabra 

«garanticen» se sustituyera por la palabra «aseguren», pues consideraba que los gobiernos 

no podían garantizar el ejercicio de derechos. Asimismo, propuso que se suprimiera la 

segunda oración de la versión inglesa (segunda y tercera oraciones en la versión española), 

por considerar que la intención y las repercusiones de esta parte del texto no estaban claras. 

176. El Vicepresidente trabajador indicó que el artículo 15 de la Recomendación sobre las 

organizaciones de trabajadores rurales, 1975 (núm. 149), se refería a la información pública 

y estaba adecuadamente reflejado en el subpárrafo 1. 

177. El Vicepresidente empleador propuso que, en consonancia con la Recomendación núm. 149, 

en la versión inglesa la frase «information outreach campaigns» se cambiara por «public 

awareness programmes». La Reunión aprobó esta propuesta. 

178. El Vicepresidente empleador propuso que en el subpárrafo 2 se suprimiera todo el texto a 

partir de las palabras «, eliminando por ejemplo los requisitos…». El Secretario del Grupo 

de los Empleadores aclaró que su Grupo deseaba asegurar la coherencia del subpárrafo, ya 

que antes habían propuesto que se suprimieran las palabras «, eliminando por ejemplo los 

requisitos relativos a números mínimos». 

179. El Vicepresidente trabajador explicó que en la sección se exponían los obstáculos jurídicos 

y prácticos que había que eliminar. Por ello, consideraba que la supresión de una parte del 

texto haría más oscuro el párrafo. 

180. El Secretario Ejecutivo de la Reunión aclaró que el texto se basaba en la Recomendación 

núm. 149. El proyecto de directrices se había redactado de tal manera que rebasara el nivel 

de los convenios y recomendaciones existentes y estableciera una norma más estricta. Dicho 

esto, una solución alternativa podría ser que se citara el texto de la Recomendación. La 

Reunión acordó copiar el texto. 

181. Con respecto al subpárrafo 4, el Vicepresidente empleador propuso que las palabras «todos 

los planos del» se sustituyeran por la palabra «el», ya que la formulación inicial redundaba 

en demasiados detalles. El Secretario del Grupo de los Empleadores declaró que el diálogo 

social había progresado considerablemente durante las últimas décadas. Sin embargo, en 

algunas áreas se requerían discusiones unilaterales y el respeto de la privacidad. 

182. El experto del Gobierno de Indonesia propuso que las palabras «todos los planos del diálogo 

social» se sustituyeran por las palabras «el diálogo social a nivel nacional y local». 

183. El Vicepresidente empleador propuso que en el subpárrafo 4 la palabra «sindicatos» se 

sustituyera por las palabras «organizaciones de trabajadores y de empleadores». Además, 

propuso que se suprimieran los ejemplos que estaban demasiado centrados en Europa y que 

quizás no pudieran adaptarse a otras partes del mundo. 

184. Cuando el Vicepresidente empleador propuso que se suprimiera la última oración del 

subpárrafo 4, el Vicepresidente trabajador propuso enmendarla de la siguiente manera: «Esto 
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debería hacerse a través de procedimientos e instituciones reconocidos, de tal manera que se 

incluya a los grupos más vulnerables.». 

185. El Secretario del Grupo de los Empleadores hizo constar la preocupación de su Grupo en el 

sentido de que el texto propuesto parecía implicar que el diálogo social incluía la celebración 

de consultas informales al margen del diálogo tripartito. Por lo tanto, el Grupo de los 

Empleadores no podía aceptar la enmienda propuesta por el Grupo de los Trabajadores. 

186. El Vicepresidente trabajador señaló que el diálogo social podía ser bipartito, por ejemplo, 

entre los administradores de plantaciones y el empleador. También se refirió a un ejemplo 

de diálogo social no tripartito para combatir los problemas del trabajo infantil en Ghana, 

Nigeria y Brasil, en el que participaban diversas partes interesadas, como los mandantes 

tripartitos tradicionales y otros actores. Era importante que los procesos de diálogo social 

fueran más inclusivos. 

187. La Reunión acordó poner entre corchetes el subpárrafo 4. 

188. El Vicepresidente empleador propuso que se suprimiera el subpárrafo 5, que preconizaba 

«eliminar la diferencia de trato que existe en detrimento de las mujeres y demás grupos 

insuficientemente representados para que todos ellos puedan tener una participación y un 

liderazgo en las organizaciones de trabajadores y de empleadores rurales», ya que se refería 

a la cuestión de la no discriminación, que se había abordado anteriormente. 

189. El Vicepresidente trabajador propuso que en la primera oración del subpárrafo 5 se 

suprimieran las palabras «y de empleadores». 

190. En aras de encontrar una solución satisfactoria para todos y con objeto de avanzar en los 

debates, el Vicepresidente trabajador propuso al Grupo de los Empleadores que se 

suprimiera el subpárrafo 5 y que se mantuviera la frase en el subpárrafo 4, dado que la 

sección era importante para los trabajadores. 

191. El experto del Gobierno del Brasil declaró que consideraba que el subpárrafo 5 era muy 

importante y que por lo tanto era partidario de mantenerlo. Al respecto, consideraba que era 

importante dar voz a las mujeres en las organizaciones de trabajadores y de empleadores y 

mejorar la calidad del diálogo social en todas sus dimensiones. 

192. El párrafo se puso entre corchetes. 

Párrafo 31 

193. El Vicepresidente trabajador propuso que en el subpárrafo 10, apartado e), se suprimieran 

las palabras «y al cuidado de niños», y que se añadiera un nuevo apartado f), cuyo tenor sería 

«prestación de servicios de guardería». 

194. El Vicepresidente empleador propuso que se suprimiera el subpárrafo 10, a fin de que el 

texto se armonizara con las disposiciones contenidas en otros convenios. Además, propuso 

que, después del apartado e), entre las palabras «La» y «licencia» se introdujeran las palabras 

«promoción de la», y que se suprimiera la palabra «remunerada». 

195. Los expertos de los Gobiernos de Colombia y Brasil indicaron que preferían el texto original. 

El experto del Gobierno de Egipto añadió que el texto era compatible con los intereses tanto 

de los empleadores como de los trabajadores. 

196. El experto del Gobierno de Colombia hizo hincapié en los grandes desafíos que las 

poblaciones numerosas planteaban por lo que se refería a la puesta en práctica de los 
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programas de seguridad social. Además, reiteró que el Gobierno de Colombia estaría 

encantado en aprobar las directrices, que iban a permitir la aplicación de nuevos enfoques. 

La descripción propuesta reflejaba las necesidades de los gobiernos. 

197. El Vicepresidente empleador propuso que el texto del subpárrafo 2 se sustituyera por el texto 

siguiente: «Solventar deficiencias de protección a través de planes apropiados y debidamente 

sopesados, de carácter contributivo, no contributivo o ambos». El texto original preveía el 

establecimiento de programas de protección social de carácter no contributivo. Ahora bien, 

la responsabilidad de elegir lo que sería más apropiado para un país, en función de su 

contexto específico, incumbía al gobierno respectivo. 

198. El Vicepresidente trabajador destacó la importancia de los sistemas no contributivos en las 

zonas rurales e instó a la Reunión a que reconociera el propósito del documento que se estaba 

formulando. 

199. Con respecto al subpárrafo 3, el Vicepresidente empleador explicó la razón por la que su 

Grupo había propuesto suprimir la oración que comenzaba por «Los gobiernos deberían 

considerar la posibilidad de». Esa supresión ayudaría a mantener la claridad, la sencillez y 

la amplitud del texto, que no debía referirse a países específicos. 

200. La Reunión acordó suprimir la parte del subpárrafo 3 en que se daban ejemplos de los 

obstáculos con que tropezaba la extensión de la cobertura de la protección social, desde las 

palabras «, como las exclusiones legales» hasta el final del subpárrafo. 

201. Con respecto al subpárrafo 4, el Vicepresidente empleador sugirió que se suprimiera la 

segunda oración. El significado de las palabras «holística e integrada» en este subpárrafo no 

estaba claro. También pidió una explicación de las expresiones «estructuras de servicios», 

«estructuras administrativas» e «infraestructuras». 

202. El Secretario Ejecutivo de la Reunión explicó que el texto hacía referencia a los mecanismos 

de prestación de la protección social, habida cuenta de que las zonas rurales carecían a 

menudo de la infraestructura necesaria para garantizar el acceso de todos a los servicios 

sociales. 

203. El subpárrafo 4 se puso entre corchetes. Se acordó mantener la redacción original de los 

subpárrafos 5 y 6. 

204. El Vicepresidente empleador aclaró que su Grupo proponía la supresión del subpárrafo 7, 

cuyo contenido parecía superfluo. 

205. El experto del Gobierno de Colombia observó que el subpárrafo 7 era el único que hacía 

referencia a la aplicación de una cobertura social contributiva en el entorno rural, e insistió 

en la pertinencia de su contenido. 

206. Los subpárrafos 7 y 10 se pusieron entre corchetes. Los subpárrafos 8 y 9 se aprobaron sin 

enmiendas. 

Jueves 29 de septiembre 

207. El Presidente de la Reunión expresó su preocupación por la lentitud de los avances en la 

revisión del proyecto de directrices. Añadió que era indispensable que el ritmo de los trabajos 

se acelerara considerablemente para que la Reunión pudiera concluir su labor dentro del 

plazo establecido. Anunció que se había previsto mantener una sesión vespertina, y propuso 

la creación de un grupo de trabajo que se ocupara específicamente de examinar los textos 
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que se habían puesto entre corchetes; las sesiones plenarias continuarían su trabajo 

simultáneamente. 

208. El Vicepresidente gubernamental dijo que apoyaba la propuesta del Presidente. 

209. El Vicepresidente trabajador dijo que apoyaba la propuesta del Presidente, que facilitaría el 

debate. Una opción alternativa sería la celebración de conversaciones semiformales entre los 

empleadores y los trabajadores. 

210. El Secretario del Grupo de los Empleadores declaró que su Grupo podría aceptar una sesión 

vespertina, pero consideraba que había pocas esperanzas de que se pudiera elaborar una 

versión del documento que fuera aceptable. El Grupo de los Empleadores prefería que la 

Reunión continuara en sesión plenaria. 

Párrafo 32 

211. El Vicepresidente empleador propuso una enmienda en el sentido de suprimir el segmento 

de texto siguiente: «conforme al Convenio sobre la seguridad y la salud en la agricultura, 

2001 (núm. 184) y a la Recomendación que lo acompaña (núm. 192). La ratificación y 

aplicación efectiva del Convenio núm. 184 son fundamentales para lograr que el sector 

agroalimentario sea sostenible.». Las normas internacionales del trabajo podrían contribuir 

a la creación de medios de vida sostenibles en las zonas rurales sólo si se aplicaran en el 

marco de la legislación nacional. 

212. El Vicepresidente trabajador dijo que su Grupo prefería el texto original. La Reunión acordó 

que, a fin de seguir avanzando en el debate, el texto principal se pusiera entre corchetes. 

213. El Vicepresidente empleador propuso una enmienda al subpárrafo 1, en el sentido de que, al 

comienzo de la primera oración, las palabras «autoridades u órganos» se sustituyeran por las 

palabras «o reforzar las autoridades u órganos existentes». Como ya existían organizaciones 

pertinentes en muchos países, no era necesario establecer nuevos organismos. La razón por 

la que se proponía eliminar el resto del texto era que las orientaciones que se pretendía dar 

a los gobiernos eran redundantes. 

214. El Vicepresidente trabajador declaró que prefería el proyecto inicial, pero que, al igual que 

el Vicepresidente gubernamental, aceptaba la primera enmienda. La segunda enmienda 

propuesta se puso entre corchetes. 

215. Con respecto al subpárrafo 2, el Vicepresidente empleador propuso que se suprimiera la 

segunda oración, que comenzaba con las palabras «La autoridad competente», ya que en esa 

formulación podrían incluirse departamentos equivocados. Observó al respecto que en 

Nueva Zelandia el Departamento de Seguridad y Salud en el Trabajo no era responsable de 

la elaboración de un marco nacional de cualificaciones. El subpárrafo se puso entre 

corchetes. 

216. El Vicepresidente empleador propuso una enmienda que suprimía el subpárrafo 3. Incumbía 

a los países decidir si querían ratificar o no el Convenio sobre los servicios de salud en el 

trabajo, 1985 (núm. 161), y asignar los recursos que fueran necesarios. El subpárrafo se puso 

entre corchetes. 

217. Con respecto al subpárrafo 4, el Vicepresidente empleador propuso una enmienda en el 

sentido de sustituir las palabras «y mantener» por las palabras «o reforzar», y de suprimir el 

resto del texto. De lo que se trataba era de instituir un sistema de clasificación de sustancias 

peligrosas que los gobiernos pudieran utilizar. Las acciones descritas en el proyecto podrían 

quedar comprendidas entre las responsabilidades de distintos departamentos. 
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218. El Vicepresidente trabajador dijo que prefería el proyecto de texto original, que se había 

basado en un documento aprobado. 

219. La Secretaria General de la Reunión explicó que el texto de la sección 2.4.2 se basaba en 

gran medida en un texto ya aprobado, que figuraba en el repertorio titulado Seguridad y 

salud en la agricultura. Repertorio de recomendaciones prácticas, de la OIT (2011). El 

subpárrafo 4 se puso entre corchetes.  

220. Con respecto al subpárrafo 5, el Vicepresidente empleador propuso una enmienda en el 

sentido de que la oración inicial comenzara con las palabras «Instaurar o reforzar los 

sistemas de notificación». También propuso que se suprimiera la última oración, que 

comenzaba con las palabras «La autoridad competente». 

221. El Vicepresidente trabajador dijo que si un país ya contaba con un sistema de notificación 

sólido, no era necesario reforzarlo. Por lo tanto, prefería que se mantuviera el texto original. 

222. El experto del Gobierno de Colombia, hablando en nombre del Grupo Gubernamental, dijo 

que apoyaba la propuesta hecha por los empleadores. El subpárrafo 5 se puso entre corchetes. 

223. Con respecto al subpárrafo 6, el Vicepresidente empleador propuso que el texto de la primera 

oración se sustituyera por el texto siguiente: «Velar por que en los lugares de trabajo existan 

instalaciones de bienestar adecuadas, a tenor de lo dispuesto en la legislación nacional.». 

También propuso que se suprimiera el resto del párrafo, ya que tenía carácter prescriptivo y 

era potencialmente irrelevante, sobre todo para las explotaciones agrícolas de pequeña 

escala. 

224. El Grupo de los Trabajadores indicó que prefería el texto original, opinión que compartían 

los gobiernos. Las recomendaciones propuestas deberían aplicarse a una gran diversidad de 

situaciones de trabajo en distintos países, por lo que debían ser generales. El subpárrafo 6 se 

puso entre corchetes. 

225. El Vicepresidente empleador propuso una enmienda en el sentido de suprimir el 

subpárrafo 7, por considerar que su contenido era tratado en la sección relativa a la seguridad 

social. La salud y la seguridad en el lugar de trabajo no deberían estar sujetas a los regímenes 

de seguro y de seguridad social. El Grupo de los Trabajadores y el Grupo Gubernamental 

indicaron que preferían conservar el texto en su versión inicial, y el subpárrafo 7 se puso 

entre corchetes. 

226. El Vicepresidente trabajador propuso que se insertara un nuevo subpárrafo en el párrafo 32, 

cuyo tenor sería el siguiente: «Prevenir la violencia, el acoso y el hostigamiento, incluido el 

acoso sexual, en el lugar de trabajo.». El texto se basaba en el Repertorio de 

recomendaciones prácticas sobre la violencia en el lugar de trabajo en el sector de los 

servicios y medidas para combatirla, de la OIT (2004). 

227. El Vicepresidente empleador señaló que la OIT no había adoptado definición alguna del 

hostigamiento en el lugar de trabajo. Recordó que en la semana posterior a la Reunión en 

curso se celebraría en la OIT otra reunión tripartita sobre este tema (Reunión de expertos 

sobre la violencia contra las mujeres y los hombres en el mundo del trabajo, 3-6 de octubre 

de 2016). Dicha Reunión sería la ocasión adecuada para examinar en profundidad esta 

cuestión. 

228. El experto del Gobierno de Colombia indicó que apoyaba la posición del Grupo de los 

Trabajadores, pero argumentó que la propuesta debería figurar en otra parte del documento. 

El texto se puso entre corchetes. 
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Párrafo 33 

229. El Vicepresidente empleador propuso que se modificara el texto introductorio a fin de 

reconocer el papel de las inspecciones del trabajo, pero sin calificarlo de «esencial». La 

propuesta consistía en sustituir en la última línea las palabras «y para» por las palabras «y 

un factor para», antes de las palabras «promover la productividad en el trabajo». El Grupo 

Gubernamental y el Grupo de los Trabajadores indicaron que, si bien preferían el texto 

original, aceptaban la propuesta del Grupo de los Empleadores a fin de avanzar en el debate. 

230. El Vicepresidente trabajador propuso que se insertara un nuevo subpárrafo 2, del tenor 

siguiente: «Promover la cooperación transfronteriza entre servicios de inspección del 

trabajo.». La numeración de los subpárrafos siguientes se modificaría en consecuencia. 

231. El Vicepresidente empleador indicó que se oponía a la enmienda propuesta por el Grupo de 

los Trabajadores, por considerar que interfería en las jurisdicciones nacionales. La enmienda 

propuesta se puso entre corchetes. 

232. El Vicepresidente empleador propuso que en el subpárrafo 3 las palabras «Atraer y fidelizar 

a un personal cualificado para» se sustituyeran por las palabras «Velar por». Su propuesta 

fue aprobada. 

233. Con respecto al subpárrafo 4, el Vicepresidente empleador propuso que, en la tercera línea, 

después de las palabras «legislación laboral,» se insertaran las palabras «de conformidad con 

la legislación y la práctica nacionales,». El Vicepresidente trabajador indicó que no se oponía 

a esta propuesta, pero señaló que la legislación era siempre nacional, por lo que deseaba que 

se evitaran las palabras superfluas. El subpárrafo se puso entre corchetes. 

234. Con respecto al subpárrafo 5, el Vicepresidente empleador propuso que se suprimiera la 

tercera oración, que comenzaba con las palabras «La cooperación reforzada», y que la frase 

«, los interlocutores socioeconómicos y judiciales, y las instituciones académicas» se 

sustituyeran por las palabras «y con otras partes interesadas, cuando proceda». La 

cooperación con los actores señalados no era pertinente para el establecimiento y 

mantenimiento de las inspecciones del trabajo. El subpárrafo se puso entre corchetes. 

235. Los subpárrafos 1, 2 y 6 se aprobaron sin modificaciones. 

Capítulo 3. Promover el trabajo decente en el sector 
agroalimentario: medidas sectoriales  
y de ámbito empresarial 

236. El Vicepresidente empleador propuso que se agregara un texto introductorio del tenor 

siguiente: «Si bien la cooperación entre gobiernos, trabajadores y empleadores para 

promover medios de vida sostenibles en la economía rural, especialmente para las pequeñas 

explotaciones y plantaciones, es esencial, los gobiernos deben desempeñar un papel 

decisivo. Es clave velar por la creación de un entorno favorable que facilite el crecimiento y 

el desarrollo de explotaciones agrícolas sostenibles en el sector agroalimentario tomando en 

consideración las necesidades y circunstancias nacionales. El presente capítulo propone 

directrices de política para que los gobiernos lideren la promoción de medios de vida rurales 

sostenibles, en especial para las pequeñas explotaciones y plantaciones, en consulta con los 

órganos competentes y, cuando proceda, con las organizaciones representativas de 

empleadores y de trabajadores». 

237. Considerando que el capítulo proporcionaba orientación para la adopción de medidas por 

los gobiernos y de otros actores, el experto del Gobierno de Indonesia dijo que se oponía a 
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la propuesta. Teniendo en cuenta las reservas expresadas por el Vicepresidente trabajador, 

el texto introductorio se puso entre corchetes. 

Párrafo 34 

238. El Vicepresidente empleador propuso que en la última oración las palabras «las cadenas de 

suministro» se sustituyeran por las palabras «el sector», y que las palabras «ascender en esas 

cadenas» se sustituyeran por la palabra «progresar». 

239. El Vicepresidente trabajador indicó que se oponía a la enmienda propuesta, y el párrafo 34 

se puso entre corchetes. 

Párrafo 35 

240. El Vicepresidente empleador propuso que se suprimiera este párrafo, que describió como un 

texto promocional para un programa de la OIT. Dado que el Grupo de los Trabajadores y el 

Grupo Gubernamental deseaban conservar el texto original, el párrafo 35 se puso entre 

corchetes. 

Párrafo 36 

241. El párrafo se aprobó sin modificaciones. 

Párrafo 37 

242. El Vicepresidente empleador propuso que, con el fin de evitar redundancias, en la primera 

oración las palabras «cadena de suministro» se sustituyeran por las palabras «el sector», y 

que se suprimiera la segunda oración cuyo texto era: «Puede facilitar el acceso de estos 

actores a cadenas de suministro lucrativas si cumplen la normativa de seguridad alimentaria 

o los criterios aplicables a las iniciativas sociales.». El experto del Gobierno de Sri Lanka 

dijo que prefería el texto original. El Vicepresidente empleador propuso que el texto 

introductorio del párrafo 37 se pusiera entre corchetes. 

243. Con respecto al subpárrafo 1, el Vicepresidente empleador propuso que en la segunda 

oración se suprimieran las palabras «a lo largo de la cadena de suministro», que las palabras 

«son necesarias para aumentar» se sustituyeran por la palabra «aumentan» y que la palabra 

«responder» se sustituyera por la palabra «responden». Al respecto, sostuvo que muchos 

pequeños agricultores no estaban dedicados a actividades orientadas a la exportación. Al 

restringir el texto a las «cadenas de suministro», se dejaba de lado una gran parte de las zonas 

rurales. 

244. Recordando la resolución adoptada por la Conferencia Internacional del Trabajo de 2016 

sobre el trabajo decente en las cadenas mundiales de suministro, el experto del Gobierno de 

Indonesia declaró en nombre del Grupo Gubernamental que las cadenas de suministro eran 

un tema importante. Los debates eran fundamentales para garantizar que todas las partes, 

tanto en los eslabones iniciales como en los eslabones finales, pudieran beneficiarse 

plenamente de su valor añadido. Por lo tanto, los gobiernos se oponían a la enmienda 

propuesta. 

245. El Vicepresidente trabajador señaló que varios cultivos, como el cacao y el café, eran 

producidos por pequeños agricultores integrados en cadenas de suministro. La globalización 

era un tema de discusión importante en la OIT. Al respecto, recordó que la Conferencia 

Internacional del Trabajo había llegado a conclusiones claras con la contribución y la 

aprobación de los empleadores. 
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246. El experto del Gobierno de Sri Lanka dijo que apoyaba el texto original y aclaró que las 

cadenas de suministro eran también primordiales para el futuro de las pequeñas y medianas 

empresas (pymes). El experto del Gobierno de Indonesia añadió que la mayoría de los 

agricultores de su país operaban en pequeña escala y podían beneficiarse de la participación 

en las cadenas de suministro. Promover empresas inclusivas en el sector agroalimentario era 

una prioridad en su país. 

247. Un experto empleador de la ex República Yugoslava de Macedonia observó que no se podía 

negar el alcance mundial de las cadenas de suministro. Dicho esto, las cadenas de suministro 

también eran esencialmente un asunto de negocios, con respecto a las cuales los gobiernos 

desempeñaban el papel de facilitadores. Dado que en la sección se mencionaba a los 

gobiernos, en el texto se deberían considerar más bien los sectores, y no las cadenas de 

suministro. 

248. La experta empleadora de Colombia señaló que había una diferencia entre las cadenas de 

suministro y las cadenas de valor. 

249. El experto del Gobierno de Indonesia declaró que el término «cadenas de suministro» era 

utilizado con frecuencia por los economistas agrícolas y que las cadenas de valor estaban 

más estrechamente vinculadas con los sistemas de gestión y comercialización. Consideraba 

que no era necesario insistir en estas diferencias, ya que ambos conceptos eran importantes 

para distribuir los beneficios a todos los participantes en los diferentes segmentos de las 

cadenas. El subpárrafo 1 se puso entre corchetes. 

250. El experto del Gobierno del Brasil, hablando en nombre del Grupo Gubernamental, anunció 

que su Grupo estaba dispuesto a retirar todas sus enmiendas al capítulo 3 y a aceptar todo el 

texto propuesto en el proyecto de directrices. Hizo un llamamiento a los interlocutores 

sociales para que demostraran su voluntad de llegar a un consenso y finalizar el documento 

por el bien de la economía rural y sus trabajadores. 

251. Después de un debate en el seno de su Grupo, el Vicepresidente trabajador declaró que 

aceptaba la propuesta del Grupo Gubernamental y precisó que el Grupo de los Trabajadores 

estaba dispuesto a no presentar las enmiendas que habían preparado para fortalecer el texto. 

252. El Vicepresidente empleador declaró que su Grupo no podía aceptar el texto de las 

directrices tal como se había presentado, por lo que no podía estar de acuerdo con la 

propuesta formulada por el Grupo Gubernamental y respaldada por el Grupo de los 

Trabajadores. Anunció que su Grupo estaba dispuesto a continuar la discusión sobre las 

partes restantes del texto. 

253. En relación con el subpárrafo 2 del párrafo 37, el Vicepresidente empleador propuso ampliar 

el alcance de la capacitación y señaló que ésta debía responder a las necesidades del mercado 

de trabajo. Además, puso en tela de juicio la idea de que los pequeños agricultores debían 

optar por cultivos específicos que requerían el uso intensivo de mano de obra. 

254. La Reunión acordó enmendar el subpárrafo 2 según el siguiente tenor: «Ofrecer capacitación 

tecnológica y técnica a los pequeños productores agrícolas. Los programas de formación 

pueden ayudarles a mejorar sus prácticas de producción, a dotarse de nuevas tecnologías, y 

pueden introducirlos a cultivos de alto rendimiento.». 

255. Con respecto al subpárrafo 3, el Grupo de los Empleadores propuso que se suprimiera la 

segunda oración. El Grupo Gubernamental y el Grupo de los Trabajadores estuvieron de 

acuerdo con la enmienda propuesta. 

256. Con respecto al subpárrafo 4, el Vicepresidente empleador propuso que en la primera oración 

las palabras «aumentar el número de jóvenes ocupados en el sector agroalimentario y a 
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aportar a los adultos mayores los conocimientos que necesitan» se sustituyeran por las 

palabras «dotar tanto a los jóvenes como a los adultos de las competencias que necesitan». 

El texto de la sección debería ser inclusivo tanto para los jóvenes como para los adultos de 

edad avanzada. El Vicepresidente trabajador aceptó la propuesta, a fin de hacer avanzar el 

debate. 

257. El subpárrafo 5 se aprobó en su redacción original. 

258. Con respecto al subpárrafo 6, el Vicepresidente empleador propuso que se suprimieran las 

dos últimas oraciones, que se referían a la aplicación de métodos de trabajo intensivo en las 

obras de infraestructura. Al respecto, explicó que era prerrogativa de los gobiernos decidir 

qué métodos se utilizarían en el desarrollo de infraestructuras. 

259. El Vicepresidente trabajador declaró que los métodos basados en el uso intensivo de mano 

de obra creaban oportunidades de empleo. El subpárrafo se puso entre corchetes. 

260. El Vicepresidente empleador propuso una enmienda en el sentido de introducir un nuevo 

subpárrafo 7 relativo a la sostenibilidad ambiental. La Reunión acordó insertar el texto 

siguiente: «Convendría considerar programas de desarrollo de competencias destinados no 

sólo a mejorar la productividad económica de las empresas agrícolas, sino también a 

compaginar dicha tarea con la mejora de la sostenibilidad ambiental de estos sistemas, y que 

procuren reducir y mitigar los efectos perjudiciales para el medioambiente.». Sin embargo, 

se decidió que este texto se ubicara en el subpárrafo 4. 

Párrafo 38 

261. El Vicepresidente empleador propuso que, en la tercera oración, después de las palabras 

«desgravaciones fiscales», se añadieran las palabras «, según el contexto nacional». También 

propuso que se suprimiera la última oración, ya que su contenido se refería a cuestiones que 

incumbían a la responsabilidad de los ministerios de agricultura. 

262. Un experto del Gobierno del Brasil dijo que, a su juicio, la Reunión debía evitar la inclusión 

de nuevas referencias a los contextos nacionales. El párrafo 38 se aprobó en su tenor 

enmendado. 

Párrafo 39 

263. El Vicepresidente empleador retiró su propuesta de enmienda en el sentido de suprimir las 

palabras «a favor de los pobres», tras una aclaración del Vicepresidente trabajador de que el 

concepto también se mencionaba en el Objetivo de Desarrollo Sostenible 1. El párrafo 39 se 

aprobó sin enmiendas. 

Párrafo 40 (nuevo) 

264. El Vicepresidente trabajador propuso que se incluyera un nuevo párrafo 40, del tenor 

siguiente: «Promover medidas para garantizar que los pequeños agricultores tengan acceso 

a la tierra y a otros recursos productivos, entre otros, el agua y las semillas, y a los derechos 

de tenencia (de conformidad con las Directrices voluntarias sobre la gobernanza responsable 

de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques en el contexto de la seguridad alimentaria 

nacional).». El párrafo se puso entre corchetes, en espera de la discusión sobre su posible 

inserción. 
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Párrafo 40 (original) 

265. El párrafo 40 original se aprobó sin modificaciones. 

Párrafo 41 

266. El Vicepresidente empleador indicó que no había datos que demostraran que los programas 

que facilitaban el acceso a los servicios financieros «se han ampliado y han mostrado su 

eficacia», y propuso que esta frase se sustituyera por las palabras «son medios importantes». 

En segundo lugar, propuso que las palabras «que les permiten agregar su producción y 

generar vínculos con fases anteriores y posteriores de la cadena de suministro» se 

sustituyeran por las palabras «para mantener y desarrollar su explotación», por considerar 

que la iniciativa empresarial estaba relacionada con la toma de riesgos y no con la facilitación 

de las actividades de consumo. 

267. El Vicepresidente trabajador indicó que prefería mantener el texto original, pues consideraba 

que el papel de las instituciones financieras era esencial al permitir que los pequeños 

productores pudieran añadir valor por sí mismos. 

268. Con respecto al subpárrafo 1, el Vicepresidente empleador propuso que se suprimiera el 

segmento de texto siguiente: «y fomentar una cultura del ahorro y del seguro mediante 

campañas de sensibilización, educación financiera e intercambios de 

experiencias/testimonios entre personas aseguradas y no aseguradas». Por otra parte, pidió 

que se aportaran aclaraciones sobre el significado de la vinculación entre las instituciones 

financieras formales, las informales y las semiformales, y dijo que a su juicio también podría 

suprimirse el pasaje correspondiente. 

269. Un experto de la Oficina explicó que las personas que habían depositado ahorros en 

instituciones no reguladas corrían el riesgo de perder sus economías, lo que agravaría su 

vulnerabilidad. Los países podrían innovar estableciendo mecanismos de interacción entre 

los sistemas informales y los sistemas formales, por ejemplo, alentando a los grupos de 

ahorradores a abrir sus cuentas en instituciones formales. La finalidad de esta parte del texto 

era que todos los actores se beneficiaran. 

270. El Vicepresidente trabajador dijo que estaba de acuerdo con el texto original. La cultura 

financiera de las comunidades rurales estaba creciendo. Por lo tanto, era posible desarrollar 

una cultura del ahorro y de la utilización de seguros a través de campañas de sensibilización 

que proporcionaran a los interesados los conocimientos prácticos pertinentes. 

271. El experto del Gobierno de Sri Lanka indicó que, a su juicio, la primera oración recogía las 

ideas esenciales, que debían conservarse. El Vicepresidente empleador retiró su primera 

enmienda. 

272. La experta empleadora de Colombia manifestó que los métodos semiformales le parecían 

inadecuados. Un experto empleador de la India indicó que en su país una gran parte del 

sector financiero informal estaba constituido por el sistema de prestamistas, que imponía 

tasas de interés extremadamente elevadas. Añadió que tenía dudas sobre la viabilidad del 

establecimiento de vínculos entre el sector informal y el sector formal. 

273. La experta trabajadora de la India describió la experiencia de grupos de mujeres en zonas 

remotas, que se habían organizado para establecer planes de ahorro de autoayuda. En fin de 

cuentas, los métodos bancarios informales habían permitido que esas mujeres se registraran 

en bancos establecidos oficialmente. 
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274. El Vicepresidente empleador propuso que al final del subpárrafo 1 las palabras «la 

vinculación entre las instituciones financieras formales, las informales y las semiformales, 

para que estos dos últimos tipos de entidades se conviertan en grandes instituciones formales 

y regulares» se sustituyeran por las palabras «el acceso a las instituciones financieras 

formales». El Vicepresidente trabajador dijo que estaba de acuerdo con la propuesta. 

275. El Vicepresidente trabajador propuso que a los ejemplos enumerados entre paréntesis en el 

subpárrafo 1 se añadieran «espacios de almacenamiento». Al respecto, consideraba que si 

las aldeas contaran con medios para almacenar sus productos, se podrían reducir 

considerablemente sus costos de transporte. El subpárrafo 1 se aprobó en su tenor 

enmendado. 

276. Con respecto al subpárrafo 2, el Vicepresidente empleador solicitó que se suprimiera la 

segunda oración. Al respecto, su Grupo no entendía el significado del término «financiación 

de la cadena de valor agrícola» y, por esa razón, no estaba dispuesto a aprobarlo. 

277. El Vicepresidente trabajador dijo que se oponía a la enmienda propuesta, porque entendía 

que el texto hacía referencia a la financiación de los diferentes segmentos del mercado 

agrícola necesaria para asegurar la correcta gestión de los recursos financieros. En aras de 

un entendimiento, el orador preguntó si la supresión de la tercera oración podría ser una 

solución de compromiso. 

278. El experto del Gobierno de Sri Lanka dijo que estaba de acuerdo con el Grupo de los 

Trabajadores en cuanto a la importancia de mantener la formulación original. El subpárrafo 2 

se puso entre corchetes. 

279. El subpárrafo 3 se aprobó sin enmiendas. 

280. La Reunión acordó suprimir todos los ejemplos contenidos en el subpárrafo 4, conforme a 

la propuesta formulada por el Vicepresidente empleador. 

Párrafo 42 

281. El Vicepresidente empleador deseaba saber a quién se refería la oración «Para mejorar este 

acceso, debería contemplarse lo siguiente», y propuso que en el texto se dejara claramente 

establecido que este ámbito incumbía a la responsabilidad de los gobiernos. 

282. El Vicepresidente trabajador propuso que el párrafo se sustituyera por el texto siguiente: 

«1. Promover los sistemas de distribución rural; 2. Reconocer que la agricultura contractual 

puede tener efectos tanto positivos como negativos en los pequeños agricultores en función 

de los contratos y que, por lo tanto, es preciso tomar medidas para garantizar que los 

contratos sean transparentes y no les sean impuestos a los pequeños agricultores; 3. Apoyar 

la organización de los pequeños agricultores para aumentar su capacidad de negociación en 

el mercado; 4. Prever sistemas de información del mercado a los que los pequeños 

agricultores puedan acceder fácilmente, para que de ese modo puedan vender sus productos 

al mejor precio.». 

283. El Vicepresidente empleador solicitó aclaraciones sobre quién tendría la responsabilidad de 

la aplicación. Además, propuso que en el primer subpárrafo se insertaran las palabras «los 

gobiernos deberían adoptar medidas para». El párrafo se puso entre corchetes. 
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Párrafo 43 

284. El Vicepresidente empleador propuso que en el texto introductorio se suprimieran las 

palabras «y a estandarizar y vigilar sus explotaciones». 

285. El Vicepresidente trabajador propuso que en el texto introductorio se añadieran las palabras 

«otras labores agrícolas y no agrícolas», pues consideraba que la expresión «nuevos tipos de 

cultivos» por sí sola podría limitar el alcance del párrafo. También pidió que, en la versión 

inglesa, se añadiera la palabra «and» antes de la palabra «diversify». La Reunión aprobó las 

dos enmiendas. 

286. El Vicepresidente trabajador propuso que se incluyera un nuevo subpárrafo 3 del tenor 

siguiente: «Recurrir a las Escuelas de Agricultores para promover y alentar la utilización de 

las nuevas tecnologías apropiadas.». 

287. El Vicepresidente empleador propuso que el subpárrafo 1 se sustituyera por el texto 

siguiente: «Proporcionar apoyo a los pequeños productores con objeto de ayudarles a valerse 

de las nuevas tecnologías. Este apoyo puede adoptar la forma de acceso a fondos que les 

permitan comprar nuevas tecnologías e información sobre la oferta de formación para la 

adquisición de competencias destinada a enseñar a los pequeños agricultores a utilizar y 

adoptar estas tecnologías.». Al respecto, consideraba que en el texto original no se establecía 

claramente el papel que desempeñarían los pequeños agricultores en el análisis del impacto 

de la tecnología. Por otra parte, propuso que el subpárrafo 2 se sustituyera por el texto 

siguiente, más breve: «Crear la infraestructura adecuada para facilitar la utilización de las 

tecnologías digitales.». 

288. El Vicepresidente gubernamental explicó que las nuevas tecnologías no siempre eran 

apropiadas debido al impacto negativo que tenían sobre el medio ambiente. Por esa razón, 

era importante analizar tales impactos. El orador indicó que prefería el texto original. El 

párrafo se puso entre corchetes. 

Párrafo 44 

289. El Vicepresidente empleador propuso que se suprimiera toda la sección sobre empleos 

verdes. Al respecto, señaló que el Grupo de los Empleadores no tenía la capacidad de 

consultar publicaciones para verificar que el contenido de la sección era correcto. El orador 

cuestionó, por ejemplo, la afirmación de que había que dar prioridad a las prácticas agrícolas 

más productivas y con una menor huella ambiental. La agricultura de bajo impacto ambiental 

no iba necesariamente a contribuir a la creación de empleo. 

290. El Vicepresidente trabajador declaró que su Grupo estaba firmemente convencido de la 

pertinencia de la sección relativa a los empleos verdes. Precisó que no suscribía la 

observación hecha por el Grupo de los Empleadores sobre la exactitud de la sección. Recordó 

la OIT contaba desde 2007 con un Programa de Empleos Verdes. 

291. El experto del Gobierno de Indonesia preguntó por qué en la sección dedicada a las 

plantaciones no se habían incluido referencias a los empleos verdes. Los expertos de los 

Gobiernos de Colombia y Egipto convinieron en que la orientación sobre los empleos verdes 

revestía una importancia vital. 

292. La Secretaria General de la Reunión explicó que «La iniciativa verde» era una de las siete 

iniciativas que marcaban el centenario de la OIT; su objetivo era incrementar los 

conocimientos y potenciar el asesoramiento en materia de políticas y las herramientas 

necesarias para encauzar una transición justa hacia un futuro sostenible con bajos niveles de 
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emisión de carbono. La ecologización de la economía podría tener efectos benéficos sobre 

unos 1 500 millones de puestos de trabajo. 

293. El párrafo se puso entre corchetes. 

Párrafo 45 

294. El Vicepresidente empleador propuso que, en el subpárrafo 1, la primera oración se 

modificara según el tenor siguiente: «Promover y reforzar el acceso a la atención sanitaria y 

a otros servicios de protección social y sensibilizar a las autoridades competentes para que 

aborden la cuestión según los distintos contextos locales.». Con respecto a la segunda 

oración, propuso que las palabras «convendría abrir ‘ventanillas únicas’ en las que el cliente 

pueda conseguir de una sola vez toda la información que necesita sobre prestaciones y 

servicios de seguridad social, como la salud y la educación» se sustituyeran por las palabras 

«podrían abrirse ‘ventanillas únicas’ donde solicitar información sobre prestaciones y 

servicios de seguridad social, como salud y educación». Pidió que se suprimieran las dos 

últimas oraciones, señalando que las secciones eran excesivamente prescriptivas. 

295. El Vicepresidente trabajador estuvo de acuerdo con las enmiendas propuestas en la primera 

oración. Pidió que la segunda frase terminara con «están descentralizados». Había muchas 

dificultades para extender la protección social a los pequeños agricultores. La innovación 

necesaria dependía a menudo de cooperativas de pequeños agricultores u otras 

organizaciones. 

296. El Vicepresidente empleador propuso una enmienda al subpárrafo 2, en el sentido de 

suprimir todo el texto después de las palabras «Recomendación sobre los pisos de protección 

social, 2012 (núm. 202)». 

297. El párrafo 45 se aprobó en su tenor enmendado. 

Párrafo 46 

298. El Vicepresidente empleador propuso que se suprimiera la última oración del subpárrafo 1. 

299. El Vicepresidente trabajador propuso que se modificara el texto introductorio, según el tenor 

siguiente: «Ayudar a los pequeños agricultores y a las pequeñas empresas a eliminar los 

peligros, prevenir los accidentes, reducir los riesgos y mejorar la productividad». Se aclararía 

así que la sección se refería a los pequeños agricultores. 

300. El Vicepresidente empleador dijo que apoyaba la enmienda propuesta por el Grupo de los 

Trabajadores. El experto del Gobierno de Indonesia propuso que, en aras de la congruencia 

del texto, en el texto introductorio, después de la palabra «pequeñas» se añadieran las 

palabras «y medianas». 

301. El Vicepresidente trabajador propuso que la primera parte del párrafo 46 se sustituyera por 

el texto siguiente: «Las medidas para hacerlo deberían incluir lo siguiente: 1. Disposiciones 

para la ampliación progresiva de unos servicios de salud apropiados para los pequeños 

agricultores y las pymes (Recomendación núm. 192); 2. Desarrollo progresivo de 

procedimientos para incluir a los pequeños agricultores y a las pequeñas empresas en los 

procesos de registro y notificación de los accidentes de trabajo y las enfermedades 

profesionales; 3. Elaboración de programas y materiales educativos y asesoramiento y 

formación adecuados para pequeños agricultores y pymes sobre cuestiones como su 

seguridad y salud y la seguridad y salud de quienes trabajan con ellos en relación con los 

riesgos laborales, incluidos los trastornos osteomusculares, la selección y utilización de 

sustancias químicas y agentes biológicos, el diseño de sistemas de seguridad en el trabajo, y 
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la selección, utilización y mantenimiento de equipos de protección personal, maquinaria, 

herramientas y aparatos.». También propuso que se suprimiera el subpárrafo 2 y que se 

mantuviera el texto original de los subpárrafos 1 y 3. 

302. El Vicepresidente empleador dijo que estaba en desacuerdo con el texto propuesto y expresó 

dudas en cuanto a la viabilidad de su aplicación y de si aportaría un valor añadido para los 

pequeños agricultores. El párrafo se puso entre corchetes. 

Párrafo 47 

303. El Vicepresidente empleador hizo hincapié en que la mención de la negociación colectiva 

para definir la seguridad y salud en el trabajo no era apropiada. El Vicepresidente trabajador 

estuvo de acuerdo en que el texto se encontraría mejor en otra sección. La Reunión acordó 

que se suprimiera el párrafo. 

Párrafo 48 

304. El Vicepresidente empleador propuso que en el subpárrafo 5 (relativo al necesario 

compromiso de los directivos con la prevención de enfermedades y accidentes) todo el texto 

a partir de las palabras «, lesiones y enfermedades en el lugar de trabajo mediante la 

consignación… se sustituyera por las palabras «de trabajo, lesiones y enfermedades 

profesionales.». El Vicepresidente de los trabajadores dijo que aceptaba la enmienda, y 

reiteró que era necesario hacer avanzar el debate. 

305. El Vicepresidente empleador dijo que deseaba suprimir el subpárrafo 6, en el que se 

preconizaba facilitar el acceso a médicos habilitados para que procedieran a reconocimientos 

periódicos, disposición que su Grupo consideraba demasiado prescriptiva. El Vicepresidente 

trabajador observó que los reconocimientos eran una práctica habitual y un derecho humano. 

El Vicepresidente gubernamental también expresó su preocupación al respecto. El 

Vicepresidente empleador retiró su enmienda. 

306. El Vicepresidente empleador propuso una enmienda por la que se suprimiría el subpárrafo 7, 

que a juicio de su Grupo era excesivamente detallado. El Vicepresidente trabajador convino 

en que sería más adecuado que algunas de las recomendaciones se refirieran a las 

plantaciones. El subpárrafo se puso entre corchetes. 

307. El Vicepresidente empleador propuso que se suprimiera la última oración del subpárrafo 8, 

que trataba del suministro de equipo de protección personal. Las pequeñas explotaciones 

agrícolas eran a menudo gestionadas por una sola persona y, por lo tanto, la orientación 

proporcionada podría no ser pertinente. El Vicepresidente trabajador dijo que, si bien no 

estaba de acuerdo con esta explicación, aceptaba la enmienda. Consideraba que si el proceso 

de suministro de dicho equipo se reflejaba adecuadamente en la sección sobre las 

plantaciones, podría constituir una referencia para las pequeñas explotaciones. 

308. El Vicepresidente empleador propuso que se suprimieran las dos últimas oraciones del 

subpárrafo 9. Después de que el Vicepresidente trabajador explicara que era importante 

incluir ejemplos de la capacitación pertinente, el Vicepresidente empleador dijo que estaba 

de acuerdo con mantener la oración en cuestión. La Reunión acordó que se suprimieran las 

palabras «y velar por que los operarios de máquinas tengan la formación, la certificación y 

la supervisión necesarias para realizar sus actividades». 

309. En cuanto al subpárrafo 10, el Vicepresidente empleador observó que la obligación de velar 

por el cumplimiento de las exigencias en materia de seguridad y salud en el trabajo no 

debería limitarse a los contratistas y subcontratistas. El orador propuso que todo el texto del 
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subpárrafo 10 se sustituyera por las palabras siguientes: «Garantizar la seguridad y salud en 

el lugar de trabajo para todos.». La Reunión aprobó esta propuesta. 

310. El párrafo 48 se aprobó en su tenor enmendado. 

Párrafo 49 

311. El párrafo 49 se aprobó sin modificaciones. 

Párrafo 50 

312. El Vicepresidente empleador propuso que se suprimiera la sección 3.1.10 titulada «Diálogo 

social y desarrollo de la capacidad de las organizaciones de empleadores y de trabajadores». 

La sección se refería a las organizaciones de empleadores y de trabajadores en general, y no 

a las pequeñas explotaciones y pequeñas empresas específicamente. Otra solución sería que 

este contenido se incluyera en la sección sobre diálogo social que figuraba en una parte 

anterior del texto (2.3). 

313. El Vicepresidente trabajador destacó la importancia del diálogo social para la economía 

informal rural, incluso en el caso de los pequeños agricultores que carecen de una estructura 

de gestión bien establecida. En Ghana, los sindicatos habían estado promoviendo el diálogo 

social como una forma de prevenir el trabajo infantil. El diálogo social era una parte 

fundamental del proceso de transición hacia la economía formal. 

314. El experto del Gobierno de Indonesia pidió aclaraciones sobre la definición y el tamaño de 

las pymes. El Secretario Ejecutivo de la Reunión citó un pasaje del informe titulado 

«Pequeñas y medianas empresas y creación de empleo decente y productivo», que se había 

presentado a la Conferencia Internacional del Trabajo en su reunión de 2015: «Por lo general, 

se entiende por microempresa toda empresa que ocupa hasta diez trabajadores; las pequeñas 

empresas son aquellas que tienen entre diez y 100 trabajadores y las medianas, aquellas que 

cuentan con una plantilla de entre 100 y 250 trabajadores.». El experto del Gobierno de 

Indonesia dijo que aprobaba la propuesta de los empleadores de suprimir la sección. 

315. El Vicepresidente trabajador recordó que, según la definición de la OIT, el diálogo social 

incluía todo tipo de negociaciones, consultas o simplemente intercambios de información 

entre representantes de los gobiernos, los empleadores y los trabajadores sobre cuestiones 

de interés común relacionadas con la política económica y social. El diálogo social debería 

fomentarse y promoverse. Por ello, propuso que en lugar de suprimir la sección ésta se 

reformulara a fin de adaptarla a las diferentes circunstancias de los distintos países. 

316. El experto del Gobierno de Colombia aclaró que si los gobiernos estaban de acuerdo en 

suprimir la parte relativa al diálogo social no era porque no la consideraban importante. La 

sección 2.3 sobre el diálogo social también abarcaba a los pequeños agricultores. 

317. El Vicepresidente trabajador propuso una enmienda en el sentido de acortar el título de la 

sección a «Diálogo social y desarrollo de la capacidad», y de sustituir el texto introductorio 

por las palabras siguientes: «Mejorar el diálogo social, y fortalecer la capacidad de los 

operadores a nivel local en la economía informal y las pymes rurales.». Aunque por una 

parte deberían mantenerse los subpárrafos 1 y 2, el subpárrafo 3 podría en cambio suprimirse 

a fin de atender a las preocupaciones expresadas. 

318. Teniendo en cuenta una propuesta formulada por el experto del Gobierno de Indonesia, en 

el sentido de trasladar el contenido pertinente a la sección 2.3, el Vicepresidente trabajador 

dijo que estaba de acuerdo con añadir allí el texto reformulado. El Vicepresidente empleador 

indicó que no estaba de acuerdo con la propuesta. La sección 3.1.10 se puso entre corchetes. 
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319. El Secretario del Grupo de los Empleadores expresó su preocupación por el tiempo que 

quedaba para finalizar la discusión del documento. 

320. El Vicepresidente de los trabajadores dijo que, a su juicio, la demora en el debate era en gran 

medida consecuencia de un malentendido en cuanto al carácter y el propósito de las 

directrices. 

Párrafo 12 

321. El párrafo 12 se aprobó en su tenor enmendado. Las directrices de política estaban destinadas 

a ser utilizadas por: «i) las autoridades públicas, con independencia de su ámbito de 

actuación, que intervienen en la definición de las políticas y prácticas encaminadas a 

fomentar el trabajo decente y medios de vida sostenibles en las zonas rurales destinadas al 

sector agroalimentario; ii) los empleadores y las organizaciones de empleadores del sector 

agroalimentario; iii) los trabajadores y las organizaciones de trabajadores del sector 

agroalimentario; iv) las cooperativas y otras organizaciones de productores rurales; v) las 

organizaciones internacionales gubernamentales y no gubernamentales que trabajan por el 

desarrollo rural y la reducción de la pobreza; vi) las instituciones de investigación y 

formación.». 

Párrafo 15 

322. El Vicepresidente trabajador indicó que estaba de acuerdo en sustituir las palabras «habrá de 

realizarse» por las palabras «habría de realizarse». Además, propuso que se reformulara la 

segunda enmienda propuesta según el siguiente tenor: «la elaboración de un marco legal 

inclusivo que tenga en cuenta las cuestiones de género», ya que la discriminación por motivo 

de género era común. El Vicepresidente empleador declaró que las prioridades no se debían 

centrar exclusivamente en las cuestiones de género y que era partidario de incluir el siguiente 

texto: «prever un marco legal inclusivo para la creación de empresas que tenga en cuenta la 

perspectiva de género y establecer mecanismos para evitar y combatir todo tipo de 

comportamiento discriminatorio en los mercados crediticios y en los derechos sobre tierras 

y propiedades». El experto del Gobierno de Indonesia señaló que la incorporación de la 

perspectiva de género ya se había abordado en una parte anterior del documento. 

323. El párrafo 15 se aprobó en su tenor enmendado. 

Párrafo 16 

324. Con respecto al subpárrafo 1, la Reunión aprobó la enmienda propuesta por el Grupo de los 

Trabajadores. 

325. Por lo que se refería al subpárrafo 2, el experto del Gobierno de Colombia explicó que la 

enmienda propuesta anteriormente era necesaria, ya que los problemas que planteaban los 

servicios ilegales de intermediarios de contratación eran considerables. 

326. El Vicepresidente empleador dijo que la enmienda creaba confusión, ya que una parte del 

texto se centraba en la reglamentación, mientras que la otra se refería a los servicios ilegales. 

327. El experto trabajador de Italia explicó que era importante colmar la brecha que existía entre 

los servicios formales de empleo y los servicios ilegales. El Vicepresidente trabajador 

propuso que la enmienda se modificara según el tenor siguiente: «Además, es necesario 

reforzar la vigilancia de los procesos de colocación para evitar la naturaleza no reglamentada 

de estos servicios». 



 

 

MEPSLA-2016-6-FR-[SECTO-170209-1]-Sp.docx  39 

328. El Vicepresidente empleador propuso que la enmienda se sustituyera por el texto siguiente: 

«Los gobiernos deberían velar por que las prácticas laborales se ajusten al Convenio 

núm. 181.». El subpárrafo 2 se aprobó en su tenor enmendado. 

329. La Reunión examinó algunas propuestas encaminadas a acelerar el proceso de discusión. El 

Secretario del Grupo de los Empleadores prometió buscar soluciones, pero pensaba que a la 

mañana siguiente habría que disponer de tiempo para examinar el resto del texto. Se debía 

considerar la posibilidad de adelantar la hora de inicio de la sesión de la tarde. 

Viernes 30 de septiembre 

Párrafo 51 

330. El Presidente anunció que se había organizado una sesión plenaria ampliada para permitir la 

finalización del debate. El Secretario del Grupo de los Empleadores aclaró que varios 

expertos empleadores tenían previsto partir de Ginebra en las últimas horas de la tarde del 

30 de septiembre y que, por lo tanto, su Grupo no podría participar en el debate más allá de 

las 17.30 horas. A pesar de los llamamientos del Grupo de los Trabajadores y del Grupo 

Gubernamental, no hubo acuerdo en cuanto a la prolongación de la sesión plenaria final. La 

Reunión prosiguió sus trabajos. 

331. El Vicepresidente de los trabajadores propuso que el contenido de la sección 3.1.11 se 

incluyera después de la sección 3.1.12. 

332. El Vicepresidente empleador propuso que la tercera oración del párrafo se sustituyera por 

las palabras «Las políticas gubernamentales deberían orientarse a fomentar la 

competitividad». 

333. El experto del Gobierno de Colombia indicó que apoyaba la propuesta; en cambio, el 

Vicepresidente trabajador declaró que prefería la redacción original y pidió al Grupo de los 

Empleadores que reconsideraran su propuesta. 

334. El Vicepresidente empleador retiró su propuesta y propuso que se suprimiera la parte mayor 

del subpárrafo 1, pero que se mantuviera la primera oración. 

335. Con respecto al subpárrafo 1, el Vicepresidente trabajador propuso que todo el texto de la 

segunda oración se sustituyera por las palabras «La Recomendación núm. 193 es una 

referencia importante.». Debía mantenerse la tercera oración, que trataba de la buena 

organización de los agricultores. 

336. El experto del Gobierno de Colombia estuvo de acuerdo con la enmienda propuesta por el 

Grupo de los Trabajadores. 

337. El Vicepresidente empleador mantuvo su posición, por considerar que la redacción original 

estaba en contradicción con la información sobre los agentes de la cadena de suministro. 

338. En el entendido de que se mantuviera la tercera oración, el Vicepresidente trabajador 

propuso que se suprimiera el resto del texto del subpárrafo 1, a partir de las palabras «Las 

cooperativas pueden mancomunar». 

339. El Vicepresidente empleador propuso que en el subpárrafo 2 se suprimiera todo el texto, a 

partir de las palabras «Las cooperativas permiten ampliar». En el subpárrafo 3 sólo se debería 

conservar la primera oración. En el subpárrafo 4, debía suprimirse la última línea relativa a 

My.COOP. 
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340. El Vicepresidente trabajador recordó a la Reunión que habría que hacer rápidamente 

concesiones y compromisos, habida cuenta de las limitaciones de tiempo. En el entendido 

de que había acuerdo sobre el subpárrafo 1, dijo que aceptaba las enmiendas al subpárrafo 4. 

En cuanto al subpárrafo 3, propuso encontrar una solución intermedia, ya que el texto 

quedaría incompleto si se conservaba sólo la primera oración. Por lo tanto, propuso que se 

incluyera también la segunda oración, hasta las palabras «en el hogar», ya que esta oración 

se refería a la acción correspondiente a la propuesta. 

341. El Vicepresidente empleador propuso una nueva modificación al subpárrafo 3, a saber, que 

se añadieran las palabras «en las cooperativas y las», de manera que el nuevo segmento 

tendría el tenor siguiente: «puestos de mando en las cooperativas y las organizaciones de 

productores». 

342. El experto del Gobierno de Colombia aclaró cuál era la posición de los gobiernos, que 

estaban de acuerdo con las propuestas relativas a los subpárrafos 2, 3 y 4. Sin embargo, los 

gobiernos deseaban que se mantuviera la última oración del subpárrafo 3. 

343. El Vicepresidente empleador aclaró cuál sería la función de las cooperativas y preguntó cuál 

sería su contribución a la toma de decisiones en el hogar. Al respecto, dijo que su Grupo 

deseaba tener un texto conciso y claro, y retiró la propuesta de enmienda por la que se hubiera 

suprimido la última oración del subpárrafo 3. 

344. El Vicepresidente trabajador señaló que las concesiones hechas permitirían hacer avanzar el 

debate. La lógica del subpárrafo 3 era que el empoderamiento económico de las mujeres se 

reflejaría en el nivel de los hogares, y tendría repercusiones en la seguridad alimentaria. 

345. El Vicepresidente empleador declaró que era poco probable que se llegara a un resultado el 

día mismo. Sin embargo, ello no significaba que se podrían dejar de lado los principios. 

346. El Vicepresidente gubernamental reiteró la voluntad de su Grupo de llegar a un consenso y 

pidió al Grupo de los Empleadores que hiciera concesiones. La aplicación del documento 

iba a incumbir principalmente a los gobiernos. 

347. El Vicepresidente trabajador señaló que los expertos tenían una obligación para con la OIT 

y sus grupos de mandantes, en el sentido de concluir sus labores en el marco del tripartismo. 

348. El experto del Gobierno del Brasil, hablando en nombre del Grupo Gubernamental, reiteró 

que su Grupo estaba dispuesto a apoyar plenamente las directrices, tal como habían sido 

redactadas originalmente por la Oficina. Las enmiendas aprobadas habían enriquecido el 

texto. Las partes restantes del documento habrían sido de gran valor para todos los sectores 

a los que se referían las directrices. 

349. El Vicepresidente empleador elogió a la OIT por la organización de la Reunión. 

Independientemente de cual fuera el resultado final, sus trabajos iban a promover una mejor 

comprensión entre los mandantes tripartitos. Ésta había sido la principal motivación de la 

creación de la Sociedad de Naciones. Como mandantes tripartitos a nivel internacional, los 

empleadores, los trabajadores y los gobiernos tenían la responsabilidad de proporcionar una 

orientación adecuada a los encargados de la formulación de políticas en cada país, a fin de 

que las leyes y reglamentos pudieran mejorarse en beneficio de las vidas de todas las 

personas. Asimismo, felicitó a los expertos de los trabajadores y de los gobiernos los aportes 

hechos y el cumplimiento de sus mandatos respectivos durante los cuatro días precedentes. 

350. El orador continuó afirmando que las zonas rurales se caracterizaban tradicionalmente por 

las dificultades que entorpecían la prestación de servicios y la aplicación de la ley y limitaban 

las actividades económicas. El bajo nivel de generación de ingresos, combinado con el alto 

costo de la prestación de servicios a lugares a veces remotos y con baja densidad de 
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población, planteaban importantes limitaciones a los gobiernos. Como consecuencia, el 

sector informal era considerablemente grande. Las zonas rurales eran en efecto sociedades 

laborales, aunque informales. Si bien estaban limitadas por su tamaño y por su vulnerabilidad 

a problemas de diversa índole, como las fluctuaciones del tiempo atmosférico y de la 

inflación, estas zonas tenían capacidad para crear medios de subsistencia. Al Grupo de los 

Empleadores le inquietaba la posibilidad de que la imposición de leyes y normativas rígidas 

pudiera tener como efecto no previsto la exposición de las poblaciones rurales a vicios como 

el endeudamiento y la corrupción, y llevarlas a abrigar un nivel de expectativas que en 

principio podría rebasar los medios de que disponían para realizarlas. A menos que la 

imposición de regulaciones excesivamente rígidas fuera acompañada o precedida por formas 

sostenibles y permanentes de trabajo y/o de generación de ingresos, estas normativas 

contribuirían en la práctica a estimular el crecimiento de las actividades económicas 

informales. Las economías rurales se beneficiarían enormemente de la aplicación de 

políticas como, entre otras, el desarrollo de infraestructuras, de normativas públicas 

coherentes y de inversiones del sector privado, complementadas por la prestación de 

servicios públicos y la introducción de regulaciones flexibles que fomenten la transición de 

la economía informal a la economía formal. 

351. En su forma actual, el documento necesitaba de más análisis y debates en que se tuvieran en 

cuenta las preocupaciones de los empleadores. Aprobarlo en su forma actual no sería 

compatible con su propósito. El tiempo disponible era demasiado limitado, gran parte del 

texto no se había discutido y no se había llegado a un consenso sobre un buen número de 

segmentos. 

352. El Vicepresidente trabajador recalcó que su Grupo tenía la voluntad de alcanzar el objetivo 

de la Reunión. Si bien era cierto que algunos de los expertos de los empleadores no podrían 

asistir a la sesión nocturna propuesta, había que desplegar todos los esfuerzos posibles para 

tratar de llegar a un consenso en el tiempo restante. 

353. El experto del Gobierno del Brasil, hablando en nombre del Grupo Gubernamental, expresó 

su acuerdo, pero dijo que lamentaba la reticencia del Grupo de los Empleadores a seguir 

examinando el proyecto de directrices. Por consiguiente, pidió que en el informe se dejara 

constancia de que tanto el Grupo Gubernamental como el Grupo de los Trabajadores habían 

aceptado el proyecto de directrices propuesto. Ambos Grupos habían dado pruebas de 

flexibilidad para comprender la posición del Grupo de los Empleadores. En aras del 

consenso, propuso que la Reunión avanzara con la revisión del texto que ya se había 

examinado, en el cual se insertarían todas las reservas que había expuesto el Grupo de los 

Empleadores. Esto permitiría que el Consejo de Administración examinara las cuestiones 

sobre las que se había alcanzado un consenso y buscara una manera para progresar en el 

análisis de este tema. 

354. El Vicepresidente empleador dijo que su Grupo no había tenido la posibilidad de estudiar 

todo el documento, por lo que no podía apoyar la propuesta del Grupo Gubernamental. 

Habida cuenta del escaso tiempo restante, la Reunión no podría volver a examinar la 

totalidad del documento. 

355. El experto del Gobierno de Colombia comentó que el trabajo realizado en los días anteriores 

se había basado en la premisa de que el documento debería reflejar las opiniones de los 

interlocutores sociales y los gobiernos. En sí, el texto discutido hasta ahora ya constituía un 

modelo tripartito. Por lo mismo, hizo un llamamiento a todos los expertos para que 

continuaran las discusiones. 

356. El Vicepresidente trabajador expresó su profunda preocupación por el hecho de que en la 

Reunión no hubiera acuerdo en cuanto a concluir las negociaciones. 



 

 

42 MEPSLA-2016-6-FR-[SECTO-170209-1]-Sp.docx  

357. La Secretaria General explicó que, si la Reunión no pudiera terminar su labor y aprobar las 

directrices, sólo se presentaría el informe de la Reunión al Consejo de Administración, en 

marzo de 2017. En el informe se incluiría una reseña general de los párrafos de las directrices 

que ya se habían aprobado, los párrafos que se habían puesto entre corchetes y los párrafos 

que no se habían examinado. En consecuencia, propuso que en el tiempo restante la Reunión 

se concentrara en adoptar formalmente los párrafos ya aprobados. Si el tiempo lo permitiera, 

la Reunión podría comenzar a examinar el capítulo 3 relativo a las plantaciones. El texto 

aprobado podría servir como punto de partida para un futuro debate sobre las directrices de 

política, en el supuesto de que el Consejo de Administración decidiera volver a convocar 

otra reunión. 

358. El Secretario del Grupo de los Empleadores declaró que, según su experiencia, no era inusual 

que las comisiones o reuniones terminaran sus trabajos sin adoptar documentos. El texto y 

los párrafos que se habían examinado y enmendado en los días anteriores no deberían 

considerarse como una forma de consenso ni como partes aprobadas de las directrices. En la 

eventualidad de que se decidiera celebrar otra reunión sobre el tema, todo el proyecto de 

texto debería examinarse íntegramente en vistas de su adopción. Por lo tanto, no tendría 

sentido adoptar sólo algunos de los párrafos. 

359. Un experto del Gobierno del Brasil hizo un llamamiento a todos los grupos de expertos para 

que adoptaran el texto ya acordado o debatido. 

360. El Secretario del Grupo de los Empleadores aclaró que su Grupo tenía el deseo de adoptar 

las directrices sobre el sector rural. Sin embargo, habida cuenta de los problemas planteados, 

consideraba que no era factible proseguir con las negociaciones a partir de ese momento. Su 

Grupo había hecho todos los esfuerzos posibles para lograr el consenso en la Reunión, pero 

ahora no podía convenir en seguir adelante. Sólo sería aceptable someter a aprobación la 

totalidad del texto de las directrices de política, y no algunos párrafos por separado. En el 

texto examinado se planteaban todas las cuestiones contenciosas que los empleadores podían 

encontrar en un documento de la OIT. 

361. El experto del Gobierno de Egipto invitó a los expertos empleadores a que siguieran 

participando en el examen de un proyecto de directrices que consideraba excelente, en aras 

del desarrollo rural y en beneficio de las poblaciones rurales vulnerables. El orador insistió 

en que el Grupo Gubernamental y el Grupo de los Trabajadores habían hecho considerables 

concesiones, ya que consideraban que las directrices aportaban un gran valor añadido. 

362. El Presidente de la Reunión recordó el carácter tripartito de la OIT. Era importante que todos 

los mandantes participaran activamente en el proceso y mantuvieran el diálogo entre sí. Por 

ello, propuso que se siguiera examinando el documento en el tiempo restante. 

363. Los expertos empleadores de la ex República Yugoslava de Macedonia y de Zambia 

subrayaron que tenían una experiencia significativa en los medios de vida rurales, y que 

habían tratado de que esa experiencia se reflejara en el texto. 

364. El experto empleador de la India subrayó que el objetivo del texto era mejorar los medios de 

vida rurales. Su Grupo había realizado enormes esfuerzos para lograr el consenso. No era 

posible hacer concesiones sobre el texto. Lo importante era que el documento tuviera un 

significado real, y su Grupo necesitaba más tiempo para conseguirlo. 

365. El Vicepresidente trabajador dijo que comprendía el punto de vista del Grupo de los 

Empleadores, pero insistió en que la Reunión debía continuar sus deliberaciones hasta 

terminar su labor. 

366. El Vicepresidente empleador aceptó continuar el debate, pero sólo para fundamentar el 

informe y no para adoptar el texto. 
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367. El Vicepresidente empleador propuso que, en el subpárrafo 1, se suprimiera la segunda 

oración, que comenzaba con las palabras «En la Recomendación núm. 193». 

368. El Vicepresidente trabajador propuso que el texto se pudiera entre corchetes. 

369. El experto del Gobierno de Colombia preguntó si, para responder a las preocupaciones del 

Grupo de los Trabajadores, la referencia a la Recomendación núm. 193 podría incluirse en 

el texto introductorio del párrafo 51. 

370. El Vicepresidente trabajador estuvo de acuerdo con la supresión propuesta por el Grupo de 

los Empleadores, y en que se pusiera entre corchetes el texto que comenzaba con las palabras 

«De estar bien organizados, los agricultores». El Vicepresidente empleador estuvo de 

acuerdo con esta propuesta y propuso que también se pusieran entre paréntesis los 

subpárrafos 2, 3 y 4. 

371. El Vicepresidente trabajador indicó que estaría de acuerdo con las supresiones propuestas 

por el Grupo de los Empleadores si en el subpárrafo 3, en la última oración, antes de las 

palabras «grupos vulnerables», se añadieran las palabras «las mujeres y». 

372. El experto empleador de Zambia dijo que en el texto no se debería relacionar a las mujeres 

con la vulnerabilidad. 

373. La Secretaria General de la Reunión aclaró que las mujeres no eran vulnerables en sí mismas, 

pero que sí eran vulnerables a la discriminación. 

374. El experto empleador de Zambia pidió que se simplificara el texto. 

375. Todo el párrafo 51, con la excepción del texto introductorio, se puso entre corchetes. 

376. El Vicepresidente trabajador dijo que deseaba que en el informe de la Reunión se dejara 

constancia de que, a pesar de las múltiples concesiones hechas por su Grupo, no se habían 

logrado progresos. 

Párrafo 52 

377. El Vicepresidente empleador propuso que se reformulara el texto introductorio del 

párrafo 52, según el tenor siguiente: «Asegurar la eliminación del trabajo infantil y del 

trabajo forzoso en el sector de las pequeñas explotaciones agrícolas». La Reunión aprobó la 

propuesta. 

378. El Secretario del Grupo de los Empleadores solicitó una aclaración sobre los debates de la 

Reunión. Era necesario clarificar cual era la finalidad de poner texto entre corchetes en la 

etapa a que había llegado del debate. Dijo que no estaba claro qué se podría lograr hasta el 

final de la Reunión. 

379. El Presidente respondió indicando que la Reunión seguiría identificando los ámbitos que 

podían ser objeto de acuerdos, como se había propuesto anteriormente. 

380. El Secretario del Grupo de los Empleadores dijo que, a su juicio, el debate se encontraba en 

una fase en que debía limitarse a fundamentar el informe, en lugar de buscar un acuerdo 

sobre los párrafos. Para su Grupo, la finalidad de continuar el debate era recoger las 

opiniones de los trabajadores, los empleadores y los gobiernos sobre el proyecto de texto, y 

no de negociar su contenido. 
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381. La Secretaria General de la Reunión aclaró que el texto no examinado se mencionaría en el 

informe y que los pasajes puestos entre corchetes servirían para informar al Consejo de 

Administración sobre las cuestiones pendientes de resolución. El Vicepresidente empleador 

reiteró que no quedaba tiempo suficiente para llevar a cabo las negociaciones. 

382. El Vicepresidente empleador propuso una enmienda en el sentido de suprimir la primera 

oración, por considerarla redundante. Con respecto al subpárrafo 1, propuso que en aras de 

la claridad la palabra «Sensibilizar» se sustituyera por «Educar», y que se suprimiera la 

segunda oración: «Para ello cabría, por ejemplo, capacitar a divulgadores o bien impartir 

formación dirigida a las cooperativas, los sindicatos y las organizaciones de empleadores, 

con miras a promover el intercambio de información.». También propuso que, en el 

subpárrafo 2, se suprimiera la última oración. 

383. El Vicepresidente trabajador dijo que aceptaba la primera y la tercera enmiendas propuestas. 

Con respecto a las transferencias de efectivo, sin embargo, señaló que el Brasil y Ghana 

habían establecido importantes programas que habían demostrado ser muy eficaces. El 

orador pidió que se mantuviera la última oración del subpárrafo 2. 

384. El experto del Gobierno del Brasil dijo que estaba de acuerdo con sustituir la palabra 

«Sensibilizar» por la palabra «Educar», pero señaló que prefería el texto original. 

385. El Vicepresidente trabajador propuso que, en el subpárrafo 1, la palabra «sindicatos» se 

sustituyera por la palabra «trabajadores». 

386. El experto del Gobierno de Colombia, hablando en nombre del Grupo Gubernamental, 

propuso que la Reunión formulara algunos comentarios generales sobre el resto del 

documento que aclararan los principales temas de controversia. El Vicepresidente empleador 

dijo que estaba de acuerdo con la propuesta hecha por los gobiernos. 

387. En su declaración final, el Vicepresidente empleador dijo que no quería dar la impresión de 

que se había alcanzado un acuerdo sobre algunas partes del texto, antes de que se examinara 

el documento completo. En la Reunión de expertos, ésta era la única base para el consenso 

y, por lo tanto, para la adopción de un texto. Entre los principales motivos de preocupación 

para los empleadores se incluían la abundancia de repeticiones, la falta de claridad en cuanto 

a la utilidad de ciertas secciones para las pequeñas explotaciones agrícolas y para las 

plantaciones, y el carácter excesivamente prescriptivo de las directrices de política. En todo 

el documento se encontraban connotaciones negativas específicas, especialmente con 

respecto a los trabajadores ocupados en formas de trabajo atípicas. Por último, en el texto no 

se hacía hincapié en la creación de oportunidades de generación de ingresos, que era la base 

de los medios de subsistencia sostenibles en el sector rural. Habida cuenta de esas 

preocupaciones, no era posible continuar la discusión. 

388. El Vicepresidente trabajador señaló que se habían gastado muchos recursos en la preparación 

de la Reunión. Insistió en que había que seguir examinando el documento hasta el final de 

la reunión, párrafo por párrafo, como se había hecho hasta el momento. Añadió que se 

tendrían en cuenta las propuestas del Grupo de los Empleadores. 

389. El experto del Gobierno de Egipto señaló los numerosos ejemplos útiles incluidos en las 

directrices, que podrían guiar a los gobiernos en la aplicación de las políticas rurales. Se 

había alcanzado acuerdo sobre varios párrafos, y su Gobierno estaba dispuesto a adoptar la 

redacción original del texto que aún no se había examinado. El orador propuso que los 

debates prosiguieran a fin de alcanzar por lo menos un acuerdo parcial. 

390. El experto del Gobierno de Sri Lanka dijo que era desafortunado que la Reunión terminara 

sin resultados. En todo caso, puso de relieve la contribución del grupo gubernamental como 

representantes de todos los gobiernos que estaban preocupados por el futuro del mundo. La 
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Oficina había preparado un excelente proyecto de documento. Muchas partes importantes 

del documento no se habían conservado. En aras de la justicia social y el desarrollo rural 

sostenible, los mandantes tenían la responsabilidad colectiva de continuar con la discusión. 

391. El Secretario del Grupo de los Empleadores dijo que si se acordara celebrar una reunión 

futura, se trataría de una nueva discusión, que debería abordarse sin prejuicios. Recalcó que 

no se había llegado a un consenso sobre la totalidad del texto. 

392. El Vicepresidente trabajador dijo que lamentaba la decisión del Grupo de los Empleadores, 

de interrumpir el debate, y señaló que el espíritu actual de perseverancia del Grupo de los 

Trabajadores era parte del espíritu que animaba al movimiento laboral mundial, en su 

empeño por conquistar medios de subsistencia dignos. Añadió que su Grupo esperaba que 

los trabajadores y los empleadores pudieran trabajar nuevamente en torno a esta cuestión. 

393. El experto empleador de Jordania observó que en los cinco días de la Reunión se había 

celebrado un debate democrático en el que el Vicepresidente empleador había intervenido 

de forma coherente, honesta y abierta. El orador agradeció a los participantes en la Reunión 

su dedicación y su paciencia. 

394. El experto del Gobierno del Brasil hizo una declaración final en nombre del Grupo 

Gubernamental. Dijo que lamentaba la interrupción de la discusión y reiteró la importancia 

de presentar un informe completo de la Reunión en el que se diera cabalmente cuenta de los 

debates. Las directrices de política serían útiles tanto para las iniciativas futuras de la OIT 

como para las actividades de los gobiernos. El experto agradeció a la Oficina los esfuerzos 

que había dedicado a la Reunión. También agradeció el empeño demostrado por los 

trabajadores durante la Reunión, la franca dedicación de los empleadores y las excelentes 

contribuciones aportadas por los expertos. Reiteró que lamentaba profundamente que las 

labores de la Reunión no se hubieran saldado con la adopción de un documento final. 

395. El Vicepresidente trabajador preguntó a la Secretaría si sería posible que todos los Grupos 

compartieran sus opiniones y sugerencias sobre el texto con las demás partes, antes de una 

posible próxima reunión. 

396. La Secretaria General de la Reunión explicó que el informe de la Reunión se presentaría al 

Consejo de Administración en marzo de 2017 y que el Consejo decidiría el camino a seguir. 

Señaló además que, aun cuando no se había llegado a un consenso, se habían realizado 

progresos tripartitos. La oradora felicitó a los participantes por sus contribuciones y al 

Presidente por la conducción eficaz de los debates. Añadió que la Oficina tenía gran 

confianza en que se llegaría a un consenso en el futuro. 

397. El Presidente dio las gracias a los participantes y clausuró la Reunión. 
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Nota explicativa 

El siguiente texto se ha examinado durante la Reunión de Expertos celebrada del 26 al 

30 de septiembre de 2016. Para facilitar la consulta, los párrafos del texto están marcados 

como sigue: 

(aprobado)  Texto aprobado por la reunión pero no adoptado. 

[…]   Texto sobre el cual no se ha llegado a un acuerdo. 

(texto sin tratar) Texto no discutido en la reunión. 





 

MEPSLA-2016-6-FR-[SECTO-170209-1]-Sp.docx  v 

Índice 

Página 

[Introducción] ..................................................................................................................................  1 

[Por qué centrarse en los medios de vida en las zonas rurales y en el sector 

agroalimentario] ....................................................................................................................  1 

Capítulo 1. Objeto y destinatarios de las directrices ......................................................................  5 

1.1. Objeto de las directrices de políticas ............................................................................  5 

1.2. Destinatarios .................................................................................................................  6 

Capítulo 2. Promoción del trabajo decente en la economía rural: políticas 

y acciones a nivel nacional .........................................................................................  7 

2.1. Políticas económicas, sociales y de mercado de trabajo ...............................................  7 

2.1.1. Estrategias de desarrollo rural y trabajo decente .........................................  7 

2.1.2. Entorno propicio para la actividad empresarial ...........................................  7 

2.1.3. Mercados de trabajo rurales ........................................................................  8 

[2.1.4. Infraestructura rural] ....................................................................................  9 

2.1.5. Infraestructura inmaterial ............................................................................  10 

[2.1.6. Formalización de la economía rural informal] ............................................  11 

2.1.7. Empleo juvenil ............................................................................................  12 

2.1.8. Acceso a la educación y desarrollo de las competencias (aprobado) ..........  13 

[2.1.9. Dotación de profesionales de la salud y la educación] ................................  13 

2.2. Cumplimiento efectivo de la ley (aprobado) ................................................................  15 

2.2.1. Libertad sindical y negociación colectiva (aprobado) .................................  15 

2.2.2. Abolición del trabajo infantil ......................................................................  16 

2.2.3. Eliminación del trabajo forzoso (aprobado) ................................................  18 

[2.2.4. No discriminación] ......................................................................................  19 

2.3. El diálogo social (aprobado) .........................................................................................  21 

2.4. Seguridad social y protección de los trabajadores (aprobado) ......................................  22 

2.4.1. Protección social (aprobado) .......................................................................  22 

2.4.2. Seguridad y salud en el trabajo (aprobado) .................................................  24 

2.4.3. Inspección del trabajo ..................................................................................  25 

[Capítulo 3. Promover el trabajo decente en el sector agroalimentario: medidas 

sectoriales y de ámbito empresarial] ...........................................................................  27 

[3.1. Sector de las pequeñas explotaciones agrícolas] ..........................................................  27 

3.1.1. Desarrollo de competencias (aprobado) ......................................................  28 

3.1.2. Desarrollo de la iniciativa empresarial (aprobado)......................................  29 

3.1.3. Servicios de fomento empresarial ...............................................................  29 

3.1.4. Servicios financieros (aprobado) .................................................................  30 

3.1.5. Acceso a los mercados (aprobado) ..............................................................  31 

3.1.6. Acceso a las nuevas tecnologías (aprobado) ...............................................  31 

[3.1.7. Empleos verdes] ..........................................................................................  32 



 

 

vi MEPSLA-2016-6-FR-[SECTO-170209-1]-Sp.docx  

3.1.8. Protección social (aprobado) .......................................................................  33 

3.1.9. Seguridad y salud en el trabajo ....................................................................  33 

3.1.10. [Diálogo social y desarrollo de la capacidad] ..............................................  35 

[3.1.11. Mejor organización de los trabajadores] .....................................................  35 

[3.1.12. Derechos laborales] .....................................................................................  37 

[3.2. Plantaciones] .................................................................................................................  38 

[3.2.1. Contratación y reclutamiento de trabajadores en las plantaciones] .............  38 

3.2.2. Desarrollo de las competencias ...................................................................  40 

3.2.3. Ofrecer cobertura de seguridad social a los trabajadores 

de las plantaciones .......................................................................................  41 

3.2.4. Seguridad y salud en el trabajo ....................................................................  42 

3.2.5. Instalaciones de bienestar (texto sin tratar) .................................................  44 

3.2.6. Salarios ........................................................................................................  45 

3.2.7. Horas de trabajo ...........................................................................................  46 

3.2.8. Diálogo social ..............................................................................................  47 

3.2.9. Garantizar la observancia de los principios y derechos 

fundamentales en el trabajo  ........................................................................  49 

Anexo…….. ....................................................................................................................................  53 

Bibliografía  ....................................................................................................................................  55 



 

 

MEPSLA-2016-6-FR-[SECTO-170209-1]-Sp.docx  1 

[Introducción] 

[Por qué centrarse en los medios de vida en las zonas 
rurales y en el sector agroalimentario] 

1. Alrededor de un 46 por ciento de la población mundial, incluido un 40 por ciento de la que 

está en edad de trabajar, vive hoy en zonas rurales. Pese a una urbanización rápida, la mayor 

parte de la población de los países en desarrollo es aún rural. En África y en Asia, el 

porcentaje de la población residente en zonas rurales es, respectivamente, del 60 y del 52 por 

ciento. En vista de que el crecimiento demográfico debería ser especialmente marcado en 

los países menos desarrollados, todos los cuales, salvo uno, se encuentran en las regiones de 

África y de Asia y el Pacífico, la erradicación de la pobreza y la desigualdad y la consecución 

de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) presupondrá que se otorgue un gran 

protagonismo al desarrollo rural y a los medios de vida en las zonas rurales. En este contexto, 

y considerando meramente el número de personas que de él dependen para su subsistencia, 

el sector agroalimentario merece una atención especial. (texto sin tratar]) 

2. [Si bien la cuota que representa en el empleo total ha caído del 41,2 al 28,6 por ciento en los 

dos últimos decenios, la agricultura sigue vertebrando la economía de muchos países con 

ingresos bajos, al sumar el 60 por ciento del empleo registrado en la totalidad de los países 

menos desarrollados, en algunos de los cuales aporta hasta dos tercios del PIB. En los países 

de ingresos bajos o medianos bajos, constituye la principal fuente de empleo de las mujeres. 

En Asia Meridional y en África Subsahariana, más del 60 por ciento de las mujeres que 

trabajan lo hacen en la agricultura, a menudo y principalmente en actividades que consumen 

mucho tiempo y requieren una mano de obra numerosa, no están retribuidas o lo están 

escasamente, y carecen de protección. Por otra parte, las zonas rurales se caracterizan por 

una gran diversidad de actividades económicas, como la transformación y comercialización 

de productos agrícolas, el turismo, la artesanía y otras actividades caseras, además de ofrecer 

un potencial importante en términos de empleo, que tiende vínculos con los sectores de la 

industria y de los servicios.] (texto sin tratar) 

3. [A fin de lograr el trabajo decente para todos será indispensable otorgar mayor importancia 

a las economías rurales, donde la ausencia de oportunidades de encontrar un trabajo digno 

es un fenómeno generalizado y persistente. Entre las trabas que normalmente impiden 

aprovechar todo el potencial de las zonas rurales se destacan las siguientes: la ausencia de 

ingresos fiables; una productividad insuficiente; la informalidad; la endeblez de las 

instituciones del mercado laboral y la falta de rigor en la observancia de la ley; la ausencia 

de organización y una participación ineficaz de las poblaciones rurales en la toma de 

decisiones; una inversión insuficiente en la agricultura y el empleo rural no agrícola; la falta 

de infraestructuras adecuadas; lagunas en términos de seguridad y salud en el trabajo (SST) 

y en las condiciones laborales, y un acceso limitado, cuando no inexistente, a la protección 

social y a los servicios en general, entre ellos los de carácter financiero, como los servicios 

de seguro. Los trabajadores rurales tropiezan a menudo con dificultades graves en el ejercicio 

de la libertad sindical y del derecho de negociación colectiva, indispensable sin embargo 

para lograr salarios y medios de subsistencia sostenibles. Ello explica la tasa de sindicación 

relativamente baja que se registra en la agricultura. Estas dificultades afectan especialmente 

a las mujeres y a los hombres pertenecientes a los grupos socialmente desfavorecidos y 

vulnerables a la discriminación por diversos motivos 1. Por si fuera poco, las economías 

 

1 Se hallan en situación de vulnerabilidad las personas y los grupos especialmente amenazados por 

presiones sociales, económicas, políticas o de otra índole, incluidos los estereotipos y las normas 

culturales. En el ámbito del empleo, esos grupos y personas tienen más probabilidades de sufrir abusos 
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rurales deben lidiar con los conflictos, el agotamiento de los recursos naturales y el cambio 

climático. Sin embargo, aun fuertemente azotado por este último fenómeno, el sector 

agroalimentario puede desempeñar en este contexto una función esencial en términos de 

adaptación y atenuación. En el Acuerdo de París de 2015 se recoge precisamente una serie 

de compromisos en este sentido. (texto sin tratar)] 

4. [Otro de los motivos por los que los medios de vida en las zonas rurales y el sector 

agroalimentario merecen una atención especial es la importancia de los alimentos en la vida 

humana. El derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado que le asegure, a él y a su 

familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, está consagrado en el artículo 25 

de la Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada en 1948. Paradójicamente, la 

mayoría de quienes no tienen la posibilidad de realizar este derecho son pequeños 

productores autónomos de bienes alimentarios o agricultores asalariados, que a su vez 

representan un porcentaje importante de los trabajadores pobres, es decir, que viven con 

menos de 1,90 dólares de los Estados Unidos al día. (texto sin tratar)] 

5. [La OIT ha otorgado siempre, desde su fundación, suma importancia a la economía rural. La 

tercera reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo (CIT), mantenida en 1921, ya 

culminó con la adopción del Convenio sobre el derecho de asociación (agricultura), 1921 

(núm. 11) y, desde entonces, se han adoptado más de 30 instrumentos jurídicos sobre la 

agricultura y las actividades rurales. Muchas de las actividades de investigación y 

cooperación técnica de la OIT apuntan a mejorar el bienestar y las condiciones de trabajo de 

la población rural. (texto sin tratar)] 

6. [Las crisis mundiales de los precios de los alimentos de 2007 y 2008, que motivaron varias 

iniciativas de alto nivel para el desarrollo, como las intervenciones del Equipo de Tareas de 

Alto Nivel del Secretario General de las Naciones Unidas sobre la Crisis Mundial de la 

Seguridad Alimentaria y las actividades del G-8 y del G-20 en aras de la seguridad alimentaria, 

demostraron aún más cuán necesario es apoyar las economías rurales de los países en desarrollo 

para erradicar la pobreza rural y crear unos sistemas alimentarios más resilientes. En 2008, la 

CIT adoptó una resolución relativa al papel de la OIT y de los mandantes tripartitos para 

afrontar la crisis alimentaria mundial. Invitada por el Secretario General de las Naciones 

Unidas a contribuir, con la dimensión del trabajo decente, a los esfuerzos del sistema de las 

Naciones Unidas en la lucha contra el hambre, la OIT se incorporó al Equipo de Tareas de Alto 

Nivel. Desde entonces, colabora estrechamente con otros organismos de las Naciones Unidas 

para fortalecer la resiliencia a largo plazo de las comunidades que padecen inseguridad 

alimentaria. En aquella reunión de la CIT se celebró sobre el empleo rural una discusión general 

que desembocó en la adopción de una resolución y de conclusiones sobre la promoción del 

empleo rural para reducir la pobreza (en adelante, «conclusiones sobre el empleo rural»), por 

las que se encomendó a la OIT intensificara sus actividades en pos del desarrollo rural. Con 

arreglo a esas conclusiones, se determinó que la promoción del trabajo decente en la economía 

rural era una de las ocho áreas de importancia decisiva para las medidas prioritarias de la OIT 

correspondientes a 2014-2015 y que, acto seguido, se convertiría en resultado programático 

del Programa y Presupuesto para 2016-2017. (texto sin tratar)] 

 
y de ver vulnerados sus derechos. Las mujeres se encuentran a menudo en situación de mayor 

vulnerabilidad que los hombres a causa de su función reproductora, así como a las desigualdades 

vinculadas a su género, como el reparto sexista de las tareas domésticas y de cuidado familiar no 

retribuidas, la discriminación y la exposición a la violencia. Particularmente vulnerables en el plano 

socioeconómico son también los trabajadores migrantes, los trabajadores de la economía informal y 

los trabajadores pertenecientes a grupos desfavorecidos, como las personas con discapacidad, las que 

viven con el VIH/SIDA, y los grupos marginados por motivos étnicos, religiosos, de origen social o 

de orientación sexual. 
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7. [Con arreglo a las conclusiones que la CIT adoptó en 2008 sobre el empleo rural, las 

presentes directrices configuran un marco ampliado para las actividades de la OIT y de sus 

mandantes tripartitos en la economía rural y, en particular, en el sector agroalimentario. En 

este documento, el concepto de «sector agroalimentario» engloba «las actividades agrícolas 

y forestales realizadas en explotaciones agrícolas, incluidos los cultivos, las actividades 

forestales, la ganadería y la cría de insectos, así como la transformación primaria de 

productos agropecuarios por el encargado de la explotación o por cuenta del mismo» 2. Estas 

directrices se aplican a la parte de la producción agroalimentaria que se lleva a cabo en la 

economía rural, y que incluye la producción de pescado y marisco, así como la acuacultura. 

(texto sin tratar)] 

8. [En el capítulo 1 se expone el objeto de las directrices y se especifica a quiénes van dirigidas. 

En el capítulo 2 se examinan, concretamente, las políticas de ámbito nacional y se sugieren 

medidas que deberían plantearse los gobiernos para promover eficazmente el trabajo decente 

en el sector agroalimentario y generar medios de vida sostenibles en las zonas rurales 

utilizando otros sectores de la economía rural. El capítulo 3 versa sobre el fomento del trabajo 

decente en las pequeñas explotaciones agrícolas y en las plantaciones. El término 

«plantación» designa, en este documento, «toda empresa agrícola […] que ocupe con 

regularidad a trabajadores asalariados y que principalmente se dedique al cultivo o 

producción, para fines comerciales» de monocultivos; «no es aplicable a las empresas 

familiares o pequeñas empresas que produzcan para el mercado local y que no empleen 

regularmente a trabajadores asalariados». «[C]omprende normalmente el procedimiento de 

transformación primaria del producto o productos de la plantación» 3 . En el capítulo 3 

también se proponen, en su caso, pautas sobre los cometidos y responsabilidades de los 

mandantes tripartitos, así como las medidas que éstos podrían aplicar para promover el 

trabajo decente en el sector agroalimentario. Finalmente, en el anexo, se relacionan las 

normas internacionales del trabajo y otros documentos internacionales pertinentes que 

deberían tenerse muy presentes a la hora de definir y llevar a cabo las intervenciones 

destinadas al desarrollo en el ámbito rural. (texto sin tratar)] 

 

2 Artículo 1 del Convenio sobre la seguridad y la salud en la agricultura, 2001 (núm. 184). 

3 Artículo 1 del Convenio sobre las plantaciones, 1958 (núm. 110). 
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Capítulo 1. Objeto y destinatarios de las directrices 

1.1. Objeto de las directrices de políticas 

9. El presente documento constituye una guía completa, destinada a los mandantes de la OIT y 

otras partes interesadas que participan en la definición y realización de intervenciones 

encaminadas a generar medios de vida sostenibles en las zonas rurales a través del trabajo 

decente y el empleo productivo, con especial hincapié en el sector agroalimentario. Se 

definen los principios comunes y el marco programático que deberían estructurar las 

actividades encaminadas a hacer realidad el trabajo decente en la economía rural. Dada la 

amplitud y la complejidad del tema, esas actividades son muchas y variadas. En las 

directrices se reconoce la necesidad de adoptar un enfoque integrado y coordinado en 

diversos ámbitos (internacional, nacional, sectorial, local y empresarial) y de recabar la 

intervención de una amplia gama de actores en el proceso. Se puntualizan asimismo los 

cometidos que estos actores podrían desempeñar en la definición y realización de esas 

intervenciones. Las directrices también pueden servir para alimentar el debate entre esos 

actores, a modo de marco programático común e integral destinado a la promoción de medios 

de vida sostenibles en la economía rural. (aprobado) 

10. Las directrices se han elaborado con base en los principios derivados de los instrumentos y 

documentos que se indican a continuación:  

— la Declaración de Filadelfia de la OIT (1944); 

— la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo 

(1998); 

— la Declaración de la OIT sobre la justicia social para una globalización equitativa 

(2008); 

— el Repertorio de recomendaciones prácticas de la OIT sobre seguridad y salud en la 

agricultura (2011); 

— los convenios y recomendaciones de la OIT pertinentes;  

— las resoluciones y conclusiones de la CIT relevantes y, sobre todo, las conclusiones de 

2008 sobre el empleo rural y el resultado de la discusión de la Comisión de Aplicación 

de Normas sobre el Estudio General sobre los instrumentos relativos al derecho de 

asociación y las organizaciones de trabajadores rurales (2015); 

— las buenas prácticas legislativas, administrativas y aplicadas en el lugar de trabajo por 

los Estados Miembros de la OIT; 

— los principios y las buenas prácticas definidos en los instrumentos, en particular los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible, y los documentos programáticos concretamente 

dedicados al sector agroalimentario que figuran en la bibliografía. (aprobado) 

11. Ante la diversidad de circunstancias existente en los distintos países, las directrices admiten 

una aplicación progresiva que permita tomar en consideración cada contexto nacional. 

(aprobado) 
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1.2. Destinatarios 

12. Las directrices van dirigidas a: 

i) las autoridades públicas, con independencia de su ámbito de actuación, que intervienen 

en la definición de las políticas y prácticas encaminadas a fomentar el trabajo decente 

y medios de vida sostenibles en las zonas rurales destinadas al sector agroalimentario; 

ii) los empleadores y las organizaciones de empleadores del sector agroalimentario; 

iii) los trabajadores y las organizaciones de trabajadores del sector agroalimentario; 

iv) las cooperativas y otras organizaciones de productores rurales; 

v) las organizaciones internacionales gubernamentales y no gubernamentales que trabajan 

por el desarrollo rural y la reducción de la pobreza; 

vi) las instituciones de investigación y formación. (aprobado) 
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Capítulo 2. Promoción del trabajo decente en la economía 
rural: políticas y acciones a nivel nacional 

La cooperación entre los gobiernos, los trabajadores y los empleadores en los planos 

nacional, regional y local es un elemento importante en la promoción de medios de vida 

sostenibles a través del desarrollo de estrategias y programas integrados centrados en la 

reducción de la pobreza en las zonas rurales. Esta cooperación exige el compromiso de los 

interlocutores tripartitos respecto de las funciones y responsabilidades que comparten. Este 

capítulo propone directrices de política para los gobiernos que deberían desarrollarse en 

consulta con los organismos competentes y, cuando proceda, con las organizaciones 

representativas de empleadores y de trabajadores (aprobado) 

2.1. Políticas económicas, sociales y de mercado de trabajo 

13. Las políticas económicas y sociales son herramientas importantes para mejorar los medios 

de vida rurales y garantizar el acceso a trabajos decentes en la economía rural. Constituyen 

la base necesaria para sustentar la amplia variedad de intervenciones requeridas a escala 

sectorial y local para lograr medios de vida sostenibles y el trabajo decente en las zonas 

rurales. Una base sólida y estable mejora la eficacia de otras intervenciones. A fin de 

asegurarse de que el trabajo decente constituye un componente clave de las intervenciones 

que combaten eficazmente la pobreza en las zonas rurales, debería contemplarse la adopción 

de las medidas siguientes. (aprobado) 

2.1.1. Estrategias de desarrollo rural y trabajo decente 

Examinar las políticas de desarrollo nacionales a efectos de definir sus lagunas y fallos, así 

como los obstáculos que pueden representar para la promoción del trabajo decente en la 

economía rural (aprobado) 

14. Es fundamental asegurarse de que las políticas y estrategias de desarrollo no resulten 

desfavorables a las zonas rurales e integren plenamente el objetivo del trabajo decente. Las 

políticas gubernamentales deberían fomentar el aumento de la inversión en las zonas rurales. 

El gasto público en servicios sociales básicos (en particular educación, atención de la salud 

e infraestructuras) debería distribuirse por igual entre las zonas urbanas y las zonas rurales. 

Convendría asimismo adoptar algunas medidas favorables a las zonas rurales, en especial en 

los países que presenten niveles altos de pobreza o en cuyas zonas rurales existan violaciones 

de los derechos del trabajo. (aprobado) 

2.1.2. Entorno propicio para la actividad empresarial 

Facilitar la creación de un entorno propicio para la actividad empresarial, de forma que 

atraiga la inversión y contribuya tanto al desarrollo de sectores competitivos y dinámicos 

como a la generación de medios de vida sostenibles y de empleos decentes en las zonas 

rurales (aprobado) 

15. Un entorno saludable para la actividad empresarial es indispensable para generar crecimiento 

económico, crear empleo y reducir la pobreza. En las conclusiones relativas a la promoción 

de empresas sostenibles, adoptadas por la Conferencia Internacional del Trabajo (CIT) en 

2007, y en las conclusiones relativas a las pequeñas y medianas empresas y la creación de 

empleo decente y productivo, adoptadas por la CIT en 2015, se proporcionan orientaciones 

acerca de lo que constituye ese entorno favorable y de los papeles respectivos de la OIT y de 

los mandantes tripartitos en la promoción de las empresas sostenibles. Además de promover 

las condiciones básicas para un desarrollo empresarial sostenible indicadas en estas 
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conclusiones, los gobiernos deberían establecer programas y políticas que incentiven el 

desarrollo de empresas cuyo comportamiento sea responsable y sostenible. A escala 

nacional, la reforma del entorno empresarial habría de realizarse esencialmente a través de 

políticas, leyes y reglamentos en los ámbitos fiscal, aduanero, mercantil, laboral, del empleo 

y de la competencia, entre otros, y centrarse en las condiciones generales requeridas para el 

desarrollo del sector privado. Debería dedicarse una atención especial al desarrollo de las 

pymes rurales, que tienden a emplear una mano de obra numerosa y suelen ser favorables a 

los pobres. También convendría resaltar el impacto que la reforma del entorno empresarial 

tiene en la formalización de la economía informal. Debería ser prioritario prever un marco 

legal inclusivo para la creación de empresas que tenga en cuenta la perspectiva de género y 

establecer mecanismos para evitar y combatir todo tipo de comportamiento discriminatorio 

en los mercados crediticios y en los derechos sobre tierras y propiedades. (aprobado) 

2.1.3. Mercados de trabajo rurales 

Mejorar el funcionamiento de los mercados de trabajo rurales: un factor determinante para 

garantizar el éxito de las políticas encaminadas a promover los medios de vida y el 

crecimiento en las zonas rurales y a reducir la vulnerabilidad y aumentar la resiliencia de 

las comunidades rurales (aprobado) 

16. Las instituciones tradicionales no relacionadas con el mercado que se utilizan para la 

movilización y asignación de la mano de obra siguen desempeñando un papel importante, 

mientras que las instituciones modernas de mercado de trabajo (por ejemplo, en materia de 

colocación de mano de obra, determinación de los salarios, organización de los trabajadores 

y diálogo social) son prácticamente inexistentes. Cuando existen las relaciones de mercado 

(por ejemplo, en materia de contratación de mano de obra), a menudo están poco 

reglamentadas y dan lugar a abusos. La oferta y la demanda de mano de obra dependen con 

frecuencia del rendimiento de la temporada agrícola, y fluctúan a lo largo de todo un ciclo 

que viene determinado por los patrones de empleo estacionales, las migraciones estacionales, 

las fluctuaciones de los salarios, el subempleo y el trabajo ocasional. Un examen de la 

interacción entre los factores determinantes de la oferta y la demanda de mano de obra 

permite hacerse una idea de los retos y las oportunidades que supone promover más y 

mejores empleos en las zonas rurales. Además de las políticas e intervenciones examinadas 

en estas directrices, todas las cuales pueden tener efectos positivos en el funcionamiento de 

los mercados de trabajo rurales, los gobiernos deberían prestar atención a fortalecer las 

instituciones del mercado laboral en las zonas rurales, en particular con los objetivos 

siguientes: (aprobado) 

1. Robustecer los sistemas de información sobre el mercado de trabajo. Mejorar el sistema 

de estadísticas sobre el trabajo rural (y urbano) es esencial para sustentar la 

formulación, la aplicación, el seguimiento y la evaluación de las políticas y los 

programas nacionales de desarrollo rural. Cuando sea posible, también se deberían 

recopilar y analizar datos desglosados por sexo, edad, discapacidad, grupo étnico u 

otras características pertinentes en el contexto nacional. Asimismo, deberían recabarse 

datos estadísticos sobre la fuerza de trabajo rural y la localización de los trabajadores 

migrantes agrícolas y rurales. (aprobado) 

2. Desarrollar y mejorar los servicios de empleo públicos, así como los servicios de 

empleo privados reglamentados en las zonas rurales. Estos servicios deberían responder 

a las diferentes necesidades de mujeres y hombres. De esta manera, los solicitantes de 

empleo conocerán mejor las oportunidades de empleo y de formación en las zonas 

rurales y urbanas. Esto ayudará a los empleadores, incluidos los inversionistas locales 

y extranjeros, a tomar decisiones fundamentadas. Los gobiernos deberían velar por que 

las prácticas laborales se ajusten al Convenio núm. 181. (aprobado) 
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[3. Establecer mecanismos de fijación de los salarios en consulta con los interlocutores 

sociales en función de cada contexto nacional las zonas rurales, incluso a través de la 

negociación colectiva.] 

[4. Promover la organización de los trabajadores y el diálogo social en la economía rural.] 

[4. Establecer un fondo de seguridad de los medios de subsistencia para las poblaciones 

rurales.] 

[5. Promover el diálogo social en la economía rural.] 

[2.1.4. Infraestructura rural] 

[Aumentar las inversiones en infraestructuras rurales: un factor decisivo para mejorar el 

funcionamiento de los mercados de trabajo rurales, fortalecer los vínculos entre la 

agricultura y la economía rural no agrícola y entre las zonas rurales y las urbanas, y 

mejorar así la conexión de las economías rurales con mercados más amplios, promover la 

igualdad de género y estimular el crecimiento rural] 

17. [Las inversiones en infraestructura (tales como carreteras, comunicaciones y energía) 

reducirán los gastos de transacción gracias a un mejor acceso a la información, los 

conocimientos y los recursos (con inclusión de las nuevas tecnologías y prácticas agrícolas; 

los precios del mercado; los sistemas de alerta temprana de plagas y enfermedades; mejores 

insumos y fertilizantes, y servicios financieros), y pueden tener importantes efectos positivos 

en la productividad, los ingresos y el comercio de la agricultura. Cuando sea posible, 

deberían utilizarse métodos intensivos en empleo para la construcción y el mantenimiento 

de las infraestructuras rurales. Estos métodos a menudo implican la licitación local de los 

insumos requeridos por las obras públicas y pueden generar una mayor demanda de mano de 

obra y de productos y servicios locales, con efectos positivos en la creación de empleos y en 

el empoderamiento de las comunidades rurales. Las políticas y acciones para el desarrollo 

de la infraestructura rural deberían tomar en consideración los aspectos climáticos e incluir 

mecanismos adecuados para responder a posibles impactos negativos en el medio ambiente 

o en las comunidades, con inclusión de los pueblos indígenas y tribales. En particular, 

deberían apuntar a los objetivos siguientes:] 

[1. Extender o mejorar los sistemas de irrigación y drenaje, que reducen el riesgo de 

inundación, aumentan el potencial productivo de la tierra y otros capitales naturales, 

porque permiten multiplicar el número de cosechas y utilizar nuevas variedades 

vegetales de alto rendimiento apropiadas. También convendría considerar la 

posibilidad de adoptar medidas innovadoras, como por ejemplo el aprovechamiento de 

aguas pluviales.] 

[2. Construir nuevas carreteras y dar mantenimiento a las redes viales existentes, teniendo 

presente la necesidad de planificar estas obras de manera eficaz e incluyente de modo 

que contribuyan a reducir la exclusión geográfica de las zonas rurales con respecto a 

los mercados nacionales y mundiales y los servicios sociales básicos.] 

[3. Mejorar el acceso al agua potable segura y a los servicios de saneamiento, que tienen 

repercusiones positivas en las condiciones de trabajo y en la productividad, así como 

en la seguridad alimentaria y en los resultados en materia de salud. El Repertorio de 

recomendaciones prácticas de la OIT sobre seguridad y salud en la agricultura (en 

adelante, Repertorio de recomendaciones prácticas sobre SST) contiene 

recomendaciones sobre el aprovisionamiento de agua segura e instalaciones de 

saneamiento y explicaciones sobre el vínculo entre el acceso a agua potable, la 

deshidratación y la productividad. Si se aborda el problema del acceso al agua y al 

saneamiento, se contribuirá a empoderar a las mujeres, a reducir los riesgos de 
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seguridad y salud, con inclusión de la mortalidad infantil y materna. Las mujeres, que 

se ven afectadas de manera desproporcionada por este problema, también podrían 

dedicar el tiempo que pasan buscando agua a otras actividades más productivas.] 

[4. Ampliar el tendido eléctrico rural, para mejorar así el nivel de vida y fomentar la 

creación de negocios del hogar y permitirles trabajar más horas. Los programas de 

electrificación de las zonas rurales pueden tener un gran impacto en el ingreso de los 

hogares si van acompañados de iniciativas para promover los usos productivos de la 

electricidad. Los beneficios de la electrificación rural también incluyen un mejor acceso 

a la información a través de Internet y de los medios de comunicación; mejores 

servicios rurales; una mayor productividad mediante el uso de equipos eléctricos; un 

aumento de la seguridad gracias a una mejor iluminación. Las investigaciones 

demuestran el efecto que puede tener la electrificación rural en las decisiones de los 

hogares respecto de la oferta de mano de obra, y ponen de relieve una fuerte correlación 

positiva entre la electrificación rural y la propensión de las mujeres a emprender 

actividades productivas. Las tecnologías de las energías renovables, que pueden 

funcionar a gran escala o a pequeña escala con recursos generalmente fáciles de obtener 

en muchas zonas rurales, pueden facilitar la creación de toda una variedad de 

actividades productivas, en particular el procesamiento y almacenamiento de 

alimentos.] 

[5. Abordar la cuestión de la capacidad de almacenamiento, incluido el almacenamiento 

refrigerado descentralizado, que, de ser posible, debería basarse en métodos de 

construcción y de mantenimiento que utilicen mano de obra.] 

[6. Extender la cobertura de la red de telefonía móvil y de Internet a las zonas rurales, dado 

que se ha demostrado que ello facilita de varias maneras el acceso al mercado. Las 

tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y los medios de comunicación 

tradicionales constituyen herramientas eficaces para promover la adopción de 

innovaciones, con inclusión de nuevas prácticas agrícolas y de gestión de los recursos.] 

[7. Invertir en servicio de transporte público para las zonas rurales. (aprobado)] 

2.1.5. Infraestructura inmaterial 

Invertir y llevar a cabo iniciativas de fomento para el desarrollo de la infraestructura 

inmaterial, que incluye, entre otras cosas, los servicios de transporte, las actividades de 

divulgación agrícola, el desarrollo empresarial y los servicios financieros, así como las 

instituciones sanitarias y fitosanitarias, para que las inversiones en infraestructura material 

resulten beneficiosas y permitan a los productores locales ascender con más facilidad hacia 

eslabones más altos de las cadenas de suministro (aprobado) 

18. Las investigaciones muestran la importancia de tratar los problemas de gobernanza y política 

para subsanar los fallos sistémicos de las infraestructuras rurales. Sería necesario prestar 

atención a las medidas siguientes: 

1. Ampliar los servicios de divulgación agrícola para difundir eficazmente conocimientos 

a nivel local sobre nuevas variedades de semillas, tecnología, métodos de gestión 

segura de sustancias químicas, y técnicas mejoradas de cultivo y gestión de las 

explotaciones que permitirán aumentar la productividad del sector de las pequeñas 

explotaciones agrícolas. (aprobado) 

2. Extender la infraestructura financiera, incluida la presencia física de los proveedores 

de servicios financieros, a zonas remotas, de modo que las poblaciones rurales tengan 

acceso a servicios de ahorro, seguros, préstamos, fondos de garantía crediticia y 
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sistemas de seguro de crédito, o a servicios de pago, los cuales contribuyen a mejorar 

la productividad y ofrecen una mejor protección en situaciones de crisis. (aprobado) 

3. Establecer instituciones sanitarias y fitosanitarias, y reforzarlas. (aprobado) 

4. Establecer centros de aprendizaje comunitarios. (aprobado) 

[2.1.6. Formalización de la economía rural informal] 

[Adoptar medidas dinámicas para facilitar la transición de los trabajadores y de las 

unidades económicas de la economía informal a la economía formal, respetando a la vez 

los derechos de los trabajadores y garantizando oportunidades para la seguridad del 

ingreso, los medios de vida y la iniciativa empresarial, y promover la creación, la 

preservación y la sostenibilidad de las empresas y los empleos decentes en la economía 

formal, así como la coherencia de las políticas macroeconómicas, de empleo, protección 

social y de otras políticas sociales] 

19. [La informalidad suele ser mayor en las zonas rurales que en las zonas urbanas, y más 

frecuente en las actividades agrícolas que en las que no lo son. La falta de oportunidades de 

empleos de calidad en las zonas rurales obliga a los pobres a dedicarse a actividades no 

agrícolas ocasionales de bajo rendimiento en la economía informal, tanto urbana como rural. 

Promover la transición a la formalidad requiere una estrategia integrada y coherente, una 

combinación de políticas y una coordinación institucional, de conformidad con la 

Recomendación sobre la transición de la economía informal a la economía formal 

(núm. 204). Al diseñar un marco integrado de políticas sobre formalización destinado a la 

economía rural, los gobiernos deberían contemplar las acciones siguientes:] 

[1. Desarrollar una intervención integral con las siguientes medidas: a) una fase de 

diagnóstico que incluya la recogida de datos estadísticos sobre la fuerza de trabajo rural 

y la localización de los trabajadores migrantes agrícolas y rurales; b) un examen del 

marco jurídico y del marco de políticas y de las prácticas específicamente sobre los 

derechos legales de los trabajadores rurales y los pequeños agricultores; c) una 

evaluación del impacto de las adquisiciones de tierras y de la importancia de realizar 

evaluaciones del impacto social con la participación de las partes afectadas y del 

derecho a los recursos naturales en el caso de los trabajadores que dependen de ellos 

para su subsistenciaun diálogo social incluyente y la creación de capacidad entre los 

mandantes tripartitos, y; d) un diálogo social incluyente y el fortalecimiento de la 

capacidad de los mandantes tripartitos, y e) la formulación de una estrategia integrada 

y de un marco institucional de acción y vigilancia como el que se propone en la 

estrategia de seguimiento para aplicar la Recomendación núm. 204. Esto ha de incluir 

un análisis de los factores causales de la informalidad rural con vistas a elaborar 

medidas coordinadas y adaptadas a las características, las circunstancias y las 

necesidades específicas de los diferentes grupos de trabajadores y unidades 

económicas. Es necesario tener en cuenta el carácter heterogéneo de la fuerza de trabajo 

rural y la prevalencia de las formas atípicas de empleo, con inclusión de los trabajadores 

ocasionales o jornaleros, los trabajadores en régimen de subcontratación o los 

trabajadores a tiempo parcial.] 

2. Promover políticas sectoriales, centradas en sectores con un alto potencial de creación 

de empleos, así como políticas pertinentes en materia de comercio, fiscalidad e 

infraestructura, y estrategias de desarrollo local, con inclusión de un acceso 

reglamentado del uso del espacio público y de los recursos naturales públicos, con 

objeto de aumentar la productividad y las oportunidades de medios de vida y facilitar 

la transformación estructural. Sigue siendo esencial promover el trabajo decente en el 

sector agroalimentario, invirtiendo en educación y en la adquisición de competencias 

que permitan a los trabajadores mejorar la productividad y crear sus propios negocios, 
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además de promover el empleo decente en otros sectores de la economía rural. 

(aprobado) 

3. Empoderar económicamente a los grupos más expuestos a riesgos sociales y 

económicos, entre ellos, las mujeres, los jóvenes, los migrantes, los pueblos indígenas 

y tribales, las personas que viven con el VIH o el sida o que están afectadas por ellos, 

las personas con discapacidad y los agricultores de subsistencia. Es importante tener en 

cuenta la contribución que pueden brindar estos grupos para aliviar la pobreza rural y 

la inseguridad alimentaria. Las iniciativas de protección social desempeñan un papel 

determinante, mientras que los programas que facilitan el acceso de los pequeños 

agricultores al crédito, a la formación, a los servicios financieros y empresariales y a 

los mercados contribuirán a promover el desarrollo de empresas sostenibles. (aprobado) 

2.1.7. Empleo juvenil 

Asegurarse de que en las políticas y estrategias nacionales se presta suficiente atención a 

la promoción del empleo juvenil en la economía rural (aprobado) 

20. A pesar del rápido proceso de urbanización que se ha producido, los jóvenes — el 85 por 

ciento de los cuales vive en países en desarrollo — residen mayoritariamente en zonas rurales 

y constituyen un porcentaje desproporcionadamente elevado (23,5 por ciento) de los 

trabajadores pobres. Las conclusiones tituladas «La crisis del empleo juvenil: Un llamado a 

la acción», que fueron adoptadas por la CIT en 2012, contienen una serie de orientaciones 

destinadas a los países para la formulación de estrategias nacionales a favor del empleo 

juvenil. Al diseñar planes nacionales para fomentar el empleo juvenil, se deberían considerar 

seriamente las necesidades de los jóvenes rurales. Así, pues, según proceda, conviene: 

(aprobado) 

1. Asegurarse de que las intervenciones dirigidas a las mujeres y hombres jóvenes (tales 

como los programas públicos de empleo, y los subsidios salariales y de formación) 

también abarcan a los jóvenes del medio rural. (aprobado) 

2. Diversificar para incrementar el valor de los productos agrícolas y realizar actividades 

rurales no agrícolas (como el procesamiento y envasado de alimentos) que puedan 

contribuir a la creación de empleos para los jóvenes rurales y que sean determinantes 

para los procesos de transformación estructural y de diversificación productiva. 

(aprobado) 

3. Promover la iniciativa empresarial de los jóvenes en las zonas rurales, con inclusión de 

las empresas sociales y las cooperativas, con servicios de apoyo adecuados (servicios 

empresariales, servicios financieros, etc.). (aprobado) 

4. Invertir en infraestructuras sociales y culturales, teniendo en cuenta las necesidades 

sociales y aspiraciones más amplias de los jóvenes en términos de acceso a actividades 

de ocio y a redes de comunicación modernas, a fin de hacer más atractivas las zonas 

rurales. (aprobado) 

5. Alentar la participación de los jóvenes de las zonas rurales en las organizaciones de 

empleadores y de trabajadores, y en el diálogo social, para ayudar a asegurarse de que 

sean escuchados en los procesos de toma de decisiones que les afectan. (aprobado) 
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2.1.8. Acceso a la educación y desarrollo de las competencias 
(aprobado) 

[Invertir en el desarrollo de una fuerza de trabajo cualificada y en la expansión de las 

potencialidades humanas a través de sistemas educativos, de formación y de aprendizaje 

permanente de alta calidad, tomando en consideración las necesidades de la economía 

rural] 

21. Las competencias son esenciales para mejorar la empleabilidad, la productividad y los 

ingresos, así como para reducir la pobreza y promover un desarrollo ambientalmente 

sostenible. En las zonas rurales, donde suele haber déficits importantes de competencias y 

educación, en particular en el caso de las mujeres, el desarrollo de las competencias debería 

responder a las necesidades de la economía rural. El desarrollo de las competencias podría 

vincularse a políticas encaminadas a diversificar la producción o los mercados agrícolas, 

ampliar los servicios o la actividad manufacturera en las zonas rurales, promover el 

desarrollo del sector privado y la iniciativa empresarial o mejorar la productividad agrícola 

a pequeña escala. Se deberían tomar en consideración en particular, y según proceda, las 

acciones siguientes: (aprobado) 

1. Extender el ámbito de acción de las instituciones de formación nacionales a las zonas 

rurales utilizando enfoques innovadores, en particular: actividades comunitarias de 

formación adaptadas a las zonas rurales; aprendizaje a distancia mediante la utilización 

de las TIC; formación con dispositivos móviles y aprendizaje en el trabajo, que podría 

incluir el desarrollo de competencias técnicas o empresariales de las personas que 

trabajan en cooperativas, entre otras, o la formación en obras de infraestructura 

intensivas en empleo. (aprobado) 

2. Fortalecer la capacidad de las instituciones de educación y formación técnica y 

profesional para impartir una formación de calidad que responda a las necesidades del 

mercado de trabajo rural y pueda servir de base para políticas destinadas a diversificar 

y mejorar la producción agrícola. (aprobado) 

3. Garantizar que la oferta de formación responda a las necesidades y aspiraciones de los 

jóvenes y ayude a éstos a desarrollar su capacidad para aprender, innovar y aumentar 

la productividad. Los programas de desarrollo de las competencias para la vida diaria, 

incluidas aquellas necesarias para socializar y comunicarse, mejorarán sus 

competencias empresariales y su capacidad para entender y defender sus derechos. 

(aprobado) 

4. Mejorar los sistemas tradicionales e informales de adquisición de competencias tales 

como los sistemas de aprendizaje, que pueden ser formales e informales. Vincular el 

aprendizaje con la enseñanza formal puede ser una manera eficaz para aumentar la 

empleabilidad de los jóvenes. (aprobado) 

[2.1.9. Dotación de profesionales de la salud y la 
educaciónAcceso a los servicios de educación y de salud] 

[Mejorar el acceso de las comunidades rurales a los servicios de educación y de salud como 

parte de estrategias más amplias para mejorar las condiciones de trabajo y de vida de los 

trabajadores rurales] 

22. [Las zonas rurales a menudo no cuentan con suficientes trabajadores de la salud y docentes 

cualificados y con experiencia. El acceso a los servicios de educación y de salud es esencial 

para mejorar los medios de vida rurales, dado que la adquisición de competencias y la buena 

salud son factores clave para reforzar las capacidades humanas, el crecimiento económico y 
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el desarrollo social. Los gobiernos deberían establecer políticas nacionales que promuevan 

el acceso universal y gratuito a servicios públicos de educación y atención de la salud, de 

nivel básico y de calidad, en las zonas rurales, en función de las necesidades de las economías 

rurales. Concretamente, los gobiernos deberían concentrarse en las siguientes medidas:] 

[1. Establecer programas de formación para desarrollar las profesiones relacionadas con la 

enseñanza y la atención de la salud en las zonas rurales, ya sea a través de centros de 

formación rurales, programas de aprendizaje a distancia o la concesión de ayudas para 

estudiar en zonas urbanas. Los centros de formación de calidad de las zonas rurales 

pueden servir para atraer a estudiantes que viven en lugares cercanos, y para que los 

estudiantes urbanos tengan una experiencia directa de la vida en las comunidades 

rurales, lo cual podría motivarlos para trabajar en esas zonas.] 

[2. Adaptar los criterios de admisión y ofrecer becas para programas de formación 

destinados a apoyar a candidatos de zonas rurales, y proporcionar a los beneficiarios 

un perfeccionamiento profesional apropiado y continuo. La concesión de becas o de 

ayudas para financiar los estudios se podría condicionar a la prestación de servicios 

obligatorios en zonas rurales.] 

[3. Contratar, designar y fidelizar a los docentes y a los trabajadores de la salud por medio 

de incentivos financieros tales como el pago de primas por «condiciones difíciles» y 

períodos adicionales de licencia remunerada, y también de incentivos no financieros 

tales como transporte y vivienda, y mediante el establecimiento de programas 

claramente definidos de desarrollo profesional para las zonas rurales.] 

[4. Asegurarse de que las condiciones laborales de los trabajadores del sector público y las 

condiciones de vida de los trabajadores y sus familias sean decentes y seguras. En la 

medida de lo posible, los gobiernos deberían procurar limitar y reglamentar la 

contratación de docentes en régimen de subcontratación o de docentes de la 

«comunidad» poco cualificados para cubrir la falta de personal docente en las zonas 

rurales. Los gobiernos deberían considerar la posibilidad de establecer mejorar las 

normas para las viviendas, centros escolares, e infraestructuras de los lugares de 

trabajo, con disposiciones que exijan el suministro de agua, retretes operacionales, 

hospitales con instalaciones adecuadas, y aulas para que las escuelas y los centros de 

salud sean lugares seguros y propicios para el aprendizaje y el trabajo.] 

[5. Reforzar la inspección de los centros escolares y de salud y la reglamentación de los 

proveedores de educación y salud en las zonas rurales, y reglamentar de manera 

apropiada los proveedores privados de servicios de educación y de salud, en particular 

las organizaciones con fines de lucro dedicadas a las poblaciones rurales pobres.] 

6. Promover prácticas de colaboración entre los empleados de la administración pública de 

zonas urbanas y los que viven en zonas rurales (por ejemplo, por medio de recursos como 

la telemedicina y el aprendizaje con dispositivos móviles basados en las TIC). Asimismo, 

apoyar la celebración de conferencias y la creación de redes profesionales y de 

asociaciones de trabajadores de la administración pública en las zonas rurales, 

contribuiría al desarrollo de las competencias y a atenuar la sensación de aislamiento. 

(aprobado) 

7. Asegurarse de que los trabajadores rurales de la salud y la educación y sus 

organizaciones están representados de manera apropiada en los mecanismos de diálogo 

social y en las discusiones sobre políticas. (aprobado) 
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2.2. Cumplimiento efectivo de la ley (aprobado) 

23. Las normas internacionales del trabajo contribuyen de manera fundamental a asegurar un 

enfoque del desarrollo basado en los derechos. La legislación y normativas nacionales son 

importantes por cuanto ofrecen un entorno favorable a la mejora de la productividad y del 

desempeño. Las normas internacionales del trabajo que presentan un interés directo para la 

economía rural forman parte del acervo general del derecho internacional del trabajo, que se 

aplica por igual al conjunto de la economía y no diferencia entre zonas urbanas y rurales, a 

menos que las normas dispongan lo contrario. (aprobado) 

24. [A menudo, los trabajadores rurales están mal amparados por la legislación laboral debido a 

la naturaleza de su trabajo, a la ausencia de una relación de trabajo, o simplemente a que en 

muchas algunas zonas alejadas, las autoridades de ejecución de la ley, de la inspección del 

trabajo y control de conformidad son inexistentes o ineficaces a causa de unas relaciones de 

poder desiguales y de la captura del proceso económico por parte de las elites desigualdades 

sociales.] 

25. [Para crear medios de vida sostenibles en las zonas rurales es necesario necesaria promover 

la ratificación de las normas internacionales del trabajo pertinentes y su la aplicación efectiva 

de las leyes nacionales en las zonas rurales. Este proceso empieza por la promoción de los 

principios y derechos fundamentales en el trabajo considerados como derechos habilitadores, 

pero después se extiende a todas las normas internacionales del trabajo relativas a cuestiones 

concretas de trabajo y empleo, categorías específicas de trabajadores, o sectores y 

subsectores en particular. Las normas internacionales del trabajo que presentan un interés 

directo para el sector agroalimentario y la economía rural se enumeran en el anexo y se 

mencionan a lo largo de todo el documento, pero esta sección se dedica especialmente a los 

principios y derechos fundamentales en el trabajo. Los programas y estrategias encaminados 

a promover estos ámbitos esenciales de las normas internacionales del trabajo con miras al 

desarrollo rural basado en los derechos deben tener muy presentes los principios siguientes.] 

2.2.1. Libertad sindical y negociación colectiva 
(aprobado) 

Asegurar la libertad sindical y el reconocimiento efectivo del derecho de negociación 

colectiva (aprobado) 

26. [La libertad sindical es fundamental para garantizar la expresión de los trabajadores rurales 

en el ámbito del desarrollo económico y social. Pese a ello, esos trabajadores quedan a 

menudo privados de los derechos de sindicación y de negociación colectiva, amén de carecer 

de una protección legal adecuada y de mecanismos que permitan promover su expresión 

colectiva. Con frecuencia desconocen sus derechos o no tienen acceso a los mecanismos 

necesarios para reivindicar su ejercicio y se enfrentan a obstáculos considerables de carácter 

político, socioeconómico y cultural para constituir o gestionar organizaciones de 

trabajadores rurales. Entre dichos obstáculos cabe citar la falta de educación y de 

concienciación, unas condiciones de vida inestables y mediocres, el aislamiento geográfico, 

la desigualdad en las relaciones laborales y la distribución de los beneficios, la prevalencia 

de la economía informal y la discriminación, y el recurso al trabajo infantil y al trabajo 

forzoso. En las últimas décadas surgieron nuevas dificultades, como la expansión de la 

globalización y la complejidad de las cadenas mundiales de suministro, además de un recurso 

mayor a una mano de obra migrante y subcontratada, en particular para realizar trabajos 

estacionales. Con objeto de asegurar la libertad sindical y el reconocimiento efectivo del 

derecho de negociación colectiva, de conformidad con la Declaración de la OIT relativa a 

los principios y derechos fundamentales en el trabajo, los gobiernos deberían prestar especial 

atención a las medidas siguientes:] 
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1. Ratificar y aplicar de manera efectiva el Convenio sobre el derecho de asociación 

(agricultura), 1921 (núm. 11), el Convenio sobre las organizaciones de trabajadores 

rurales, 1975 (núm. 141), y el Convenio sobre las plantaciones, 1958 (núm. 110). 

(aprobado) 

2. Adoptar una legislación nacional integrada o adaptar la legislación existente a las 

necesidades de los trabajadores rurales para tutelar sus derechos de sindicación y de 

negociación colectiva. En vista de la diversidad de contextos, es posible adaptar la 

legislación general de forma que cubra a todos los trabajadores, con independencia de 

su categoría salarial o su situación en el empleo, o promulgar leyes especialmente 

aplicables a los trabajadores agrícolas. (aprobado) 

3. Asegurar que exista un dispositivo adecuado en que intervengan las autoridades y los 

inspectores del trabajo competentes para velar por la aplicación efectiva de la 

legislación en las zonas rurales, en particular en materia de libertad sindical y de lucha 

contra la injerencia. (aprobado) 

4. Garantizar el derecho de las organizaciones de trabajadores rurales y agrícolas de 

definir sus propios estatutos y reglamentos, elegir a sus representantes y organizar sus 

actividades administrativas, a fin de proteger los derechos de los trabajadores a 

constituir las organizaciones que estimen convenientes y a afiliarse a ellas. Las 

organizaciones de trabajadores deberían tener el derecho de constituir federaciones y 

confederaciones, así como a afiliarse a entidades internacionales. (aprobado) 

5. Eliminar las restricciones al derecho de los trabajadores migrantes o extranjeros a 

constituir sindicatos y a afiliarse a ellos. (aprobado) 

6. Velar por que en todas las políticas legislativas se propugne la igualdad y la no 

discriminación de los trabajadores rurales. (aprobado) 

7. Eliminar los obstáculos que se oponen a la creación de organizaciones de trabajadores 

rurales y agrícolas, de conformidad con el Convenio núm. 141 (artículo 5). De 

conformidad con la Recomendación núm. 149, se debería evitar que las exigencias 

relativas al número mínimo de miembros, a los niveles mínimos de formación y a los 

fondos mínimos necesarios impidan el desarrollo de organizaciones en zonas rurales, 

con una población dispersa y pobre que posea un nivel de instrucción muy bajo. 

(aprobado) 

8. Proteger a los trabajadores rurales frente al despido o la expulsión con motivo de su 

categoría o sus actividades sindicales, y protegerles frente a la discriminación 

antisindical mediante el establecimiento de procedimientos de recurso rápido, además 

de propiciar la libertad sindical y velar por su cumplimiento a través de leyes nacionales 

que prevean sanciones suficientemente eficaces y disuasorias contra los actos de 

injerencia. (aprobado) 

2.2.2. Abolición del trabajo infantil 

Erradicar el trabajo infantil y, con carácter prioritario, sus peores formas (aprobado) 

27. Casi el 60 por ciento de los niños que trabajan (un total de 98 millones) están empleados en 

la agricultura (incluidas la pesca y la silvicultura), a veces en plantaciones, pero la mayoría 

trabaja en explotaciones familiares y no son retribuidos. La abolición del trabajo infantil 

debería empezar por integrar las preocupaciones relativas a este tipo de trabajo en las 

políticas y planes socioeconómicos, de desarrollo y de lucha contra la pobreza a escala 

nacional. Los gobiernos deberían ratificar el Convenio sobre la edad mínima, 1973 

(núm. 138) y el Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182), y 
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podrían seguir el ejemplo de otros Estados Miembros firmantes de estos instrumentos 4 

mediante la elaboración, sobre la base de consultas tripartitas, de planes de acción nacionales 

con resultados mensurables. Estas medidas requieren una cooperación entre los ministerios 

competentes y los interlocutores sociales, el seguimiento y evaluación del problema, la 

elaboración de una estrategia nacional adecuada y el refuerzo de las capacidades 

institucionales, inclusive mediante la creación o el fortalecimiento de las actividades de 

enseñanza o ejecución de la ley. Convendría prestar especial atención a las medidas 

siguientes: (aprobado) 

1. Elaborar políticas y acciones de prevención integradas en que se reconozca la 

importancia capital de promover el trabajo decente para los adultos y los jóvenes en 

edad de trabajar mediante una remuneración mayor, la seguridad del ingreso y la 

protección social. Las intervenciones en materia de seguridad social, concebidas en 

función de las necesidades nacionales y en consonancia con la Recomendación sobre 

los pisos de protección social, 2012 (núm. 202) (como el seguro de salud, las 

transferencias en efectivo o en especie, los programas de empleo público, las 

prestaciones por desempleo, la protección social de las personas con discapacidad y de 

las personas de edad, la protección de la maternidad y el acceso a servicios de 

guardería) pueden contribuir a la lucha contra el trabajo infantil. El acceso a una 

educación gratuita, obligatoria y de calidad y la concienciación de las comunidades 

rurales respecto de la importancia de la escolarización son indispensables para prevenir 

el trabajo infantil. También puede resultar útil el acceso a regímenes de seguro de 

ahorro y a programas gubernamentales que financien la creación de empresas o las 

cotizaciones de los trabajadores. (aprobado) 

2. Aplicar enfoques integrados para promover la creación de comunidades exentas de 

trabajo infantil. La existencia de las peores formas de trabajo infantil en un subsector, 

comunidad o zona concreta puede constituir un punto de partida idóneo para intervenir, 

pero es importante recordar que todos los niños tienen el derecho de no trabajar y no 

deben ser trasladados de una forma de trabajo infantil a otra. (aprobado) 

3. Procurar que las comunidades rurales sepan lo que la legislación nacional prevé en 

materia de edad mínima para trabajar en el sector agrario y puedan establecer la 

distinción entre las modalidades de empleo aceptables para los jóvenes y el trabajo 

infantil peligroso. La prohibición de las formas peligrosas de trabajo infantil en la 

agricultura para menores de 18 años debería empezar por la confección de una lista 

nacional de actividades vedadas, conforme a lo dispuesto en el Convenio núm. 182 

(artículo 4). (aprobado) 

4. Especificar con claridad, cuando así las autorice la legislación nacional, qué formas de 

trabajo leves (en otras palabras, trabajos no peligrosos que se realizan en un número de 

horas limitado sin menoscabar la asistencia a la escuela) pueden realizar los niños que 

han alcanzado la edad señalada a estos efectos en el Convenio núm. 138 (artículo 7). 

Cabe señalar que no todo el trabajo realizado por niños debería considerarse trabajo 

infantil que deba ser erradicado, de conformidad con el Convenio núm. 138 (artículo 6). 

(aprobado) 

5. Ayudar a las empresas a desarrollar programas de prevención del trabajo infantil y del 

trabajo forzoso para evitar que recurran a estas formas de trabajo tanto en sus 

actividades como en sus sistemas de contrata. Para ello, lo ideal es negociar convenios 

colectivos con las organizaciones de trabajadores, cooperar con las organizaciones de 

 

4 En junio de 2106, 169 Estados Miembros habían ratificado el Convenio núm. 138, y 180 Estados 

Miembros habían ratificado el Convenio núm. 182. 
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productores y los servicios educativos, y contar en su caso con el apoyo de las 

universidades y las ONG locales. (aprobado) 

6. Reducir la necesidad que puedan tener los agricultores de recurrir al trabajo infantil, a 

través de medidas que permitan aumentar su productividad y sus ingresos, como por 

ejemplo actividades de capacitación e iniciación en el uso de tecnologías nuevas o 

intermedias. (aprobado) 

7. Establecer y gestionar un control del trabajo infantil e identificar a los niños en 

situación de riesgo y dirigirles a los servicios competentes. En las comunidades, los 

sistemas de control pueden contar con la participación de actores representativos, como 

sindicatos, cooperativas y autoridades territoriales, y funcionar en colaboración con los 

servicios inspección del trabajo y de divulgación agrícola, las escuelas y, en su caso, 

con ONG. (aprobado) 

8. Retirar a los niños del trabajo infantil, dirigirles a los servicios competentes y velar por 

su escolarización o formación profesional. Para ello puede resultar útil entablar un 

diálogo con los padres, los niños, los empleadores, los sindicatos y las autoridades de 

ejecución de la ley, y prestar los servicios públicos necesarios, aunque también puede 

ser necesaria una intervención inmediata para que los niños no corran riesgos. 

(aprobado) 

9. Mejorar la seguridad y salud en el trabajo y las condiciones laborales de los niños que 

han cumplido la edad mínima legal para trabajar en su país, además de aplicar 

estrategias de prevención y de retirada del empleo de los niños que no tengan la edad 

mínima para trabajar y de todos los niños que realizan trabajos peligrosos, con arreglo 

al Convenio núm. 138 (artículo 3) y la Recomendación núm. 190 (párrafo 3). En este 

contexto también cabe promover la utilización de sustitutos de sustancias peligrosas 

para erradicar las peores formas de trabajo infantil. (aprobado) 

2.2.3. Eliminación del trabajo forzoso (aprobado) 

Eliminar todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio (aprobado) 

28. [La cuestión trabajo forzoso reviste especial importancia en la economía rural y afecta a las 

categorías de trabajadores vulnerables, como los pueblos indígenas y los trabajadores 

migrantes. El trabajo forzoso afecta a 21 millones de personas (15,5 millones de adultos y 

5,5 millones de niños), en particular a categorías de trabajadores y grupos de población 

vulnerables como los pueblos indígenas y los trabajadores migrantes. El problema del trabajo 

forzoso reviste importancia en varios sectores, incluidos los sectores agroalimentarios. Los 

gobiernos deberían ratificar e implementar los instrumentos fundamentales de la OIT 

relativos a la prohibición y eliminación del trabajo forzoso u obligatorio: el Convenio sobre 

el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) y su Protocolo de 2014 y el Convenio sobre la abolición 

del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105). Aun cuando no hayan ratificado esos Convenios, todos 

los Estados Miembros tienen, según la Declaración de la OIT relativa a los principios y 

derechos fundamentales en el trabajo, la obligación de respetar, promover y hacer realidad 

el principio relativo a la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio. Se 

debería prestar especial atención a las acciones siguientes:] 

1. Elaborar una estrategia de lucha contra el trabajo forzoso que combine actividades de 

procesamiento y de ejecución de la ley con medidas vinculadas al empleo y a otros 

ámbitos sociales para la prevención, rehabilitación e indemnización de las víctimas. 

(aprobado) 
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2. Revisar la legislación nacional vigente y adoptar leyes adecuadas en materia de lucha 

contra el trabajo forzoso y la trata, en las que se prevean sanciones idóneas y 

mecanismos de reparación. (aprobado) 

3. Fortalecer las autoridades responsables de la ejecución de la ley, las organizaciones de 

trabajadores rurales y los programas de protección social, y mejorar la gobernanza para 

asegurar una contratación equitativa y el acceso justo a las competencias, que son 

medidas de prevención fundamentales. (aprobado) 

4. Robustecer, mediante actividades de formación y la instauración de dispositivos 

específicos, como unidades de intervención móviles, la capacidad de las autoridades 

judiciales y de las fuerzas de ejecución competentes, entre ellas los inspectores del 

trabajo, para detectar los casos de trabajo forzoso u obligatorio en la economía rural y 

perseguirlos. (aprobado) 

5. Asegurar la coordinación entre ministerios, departamentos gubernamentales y otras 

instituciones públicas competentes. La coordinación con las autoridades de 

inmigración es importante, pues los trabajadores migrantes están especialmente 

expuestos a la explotación económica forzosa y, en algunos casos, son víctimas de la 

esclavitud. (aprobado) 

6. Velar por que todas las víctimas del trabajo forzoso, independientemente de su 

presencia en el territorio nacional o de su condición jurídica, tengan acceso a vías de 

reparación apropiadas y efectivas, como la indemnización. (aprobado) 

7. Llevar a cabo actividades de sensibilización para que las comunidades urbanas y rurales 

entiendan la gravedad que reviste el trabajo forzoso y su nocivo impacto, no sólo para 

los trabajadores afectados, sino también para la sociedad y el Estado. (aprobado) 

[8. Desarrollar iniciativas multipartitas que reúnan a todos los niveles del poder ejecutivo 

y judicial, a los interlocutores sociales, la sociedad civil y las ONG, con objeto de evitar 

y combatir el trabajo forzoso y estudiar mecanismos innovadores.] 

[2.2.4. No discriminación] 

[Eliminar la discriminación con respecto al empleo y la ocupación] 

29. [La aceptación general de los principios de no discriminación, igualdad e igualdad de 

remuneración por un trabajo de igual valor se refleja en las altas tasas de ratificación del 

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

sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100). Es con todo posible que u Una proporción 

considerable de trabajadores rurales, como las mujeres, especialmente durante el embarazo, 

los trabajadores migrantes y las poblaciones indígenas y tribales que no están registradas y 

no tienen documento de identidad carecencarezca de la protección efectiva de la legislación 

nacional aplicable. Incluso si este ámbito viene reglamentado por la legislación, puede 

ocurrir que estos trabajadores sufran discriminación. Se necesitan, por tanto, medidas 

proactivas para proteger a los grupos de trabajadores rurales que, por razón de sexo, edad, 

discapacidad, responsabilidades familiares o condición social o cultural puedan ser 

vulnerables a la discriminación, incluso de carácter múltiple, como las mujeres, en particular 

durante el período de embarazo; los trabajadores migrantes; los pueblos indígenas y tribales; 

la personas lesbianas, gays, bisexuales y transgénero; las personas que viven con el VIH o 

están afectadas por éste; las personas con discapacidad y los trabajadores de condición 

socioeconómica desfavorecida. Las políticas contra la discriminación dirigidas a estos 

grupos vulnerables de población deberían tener los objetivos siguientes:] 
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[1. Fortalecer la su capacidad y multiplicar las sus oportunidades de las comunidades 

vulnerables para que intervengan de participar en las decisiones que las los afectan a 

escala nacional y local, y asegurar su participación y liderazgo en los mecanismos de 

diálogo social.] 

[2. Incrementar las oportunidades de trabajo decente mejorando el acceso a oportunidades 

para los grupos vulnerables. mejorando su acceso a las cadenas de valor 

agroalimentarias, lo cual  Ello implica facilitarles el acceso a subvenciones para iniciar 

actividades independientes y/o a diversos servicios financieros a fin de apoyar la 

creación de cooperativas y de oportunidades de trabajo en proyectos de desarrollo de 

infraestructuras que requieran una mano de obra numerosa.] 

[3. Aumentar la su resiliencia de los grupos vulnerables, en particular mediante la 

diversificación del empleo agrícola y no agrícola. Cabría, con medidas como, por 

ejemplo, impartir formación sobre la creación y la gestión de empresas, apoyar la 

inclusión financiera dando acceso a los servicios financieros y ampliar el acceso de los 

grupos vulnerables al mercado.] 

[4. Promover un acceso adecuado, seguro y equitativo a la tierra, los recursos naturales, el 

conocimiento, las infraestructuras y los mercados. Las comunidades rurales vulnerables 

están expuestas a la pobreza y la desigualdad debido a la falta de acceso y de control 

de los bienes de capital y a la falta de competencias, lo cual puede conducirles a percibir 

magros ingresos y a padecer discriminación en el empleo y la ocupación. Aunque en 

las zonas rurales las mujeres producen más de la mitad de los alimentos mundiales, les 

cuesta acceder a los bienes de producción a causa de la discriminación por motivos de 

género. Las medidas necesarias para resolver estos problemas pueden consistir en 

acciones directas, como la ayuda a la compra colectiva de tierras, o en estrategias 

indirectas, como la inversión en infraestructuras públicas.] 

[5. Eliminar las barreras y facilitar la igualdad de acceso y participación, de las 

comunidades vulnerables tanto en los programas de educación y formación como en 

los procesos de contratación.] 

[6. Elaborar o revisar la legislación y las políticas nacionales para evitar que los 

trabajadores sufran discriminación o estigmatización por su estado serológico real o 

supuesto respecto del VIH, en particular cuando estas personas soliciten empleo o 

aspiren a un puesto. También deberían promoverse programas para que la información 

relativa al VIH esté disponible y accesible a todos en el lugar de trabajo, junto con 

programas de educación integrales para ayudar a los hombres y las mujeres de las zonas 

rurales a conocer su estado serológico y a reducir los comportamientos que entrañen un 

riesgo. La Recomendación sobre el VIH y el sida, 2010 (núm. 200) ofrece orientaciones 

relativas a la protección de los derechos humanos en el trabajo y la atenuación del 

impacto de la pandemia en el trabajo.] 

[7. Fortalecer la participación y la consulta de los pueblos indígenas y tribales respecto de 

las medidas que les pueden afectar directamente, con arreglo al Convenio sobre pueblos 

indígenas y tribales, 1989 (núm. 169). Estas consultas deberían efectuarse de buena fe 

y de una manera adecuada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo 

o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas. Deberían adoptarse 

medidas para el reconocimiento y la protección de los derechos sobre la tierra que 

tradicionalmente ocupan o utilizan estos pueblos para su sustento y para el desarrollo 

de sus actividades económicas, incluida la agricultura. Convendría contemplar la 

posibilidad de adoptar medidas específicas para protegerles frente a la violación de sus 

principios y derechos fundamentales en el trabajo y frente a la consiguiente explotación 

laboral, sin olvidar las estrategias de prevención. Todo ello debería lograrse mediante 

el diálogo social y el mayor peso de negociación colectiva de estos pueblos.Fortalecer 
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la capacidad de las comunidades vulnerables para participar en las decisiones que las 

afectan a nivel nacional y local, y sus oportunidades para ello, y garantizar su 

participación y capacidad de liderazgo en los mecanismos de diálogo social.] 

[8. Incorporar sistemáticamente las cuestiones de género, en especial mediante la 

promulgación de leyes sobre igualdad de género y, promover la diversidad y mejorar 

discriminación positiva, para fijar por ejemplo cupos en el acceso al empleo público y 

a las oportunidades de financiación, formación e ingresos. La prestación y el acceso a 

servicios de guardería de calidad y a otros servicios de atención a precios asequibles 

son elementos que también contribuyen a la igualdad de género, en particular en el 

sector agroalimentario, donde trabajan muchas mujeres.] 

[9. Velar por el respeto del principio de igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres 

y hombres, mediante la promoción y garantía de la igualdad de remuneración entre los 

trabajadores y las trabajadoras por un trabajo de igual valor.] 

[10. Desarrollar un sistema para el registro y la emisión de documentos de identidad para 

los pequeños agricultores y trabajadores rurales nacionales.] 

2.3. El diálogo social (aprobado) 

Promover el diálogo social con base en la libertad sindical y el derecho a la negociación 

colectiva y con el apoyo de los marcos institucionales, jurídicos y reglamentarios: un medio 

para impulsar unas relaciones laborales armoniosas, un desarrollo económico sostenible y 

el trabajo decente (aprobado) 

30. Es fundamental que existan organizaciones de trabajadores y de empleadores rurales fuertes, 

independientes y eficaces para impulsar el diálogo social en las zonas rurales y potenciar la 

participación de las comunidades rurales en el desarrollo económico y social. Además de 

permitir la expresión de la población rural en la elaboración y aplicación de la legislación y 

las políticas, las organizaciones representativas de trabajadores y de empleadores rurales 

pueden propiciar mejoras en ámbitos como el acceso a la tierra, la vivienda, la protección 

social, la seguridad y salud en el trabajo, el saneamiento, el acceso a la educación y a los 

servicios financieros y el desarrollo empresarial. Para un diálogo social eficaz en la economía 

rural, convendría centrarse en las medidas siguientes: (aprobado) 

1. Elaborar políticas nacionales de carácter integrado que promuevan la creación, la 

expansión y el funcionamiento de las organizaciones de trabajadores rurales y que 

garanticen el derecho de todos los trabajadores a la libertad sindical y a la negociación 

colectiva. Para ello convendría organizar campañas de divulgación sobre el significado 

de los derechos de sindicación y de negociación colectiva en particular, y sobre los 

derechos laborales en general. También convendría recabar la participación de las 

organizaciones de trabajadores rurales en la elaboración de las políticas y las leyes 

pertinentes. (aprobado) 

2. Revisar el marco jurídico para eliminar los obstáculos jurídicos y prácticos que impiden 

el ejercicio de la libertad sindical y del derecho de negociación colectiva. De 

conformidad con la Recomendación núm. 149, se debería evitar que las exigencias 

relativas al número mínimo de miembros, a los niveles mínimos de formación y a los 

fondos mínimos necesarios impidan el desarrollo de organizaciones en zonas rurales, 

con una población dispersa y pobre que posee un nivel de instrucción muy bajo. 

(aprobado) 
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3. Generar un entorno favorable al diálogo social ofertando para los trabajadores rurales 

programas de educación y formación de ámbito general, técnico, económico y social, 

para que puedan participar más eficazmente en el diálogo social. (aprobado) 

[4. Velar por que las organizaciones y los representantes de los trabajadores y de 

empleadores rurales puedan participar en todos los planos den el diálogo social a nivel 

nacional y local. Promover el contacto entre organizaciones de trabajadores y de 

empleadores, sindicatos, cooperativas, organizaciones agrícolas, empleadores y 

autoridades competentes es fundamental para la consulta efectiva entre todas las partes 

interesadas en cuestiones relacionadas de los trabajadores rurales en relación con las 

condiciones de trabajo y de vida en las zonas rurales. Para ello, deberían establecerse 

procedimientos y crearse instituciones como juntas y comités reglamentarios, entidades 

de desarrollo y consejos económicos y sociales, en los que todas las cuales tengan 

representación los grupos más vulnerables.] 

[5. Eliminar la diferencia de trato que existe en detrimento de las mujeres y demás grupos 

insuficientemente representados para que todos ellos puedan tener una participación y 

un liderazgo en las organizaciones de trabajadores y de empleadores rurales, en pie de 

igualdad con los demás colectivos. La participación dinámica de las mujeres y esos 

grupos insuficientemente representados en las organizaciones de trabajadores y de 

empleadores rurales puede contribuir a que estas organizaciones encierren mayor 

diversidad e integren mejor las necesidades de todos los trabajadores rurales.] 

6. Promover la creación y la expansión de las cooperativas y organizaciones agrícolas 

estableciendo para ellas condiciones de igualdad jurídica y administrativa para su 

constitución y funcionamiento. Las cooperativas y las organizaciones agrícolas 

constituyen una plataforma importante para permitir a los productores rurales movilizarse 

y ser autosuficientes, en particular en los países en desarrollo, donde la agricultura 

representa una cuota importante de la economía informal. La Recomendación sobre la 

promoción de las cooperativas, 2002 (núm. 193) ofrece orientación respecto de la 

elaboración y aplicación de políticas y leyes que favorezcan el desarrollo de las 

cooperativas. Las cooperativas y las organizaciones agrícolas constituyen un cauce eficaz 

de asistencia técnica y capacitación para mejorar el potencial técnico y los conocimientos 

de los pequeños agroempresarios en lo que respecta a la gestión comercial y financiera, 

el marketing y la defensa de sus intereses. (aprobado) 

2.4. Seguridad social y protección de los trabajadores 
(aprobado) 

2.4.1. Protección social (aprobado) 

Garantizar una protección social a la población rural mediante políticas apropiadas e 

integradas, de conformidad con la Recomendación núm. 202 (aprobado) 

31. La Recomendación núm. 202 promueve un enfoque universal y progresivo para ampliar la 

protección social. Reviste un interés especial para la economía rural, pues apunta a ampliar 

la protección social garantizando el acceso a la asistencia médica esencial y a un ingreso 

básico a escala nacional para todos, incluidos los pobres, los hogares con inseguridad 

alimentaria y los trabajadores de la economía informal. Cuando se elaboren las políticas y 

estrategias nacionales sobre protección social, convendría tener presentes las medidas 

siguientes: (aprobado) 

1. Vincular las políticas y estrategias de protección social dirigidas a la economía rural 

con otras estrategias y áreas de intervención a fin de instaurar un marco completo para 
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la economía rural. En ese sentido, convendría relacionar las políticas de seguridad 

social con unas políticas de mercado de trabajo activas y con políticas de formalización 

en las zonas rurales que contribuyan a la extensión de la cobertura de los sistemas de 

seguridad social a los pequeños agricultores y a las microempresas. (aprobado) 

[2. Instituir programas de protección social de carácter no contributivo en que se contemple 

una combinación de instrumentos como pensiones sociales, regímenes de garantía del 

empleo para los pobres, programas de seguridad alimentaria, formación profesional en 

la agricultura, medidas para mejorar el acceso a la atención sanitaria y promoción de la 

salud en las zonas rurales, además de otros programas sociales. Solventar deficiencias 

de protección a través de planes apropiados y debidamente sopesados, de carácter 

contributivo, no contributivo o ambos.] 

3. Adaptar los mecanismos de protección social a la realidad del mundo rural evaluando las 

necesidades de las poblaciones rurales y su cobertura por los regímenes existentes. Los 

gobiernos deberían considerar la posibilidad de adoptar políticas para superar los 

obstáculos que impiden hacer extensiva la seguridad social a las poblaciones rurales. 

(aprobado) 

[4. Extender a las zonas rurales las estructuras administrativas y de servicios (de salud, 

educación o servicios financieros), de forma que respondan a las necesidades de las 

poblaciones la población rurales y garantizando que éstas se puedan beneficiar 

efectivamente de los servicios e infraestructuras tenga acceso a éstos y a 

infraestructuras. Para una protección social adecuada se deben contemplar las 

prestaciones de una manera holística e integrada, que responda a las necesidades de la 

población rural en términos de protección.] 

5. Instaurar sistemas de prestación eficientes y fiables que lleguen hasta las zonas rurales 

por cauces múltiples, como bancos agrícolas, oficinas de correos, cooperativas y 

asociaciones, comerciantes, cajeros automáticos móviles y la telefonía móvil; algunos 

programas rurales han obtenido buenos resultados recurriendo a estructuras de registro 

descentralizadas, enviando a agentes a las comunidades más alejadas y utilizando 

nuevas tecnologías. (aprobado) 

6. Facilitar información, elevar el grado de concienciación y asegurar la participación de 

todos los interesados, incluido el sector privado, en la elaboración, la promoción, la 

gestión y el seguimiento de los programas de protección social en las zonas rurales. 

(aprobado) 

[7. Respecto de la cobertura contributiva, ajustar los requisitos de contribución a los 

medios de vida rurales y facilitar el pago de las primas de seguro adaptando, por 

ejemplo, su frecuencia y los plazos de suerte que coincidan con los ciclos de ingreso de 

los trabajadores agrícolas.] 

8. Aprovechar en lo posible las estructuras existentes para la aplicación de los regímenes 

de protección social y recabar la participación de las organizaciones de empleadores y 

de trabajadores, de las asociaciones de productores, de la sociedad civil, de las 

cooperativas y demás entidades comunitarias cuyos miembros estén organizados. 

(aprobado) 

9. Prestar una atención especial a la no discriminación, a la igualdad de género y a las 

necesidades de protección propias de los grupos desfavorecidos, como los campesinos 

sin tierra, los trabajadores ocasionales, los migrantes, las personas de edad avanzada, 

las mujeres, las personas que viven con el VIH y el sida, las personas con discapacidad 

y los miembros de determinados grupos étnicos o religiosos. (aprobado) 
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[10. Promover el acceso de las mujeres a la protección de la maternidad y a los servicios de 

guardería para reforzar la seguridad económica y social de las familias, además de 

mejorar la participación de las mujeres y la calidad de su empleo., en consonancia con el 

Convenio sobre la protección de la maternidad, 2000 (núm. 183). La protección de la 

maternidad y los servicios de atención deberían comprender los elementos siguientes: a) 

una protección contra la realización de trabajos peligrosos durante los períodos prenatal 

y posnatal en el lugar de trabajo; b) tiempo para el descanso, la sanación y la recuperación 

después del parto; c) apoyo a los ingresos y acceso a la atención médica para la madre y 

el niño; d) protección contra la discriminación por motivos de embarazo, maternidad y 

responsabilidades familiares, y e) apoyo a la lactancia en el trabajo y al cuidado de niños. 

La licencia de paternidad remunerada brinda al padre una oportunidad importante para 

contribuir al desarrollo del niño y propicia un reparto equitativo de las responsabilidades 

correspondientes entre mujeres y hombres.] 

2.4.2. Seguridad y salud en el trabajo (aprobado) 

Instaurar y mantener un sistema nacional de seguridad y salud en el trabajo que cubra todos 

los sectores de la economía rural, de conformidad con el Convenio sobre seguridad y salud 

de los trabajadores, 1981 (núm. 155), el Convenio sobre el marco promocional para la 

seguridad y salud en el trabajo, 2006 (núm. 187) y las Recomendaciones núms. 164 y 197 

(aprobado) 

32. [En lo que respecta concretamente al sector agroalimentario, estas medidas deberían incluir 

la elaboración y el fortalecimiento de una legislación completa sobre seguridad y salud en el 

trabajo (SST) que ampare a todos los trabajadores del sector, con independencia de su género 

y de su situación en el empleo, y que contribuya a instilar en el sector una cultura nacional 

de prevención en materia de SST conforme al Convenio sobre la seguridad y la salud en la 

agricultura, 2001 (núm. 184) y a la Recomendación que lo acompaña (núm. 192). La 

ratificación y aplicación efectiva del Convenio núm. 184 son fundamentales para lograr que 

el sector agroalimentario sea sostenible. En el Repertorio de recomendaciones prácticas 

sobre SST se facilita orientación para la aplicación de los convenios de la OIT pertinentes y 

se formulan estrategias adaptadas a los riesgos que en términos de SST existen en el sector 

agrario, con objeto de prevenir accidentes y enfermedades. También se ofrece orientación 

sobre los cometidos que corresponden a las autoridades competentes, a los empleadores, a 

los trabajadores y a sus organizaciones respectivas en la promoción de la SST en el sector. 

En este contexto, las políticas públicas especialmente dedicadas a este objetivo deberían 

centrarse en las acciones siguientes:] 

1. Instituir o reforzar las autoridades u órganos existentes responsables de la aplicación y 

el cumplimiento efectivo de los sistemas nacionales de SST. (aprobado) 

[2. Propiciar la creación y aplicación de un sistema de educación y formación sobre SST que 

corresponda a las necesidades de la economía rural. La autoridad competente debería 

coadyuvar, en consulta con las organizaciones de empleadores y de trabajadores, a la 

elaboración de un marco nacional de cualificaciones que incluya un sistema fiable para 

homologar las competencias profesionales especializadas, sobre todo las que se requieren 

en el ámbito de la SST y son pertinentes en el sector agroalimentario.] 

[3. Consignar fondos para financiar el desarrollo progresivo de servicios adecuados de 

salud en el trabajo, de conformidad con el Convenio sobre los servicios de salud en el 

trabajo, 1985 (núm. 161) y con la Recomendación que lo acompaña (núm. 171).] 

[4. Instituir o reforzar y mantener un sistema de clasificación de las sustancias peligrosas 

que se utilizan en el los sectores agroalimentarios. Es responsabilidad de la autoridad 

competente señalar los criterios específicos que han de aplicarse para la importación, 

la clasificación, el embalaje y el etiquetado de los productos químicos utilizados en la 
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agricultura; velar por que quienes produzcan, importen, suministren, vendan, 

transporten, almacenen o evacuen productos químicos utilizados en la agricultura 

respeten las normas nacionales u otras normas de seguridad y salud reconocidas, e 

instaurar un sistema que garantice la recogida, el reciclado y la eliminación de los 

desechos químicos en condiciones seguras, además del preceptivo etiquetado de esas 

sustancias. En el Convenio núm. 184 (artículos 12 a 14) y el Repertorio de 

recomendaciones prácticas de la OIT sobre seguridad en la utilización de productos 

químicos en el trabajo se facilitan indicaciones detalladas sobre el particular.] 

[5. Instaurar y mantenero reforzar un los sistemas de notificación existentes y registro de 

las medidas de vigilancia médica, de los accidentes del trabajo, de las enfermedades 

profesionales y de las lesiones peligrosas. Este sistema resulta indispensable para 

determinar y entender las causas de los accidentes del trabajo y las enfermedades 

profesionales, y para adoptar medidas de prevención. Los datos deberían desglosarse, 

de ser posible, por lugares, categorías profesionales, sectores, géneros y edades. La 

autoridad competente debería elaborar este sistema con arreglo a lo dispuesto en el 

Convenio sobre las prestaciones en caso de accidentes del trabajo y enfermedades 

profesionales, 1964 (núm. 121) y el Repertorio de recomendaciones prácticas de la OIT 

sobre registro y notificación de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales 

(1996).] 

[6. Exigir Velar por que en los lugares de trabajo existan instalaciones de bienestar 

adecuadas, a tenor de lo dispuesto en la legislación nacional.según se indica en el 

Repertorio de recomendaciones prácticas sobre SST (capítulo 18) y en el capítulo 3 

(apartado 3.2.5) de estas directrices. Dichas instalaciones, necesarias para la salud en 

el trabajo y en la vida en general, deberían incluir la disponibilidad de agua potable, 

retretes limpios y separados por sexo, servicios de comida, primeros auxilios y atención 

médica, cobijo temporal para su utilización durante las pausas, instalaciones para la 

lactancia y servicios de guardería.] 

[7. Asegurar la compatibilidad y complementariedad con los regímenes de seguros y de 

seguridad social que cubren a los trabajadores por los accidentes del trabajo y las 

enfermedades profesionales, de suerte que todos los trabajadores gocen de una 

cobertura completa.] 

[7. Prevenir la violencia, el acoso y el hostigamiento, incluido el acoso sexual, en el lugar 

de trabajo.] 

2.4.3. Inspección del trabajo 

Establecer y mantener instituciones de inspección del trabajo eficientes: una condición 

esencial para asegurar la ejecución efectiva de la legislación laboral y la protección de los 

trabajadores, y un factor para promover la productividad en el trabajo (aprobado) 

33. [Para establecer y mantener una institución de inspección del trabajo eficiente, es preciso 

prestar particular atención aEn dos de los Convenios de gobernanza de la OIT, el Convenio 

sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) y el Convenio sobre la inspección del trabajo 

(agricultura), 1969 (núm. 129) y los instrumentos conexos 5 , se enuncia una serie de 

principios relativos al establecimiento, las funciones y la organización del sistema de 

inspección, los criterios de contratación, y las facultades y obligaciones de los inspectores 

del trabajo. El Convenio núm. 129 y la Recomendación sobre la inspección del trabajo 

 

5  Los instrumentos conexos incluyen la Recomendación sobre la inspección del trabajo, 1947 

(núm. 81); el Protocolo de 1995 relativo al Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947, y la 

Recomendación sobre la inspección del trabajo (agricultura), 1969 (núm. 133). 
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(agricultura), 1969 (núm. 133) contemplan las empresas agrícolas. En el artículo 2 del 

Convenio se prevé que, además de la legislación nacional, las disposiciones legales de cuyo 

cumplimiento efectivo se encargan los inspectores del trabajo comprenden «los laudos 

arbitrales y los contratos colectivos a los que se confiere fuerza de ley». En el artículo 6, 2) 

se dispone que «[l]a legislación nacional puede confiar a los inspectores del trabajo en la 

agricultura funciones de asesoramiento o de control del cumplimiento de las disposiciones 

legales sobre condiciones de vida de los trabajadores y de sus familias», al tiempo que en el 

párrafo 2 de la Recomendación núm. 133 se indica que «la inspección del trabajo en la 

agricultura podría participar en la aplicación de las disposiciones legales sobre cuestiones 

como: a) formación profesional de trabajadores; b) servicios sociales en la agricultura; c) 

cooperativas, y d) asistencia obligatoria a las escuelas». Además de los principios 

contemplados en estas normas, se debe prestar especial atención a las medidas siguientes:] 

1. Elaborar una estrategia integrada para las actividades de inspección y garantizar la 

función de coordinación y supervisión de la autoridad central. (aprobado) 

[2. Promover la cooperación transfronteriza entre servicios de inspección del trabajo.] 

2. Consignar recursos suficientes para los servicios de inspección del trabajo de modo que 

puedan abarcar en su ámbito a todos los empleadores y trabajadores rurales. (aprobado) 

3. Velar por que las inspecciones sean efectuadas por inspectores debidamente formados 

y que conozcan los aspectos técnicos del trabajo en el sector agroalimentario. 

(aprobado) 

[4. Velar por que los inspectores del trabajo estén en condiciones de ejercer sus facultades 

y de desempeñar sus funciones, así como velar por el cumplimiento efectivo de la ley 

e imponer sanciones que sean lo suficientemente disuasorias como para impedir las 

infracciones a la legislación laboral, de conformidad con la legislación y la práctica 

nacionales, prestar prestando asesoramiento de tipo correctivo, educativo y técnico, 

acompañado de medios de prevención, o promover las mejores prácticas en los lugares 

de trabajo. Ello presupone que los inspectores tengan el derecho de acceder libremente 

a los lugares de trabajo y a ordenar medidas de ejecución inmediata para eliminar los 

peligros inminentes para la seguridad y la salud de los trabajadores.] 

[5. Establecer relaciones de cooperación entre los ministerios y con otras partes 

interesadas, cuando proceda, los interlocutores socioeconómicos y judiciales, y las 

instituciones académicas. Una cooperación más estrecha con el ministerio de 

agricultura y, en particular, con los servicios de divulgación agrícola, puede fortalecer 

la base de información relativa al sector. La cooperación reforzada con las 

organizaciones de trabajadores y de empleadores, las cooperativas y organizaciones 

agrícolas, los programas de responsabilidad social de las empresas y los medios de 

comunicación puede contribuir a consolidar la conciencia ciudadana respecto a los 

problemas existentes y motivar iniciativas.] 

6. Explorar enfoques innovadores para mejorar los métodos internos de los servicios de 

inspección del trabajo (por ejemplo, las unidades móviles), así como la variedad y la 

accesibilidad de éstos a los mandantes, aprovechando los adelantos experimentados en el 

ámbito de las TIC. Las tecnologías en línea, móviles y de red pueden incrementar la 

eficiencia y reducir los costos, además de mejorar la transparencia, facilitar la 

recopilación y el análisis de estadísticas del trabajo, y propiciar la difusión de la 

información disponible en materia de legislación y política laboral. Unos sistemas de 

divulgación innovadores, como aquellos en los que intervienen representantes itinerantes 

o consejeros de seguridad que abarcan varios lugares de trabajo, podrían complementar 

con eficacia las clásicas actividades de inspección del trabajo. (aprobado)  
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[Capítulo 3. Promover el trabajo decente en el sector 
agroalimentario: medidas sectoriales  
y de ámbito empresarial] 

[Si bien la cooperación entre gobiernos, trabajadores y empleadores para promover medios 

de vida sostenibles en la economía rural, especialmente para las pequeñas explotaciones y 

plantaciones, es esencial, los gobiernos deben desempeñar un papel decisivo. Es clave velar 

por la creación de un entorno favorable que facilite el crecimiento y el desarrollo de 

explotaciones agrícolas sostenibles en el sector agroalimentario tomando en consideración 

las necesidades y circunstancias nacionales. El presente capítulo propone directrices de 

política para que los gobiernos lideren la promoción de medios de vida rurales sostenibles, 

en especial para las pequeñas explotaciones y plantaciones, en consulta con los órganos 

competentes y, cuando proceda, con las organizaciones representativas de empleadores y 

de trabajadores] 

[3.1. Sector de las pequeñas explotaciones agrícolas] 

34. [Para tratar en profundidad la cuestión de los medios de vida rurales es preciso centrarse en 

los pequeños productores, que ocupan un lugar preponderante en el sector agrario de los 

países en desarrollo. Hoy existen en el planeta más de 500 millones de explotaciones 

agrícolas menores de 2 hectáreas, que producen las cuatro quintas partes de los alimentos 

consumidos en el mundo en desarrollo y generan aproximadamente entre el 40 y el 60 por 

ciento del total de los ingresos rurales procedentes de las actividades agrícolas y no agrícolas 

que realizan. La mayoría de estas explotaciones recurren a una mano de obra familiar y a 

técnicas de producción tradicionales que no les permiten explotar todo su potencial 

productivo. Las inversiones destinadas a aumentar la productividad y la integración de los 

pequeños productores en las cadenas de suministro repercutirán positivamente en la 

producción y la seguridad alimentaria, pues deberían elevar los ingresos y mejorar los 

empleos en la economía rural, en general, y en el sector agroalimentario, en particular. Con 

la aparición de oportunidades de empleo decente y productivo y con mayor participación y 

representación en las cadenas de suministroel sector, los pequeños productores tendrían la 

posibilidad de ascender progresar en esas cadenas y se contribuirían a generar economías 

rurales sostenibles, incluyentes y prósperas.] 

35. [Las actividades que la OIT dedica al desarrollo de la cadena de valor en pro del trabajo 

decente pueden resultar determinantes para promover unas condiciones de trabajo decente 

en las pequeñas explotaciones agrícolas. Este modelo de intervención está especialmente 

dirigido a los sistemas e instituciones capaces de impulsar la competitividad y la creación de 

empleos de calidad en sectores concretos donde existe un potencial de crecimiento elevado 

a favor de los pobres, e insiste en la necesidad de mejorar las condiciones de trabajo mediante 

el desarrollo del mercado. Se estructura además en torno a la iniciativa «Conseguir que los 

mercados funcionen para los pobres» (M4P), que apuesta por el dinamismo del sistema de 

mercado para aprovechar los mercados que mejor favorecerán a los pobres. Consiste en 

elegir las cadenas de valor en función de su potencial de crecimiento para los pobres y de la 

necesidad de mejorar las condiciones de trabajo. En el sector agroalimentario, implica la 

certeza de que los cultivos y el ganado elegidos para impulsar este proceso mejorarán las 

oportunidades de empleo de los trabajadores rurales. El análisis detenido de las cadenas de 

valor ayuda a definir las causas sistémicas que explican el bajo rendimiento de un sector, a 

comprender la naturaleza de las relaciones entre los distintos actores del mercado, y a 

conocer las funciones y reglas propias de la cadena de valor correspondiente. Las políticas y 

los programas que tienen por objeto la superación de estos escollos deberían ser de carácter 

integrado, completo y holístico, además de articularse en torno a los cuatro pilares del 

Programa de Trabajo Decente.] 
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36. En el apartado siguiente se proponen políticas y medidas que cabría considerar favorables a 

la promoción del trabajo decente en el sector de las pequeñas explotaciones agrícolas. Se 

indican además, cuando procede, los cometidos y responsabilidades que podrían asumir los 

mandantes tripartitos. (aprobado) 

3.1.1. Desarrollo de competencias (aprobado) 

Aumentar las inversiones dirigidas a los pequeños productores y las pymes en los ámbitos 

de la formación, la educación y el desarrollo de los conocimientos teóricos y prácticos 

(aprobado) 

37. [El desarrollo de las competencias en el sector de las pequeñas explotaciones agrícolas 

debería propiciar la productividad y contribuir a que los pequeños productores y las pymes 

emprendan actividades con mayor valor añadido en la cadena de suministroel sector. Puede 

facilitar el acceso de estos actores a cadenas de suministro lucrativas si cumplen la normativa 

de seguridad alimentaria o los criterios aplicables a las iniciativas sociales. En este contexto, 

convendría prestar mayor atención a las medidas siguientes:] 

[1. Definir oportunidades de aprendizaje y formación para los pequeños productores y las 

pymes. Una evaluación exhaustiva de las necesidades experimentadas en materia de 

competencias a lo largo de la cadena de suministro, realizada sobre la base del diálogo 

social, ayudaría a determinar las competencias que aumentan la productividad y 

responden a las necesidades de los mercados de trabajo locales en las zonas rurales.] 

2. Ofrecer capacitación tecnológica y técnica a los pequeños productores agrícolas. Los 

programas de formación pueden ayudarles a mejorar sus prácticas de producción, a 

dotarse de nuevas tecnologías, y pueden introducirlos a cultivos de alto rendimiento. 

(aprobado) 

3. Adoptar métodos novedosos en materia de divulgación agrícola de forma que sean 

expertos debidamente capacitados los que asesoren a los agricultores acerca de técnicas 

de producción existentes y del potencial de nuevas variedades de cultivos. Esta 

iniciativa ha resultado ser determinante para favorecer la adopción de nuevas 

tecnologías y mejorar la productividad en el sector. Es, con todo, indispensable 

preservar la igualdad de acceso a estos servicios, por lo que también convendría tomar 

medidas en beneficio de las agricultoras. (aprobado) 

4. Elaborar programas de formación especialmente destinados a dotar tanto a los jóvenes 

como a los adultos de las competencias que necesitan. Las intervenciones podrían 

complementar el aprendizaje en el lugar de trabajo con una formación institucional 

estructurada, perfeccionar las competencias pedagógicas de los maestros artesanos y 

formadores que supervisan el aprendizaje, promover la alfabetización y las 

competencias centradas en los medios de vida, y reforzar la participación en la 

comunidad, sobre todo para mejorar el acceso de las mujeres jóvenes a una gama más 

amplia de ocupaciones. Convendría considerar programas de desarrollo de 

competencias destinados no sólo a mejorar la productividad económica de las empresas 

agrícolas, sino también a compaginar dicha tarea con la mejora de la sostenibilidad 

ambiental de estos sistemas, y que procuren reducir y mitigar los efectos perjudiciales 

para el medioambiente. (aprobado) 

5. Incorporar los conocimientos y competencias en gestión empresarial a los programas 

de formación comunitarios. La formación puede versar sobre la producción agrícola, la 

agroindustria y los servicios tecnológicos conexos, la energía renovable, la vivienda y 

la infraestructura comunitarias, la interpretación y el uso de la información sobre el 
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mercado, la planificación y la gestión financieras, y la comprensión de las cadenas de 

suministro. (aprobado) 

[6. Promover competencias en oficios como la carpintería, la herrería, la talla de piedras, 

la fabricación de ladrillos, la albañilería, así como aptitudes propias de sectores 

determinados, como operarios y mecánicos agrícolas, para hacer más atractiva la 

economía rural, además de mejorar y consolidar las competencias en el desarrollo de 

infraestructura y renovación del material comunitario. Este objetivo podría lograrse 

mediante la promoción del aprendizaje local y la contratación de trabajadores locales 

en proyectos de desarrollo de infraestructura, y aplicando la estrategia, preconizada por 

la OIT, de fomentar la contratación de una mano de obra numerosa en las obras 

públicas. Los programas de divulgación locales deberían alentar enérgicamente y 

propiciar la participación de las mujeres jóvenes.] 

38. Los interlocutores sociales deberían contemplar la posibilidad de: 

7. Participar en la elaboración de programas de formación y de una capacitación basada 

en las competencias en función de las necesidades del mercado de trabajo rural. Es 

indispensable contar con la participación de los empleadores para determinar qué 

competencias son esenciales en los mercados de trabajo actuales. En las zonas rurales, 

las pymes pueden no disponer de los recursos necesarios para generar oportunidades 

de formación en el lugar de trabajo, en cuyo caso es importante prever incentivos como 

subvenciones directas o desgravaciones fiscales, según el contexto nacional. 

(aprobado) 

3.1.2. Desarrollo de la iniciativa empresarial (aprobado) 

Aprovechar el potencial que supone desarrollar la iniciativa empresarial de los pequeños 

productores y de las pymes para constituir un sector agroalimentario más eficiente, 

promover el trabajo decente y reducir la inseguridad alimentaria (aprobado) 

39. Promover la iniciativa empresarial en las pequeñas explotaciones agrícolas puede tener 

efectos multiplicadores en los ingresos familiares y generar un ciclo virtuoso de crecimiento 

a favor de los pobres. Esta iniciativa es fundamental en la agricultura y la economía rural no 

agrícola para inducir una transformación productiva e innovadora en las zonas rurales. Su 

integración en la enseñanza propiciando, por ejemplo, la integración de cursos sobre el tema 

en las instituciones docentes, principalmente en aquellas especializadas en la agricultura y el 

desarrollo rural, podría animar a los jóvenes a trabajar en el sector. Los planes de estudios 

podrían incluir elementos de sensibilización para atraer a las mujeres jóvenes. Las unidades 

móviles de formación, los programas de divulgación y los módulos comunitarios pueden 

contribuir también al desarrollo de las competencias empresariales. (aprobado) 

[Nuevo 40. Promover medidas para garantizar que los pequeños agricultores tengan acceso 

a la tierra y a otros recursos productivos, entre otros, el agua y las semillas, y a los derechos 

de tenencia (de conformidad con las Directrices voluntarias sobre la gobernanza responsable 

de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques en el contexto de la seguridad alimentaria 

nacional).] 

3.1.3. Servicios de fomento empresarial 

Reforzar los servicios de fomento empresarial, especialmente en beneficio de los pequeños 

productores y de las pymes, para mejorar la productividad y los ingresos, y contribuir así a 

la reducción de la pobreza, a la igualdad de género, al desarrollo económico y al 

crecimiento (aprobado) 
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39.40. Los servicios de fomento empresarial pueden ser fundamentales en la medida en que ofrecen 

a las empresas del sector agroalimentario toda una gama de actividades de asesoramiento, 

información y apoyo, además de facilitarles el acceso a los mercados y de impulsar el 

crecimiento de las pymes mediante la mejora del entorno empresarial y la corrección de los 

fallos del mercado. A tal efecto, cabría crear nuevos centros de desarrollo empresarial y 

reforzar la capacidad de los existentes. Los servicios de fomento empresarial deben adaptarse 

a las necesidades del momento, sin perder de vista las exigencias específicas y el poder 

adquisitivo de los pequeños productores, las pymes, los empresarios locales, los particulares, 

así como las agrupaciones empresariales y las cooperativas del sector agroalimentario. 

Deberían ser también sensibles a las cuestiones de género y tener presentes las necesidades 

de los grupos desfavorecidos. (aprobado) 

3.1.4. Servicios financieros (aprobado) 

Facilitar el acceso a los servicios financieros, por ejemplo, de ahorro, de crédito, de 

arrendamiento financiero y de seguro, con miras a promover un crecimiento incluyente y la 

transformación de la economía rural, a mejorar la productividad y a desarrollar la facultad 

de resiliencia a la evolución de la coyuntura y al juego de la oferta y la demanda (aprobado) 

40.41. [Los programas que facilitan el acceso a los servicios financieros son medios importantes se 

han ampliado y han mostrado su eficacia tanto para combatir la pobreza como y para generar 

ingresos en las zonas rurales. En efecto, el acceso mejorado a los servicios financieros puede 

contribuir a la creación y al desarrollo de empresas, además de ayudar a los empresarios a 

adoptar modelos  para mantener y desarrollar su explotación. que les permiten agregar su 

producción y generar vínculos con fases anteriores y posteriores de la cadena de suministro. 

También puede resultar eficaz para propiciar la integración de los empresarios en el sector 

formal y la prestación de servicios que facilitan las actividades de consumo de las empresas 

familiares en las zonas rurales. Para propiciar el acceso a los servicios financieros, los 

gobiernos deberían procurar centrarse ante todo:] 

1. Brindar un entorno favorable mediante infraestructuras que permitan reducir los costos 

de transacción (por ejemplo, en comunicaciones, electricidad, transporte, estaciones 

meteorológicas y espacios de almacenamiento); elevar el grado de la instrucción básica 

de las comunidades rurales en el ámbito financiero y fomentar una cultura del ahorro y 

del seguro mediante campañas de sensibilización, educación financiera e intercambios 

de experiencias/testimonios entre personas aseguradas y no aseguradas, además de 

facilitar el acceso a las instituciones financieras formales. (aprobado) 

[2. Identificar medios innovadores y eficaces para promover la inversión productiva de 

pequeña escala. A estos efectos, cabría promover la financiación de la cadena de valor 

agrícola y reforzar el papel de proveedores alternativos, como por ejemplo los 

agregadores. Estos últimos pueden reducir los riesgos financieros de los pequeños 

productores mediante la financiación previa de sus insumos y una mejora de su 

solvencia. El hecho de facilitar el acceso de los propietarios de empresas 

agroalimentarias a entidades como las cooperativas financieras, los bancos 

comerciales, los bancos de desarrollo y las instituciones de microfinanza puede generar 

oportunidades de mayor expansión productiva gracias a la financiación para bienes de 

equipo.] 

3. Promover el acceso preferencial a los fondos y un mayor nivel de apoyo a la inversión 

en los agricultores jóvenes, así como en los que pertenecen a grupos desfavorecidos. 

Esto podría lograrse aumentando la capacidad de los proveedores de servicios 

financieros para ofrecer a estos grupos productos financieros personalizados y apoyo 

no financiero adicional como elaboración de planes de negocio y formación en gestión 
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empresarial. Complementar el acceso al crédito con formación parece más eficaz que 

generalizarlo. (aprobado) 

4. Favorecer el acceso a los seguros agrícolas, en particular para los pequeños 

productores. Estos seguros permiten estabilizar los ingresos del hogar en caso de 

sequía, subida brusca de los precios o fluctuación de la demanda, y alentar así a los 

agricultores a invertir para aumentar la producción. (aprobado) 

3.1.5. Acceso a los mercados (aprobado) 

Promover el acceso de los pequeños productores, de los pequeños agricultores y de las 

pymes a los mercados (aprobado) 

41.42. [Un acceso mayor a los mercados puede constituir una fuente fiable de demanda para la 

producción agrícola y brindar oportunidades de diversificación, y estimular el empleo de los 

pequeños productores y de las pymes. Para mejorar este acceso, debería contemplarse lo 

siguientelos gobiernos deberían adoptar medidas para:] 

[— Promover los sistemas de distribución rural.] 

[— Reconocer que la agricultura contractual puede tener efectos tanto positivos como 

negativos en los pequeños agricultores en función de los contratos y que, por lo tanto, 

es preciso tomar medidas para garantizar que los contratos sean transparentes y no les 

sean impuestos a los pequeños agricultores.] 

[— Apoyar la organización de los pequeños agricultores para aumentar su capacidad de 

negociación en el mercado.] 

[— Prever sistemas de información del mercado a los que los pequeños agricultores puedan 

acceder fácilmente, para que de ese modo puedan vender sus productos al mejor precio.] 

[1. Conectar las grandes empresas con los pequeños productores mediante la agricultura 

contractual (integración vertical) para la obtención de beneficios mutuos. La 

integración vertical puede promoverse mediante la inversión en técnicas de producción 

nuevas, así como mediante procesos de selección, clasificación y garantía de calidad, a 

cambio del suministro garantizado de insumos. Esta fórmula puede ayudar a los 

pequeños productores a aumentar la productividad, mejorar la estabilidad de sus 

ingresos y facilitar su acceso a las cadenas de suministro y a los mercados de 

exportación. Estos productores también pueden mejorar su acceso a insumos de 

calidad, a una tecnología más sofisticada y a precios garantizados, y superar así muchos 

de los obstáculos a los que se enfrentan. La integración vertical puede favorecerse 

mediante la creación de cooperativas y organizaciones de productores, que permiten a 

los pequeños productores negociar acuerdos justos con los compradores. Como las 

grandes empresas no suelen contratar con pequeños productores individuales, las 

cooperativas y las organizaciones de productores constituyen una manera eficaz de 

reducir los costos de transacción para los agricultores y las empresas, y de aumentar el 

poder de negociación de los agricultores en las relaciones contractuales.] 

3.1.6. Acceso a las nuevas tecnologías (aprobado) 

Mejorar el acceso a nuevas tecnologías que ayuden a los pequeños productores y a las 

pymes a mejorar su productividad y rendimiento, a diversificar su actividad con nuevos 

tipos de cultivos, otras labores agrícolas y no agrícolas y a sistematizar y controlar sus 

explotaciones (aprobado) 



 

 

32 MEPSLA-2016-6-FR-[SECTO-170209-1]-Sp.docx  

42.43. [Las iniciativas encaminadas a promover el acceso a nuevas tecnologías deberían tener los 

objetivos siguientes:] 

[1. Proporcionar apoyo a los pequeños productores con objeto de ayudarlos a valerse de 

las nuevas tecnologías. Este apoyo puede adoptar la forma de acceso a fondos que les 

permitan comprar nuevas tecnologías e información sobre la oferta de formación para 

la adquisición de competencias destinada a enseñar a los pequeños agricultores a 

utilizar y adoptar estas tecnologías. Analizar el impacto de la tecnología en general, y 

su incidencia en el número de empleos y en la calidad de éstos en particular. La 

idoneidad de la tecnología debe apreciarse en función de las condiciones locales. La 

modernización tecnológica no puede imponerse desde la cima, sino que debe resultar 

de una interacción entre los productores y las entidades que desarrollan y difunden las 

tecnologías. Debe basarse en un estudio de los cambios previstos en la demanda, la 

tecnología y la competencia, a fin de garantizar que las inversiones sean realmente 

adecuadas y de evitar que las modificaciones sean efímeras o resulten inútiles.] 

[2. Crear la infraestructura adecuada para facilitar la utilización de las tecnologías 

digitales. Promover la productividad por medio de las TIC, como por ejemplo la 

telefonía móvil, para comunicar precios, los niveles de la oferta y la demanda de 

productos agroalimentarios e información meteorológica, para garantizar la 

transparencia de las ofertas de servicios financieros, y para facilitar información sobre 

las condiciones edáficas, los cultivos y el rendimiento, los riesgos de inundación y de 

sequía, la contaminación de las aguas subterráneas, la infestación por plagas y la 

trazabilidad. Las TIC han de ser asequibles y estar disponibles; su uso debe 

complementarse con rudimentos de lectura, escritura y aritmética. Los programas 

radiofónicos y los mensajes por telefonía móvil pueden facilitar a los agricultores una 

información valiosa, contactos con los mercados y con servicios de fomento, además 

de permitirles expresar sus preocupaciones.] 

[3. Recurrir a las Escuelas de Agricultores para promover y alentar la utilización de las 

nuevas tecnologías apropiadas.] 

[3.1.7. Empleos verdes] 

[Crear empleos verdes y promover la ecologización de los empleos existentes mediante la 

mayor instrucción ecológica de los pequeños productores y de los trabajadores rurales] 

43.44. [En el sector agroalimentario, las prácticas ecológicas pueden contribuir a aumentar la 

productividad y los ingresos de los pequeños productores mediante una reducción de los 

insumos necesarios, un incremento del rendimiento y de los precios, y en ocasiones estos dos 

factores a la vez. La transición a una agricultura sostenible podría generar más de 

200 millones de empleos a tiempo completo en todo el sistema de producción de alimentos 

de aquí a 2050. Las políticas encaminadas a propiciar la transición a prácticas más ecológicas 

para los pequeños productores y las pymes deberían centrarse en la utilización de métodos 

de cultivo más productivos y con escasa huella ambiental, que suelen requerir una mano de 

obra más numerosa y pueden mejorar, por tanto, el empleo en muchas comunidades rurales. 

Las ocupaciones tradicionales y el saber de los pueblos indígenas pueden propiciar una 

adaptación al cambio climático e incluso la mitigación de éste, además de contribuir a una 

agricultura y a una silvicultura sostenibles. A la hora de generar nuevas tecnologías, los 

cultivos alternativos y los métodos de cultivo que priorizan a los pequeños productores 

pueden contribuir a mejorar la productividad y a paliar la degradación del medio ambiente y 

el cambio climático.] 
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3.1.8. Protección social (aprobado) 

Velar por que las personas ocupadas en el sector de las pequeñas explotaciones agrícolas 

tengan acceso a una protección social (aprobado) 

44.45. Es necesario prestar especial atención a las medidas siguientes: (aprobado) 

1. Promover y reforzar el acceso a la atención sanitaria y a otros servicios de protección 

social y sensibilizar a las autoridades competentes para que aborden la cuestión según 

los distintos contextos locales. A estos efectos, podrían abrirse «ventanillas únicas» 

donde solicitar información sobre prestaciones y servicios de seguridad social, como 

salud y educación. (aprobado) 

2. Reducir la vulnerabilidad de los pequeños productores mediante programas de 

asistencia social y otras medidas acordes con la Recomendación sobre los pisos de 

protección social, 2012 (núm. 202). (aprobado) 

3.1.9. Seguridad y salud en el trabajo (aprobado) 

Ayudar a los pequeños agricultores y a las pequeñas y medianas empresas a eliminar los 

peligros, prevenir los accidentes, reducir los riesgos y mejorar la productividad (aprobado) 

45.46. [El Repertorio de recomendaciones prácticas sobre SST contiene disposiciones importantes 

para las empresas y los pequeños productores, y puede servir para promover buenas 

prácticas. Además de propugnar los principios enunciados en este repertorio, conviene 

prestar una atención especial a las acciones Las medidas para hacerlo deberían incluir lo 

siguientes:] 

[1. Disposiciones para la ampliación progresiva de unos servicios de salud apropiados para 

los pequeños agricultores y las pymes (Recomendación núm. 192).] 

[2. Desarrollo progresivo de procedimientos para incluir a los pequeños agricultores y a 

las pequeñas empresas en los procesos de registro y notificación de los accidentes de 

trabajo y las enfermedades profesionales.] 

[3. Elaboración de programas y materiales educativos y asesoramiento y formación 

adecuados para pequeños agricultores y pymes sobre cuestiones como su seguridad y 

salud y la seguridad y salud de quienes trabajan con ellos en relación con los riesgos 

laborales, incluidos los trastornos osteomusculares, la selección y utilización de 

sustancias químicas y agentes biológicos, el diseño de sistemas de seguridad en el 

trabajo, y la selección, utilización y mantenimiento de equipos de protección personal, 

maquinaria, herramientas y aparatos.] 

[4.1. Ayudar a las pymes y a los pequeños productores para una mejora progresiva de la 

seguridad y salud en el trabajo (SST) que contribuya a elevar su productividad y la 

sostenibilidad. Este apoyo podría prestarse por conducto de ferias y exposiciones 

agrícolas, de los medios de comunicación, incluida la prensa comercial, y de 

actividades educativas y de formación. Estas medidas deberían destinarse sobre todo a 

las empresas que no suelen estar sujetas a la inspección del trabajo.e incluir la 

colaboración con los regímenes pertinentes de seguro o de seguridad social para 

garantizar la cobertura de los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales, 

sobre todo en el caso de los pequeños productores.] 

[2. Aprovechar la importancia que reviste el desarrollo de la cadena de valor para 

introducir medidas de trazabilidad y realizar análisis participativos a fin de mejorar las 

prácticas en materia de SST. En este empeño convendría efectuar análisis sobre las 
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partes intervinientes en las cadenas de suministro, una cartografía de los lugares donde 

se llevan a cabo las actividades de explotación, y evaluaciones de los riesgos 

existentes.] 

[5.3. Promover la designación de representantes en SST a escala empresarial.] 

46.47. Párrafo eliminado. 

47.48. Los empleadores tienen un papel esencial que desempeñar en la promoción de los principios 

de SST y tienen las responsabilidades siguientes: 

5. Definir políticas sobre SST que correspondan al perfil de su empresa y se ciñan a la 

normativa del trabajo vigente en el país. Los empleadores deberían instilar ante todo 

una cultura de seguridad en todos los ámbitos de la empresa. Los directivos deberían 

demostrar la importancia que otorgan a la prevención de los accidentes de trabajo, 

lesiones y enfermedades profesionales. (aprobado) 

6. Facilitar el acceso a médicos habilitados para que procedan a reconocimientos 

periódicos, en particular cuando los trabajadores hayan sido expuestos a productos 

químicos. (aprobado) 

[7. Velar por que los trabajadores dispongan de zonas de sombra, tengan acceso a servicios 

de bienestar, como retretes limpios, agua potable en cantidad suficiente, servicios de 

comida, primeros auxilios y atención médica o cobijos temporales, disfruten de 

períodos de descanso frecuentes para prevenir la deshidratación, la insolación, la 

hipotermia y otras patologías relacionadas con el clima, dispongan de locales para la 

lactancia y tengan acceso a guarderías.] 

8. Una vez eliminados o minimizados los riesgos a través de las medidas preventivas, 

facilitar gratuitamente a todos los trabajadores un equipo de protección personal como 

medio de protección adicional contra la exposición a condiciones o materiales 

peligrosos. También convendría informar adecuadamente a los trabajadores para que 

aprovechen todos los beneficios del equipo que se les facilita. (aprobado) 

9. Asegurarse de que, antes de comenzar su trabajo y mientras lo realizan, los trabajadores 

reciben la información pertinente en materia de seguridad y salud y la comprenden. 

Para ello, conviene facilitar servicios de información en las áreas comunes y velar por 

que las señalizaciones de alerta contra los peligros sean adecuadas, estén claramente 

visibles y figuren escritas en los idiomas locales. Se debería impartir la formación 

necesaria a todos los trabajadores, en particular a aquellos cuya seguridad y salud esté 

más expuesta, a los jóvenes y a los trabajadores sin experiencia. Para reducir los riesgos 

de peligro es necesario que los equipos de seguridad se sometan a revisiones. 

(aprobado) 

10. Garantizar la seguridad y salud en el lugar de trabajo para todos. (aprobado) 

48.49. Las organizaciones de trabajadores tienen una función importante que desempeñar mediante 

las acciones siguientes: (aprobado) 

11. La participación en la formulación de las medidas destinadas a eliminar y prevenir los 

riesgos a escala empresarial. (aprobado) 

12. La sensibilización acerca de la importancia de utilizar los equipos de protección 

personal. (aprobado) 
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3.1.10. [Diálogo social y desarrollo de la capacidad 
de las organizaciones de empleadores  
y de trabajadores] 

[Mejorar el diálogo social, y fortalecer la capacidad de los operadores a nivel local en la 

economía informal y las pymes rurales.en particular mediante el desarrollo de la capacidad 

de las organizaciones de empleadores y de trabajadores locales]  

49.50. [Unas relaciones labores buenas a escala empresarial son fundamentales para aumentar la 

productividad y promover el trabajo decente. Las políticas pertinentes deberían apuntar a los 

objetivos siguientes:] 

[1. Fomentar la creación de foros en que participen las administraciones públicas locales, 

secciones sindicales locales, asociaciones de empleadores y otras organizaciones como 

cooperativas y asociaciones de pequeñas empresas, además de grupos de mujeres y 

asociaciones de campesinos o de pueblos indígenas, para la elaboración y aplicación 

conjunta de una estrategia común de desarrollo para las zonas locales.] 

[2. Establecer un diálogo social entre empresas para propiciar sinergias y oportunidades 

de aprendizaje. Para ello cabría organizar reuniones periódicas de ámbito comunitario 

en las que se examinen las oportunidades y los desafíos económicos y sociales que se 

planteen.] 

[3. Mejorar la gestión de los conflictos a través del diálogo social mediante el 

nombramiento de representantes de los trabajadores en las empresas o las plantas de 

producción.] 

[3.1.11. Mejor organización de los trabajadores] 

[Fomentar la organización de los trabajadores del sector de las pequeñas explotaciones 

agrícolas en cooperativas y asociaciones de productores] 

50.51. Si bien el apoyo gubernamental es importante para que consigan medios de subsistencia en 

las zonas rurales, los agricultores pueden lograr mucho si forman cooperativas y otros tipos 

de organizaciones de economía social y solidaria. Las cooperativas y las organizaciones de 

productores pueden facilitar el acceso de los pequeños productores a los mercados y a la 

tecnología, además de empoderarlos. También pueden ayudar a generar ingresos y empleo 

para sus miembros y permitir a otras empresas y otros proveedores de servicios llegar hasta 

el sector de los pequeños productores, que de otro modo sería inaccesible. No se trata de que 

las políticas gubernamentales generen situaciones favorables a las cooperativas en 

detrimento de otros actores de la cadena de suministro, sino de que fomenten la 

competitividad sobre la base de las ventajas comparativas. Las políticas consagradas con 

carácter específico a las cooperativas deberían ajustarse a la Recomendación sobre la 

promoción de las cooperativas, 2002 (núm. 193) y apuntar a los objetivos siguientes: 

(aprobado) 

[1. Fomentar la capacidad de las cooperativas y de las organizaciones de productores, y 

empoderar a los productores para que se organicen en asociaciones regulares que 

garanticen el acceso a los insumos, a los servicios de desarrollo empresarial, a los 

servicios financieros, a los mercados y a las economías de escala. En la La 

Recomendación núm. 193 es una referencia importante se establece que las políticas 

nacionales deberían desarrollar las competencias técnicas y profesionales, las 

capacidades empresariales y de gestión, el conocimiento del potencial económico, y las 

competencias generales en materia de política económica y social de los socios, de los 

trabajadores y de los administradores, amén de mejorar su acceso a las tecnologías de 
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la información y de la comunicación, y de promover la educación y la formación en 

materia de principios y prácticas cooperativos en todos los ámbitos apropiados de los 

sistemas nacionales de enseñanza y formación. De estar bien organizados, los 

agricultores tendrán más posibilidades de acceder a mercados de alto valor (como los 

nichos de productos orgánicos) y de conectar con empresas de eslabones superiores de 

la cadena de suministro, cuando no de acortar esta cadena. Las cooperativas pueden 

mancomunar recursos para mejorar las competencias técnicas y empresariales de sus 

miembros. Pueden actuar de intermediarios o garantes en el otorgamiento de préstamos 

a estos miembros, o bien en los acuerdos de crédito o préstamo suscritos entre éstos, 

que de esta forma pueden tener la posibilidad de elevarse en la cadena de suministro y 

de contribuir a reducir los riesgos a que se exponen los jóvenes. Las cooperativas 

pueden aumentar el poder de negociación de los pequeños productores y permitirles así 

obtener una parte justa del valor que han generado, y por tanto fijar unos precios que 

les resultan más rentables. Trabajando de la mano, los miembros de las cooperativas 

tienen la posibilidad de comprar los insumos agrícolas a mejor precio mediante 

economías de escala, al tiempo que las cooperativas pueden ayudar a los agricultores a 

adoptar estándares de calidad y normas que les permitan obtener mayor cuota del valor 

que añaden a su producción y ayudarles a cumplir los requisitos vigentes en materia de 

seguridad alimentaria o de comercio justo. Además, la organización de los pequeños 

productores en cooperativas suele ser indispensable para que éstos puedan participar 

en los debates sobre las políticas rurales.] 

[2. Promover las cooperativas para fomentar el intercambio de conocimientos, la adopción 

de nuevas tecnologías, la formación y la mejora en ámbitos como las prácticas 

agronómicas, la administración agroempresarial y la gestión posterior a las cosechas, y 

contribuir así a reducir el derroche y la pérdida de alimentos. Las cooperativas permiten 

ampliar el acceso de los pequeños productores a las nuevas tecnologías, la información 

y los servicios empresariales que pueden ayudarles a innovar y mejorar sus productos, 

especialmente gracias al cumplimiento de las normas de seguridad. Es importante 

establecer con la sociedad civil alianzas de formación y asistencia técnica.] 

[3. Alentar a las mujeres a ocupar puestos de mando en las cooperativas y las en las 

organizaciones de productores para mejorar su participación en la formulación de 

políticas. Las cooperativas pueden contribuir al empoderamiento de las mujeres 

brindándoles oportunidades económicas que les permitan incrementar su peso decisorio 

en el hogar. Las mujeres que son miembros de cooperativas tienen más probabilidades 

de mejorar sus ingresos con una acción colectiva. Es posible elevar la participación de 

las mujeres en estas organizaciones mediante la formación de divulgadores en 

colaboración con organizaciones de productores nacionales y regionales, o bien 

mediante la fijación de cupos para garantizar que también las mujeres ocupan puestos 

de mando. Las cooperativas y las organizaciones de productores resultan especialmente 

valiosas para favorecer a los grupos vulnerables, como los migrantes o los jóvenes, al 

facilitarles el acceso a las finanzas y a la tierra, y al permitirles participar en la 

elaboración de políticas.] 

[4. Promover la formación sobre gestión de empresas para el eficaz liderazgo de las 

cooperativas. Las capacidades de mando, educación y gestión son esenciales para 

permitir a las cooperativas ayudar a los pequeños productores a integrarse en el sistema 

de mercado. El programa titulado «Cómo gestionar su cooperativa agrícola» 

(My.COOP) es una herramienta sumamente útil para formar a altos responsables en la 

dirección eficaz de cooperativas.] 
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[3.1.12. Derechos laborales] 

[Asegurar la protección de los trabajadores del sector de las pequeñas explotaciones 

agrícolas, prestando especial atención a la eliminación del trabajo infantil y del trabajo 

forzoso] 

51.52. [En el capítulo 2 (sección 2.2) del presente documento se formulaban sugerencias sobre las 

políticas y medidas que los gobiernos nacionales pueden contemplar para aplicar las normas 

internacionales del trabajo y colmar las lagunas existentes en la protección laboral de los 

trabajadores rurales. En esta sección se facilita información adicional sobre las diversas 

maneras de promover la eliminación de todas las formas de trabajo infantil y de trabajo 

forzoso u obligatorio, especialmente en el sector de las pequeñas explotaciones agrícolas. 

Para vencer las dificultades existentes, convendría tener especialmente presentes las acciones 

siguientes:] 

[1. Sensibilizar a las comunidades rurales acerca de la legislación nacional relativa a la 

edad mínima aplicable en el sector agrario y sobre los estragos que causa el trabajo 

infantil. Para ello cabría, por ejemplo, capacitar a divulgadores o bien impartir 

formación dirigida a las cooperativas, los sindicatos y las organizaciones de 

empleadores, con miras a promover el intercambio de información.] 

[2. Contribuir al desarrollo y a la utilización de la tecnología para mejorar la productividad 

y los ingresos de los agricultores y garantizar el acceso a la enseñanza gratuita con 

miras a combatir el recurso al trabajo infantil y al trabajo forzoso. Las transferencias 

en efectivo podrían constituir una manera de reducir el costo de oportunidad que supone 

retirar a los niños del trabajo para que acudan a la escuela.] 

52.53. [Los empleadores tienen una función esencial que desempeñar para la erradicación del 

trabajo infantil y el trabajo forzoso, por ejemplo mediante:] 

[3. Análisis detallados de la cadena de suministro para detectar sistemáticamente los 

riesgos de trabajo infantil y forzoso que existen a lo largo de sus operaciones. Atacar 

después las causas profundas del trabajo infantil, facilitando por ejemplo a las familias 

unos ingresos más elevados (o ayudándolas a encontrar fuentes de ingresos 

adicionales), brindando oportunidades de educación a los adolescentes y sensibilizando 

a los padres.] 

[4. El compromiso expreso de eliminar el trabajo infantil y el trabajo forzoso, por ejemplo 

mediante programas de prevención para evitar estas prácticas tanto en sus actividades 

como en sus sistemas de contrata. Estas medidas pueden propugnarse a través de 

universidades locales o instituciones docentes análogas, o bien mediante sistemas de 

formadores de proximidad que ayudarían a los pequeños productores a cumplir las 

normas empresariales, sobre todo en materia de trabajo infantil y trabajo forzoso.] 

[5. La promoción de prácticas de control e identificación de los niños en situación de 

riesgo. Esto puede llevarse a cabo a escala comunitaria y con la intervención de actores 

representativos como cooperativas y organizaciones de trabajadores rurales, 

divulgadores agrícolas, docentes y otras entidades responsables, para ayudar a controlar 

los casos de trabajo infantil y trabajo forzoso, a veces en combinación con convenios 

colectivos, directrices voluntarias o repertorios de recomendaciones de prácticas 

laborales. Al no hallarse el sector de las pequeñas explotaciones agrícolas normalmente 

sujeto a la inspección del trabajo, la comunicación con estos servicios es un elemento 

de cooperación importante, e indispensable cuando deben intervenir las autoridades de 

ejecución competentes.] 
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El siguiente texto no fue discutido 

[3.2. Plantaciones] 

53.54. [Las plantaciones existen desde antiguo para una producción agrícola masiva. Establecidas 

hace siglos por las potencias coloniales para aprovechar una mano de obra barata y los 

recursos naturales, los sistemas de plantaciones experimentaron en los últimos decenios 

cambios importantes, tanto por su magnitud como por la complejidad de sus actividades. Se 

asistió principalmente a la privatización de las plantaciones estatales en los países en 

desarrollo, a la liberalización de los mercados y al desarrollo de la agricultura contractual a 

escala mundial. Las empresas multinacionales están hoy menos presentes en las plantaciones, 

pues prefieren centrarse en los eslabones iniciales (como el suministro de insumos) y en los 

eslabones finales (como la transformación y la comercialización) de las cadenas de 

suministro. Los adelantos experimentados en el comercio, la comunicación, el transporte y 

la tecnología han intensificado aún más el proceso de integración de los sectores 

agroalimentarios de los países en desarrollo en la economía mundial. (texto sin tratar)] 

54.55. [Las plantaciones siguen siendo la actividad medular de muchos países en desarrollo y dando 

sustento a millones de trabajadores rurales asalariados. Al operar normalmente en la 

economía formal, las plantaciones tienen el potencial de reglamentar las condiciones de 

trabajo. Pueden contribuir en gran medida a fomentar el desarrollo de las empresas locales y 

la creación de empleo en los eslabones finales de la cadena, como puedan ser las actividades 

de transformación y de transporte. Cuando se administran correctamente, las plantaciones 

pueden generar vínculos económico con eslabones anteriores y posteriores de la cadena y 

convertirse así en motor de crecimiento de base amplia. El impacto de las plantaciones en 

los medios de sustento rurales no se limita a los trabajadores directamente empleados en 

éstas. Las decisiones en materia de inversión y el modo de funcionamiento de las 

plantaciones también tienen hondas repercusiones en el sector de las pequeñas explotaciones 

agrícolas, y no sólo porque los pequeños agricultores suelen buscar trabajo en las 

plantaciones cercanas para completar sus ingresos o trabajan en ellas en régimen de 

subcontratación. El sector de las plantaciones, que en el presente documento se asocia al 

sector de las grandes explotaciones agrícolas comerciales, ha cobrado gran importancia en 

la estructura mundial de la producción y el comercio agrícolas, además de influir cada vez 

más en la economía rural en términos de trabajo decente. La adopción de prácticas 

empresariales incluyentes y socialmente responsables en el sector es pues esencial para 

promover medios de vida sostenibles en la economía rural. En el Convenio sobre las 

plantaciones, 1958 (núm. 110) se enuncia una serie de principios acerca de los aspectos 

siguientes: la contratación y el reclutamiento de los trabajadores migrantes; los contratos de 

trabajo y la abolición de sanciones penales; los salarios; las vacaciones anuales pagadas; el 

descanso semanal; la protección de la maternidad; la indemnización por accidentes de 

trabajo; el derecho de sindicación y de negociación colectiva; la libertad sindical y de 

asociación; la inspección del trabajo, así como la vivienda y los servicios de asistencia 

médica. Por otra parte, en la Recomendación sobre las plantaciones, 1958 (núm. 110) se 

articulan directrices detalladas para mejorar las condiciones de empleo de los trabajadores 

de las plantaciones. (texto sin tratar)] 

55.56. [En la presente sección se destaca la importancia de promover el trabajo decente en las 

plantaciones para generar medios de vida sostenibles. (texto sin tratar)] 

[3.2.1. Contratación y reclutamiento de trabajadores 
en las plantaciones] 

[Instaurar los marcos jurídicos y reglamentarios que se necesitan en materia de 

contratación para garantizar la adecuada protección de todos los trabajadores de las 
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plantaciones, prestando especial atención a los trabajadores ocupados en formas atípicas 

de empleo (texto sin tratar)] 

56.57. [En muchos países, el sector de las grandes explotaciones agrícolas se caracteriza por una 

precarización creciente del trabajo asalariado y por el recurso a trabajadores móviles y a 

sistemas de contrata, lo cual hace difícil promover condiciones de trabajo decente en el 

sector. En estas explotaciones, los trabajadores asalariados se suelen clasificar en dos 

categorías principales: un pequeño núcleo de trabajadores permanentes, que pueden estar 

amparados por convenios colectivos y percibir una remuneración regular, y los trabajadores 

estacionales u ocasionales, que son contratados de manera temporal, normalmente en 

períodos de máxima actividad, y suelen ser remunerados por jornada, tarea o a destajo. Si 

bien el recurso a trabajadores ocasionales y estacionales aumenta la capacidad de las 

plantaciones para responder y adaptarse a la demanda del mercado, estos trabajadores suelen 

afrontar mayores dificultades que otros para ejercer sus derechos laborales. El recurso a 

agencias de contratación especializadas, el transporte y la gestión de trabajadores es una 

práctica utilizada desde antiguo en el sector. Aunque la índole de esta subcontratación puede 

variar, su característica esencial es la ausencia de una relación de empleo directa entre los 

trabajadores y la plantación para la cual laboran. Este vacío puede crear zonas grises a la 

hora de definir las responsabilidades del empleador. Para que las plantaciones puedan 

contribuir mejor al desarrollo económico y social es fundamental extender la protección a 

todos los trabajadores agrícolas y velar por que las formas atípicas de empleo obedezcan 

realmente a necesidades legítimas de los trabajadores y los empleadores, en vez de utilizarse 

en menoscabo del trabajo decente. (texto sin tratar)] 

57.58. [Para que todos los trabajadores de las plantaciones, incluidos aquellos ocupados en formas 

atípicas de empleo, puedan tener acceso al trabajo decente, los gobiernos deberían centrarse 

en: (texto sin tratar)] 

[1. Instituir, de conformidad con el Convenio sobre las agencias de empleo privadas, 1997 

(núm. 181) y la Recomendación sobre las agencias de empleo privadas, 1997 

(núm. 188), procedimientos y prácticas de contratación formales y transparentes que 

ayuden a los países a configurar un marco normativo equilibrado en la materia. Este 

marco debería constar de leyes o reglamentos que prevean sanciones, incluida la 

inhabilitación de las agencias de empleo privadas que incurran en prácticas 

fraudulentas o abusivas. Es posible contener los abusos del sistema mediante una 

combinación de medidas, como puedan ser el registro de las agencias de empleo y la 

exigencia de que éstas sean titulares de la preceptiva licencia para operar, la 

responsabilidad conjunta de los empleadores y de estas agencias respecto a la 

protección de los trabajadores y la aplicación de la legislación laboral y social, o la 

información a todos los ciudadanos sobre las prácticas de contratación y las condiciones 

de empleo vigentes. (texto sin tratar)] 

[2. Promover la observancia de la legislación aplicable y el control de su cumplimiento, 

inclusive mediante el fortalecimiento de las facultades y la función de la inspección del 

trabajo, e instituir mecanismos de inspección in situ para investigar las prácticas de los 

intermediarios laborales y, en su caso, los abusos o irregularidades notificados. Es 

importante vigilar las actividades de contratación y establecer procedimientos de queja 

adecuados que permitan determinar y examinar los alegatos de infracción. (texto sin 

tratar)] 

[3. Velar por que los trabajadores conozcan mejor sus derechos. (texto sin tratar)] 

58.59. [Los empleadores/propietarios de plantaciones deberían procurar:] (texto sin tratar) 
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[4. Garantizar que la contratación de trabajadores sea efectuada por personas o entidades 

titulares de la preceptiva licencia, expedida por la autoridad competente. (texto sin 

tratar)] 

[5. Reconocer, en caso de incumplimiento por parte de la agencia de contratación, su 

responsabilidad conjunta o subsidiaria respecto al abono de los salarios y a la 

protección social de los trabajadores subcontratados. (texto sin tratar)] 

[6. Tomar todas las disposiciones necesarias para que cuando se contraten o recluten 

trabajadores migrantes, estos tengan en la medida de lo posible acceso a medios de 

transporte hasta el lugar de trabajo que sean adecuados y ofrezcan buenas condiciones 

de higiene, a asistencia médica, a comida, a campamentos de descanso o albergues, 

según proceda, de conformidad con el Convenio núm. 110 (artículos 11 a 14). (texto 

sin tratar)] 

[7. Velar por el respeto de los derechos de todos los trabajadores de conformidad con la 

legislación nacional y los tratados internacionales. (texto sin tratar)] 

59.60. [Los trabajadores y sus organizaciones deberían: (texto sin tratar)] 

[8. Participar enérgicamente en la formulación de la política de contratación, así como en 

su control y cumplimiento. Los procedimientos de notificación de infracciones 

permiten a los trabajadores contribuir a los procesos de control y observancia efectiva. 

(texto sin tratar)] 

[9. Tomar medidas enérgicas para promover la sindicación de quienes trabajan en las 

plantaciones en formas atípicas de empleo, con miras a la defensa más eficaz de sus 

intereses. La ampliación de los convenios colectivos puede ser un medio de llegar hasta 

los trabajadores no sindicados que están ocupados en formas atípicas de empleo. (texto 

sin tratar)] 

[10. Redoblar los esfuerzos para llegar a los trabajadores migrantes con miras a promover su 

sindicación y a darles a conocer mejor sus derechos y obligaciones. Este objetivo 

requiere una colaboración activa a escala transnacional entre los sindicatos y las 

organizaciones de la sociedad civil de los países de origen y de destino. (texto sin tratar)] 

[3.2.2. Desarrollo de las competencias] 

[Mejorar las oportunidades de educación y formación destinadas a los trabajadores de las 

plantaciones, en particular a los hombres mujeres y mujeres jóvenes, promoviendo el acceso 

a programas de desarrollo de competencias fundamentales para el trabajo y la vida 

cotidiana en general (texto sin tratar)] 

60.61. [En la Recomendación núm. 110 se destaca la importancia que reviste el desarrollo de las 

competencias para los trabajadores de las plantaciones. Este desarrollo podría hacerse 

efectivo mediante programas sobre la utilización de maquinaria y de los productos 

agroquímicos, sobre iniciativa empresarial y gestión, así como sobre métodos de trabajo y 

tecnologías modernos que permiten ahorrar recursos y son inocuos para el medio ambiente. 

(texto sin tratar)] 

61.62. [Para promover el desarrollo de las competencias, los gobiernos deberían tomar en 

consideración las acciones siguientes: (texto sin tratar)] 

[1. Contribuir a los programas de formación profesional públicos y privados prestando 

ayuda financiera; facilitando terrenos, edificios, medios de transporte, material de 

enseñanza y equipos; participando en los gastos de pensión o de manutención de los 
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estudiantes mediante la concesión de becas o por otros medios y, si fuere posible, 

haciendo gratuito el ingreso de los alumnos debidamente cualificados en las escuelas 

de las plantaciones con régimen de internado. (texto sin tratar)] 

[2. Instaurar sistemas de certificación para que los alumnos reciban una titulación nacional 

que sea reconocida a escala internacional. (texto sin tratar)] 

62.63. [Los empleadores, los trabajadores y sus organizaciones representativas deberían: (texto sin 

tratar)] 

[3. Mantener una colaboración estrecha con las autoridades responsables de los programas 

de capacitación e intervenir activamente en el mejoramiento de la enseñanza y de la 

formación general y profesional en las plantaciones, así como en la formación para el 

desarrollo comunitario. (texto sin tratar)] 

63.64. [Los empleadores deberían plantearse: (texto sin tratar)] 

[4. Establecer en el lugar de trabajo programas de formación que repercutan positivamente 

en la productividad y en las condiciones de trabajo. (texto sin tratar)] 

64.65. [Las organizaciones de trabajadores pueden contribuir al desarrollo de las competencias de 

las siguientes maneras: (texto sin tratar)] 

[5. Priorizando la formación e incorporándola a la negociación colectiva. (texto sin tratar)] 

[6. Prestando apoyo y asesoramiento a los trabajadores en materia de formación y 

sirviendo de enlace entre estos últimos, los directivos y los proveedores de formación. 

(texto sin tratar)] 

[3.2.3. Ofrecer cobertura de seguridad social  
a los trabajadores de las plantaciones] 

[Concebir regímenes de seguridad social que permitan cubrir a todos los trabajadores 

agrícolas, o adaptar los regímenes existentes con este objetivo, prestando especial atención 

a los trabajadores ocupados en formas atípicas de empleo (texto sin tratar)] 

65.66. [La extensión de la cobertura de la protección social a un sector bien organizado como el de 

las plantaciones debería ser un proceso sencillo. Sin embargo, en muchos países está aún por 

completar, especialmente respecto a los trabajadores ocasionales. Además de la 

Recomendación núm. 202, en la que se facilitan pautas sobre el establecimiento de pisos de 

protección social como parte integral de los sistemas nacionales de seguridad social, el 

Convenio núm. 110 contiene orientaciones sobre temas específicos e importantes para el 

sector de las grandes explotaciones agrícolas. La integración de las políticas en los planos 

nacional y local para crear sinergias entre las políticas de empleo y seguridad social y otras 

medidas sociales permitirá mejorar la inclusión social. (texto sin tratar)] 

66.67. [Los gobiernos deberían: (texto sin tratar)] 

[1. Extender a los trabajadores de las plantaciones los regímenes generales de seguridad 

social obligatorios que se aplican a todos los trabajadores, ya sean agrícolas o no 

agrícolas. Estos regímenes cubren todas o algunas de las contingencias enumeradas en 

el Convenio sobre la seguridad social (norma mínima), 1952 (núm. 102), según 

corresponda en los países interesados. (texto sin tratar)] 
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[2. Velar por que los trabajadores tengan derecho a percibir una indemnización adecuada 

en caso de lesión o enfermedad profesional, así como prestaciones de supervivencia y 

prestaciones por personas a cargo. Deberían tener acceso a servicios adecuados con 

miras a su rehabilitación y reintegración en el trabajo. (texto sin tratar)] 

[3. Prescribir una licencia de maternidad de catorce semanas de duración mínima y 

promulgar una legislación que regule la protección del embarazo, además de cubrir 

todas o algunas de las contingencias enumeradas en el Convenio sobre la protección de 

la maternidad, 2000 (núm. 183). (texto sin tratar)] 

[4. Preceptuar la licencia de paternidad remunerada. (texto sin tratar)] 

67.68. [Los empleadores deberían emprender las acciones siguientes: (texto sin tratar)] 

[5. Cuando no exista un régimen general, instituir medidas de seguridad social para los 

trabajadores y sus familias mediante la negociación colectiva u otras vías consensuadas 

directamente entre las partes interesadas. (texto sin tratar)] 

[6. Cumplir sus obligaciones relativas a la indemnización por accidentes del trabajo de 

conformidad con la legislación nacional, además de velar por que los trabajadores 

reciban cuidados médicos, medicamentos, prótesis y dispositivos ortopédicos, así como 

la asistencia complementaria que necesiten. (texto sin tratar)] 

[7. Garantizar que se adoptan disposiciones para la notificación y el registro de los 

accidentes del trabajo y las enfermedades profesionales, de conformidad con la 

legislación nacional. (texto sin tratar)] 

[8. Prever licencias de maternidad y de paternidad, y las correlativas prestaciones 

pecuniarias y médicas, de conformidad con la legislación nacional, y prever pausas para 

la lactancia durante las horas de trabajo. (texto sin tratar)] 

68.69. [Las organizaciones de trabajadores deberían: (texto sin tratar)] 

[9. Promover la extensión de la seguridad social mediante el diálogo social. (texto sin 

tratar)] 

69.70. [Los empleadores, los trabajadores y sus organizaciones representativas tienen una 

importante función que desempeñar mediante: (texto sin tratar)] 

[10. Su participación activa en el diálogo social sobre la elaboración y aplicación de las 

políticas y los regímenes de seguridad social. (texto sin tratar)] 

[11. La difusión de información y la organización de actividades de sensibilización sobre la 

seguridad social fortaleciendo el desarrollo de la capacidad de sus miembros. (texto sin 

tratar)] 

[3.2.4. Seguridad y salud en el trabajo] 

[Promover la prevención y una cultura de seguridad en las plantaciones, y garantizar el 

acceso de los trabajadores de las plantaciones a servicios médicos y de primeros auxilios 

adecuados (texto sin tratar)] 

70.71. [El trabajo en las plantaciones es de por sí físicamente exigente y el riesgo de accidente suele 

aumentar con el cansancio, las asperezas del terreno y los animales salvajes. La prestación 

de servicios médicos adecuados, la prevención de los accidentes y enfermedades 

profesionales, y la aplicación efectiva de programas de primeros auxilios en las plantaciones 
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es una responsabilidad compartida de los gobiernos, los empleadores y los trabajadores en 

sus respectivos ámbitos de competencia, y deberían motivar iniciativas conjuntas de los 

empleadores, de los trabajadores de las plantaciones y sus representantes, de las 

organizaciones de salud pública y salud ocupacional, y de la inspección del trabajo. Es 

esencial dar a conocer mejor los importantes beneficios que pueden derivarse de unas 

prácticas de trabajo seguras e instilar una cultura de prevención en materia de SST en cada 

plantación. (texto sin tratar)] 

71.72. [Los gobiernos deberían centrarse en: (texto sin tratar)] 

[1. Integrar las plantaciones en el sistema nacional de atención de salud y en las políticas 

nacionales de SST, además de velar por que todos los trabajadores tengan acceso a 

servicios y centros de atención sanitaria adecuados. (texto sin tratar)] 

[2. Controlar el uso de los productos químicos en el sector, en particular cuando se 

introduzcan nuevas substancias, y sus efectos en la salud de los trabajadores. (texto sin 

tratar)] 

72.73. [Es responsabilidad de los empleadores: (texto sin tratar)] 

[3. Instituir sistemas de gestión de SST que consten de los siguientes elementos: 1) una 

política en materia de SST; 2) la organización en materia de SST y la adopción de 

disposiciones sobre la determinación de responsabilidades y la rendición de cuentas, 

requisitos en términos de competencia y formación, documentación y registro de datos, 

así como la comunicación y la información; 3) la identificación de los peligros y la 

evaluación de los riesgos; 4) la planificación y la aplicación de controles, con inclusión 

de programas de prevención, y 5) la vigilancia, evaluación y mejora de los resultados 

en materia de SST. (texto sin tratar)] 

[4. Constituir comités tripartitos de SST según se señala en la Recomendación sobre 

seguridad y salud de los trabajadores, 1981 (núm. 164);. (texto sin tratar)] 

[5. Controlar el uso de los productos químicos con miras a adoptar las medidas idóneas 

para prevenir los accidentes del trabajo y las enfermedades profesionales, y a proteger 

la seguridad y la salud de los trabajadores y de sus familias. (texto sin tratar)] 

[6. Una vez eliminados o minimizados estos riesgos gracias a las medidas de prevención, 

facilitar equipo de protección personal a todos los trabajadores, incluidos los 

ocasionales o estacionales, como medio de protección adicional contra la exposición a 

condiciones o materiales peligrosos. Se debería determinar, en consulta con la 

autoridad competente, con el empleador y con los trabajadores, qué tipos de equipos de 

protección personal se precisan y en qué cantidades. También convendría llevar a cabo 

actividades de sensibilización para que los trabajadores aprovechen realmente las 

propiedades del equipo que se pone a su disposición. (texto sin tratar)] 

[7. Establecer mecanismos adecuados para el registro, la recopilación, la transmisión y la 

utilización de los datos estadísticos relativos a los accidentes del trabajo y a las 

enfermedades profesionales en las plantaciones. (texto sin tratar)] 

73.74. [Las organizaciones de trabajadores deberían contemplar, entre otras acciones, las siguientes: 

[8. Sensibilizar a los trabajadores y empleadores de las plantaciones a los asuntos 

relacionados con la seguridad y la salud, incluido el uso adecuado de los equipos de 

protección personal, y alentarles a participar en la aplicación y actualización de las 

medidas de seguridad y salud. (texto sin tratar)] 
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[9. Participar con dinamismo en los comités de SST. (texto sin tratar)] 

[3.2.5. Instalaciones de bienestar (texto sin tratar)] 

[Garantizar condiciones de vida decentes a los trabajadores de las plantaciones (texto sin 

tratar)] 

74.75. [Unas condiciones de vida decentes y el acceso a instalaciones adecuadas contribuyen a la 

buena salud y al bienestar de los trabajadores de las plantaciones y de sus familias, y pueden 

repercutir positivamente en la productividad. Estos trabajadores suelen vivir en las 

plantaciones mismas, por lo que no es posible disociar sus condiciones de trabajo de sus 

condiciones de vida. (texto sin tratar)] 

75.76. [Los gobiernos deberían: (texto sin tratar)] 

[1. Elaborar y aplicar una política nacional de vivienda en la que se aliente la construcción 

y el mantenimiento de alojamientos adecuados, dignos y a precios razonables para 

garantizar a los trabajadores un entorno de vida apropiado. La autoridad competente 

debería preceptuar, en función de las condiciones locales, normas mínimas en materia 

de vivienda, que prevean un espacio mínimo por persona o por familia, y preceptúen, 

por ejemplo, la existencia de instalaciones sanitarias adecuadas y lavaderos, además de 

medios de protección contra el calor, el frío, la humedad, el ruido, los incendios y otras 

contingencias, de conformidad con el Convenio núm. 110 y con el Repertorio de 

recomendaciones prácticas sobre seguridad y salud en la agricultura (18.6). (texto sin 

tratar)] 

[2. Ofrecer directamente instalaciones de recreo en lugares convenientes para los 

trabajadores, o alentar su puesta a disposición. (texto sin tratar)] 

[3. Poner empeño en fraguar alianzas público-privadas para mejorar las condiciones de 

vida de los trabajadores, así como su acceso a los servicios de salud, educación, recreo 

y otros ámbitos sociales. (texto sin tratar)] 

[4. Facilitar la organización de servicios de transporte público que sean adecuados y 

prácticos. (texto sin tratar)] 

76.77. [Los empleadores y sus organizaciones deberían: (texto sin tratar)] 

[5. Velar por que cuando faciliten la vivienda, en particular para los trabajadores 

estacionales y migrantes, ésta cumpla los requisitos mínimos establecidos en la materia 

por la autoridad competente, además de unas condiciones que no sean inferiores a las 

correspondientes a los usos y costumbres nacionales o locales. (texto sin tratar)] 

[6. Procurar organizar servicios de transporte hasta el lugar de trabajo y desde él, o 

prestarlo directamente, cuando los precisen los trabajadores y no existan en el lugar 

considerado, o bien existan pero resulten inadecuados. (texto sin tratar)] 

[7. Facilitar, en su caso, otras instalaciones de bienestar y de recreo cuando los 

representantes de los trabajadores interesados señalen su necesidad real. Las 

instalaciones de bienestar incluyen los servicios básicos a los que deberían poder tener 

acceso los trabajadores, esto es, retretes, servicios de comidas, lugares para guarecerse 

y guarderías. (texto sin tratar)] 

77.78. [Los trabajadores y sus organizaciones deberían: (texto sin tratar)] 
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[8. Promover, mediante el diálogo social, la extensión de las instalaciones de bienestar y de 

los servicios de transporte, y adoptar medidas voluntarias para alentar la puesta a 

disposición de instalaciones de recreo, en consulta con los empleadores. (texto sin tratar)] 

[3.2.6. Salarios] 

[Garantizar el abono regular de salarios decentes de conformidad con la legislación 

nacional: un elemento indispensable para constituir una fuerza de trabajo agrícola que sea 

estable y productiva (texto sin tratar)] 

78.79. [Un salario que no permita al trabajador subvenir a sus necesidades básicas incidirá 

negativamente en el bienestar de éste y en su capacidad general para trabajar, además de 

perpetuar las situaciones de pobreza y de inseguridad alimentaria. En algunos países, los 

trabajadores agrícolas carecen de cobertura en materia de salario mínimo, y en otros son las 

ocupaciones y los trabajadores que más abundan en las plantaciones, como los trabajadores 

ocasionales y estacionales, los que no tienen acceso a esta protección. Algunos sistemas de 

pago (por ejemplo, los basados en la retribución a destajo) pueden agravar esta situación. En 

el Convenio sobre las plantaciones, 1958 (núm. 110) y la Recomendación sobre las 

plantaciones, 1958 (núm. 110) se facilitan pautas detalladas sobre los salarios mínimos, así 

como sobre la fijación y el pago de los salarios en el sector. (texto sin tratar)] 

79.80. [Los gobiernos deberían actuar de la manera siguiente: (texto sin tratar)] 

[1. Adoptar, con arreglo al Convenio sobre la fijación de salarios mínimos, 1970 

(núm. 131), políticas en la materia que señalen cuantías adecuadas atendiendo a las 

necesidades de los trabajadores y de sus familias, así como a los factores económicos 

imperantes, y que sean ejecutorias para ayudar a proteger a los trabajadores más 

vulnerables de las plantaciones. También reglamentan el salario mínimo el Convenio 

sobre los métodos para la fijación de salarios mínimos (agricultura), 1951 (núm. 99) y 

el Convenio sobre los métodos para la fijación de salarios mínimos, 1928 (núm. 26). 

(texto sin tratar)] 

[2. Tomar medidas adecuadas para promover y garantizar la igualdad de oportunidades y 

de trato en lo que respecta a la remuneración por un trabajo de igual valor, sin que 

exista discriminación por motivos de raza, color, sexo, religión, opinión política, 

ascendencia nacional u origen social. (texto sin tratar)] 

[3. Garantizar que, cuando la alimentación, la vivienda, el vestido y otros suministros y 

servicios esenciales formen parte de la remuneración, la autoridad competente adopte 

todas las disposiciones necesarias a fin de limitar las deducciones salariales a la medida 

que se considere estrictamente necesaria para garantizar la manutención del trabajador 

y de su familia, con arreglo a lo dispuesto en la Recomendación núm. 110 (artículos 24 

a 26). El Convenio sobre la protección del salario, 1949 (núm. 95) autoriza el pago 

parcial del salario con prestaciones en especie en las industrias u ocupaciones en que 

esta forma de pago sea de uso corriente o conveniente, siempre que: a) las prestaciones 

en especie sean apropiadas al uso personal del trabajador y de su familia, y redunden 

en beneficio de los mismos, y b) el valor atribuido a estas prestaciones sea justo y 

razonable. (texto sin tratar)] 

80.81. [Los trabajadores, los empleadores y sus organizaciones respectivas deberían: (texto sin 

tratar)] 

[4. Participar directamente y en pie de igualdad en la fijación y aplicación de los salarios 

mínimos por conducto de convenios colectivos libremente pactados. El principio de 

una consulta y una participación de los interlocutores sociales que sean plenas y se 
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realicen en condiciones de igualdad con miras a la determinación y aplicación de los 

sistemas de salarios mínimos es uno de los pilares del Convenio núm. 131 y de la 

recomendación que lo acompaña. En relación con los salarios, convendría velar ante 

todo por que permitan a los trabajadores de las plantaciones y a sus familias gozar de 

un nivel de vida adecuado/decente. Además, todo aumento de los salarios reales debería 

vincularse al incremento de la productividad a través de un mecanismo de ajuste 

apropiado, de forma que el aumento de la productividad se traduzca en una mejora del 

nivel de vida en las plantaciones. (texto sin tratar)] 

[5. Propugnar y garantizar el principio de igualdad de remuneración entre trabajadores y 

trabajadoras por un trabajo de igual valor mediante la concertación de convenios 

colectivos entre empleadores y trabajadores. (texto sin tratar)] 

[6. Fortalecer la capacidad de sus miembros para examinar, analizar y negociar las tasas 

salariales, en particular respecto de los trabajadores ocupados en formas atípicas de 

empleo. (texto sin tratar)] 

81.82. [Los empleadores deberían: (texto sin tratar)] 

[7. Garantizar que los trabajadores perciban al menos el salario mínimo señalado en los 

convenios colectivos o, en su defecto, en la legislación nacional aplicable. (texto sin 

tratar)] 

[8. Velar por que la remuneración se abone a intervalos temporales adecuados. Cuando sea 

calculada por mes o por año, debería abonarse por lo menos una vez al mes, y 

directamente al trabajador. El pago no podrá efectuarse con pagarés, vales ni cupones. 

Cuando la remuneración se calcule a destajo, por rendimiento, por hora, por día o por 

semana, el pago correspondiente deberá efectuarse al menos dos veces al mes. (texto 

sin tratar)] 

[9. Informar a los trabajadores de las plantaciones de los pormenores de sus condiciones 

salariales, en particular sobre las tasas y los métodos de cálculo aplicables, la 

periodicidad de los pagos y el lugar en que éstos se efectúan, así como las condiciones 

en que cabe realizar deducciones, además de llevar los registros correspondientes. 

(texto sin tratar)] 

[3.2.7. Horas de trabajo] 

[Reglamentar las horas de trabajo teniendo en cuenta las particularidades del trabajo en 

las plantaciones y velar por la aplicación efectiva de la legislación pertinente para asegurar 

el bienestar de los trabajadores y la productividad (texto sin tratar)] 

82.83. [En las plantaciones, el número de horas de trabajo puede ser excesivo por una serie de 

factores. El primero de ellos obedece a la índole misma del régimen de plantaciones, donde 

el trabajo es normalmente estacional para potenciar una rotación rápida en la recolección y 

la transformación. En segundo lugar, los trabajadores suelen ser remunerados a destajo, por 

lo que se ven incitados a trabajar durante más horas para ganar más. En tercer lugar, no es 

infrecuente que estos trabajadores deban cosechar una cantidad mínima de productos 

agrícolas antes de poder ser retribuidos. (texto sin tratar)] 

83.84. [Los gobiernos deberían tener los objetivos siguientes: (texto sin tratar)] 

[1. Que se reglamenten las horas de trabajo teniendo en cuenta las particularidades del 

trabajo en las plantaciones, de conformidad con el Convenio núm. 110, el Convenio 

sobre las cuarenta horas, 1935 (núm. 47), la Recomendación sobre la reducción de la 
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duración del trabajo, 1962 (núm. 116), y el Convenio sobre las vacaciones pagadas 

(revisado), 1970 (núm. 132). (texto sin tratar)] 

[2. Que haya un cumplimiento efectivo de la ley por conducto de la inspección del trabajo 

y de estructuras de control tripartitas.] (texto sin tratar) 

84.85. [Los interlocutores sociales deberían realizar las acciones siguientes:] (texto sin tratar) 

[3. Reglamentar las horas de trabajo mediante la negociación colectiva y consensuar los 

derechos y obligaciones de los empleadores y de los trabajadores en las plantaciones. 

Cuando son remunerados por tarea o a destajo, los trabajadores omiten a veces 

contabilizar sus horas de trabajo. La fijación de tasas en función del tiempo de trabajo 

puede requerir negociaciones colectivas minuciosas para garantizar que los 

trabajadores ganen una cuantía equivalente al salario mínimo vital sin necesidad de 

trabajar un número de horas excesivo. (texto sin tratar)] 

[4. Promover el cumplimiento de la legislación vigente sobre las condiciones de trabajo, 

incluido el tiempo de trabajo, mediante estructuras de control tripartitas y bipartitas. 

(texto sin tratar)] 

[5. Velar por que sus miembros conozcan mejor la legislación y los convenios colectivos 

vigentes sobre las condiciones de trabajo, en particular el tiempo de trabajo. (texto sin 

tratar)] 

85.86. [Los empleadores deberían tomar las medidas siguientes: (texto sin tratar)] 

[6. Ordenar los horarios de trabajo de forma que se garanticen unos períodos de descanso 

adecuados. Estos deberían incluir, según lo disponga la legislación nacional o lo 

autoricen los servicios de inspección del trabajo o los convenios colectivos, pausas 

breves durante las horas de trabajo, pausas suficientes para las comidas, períodos de 

descanso diurno o nocturno no inferiores a ocho horas en un período de 24 horas, y 

períodos de descanso semanal iguales o superiores a un día natural completo, de 

conformidad con lo dispuesto en el Convenio núm. 110 (artículos 43 a 45). (texto sin 

tratar)] 

[7. Permitir a los trabajadores de las plantaciones ejercer el derecho a disfrutar de 

vacaciones anuales pagadas después de un período de servicio continuo con un mismo 

empleador, de conformidad con el Convenio núm. 132 y con el Convenio núm. 110 

(artículos 36 a 42). (texto sin tratar)] 

86.87. [Los trabajadores deberían: (texto sin tratar)] 

[8. Participar con dinamismo en el diálogo social y realizar actividades de sensibilización 

sobre la cuestión de las horas de trabajo. (texto sin tratar)] 

[3.2.8. Diálogo social] 

[Promover organizaciones de trabajadores, de productores y de empleadores rurales que 

sean robustas, independientes y eficaces: un elemento clave para garantizar la participación 

del sector en los procesos de decisión (texto sin tratar)] 

87.88. [Un diálogo social eficaz en las plantaciones puede contribuir a garantizar unas relaciones 

laborales estables, así como a mejorar la productividad y la calidad de vida en el trabajo. Al 

ser el grado de sindicación de los trabajadores de las plantaciones relativamente elevado en 

muchos países, la negociación colectiva resulta esencial en el sector para alcanzar consensos 

sobre las cuestiones que preocupan a los trabajadores y a los empleadores, y que éstos 
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conozcan mejor sus derechos y obligaciones. Pese a este entorno propicio para el diálogo 

social en las plantaciones, si se compara con el resto de la economía rural, subsisten 

dificultades jurídicas y prácticas cuya superación requiere una actuación concertada de los 

mandantes tripartitos. Se debería seguir fortaleciendo en prioridad el diálogo social en el 

sector y se deberían aumentar, al mismo tiempo, la representación de los interlocutores 

sociales y su capacidad para llegar a todos los trabajadores, especialmente aquellos ocupados 

en formas atípicas de empleo. (texto sin tratar)] 

88.89. [Los gobiernos deberían perseguir los objetivos siguientes: (texto sin tratar)] 

[1. Generar un entorno que favorezca el respeto absoluto de la libertad sindical y del 

derecho de negociación colectiva. (texto sin tratar)] 

[2. Reforzar los procesos de empoderamiento y organización, así como las instituciones de 

representación. (texto sin tratar)] 

[3. Promover la consulta y el diálogo efectivos con las organizaciones de trabajadores y de 

empleadores rurales sobre las cuestiones relativas a las plantaciones, en particular 

mediante procesos tripartitos de ámbito nacional, y velar por que los resultados de los 

debates en materia de políticas se pongan en conocimiento de los afiliados locales. 

(texto sin tratar)] 

[4. Mejorar los mecanismos de diálogo social existentes y la negociación colectiva 

considerada como plataforma para permitir a los trabajadores y a los pequeños 

productores influir en el desarrollo social y económico. (texto sin tratar)] 

[5. Abrir nuevos cauces de diálogo social de forma que en él puedan participar las 

empresas multinacionales y otros actores interesados. En la Declaración tripartita de 

principios sobre las empresas multinacionales y la política social se facilitan pautas 

valiosas acerca de estos procesos. (texto sin tratar)] 

[6. Estimular la creación de procedimientos e instituciones que favorezcan los contactos 

entre los interlocutores sociales y las autoridades competentes, como consejos y 

comités oficiales, organismos de desarrollo o consejos económicos y sociales. (texto 

sin tratar)] 

[7. Brindar a los interlocutores sociales la posibilidad de aumentar su capacidad de llegar 

hasta las plantaciones mediante todas las formas de diálogo social. (texto sin tratar)] 

89.90. [Los empleadores y sus organizaciones deberían estudiar la manera de lograr las metas 

siguientes: (texto sin tratar)] 

[8. Aumentar su influencia y compromiso en las plantaciones. (texto sin tratar)] 

[9. Establecer entre la dirección y los trabajadores de las plantaciones mecanismos de 

prevención y de solución rápida y justa de los conflictos. (texto sin tratar)] 

[10. Formar redes y alianzas con los sindicatos de agricultores, las cooperativas y otras 

organizaciones de afiliación rural, tanto a escala nacional como local, para mejorar la 

gobernanza en las plantaciones. (texto sin tratar)] 

90.91. [Las organizaciones de trabajadores deberían realizar las acciones siguiente: (texto sin 

tratar)] 

[11. Adoptar medidas para integrar en particular a los trabajadores ocupados en formas 

atípicas de empleo, y reforzar su sindicación de modo que puedan estar plenamente 
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representadas todas las categorías de trabajadores de las plantaciones. Cuando la 

relación de trabajo pasa por agencias de contratación, y es por tanto indirecta, resulta 

especialmente difícil constituir unidades de negociación eficaces. La negociación con 

empleadores múltiples puede servir para mejorar la postura de negociación de estos 

trabajadores. (texto sin tratar)] 

[12. Procurar empoderar a los trabajadores de las plantaciones, especialmente a las mujeres 

y los jóvenes, y apoyar su representación en los mecanismos locales de decisión y de 

gobernanza. (texto sin tratar)] 

[13. Reforzar las relaciones y forjar alianzas con los grupos representativos, como 

organizaciones de pequeños productores agrícolas.] (texto sin tratar) 

[3.2.9. Garantizar la observancia de los principios 
y derechos fundamentales en el trabajo ] 

[Garantizar la aplicación efectiva de las normas internacionales del trabajo, empezando 

por los principios y derechos fundamentales en el trabajo (texto sin tratar)] 

91.92. [En muchos países, las plantaciones se topan con unas lagunas legislativas y en términos de 

ejecución que dificultan el fomento de un desarrollo basado en los derechos y favorable a los 

pobres. Pese a unos progresos considerables, el trabajo infantil sigue siendo una práctica muy 

preocupante. También los niños forman a veces parte de la mano de obra familiar contratada 

por empresas de producción para la exportación. Puede ocurrir asimismo que sean 

contratados por intermediarios, por cauces informales y no reglamentados, para realizar 

trabajos ocasionales en las plantaciones, ya sea a destajo o en régimen de cupos. La 

aplicación y el control del cumplimiento de las normas internacionales del trabajo dependen 

de la existencia de organizaciones de empleadores y de trabajadores libremente constituidas 

y de la capacidad de éstas para ejercer plenamente sus funciones y responsabilidades. Si bien 

las tasas de sindicación y de negociación colectiva son generalmente superiores en las 

plantaciones a lo que son en otros sectores rurales, subsisten en este ámbito trabas legales y 

otros problemas prácticos. En algunos casos, la discriminación antisindical y los obstáculos 

legislativos o administrativos impiden a los trabajadores ejercer el derecho de constituir 

sindicatos y de afiliarse a ellos. Los derechos de libertad sindical y de negociación colectiva 

son indispensables para lograr el trabajo decente en cualquier contexto, y entrañan beneficios 

evidentes y directos para los trabajadores y los empleadores de las plantaciones. Hoy es más 

importante que nunca intensificar la promoción de las normas internacionales del trabajo, 

empezando por los principios y derechos fundamentales en el trabajo.] (texto sin tratar) 

92.93. [Los gobiernos deberían:] (texto sin tratar) 

[1. Aplicar políticas encaminadas a eliminar los obstáculos que impiden el pleno ejercicio 

de la libertad sindical y del derecho de negociación colectiva en las plantaciones, de 

conformidad con lo dispuesto en los Convenios núms. 87, 98, 110 y 141, y en el 

Convenio sobre los representantes de los trabajadores, 1971 (núm. 135). (texto sin 

tratar)] 

[2. Garantizar a todas las personas empleadas en las plantaciones los mismos derechos de 

sindicación y de negociación colectiva que aquellos otorgados a los trabajadores de la 

industria, y velar por que se deroguen las disposiciones legislativas o de otra índole que 

tengan por efecto cercenar esos derechos. (texto sin tratar)] 

[3. Tomar medidas para alentar el desarrollo pleno y el uso incondicional de mecanismos 

de negociación voluntaria entre los empleadores o las organizaciones de empleadores 

y las organizaciones de trabajadores. (texto sin tratar)] 
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[4. Tomar medidas legislativas a fin de salvaguardar el derecho de acceso de los dirigentes 

y representantes sindicales a las plantaciones para reunirse con los trabajadores. (texto 

sin tratar)] 

[5. Proteger a los trabajadores contra la discriminación antisindical. (texto sin tratar)] 

[6. Tomar medidas para erradicar el trabajo infantil en las plantaciones, de conformidad 

con los Convenios núms. 138 y 182. Es preciso combatir las causas profundas del 

trabajo infantil en las plantaciones, reglamentando, por ejemplo, los acuerdos de 

empleo para limitar el recurso a los contratos de trabajo a destajo o en régimen de cupos 

que incentivan la contratación de menores que no han cumplido la edad mínima de 

admisión en el empleo. (texto sin tratar)] 

[7. Adoptar políticas destinadas a eliminar todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio 

en las plantaciones, de conformidad con el Convenio núm. 29 y su Protocolo de 2014, 

y con el Convenio núm. 105, y que protejan a los trabajadores de las plantaciones, sobre 

todo a los más vulnerables, como los trabajadores migrantes, frente al trabajo forzoso, 

la trata y los abusos en los países de origen y de destino, y que prevean mecanismos de 

recurso y de indemnización. (texto sin tratar)] 

[8. Tomar medidas para eliminar todas las formas de discriminación en el sector. (texto sin 

tratar)] 

[9. Llevar a cabo campañas de sensibilización sobre los principios y derechos 

fundamentales en el trabajo y otras normas internacionales del trabajo. (texto sin tratar)] 

93.94. [Los empleadores deberían velar por: (texto sin tratar)] 

[10. Facilitar el acceso de los representantes sindicales a las plantaciones para permitirles 

ejercer sus actividades sindicales legales, siempre que no entorpezcan la realización del 

trabajo durante el horario laboral y que se adopten las precauciones adecuadas para 

proteger la propiedad. (texto sin tratar)] 

[11. Eliminar todos los obstáculos que pudieran impedir a los trabajadores de las 

plantaciones constituir sindicatos libres, independientes y controlados 

democráticamente por dichos trabajadores. Conviene prevenir, en particular, la 

constitución de sindicatos controlados por la dirección y evitar disuadir a los 

trabajadores de ejercer el derecho de constituir sindicatos. (texto sin tratar)] 

[12. Ofrecer a los sindicatos las facilidades que necesitan para ejercer sus actividades, 

poniendo gratuitamente a su disposición locales de oficina y permitiéndoles celebrar 

reuniones y entrar en las plantaciones. (texto sin tratar)] 

[13. Garantizar el respeto de la edad mínima de admisión en el empleo o el trabajo. (texto 

sin tratar)] 

[14. Garantizar que la contratación de trabajadores adultos no se considere en el sentido de 

que pueda implicar la de otros miembros de la familia, en particular la de niños. (texto 

sin tratar)] 

[15. Tomar medidas inmediatas y eficaces para prevenir y eliminar el trabajo infantil de las 

plantaciones. Se alienta a las empresas a que fomenten la educación de los niños 

mediante la concesión de becas, bolsas de estudio u otras ayudas financieras, o a que 

aporten fondos para construir escuelas cerca de las plantaciones o fábricas o mejorar 

las que ya existan en esas zonas. (texto sin tratar)] 
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[16. Garantizar que los trabajadores no queden sujetos a un régimen de servidumbre por 

deudas o no estén forzados a trabajar. Para ello, los empleadores habrán de abstenerse 

de aplicar deducciones salariales, utilizar maniobras engañosas en el pago de los 

salarios, y de otorgar anticipos salariales o préstamos con el objetivo de someter a los 

trabajadores a un régimen de servidumbre. Debería limitarse estrictamente el abono de 

anticipos salariales para prevenir la servidumbre por deudas. (texto sin tratar)] 

[17. Asegurar que los trabajadores no estén obligados a efectuar, so pena de sanción, un 

número de horas extraordinarias superior al tolerado por la legislación nacional y los 

convenios colectivos. (texto sin tratar)] 

[18. Elaborar políticas para promover la no discriminación y la igualdad de trato, y para 

prevenir el acoso y el matonismo en las plantaciones, y asegurar que estas políticas se 

comuniquen con claridad y sean accesibles a los directivos, supervisores y trabajadores. 

(texto sin tratar)] 

[19. Garantizar que las mujeres y los hombres reciban el mismo salario por un trabajo de 

igual valor. (texto sin tratar)] 

[20. Dispensar un trato justo a los trabajadores migrantes, con independencia de su situación 

jurídica, y adoptar medidas para prevenir las condiciones abusivas y las prácticas 

fraudulentas que pudieran desembocar en la coerción y la trata de personas para su 

explotación laboral. (texto sin tratar)] 

94.95. [Las organizaciones de trabajadores tienen una función importante que desempeñar en las 

actividades siguientes: (texto sin tratar)] 

[21. La organización de los trabajadores no sindicados de las plantaciones. (texto sin tratar)] 

[22. La promoción de la educación de los trabajadores de las plantaciones, en particular 

respecto de sus derechos y obligaciones. (texto sin tratar)] 

[23. La lucha contra las dificultades prácticas que coartan el ejercicio de la libertad sindical 

y del derecho de negociación colectiva de los trabajadores ocupados en formas atípicas 

de empleo. Entre esas dificultades figuran las cuestiones de elegibilidad, de pago de 

cuotas sindicales de información de los trabajadores. (texto sin tratar)] 

[24. La sensibilización y movilización sociales contra el recurso al trabajo infantil, el trabajo 

forzoso y las prácticas discriminatorias en las plantaciones. (texto sin tratar)] 

[25. La intervención en el control de las prácticas discriminatorias en las plantaciones, por 

ejemplo mediante la institución de procedimientos de queja, la integración del criterio 

de igualdad en los convenios colectivos, la constitución de comités de género y el 

fomento de una remuneración equitativa. (texto sin tratar)] 

[26. La defensa de la igualdad en el seno de los sindicatos de forma que tanto los afiliados 

que conforman las bases como los dirigentes reflejen, en todos los niveles, la diversidad 

de la fuerza de trabajo existente en las plantaciones. (texto sin tratar)] 

 





 

MEPSLA-2016-6-FR-[SECTO-170209-1]-Sp.docx  53 

Anexo 

La ratificación y aplicación efectiva de las normas internacionales del trabajo son condiciones 

indispensables para establecer medios de vida sostenibles en las zonas rurales. Aunque las normas 

internacionales del trabajo se aplican por igual a las zonas urbanas y rurales, la OIT ha elaborado 

diversos instrumentos que revisten un interés especial para las comunidades rurales. En ese sentido, 

es fundamental dar a conocer mejor las normas del trabajo pertinentes para el mundo rural a los 

gobiernos, empleadores, trabajadores y sus respectivas organizaciones, así como a otras partes 

interesadas, como los jueces, los diputados y las organizaciones de la sociedad civil, y promover la 

adopción y aplicación efectiva de esas normas poniendo de relieve la importancia de la función que 

éstos desempeñan en el fomento del desarrollo rural sostenible. Las normas internacionales del trabajo 

que tienen una relevancia directa en el sector agroalimentario y la economía rural son las siguientes: 

Convenios fundamentales 

Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) y Protocolo de 2014 

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) 

Convenios de gobernanza  

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) 

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

Convenio sobre la inspección del trabajo (agricultura), 1969 (núm. 129) 

Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionales del trabajo), 1976 (núm. 144) 

Otros instrumentos actualizados 

Convenio sobre el derecho de asociación (agricultura), 1921 (núm. 11) 

Convenio sobre los métodos para la fijación de salarios mínimos, 1928 (núm. 26) 

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) 

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

Convenio sobre los métodos para la fijación de salarios mínimos (agricultura), 1951 (núm. 99) 

Convenio sobre las vacaciones pagadas (agricultura), 1952 (núm. 101) 

Convenio sobre las plantaciones, 1958 (núm. 110) 

Recomendación sobre las plantaciones, 1958 (núm. 110) 

Convenio sobre las organizaciones de trabajadores rurales, 1975 (núm. 141) 

Convenio sobre los trabajadores migrantes (disposiciones complementarias), 1975 (núm. 143) 

Convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores, 1981 (núm. 155) 

Convenio sobre los trabajadores con responsabilidades familiares, 1981 (núm. 156) 

Recomendación sobre seguridad y salud de los trabajadores, 1981 (núm. 164) 
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Protocolo de 1982 relativo al Convenio sobre las plantaciones, 1958 

Convenio sobre los servicios de salud en el trabajo, 1985 (núm. 161) 

Recomendación sobre los servicios de salud en el trabajo, 1985 (núm. 171) 

Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989 (núm. 169) 

Convenio sobre los productos químicos, 1990 (núm. 170) 

Protocolo de 1995 relativo al Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 

Convenio sobre las agencias de empleo privadas, 1997 (núm. 181) 

Convenio sobre la protección de la maternidad, 2000 (núm. 183) 

Convenio sobre la seguridad y la salud en la agricultura, 2001 (núm. 184) 

Recomendación sobre la seguridad y la salud en la agricultura, 2001 (núm. 192) 

Recomendación sobre el VIH y el sida, 2010 (núm. 200) 

Recomendación sobre los pisos de protección social, 2012 (núm. 202) 

Al elaborar las políticas y estrategias encaminadas a promover el trabajo decente en la economía 

rural, también convendría tener muy en cuenta los documentos siguientes: 

— Declaración tripartita de principios sobre las empresas multinacionales y la política social 

(Declaración sobre las Empresas Multinacionales), adoptada en 1977 y revisada en 2006; 

— Principios para la inversión responsable en la agricultura y los sistemas alimentarios, adoptados 

por el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA) en octubre de 2014; 

— Principios rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos, 

aprobados por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en junio de 2011 y los 

diez principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, 2000; 

— Directrices voluntarias sobre la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los 

bosques en el contexto de la seguridad alimentaria nacional, adoptadas por el Comité de 

Seguridad Alimentaria Mundial (CSA) en mayo de 2012; 

— Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, adoptada por 

la Asamblea General en su 107.ª sesión plenaria en septiembre de 2007; 

— Conclusiones relativas al trabajo decente en las cadenas mundiales de suministro, adoptadas por 

la CIT en su 105.ª reunión, mayo-junio de 2016. 

  



 

 

MEPSLA-2016-6-FR-[SECTO-170209-1]-Sp.docx  55  

Bibliografía 

Introducción 

Cheong D., Jansen M. y Peters R., 2013: Shared Harvests: Agriculture, Trade and 

Employment, Ginebra, OIT y UNCTAD.  

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), 2015: 

Panorama general: Informe sobre los países menos adelantados 2015: La 

transformación de las economías rurales, Nueva York y Ginebra. 

De Luca, L., Fernando, M., Crunel, E. y Smith, L., 2011: Unleashing the potential for rural 

development through decent work: Building on the ILO rural work legacy, 1970–2010, 

Ginebra, OIT. 

Naciones Unidas, Asamblea General, 2009: Informe del Relator Especial sobre el derecho a 

la alimentación, Sr. Olivier De Schutter: La agroindustria y el derecho a la 

alimentación, 13.er período de sesiones, Consejo de Derechos Humanos, 2009, Ginebra. 

Naciones Unidas, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, División de Población, 

2014: World urbanization prospects: The 2014 revision, Highlights, Nueva York. 

Oficina Internacional del Trabajo (OIT), 2015: Key Indicators of the Labour Market 

database (Indicadores clave del Mercado de trabajo: resumen en español), novena 

edición, Ginebra. 

—, 2016: Las mujeres en el trabajo: Tendencias 2016, Ginebra. 

—, 2011: Gaps in coverage and barriers to ratification and implementation of international 

labour standards, Ginebra. 

Capítulo 1 

Chambers, R. y Conway, G., 1992: Sustainable rural livelihoods: Practical concepts for the 

21st Century, discussion paper 296, Sussex, IDS.  

de Haan, L. y Zoomers, A., 2005: «Exploring the frontier of livelihoods research», en 

Development and Change, vol. 36, núm. 1, págs. 27-47.  

Ellis, F., 1999: «Rural livelihood diversity in developing countries: Evidence and policy 

implications», en Natural Resource Perspectives, Overseas Development Institute, 

vol. 40.  

Gereffi, G. et al., 2001: «Introduction: Globalisation, Value Chains and Development», en 

IDS Bulletin, vol. 32, núm. 3, pág. 3. 

Nutz, N. y Sievers, M., 2015: A rough guide to value chain development: How to create 

employment and improve working conditions in targeted sectors, Ginebra, OIT. 



 

 

56 MEPSLA-2016-6-FR-[SECTO-170209-1]-Sp.docx  

— (Sin fecha): Inventory of official national-level statistical definitions for rural/urban 

areas, Ginebra. 

OIT, 2010: Trabajo decente para los trabajadores domésticos, Informe IV (1), Conferencia 

Internacional del Trabajo, 99.ª reunión, Ginebra, 2010. 

Capítulo 2 

Banco Mundial, Grupo de Evaluación Independiente, 2008: The welfare impact of rural 

electrification: A reassessment of costs and benefits, Washington.  

Banco Mundial, 2012: «Do School Feeding Programmes Help Children?», en From 

Evidence to Policy note series, Washington. 

Black, R. E. et al., 2013: «Maternal and child undernutrition and overweight in low-income 

and middle-income countries», en The Lancet, vol. 382, núm. 9890, págs. 427-451. 

Chiripanhura, B. M., 2008: The rural labour market and livelihood diversification under 

crisis conditions in Zimbabwe: Evidence from three districts, documento presentado 

por el centro de estudios de la Conferencia Económica Africana sobre el Desarrollo 

Económico en África, Oxford, 18 de marzo. 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), 2015: 

Panorama general: Informe sobre los países menos adelantados 2015: La 

transformación de las economías rurales, Nueva York y Ginebra. 

Grogan, L. y Sadanand, A., 2013: «Rural electrification and employment in poor countries: 

Evidence from Nicaragua» en World Development, vol. 43, págs. 252-265. 

International Union of Food (IUF), 2015: If water is life … Why do agricultural workers die 

every year from lack of access to potable water?, Ginebra. 

Jacoby, H. G., 2000: «Access to markets and the benefits of rural roads», en The Economic 

Journal, vol. 110, núm. 465, págs. 713-737. 

Jouanjean, M.-A., 2013: «Targeting infrastructure development to foster agricultural trade 

and market integration in developing countries: An analytical review», Londres, ODI. 

Kiendrebeogo, Y., 2012: «Access to improved water sources and rural productivity: 

analytical framework and cross-country evidence», en African Development Review, 

vol. 24, núm. 2, págs. 153-166. 

Molina-Millan, T. et al., 2016: Long-Term Impacts of Conditional Cash Transfers in Latin 

America: Review of the Evidence, Washington, Banco Interamericano de Desarrollo.  

Naciones Unidas, 2015: Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible, Nueva York. 

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 

(ACNUDH), 2007: Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los 



 

 

MEPSLA-2016-6-FR-[SECTO-170209-1]-Sp.docx  57  

pueblos indígenas, Resolución aprobada por la Asamblea General el 13 de septiembre 

de 2007, documento A/RES/61/295, adoptado por la Asamblea General de las Naciones 

Unidas en su 61.º período de sesiones, 2007, Ginebra. 

OIT, Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones, 2006: Estudio 

General: Inspección del trabajo, Informe III (Parte 1B), Conferencia Internacional del 

Trabajo, 95.ª reunión, Ginebra, 2006. 

—, 2001: Repertorio de recomendaciones prácticas de la OIT sobre el VIH/SIDA y el mundo 

del trabajo, Ginebra, 2001. 

—, 2007: Conclusiones relativas a la promoción de empresas sostenibles, Conferencia 

Internacional del Trabajo, 96.a reunión, Ginebra, 2007.  

—, 2008ª: La promoción del empleo rural para reducir la pobreza, Informe IV, Conferencia 

Internacional del Trabajo, 97.ª reunión, Ginebra, 2008. 

—, 2008b: Calificaciones para la mejora de la productividad, el crecimiento del empleo y 

el desarrollo, Informe V, Conferencia Internacional del Trabajo, 97.ª reunión, Ginebra, 

2008. 

—, 2010: Intensificar la lucha contra el trabajo infantil: Informe global con arreglo al 

seguimiento de la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos 

fundamentales en el trabajo, Informe del Director General, Informe I(B), Conferencia 

Internacional del Trabajo, 99.a reunión, Ginebra, 2010. 

—, 2011ª: «Skills for Rural Development», en Desarrollo rural a través del trabajo decente: 

Documentos de orientación sobre zonas rurales Ginebra, 2011. 

—, 2011b: Resolución relativa a la administración del trabajo y la inspección del trabajo y 

Conclusiones sobre la administración y la inspección del trabajo, Conferencia 

Internacional del Trabajo, 100.ª reunión, Ginebra, 2011. 

—, 2012ª: Tendencias mundiales del empleo 2012: Prevenir una crisis mayor del empleo, 

Ginebra, 2012. 

—, 2012b: Hacia el desarrollo sostenible: Oportunidades de trabajo decente e inclusión 

social en una economía verde, Ginebra, 2012. 

—, 2013: Comprender el Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989 (núm. 169): 

Manual para los mandantes tripartitos de la OIT, Ginebra, 2013.  

—, 2014: Directrices de política de la OIT sobre la promoción del trabajo decente para el 

personal del sector de la educación de la primera infancia, informe final 

(MEECE/2013/10), Reunión de expertos para examinar directrices de política sobre la 

promoción del trabajo decente para el personal del sector de la educación de la primera 

infancia, 12-15 de noviembre de 2013, Departamento de Actividades Sectoriales, 

Ginebra, OIT.  

—, 2015ª: «Promoción del diálogo social en la economía rural», en Trabajo decente en la 

economía rural: Notas de orientación de políticas, Ginebra. 



 

 

58 MEPSLA-2016-6-FR-[SECTO-170209-1]-Sp.docx  

—, 2015b: Global evidence on inequalities in rural health protection, Ginebra. 

—, 2015c: World Employment and Social Outlook: The changing nature of Jobs 

(Perspectivas sociales y del empleo en el mundo: El empleo en plena mutación: 

resumen), Ginebra. 

—, 2015d: Dar una voz a los trabajadores rurales: Estudio General sobre los instrumentos 

relativos al derecho de asociación y las organizaciones de trabajadores rurales, 

Informe III (Parte 1B), Conferencia Internacional del Trabajo, 104.ª reunión, Ginebra, 

2015. 

—, 2016a: Rural teachers in Africa, Ginebra. 

—, 2016b: Las mujeres en el trabajo: Tendencias 2016, Ginebra. 

Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), 2008: Apoyo a las 

reformas del entorno empresarial: Guía práctica para agencias de desarrollo, 

Reino Unido. 

Organización Mundial de la Salud (OMS), 2010: Aumentar el acceso al personal sanitario 

en las zonas remotas y rurales mediante una mejora de la retención: Recomendaciones 

mundiales de política, Ginebra. 

Shahidur K., Barnes, D. F. y Samad, H., 2013: «Welfare impacts of rural electrification: A 

panel data analysis from Vietnam» en Economic Development and Cultural Change, 

vol. 61, núm. 3, págs. 659-692. 

Tomei, M., 2005: Indigenous and tribal peoples: An ethnic audit of selected poverty 

reduction strategy papers, Ginebra, OIT. 

Capítulo 3 

Baliamoune-Lutz, M., Brixiova, Z. y Ncube, M., 2014: Skills, gender and productive 

entrepreneurships in Africa, documento presentado en la Conferencia Económica 

Africana, Addis Abeba. 

Bellemare, M. F., 2012: «As you sow, so shall you reap: The welfare impacts of contract 

farming», en World Development, vol. 40, núm. 7, págs. 1418-1434. 

Bijman, J.: «The changing nature of farmer collective action: introduction to the book» en 

Bijman, J., Muradian, R. y Schuurman, J. (eds.): Cooperatives, economic 

democratization and rural development, Cheltenham, Edward Elgar, págs. 1-24. 

Blokland, K. y Schuurman, J., 2016: «Growth, democracy and income equality: cooperatives 

– The development impact beyond membership benefits», en Bijman, J., Muradian, R. 

y Schuurman, J. (eds.): Cooperatives, economic democratization and rural 

development, Cheltenham, Edward Elgar, págs. 255-275. 



 

 

MEPSLA-2016-6-FR-[SECTO-170209-1]-Sp.docx  59  

Bonney, L., Collins, R., Miles, M. P. y Verreynne, M.-L., 2013: «A note on entrepreneurship 

as an alternative logic to address food security in the developing world», en Journal of 

Developmental Entrepreneurship, vol. 18, núm. 3, págs. 1-20. 

Brixiova, Z., Ncube, M. y Bicaba, Z., 2015: «Skills and youth entrepreneurship in Africa: 

Analysis with evidence from Swaziland», en World Development, vol. 67, págs. 11-26. 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), 2009: 

Programa general: Informe sobre las inversiones en el mundo: Empresas 

transnacionales, producción agrícola y desarrollo, Nueva York y Ginebra, Naciones 

Unidas. 

—, 2015a: Policy guide on youth entrepreneurship, Ginebra. 

—, 2015b: Panorama general: Informe sobre los países menos adelantados 2015: La 

transformación de las economías rurales, Nueva York y Ginebra. 

Davis, J. R., 2003: The rural non-farm economy, livelihoods and their diversification: Issues 

and options, Londres, Instituto de Recursos Naturales, DFID y Banco Mundial. 

Esibui, M., 2012: Non-standard workers: Good practices of social dialogue and collective 

bargaining, DIALOGUE, documento de trabajo núm. 36, Ginebra, OIT.  

FAO en colaboración con el Centro Técnico para la Cooperación Agrícola y Rural y el Fondo 

Internacional de Desarrollo Agrícola, 2014: Los jóvenes y la agricultura: Desafíos 

clave y soluciones concretas, Roma. 

Fischer, E. y Qaim, M., 2012: «Linking smallholders to markets: Determinants and impacts 

of farmer collective action in Kenya», en World Development, vol. 40, núm. 6, 

págs. 1255-1268.  

Gibbon, P., 2011: Experiences of plantation and large-scale farming in 20th century Africa, 

Copenhagen, DIIS. 

Gordon, J., 2015: Global labour recruitment in a supply chain context, Ginebra, OIT. 

Green, M. y Maynard, R., 2006: «The employment benefits of organic farming», en Aspects 

of Applied Biology, vol. 79.  

Herre, R., Hurst, P., Longley, S. y Luig, B., 2014: Harvesting hunger: Plantation workers 

and the right to food, Aachen, MISEREOR, FIAN, y IUF. 

Hurst, P., Termine, P. y Karl, M., 2005: Trabajadores agrícolas y su contribución a la 

agricultura y el desarrollo rural sostenibles, FAO, Organización Internacional del 

Trabajo (OIT) y Unión Internacional de los Trabajadores de la Alimentación, 

Agrícolas, Hoteles, Restaurantes, Tabaco y Afines (UITA), Ginebra. 

Jia, X. y Huang, J. 2011: «Contractual arrangements between farmer cooperatives and 

buyers in China», en Food Policy, vol. 36, núm. 5, págs. 656-666.  



 

 

60 MEPSLA-2016-6-FR-[SECTO-170209-1]-Sp.docx  

Kormelinck, A. G., Plaisier, C., Muradian, R. y Ruben, R., 2016: «Social capital and 

agricultural cooperatives: experimental evidence from Ethiopia», en Bijman, J., 

Muradian, R. y Schuurman, J. (eds.): Cooperatives, economic democratization and 

rural development, Cheltenham, Edward Elgar, págs. 123-150. 

Oficina de Actividades para los Empleadores (ACT/EMP) y Organización Internacional de 

Empleadores (OIE), 2008: Eliminación del trabajo infantil: Guías para los 

empleadores, Ginebra, OIT. 

OIT, 1994: Situación reciente del trabajo en las plantaciones, Ginebra. 

—, 1995: Conclusions and resolutions adopted by the Committee on work on Plantations 

1950-1994, Programa de Actividades Sectoriales, Ginebra. 

—, 1996ª: Registro y notificación de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, 

repertorio de recomendaciones prácticas de la OIT, Ginebra.  

—, 1996b: Los asalariados agrícolas: Condiciones de empleo y de trabajo, Informe para el 

debate de la Reunión tripartita sobre la mejora de las condiciones de empleo y de trabajo 

de los asalariados agrícolas en el marco de la reestructuración económica, 

TMAWW/1996, Ginebra. 

—, 2003: Good practices for combating child labour: IPEC 10 years in Brazil, Brasilia.  

—, 2007: Guía para las agencias de empleo privadas: Regulación, monitoreo y ejecución, 

Ginebra. 

—, 2008ª: La promoción del empleo rural para reducir la pobreza, Informe IV, Conferencia 

Internacional del Trabajo, 97.ª reunión, Ginebra, 2008. 

—, 2008b: Calificaciones para la mejora de la productividad, el crecimiento del empleo y 

el desarrollo, Informe V, Conferencia Internacional del Trabajo, 97.ª reunión, Ginebra, 

2008. 

—, 2009: «Normas internacionales del trabajo relativas a las plantaciones», en Helpdesk de 

la OIT, núm. 7, Ginebra. 

—, 2011: Seguridad y salud en la agricultura, repertorio de recomendaciones prácticas, 

Ginebra. 

—, 2012ª: Hacia el desarrollo sostenible: Oportunidades de trabajo decente e inclusión 

social en una economía verde, Ginebra. 

—, 2012b: La crisis del empleo juvenil: Un llamado a la acción, resolución y conclusiones, 

Conferencia Internacional del Trabajo, 101.ª reunión, Ginebra, 2012. 

—, 2013: El desarrollo sostenible, el trabajo decente y los empleos verdes, Informe V, 

Conferencia Internacional del Trabajo, 102.ª reunión, Ginebra, 2013. 



 

 

MEPSLA-2016-6-FR-[SECTO-170209-1]-Sp.docx  61  

—, 2014ª: Maternity and paternity at work: Law and practice across the world (La 

maternidad y la paternidad en el trabajo: La legislación y la práctica en el mundo: 

resumen), Ginebra. 

—, 2014b: Estudio General de las memorias relativas al Convenio (núm. 131) y a la 

Recomendación (núm. 135) sobre la fijación de salarios mínimos, 1970, Informe III 

(Parte 1B), Sistemas de salarios mínimos, Conferencia Internacional del Trabajo, 103.ª 

reunión, Ginebra, 2014. 

—, 2014c: World of Work Report 2014: Developing with Jobs (Informe sobre el trabajo en 

el mundo 2014: El desarrollo a través del empleo: resumen), Ginebra. 

—, 2015ª: «Trabajo decente para la seguridad alimentaria y los medios de vida resilientes», 

en Cartera de notas de orientación de políticas sobre la promoción del trabajo decente 

en la economía rural, Ginebra. 

—, 2015b: «Desarrollo de la economía rural por medio de la inclusión financiera: el papel 

del acceso a la financiación», en Cartera de notas de orientación de políticas sobre la 

promoción del trabajo decente en la economía rural, Ginebra. 

—, 2015c: «Extensión de la protección social a la economía rural», en Cartera de notas de 

orientación de políticas sobre la promoción del trabajo decente en la economía rural, 

Ginebra. 

—, 2015d: «Promoción del trabajo decente para los trabajadores rurales en la base de la 

cadena de suministro», en Portfolio of policy guidance notes on the promotion of decent 

work in the rural economy, Ginebra. 

—, 2015e: Conclusiones de la Reunión de expertos sobre las formas atípicas de empleo, 

Consejo de Administración, 323.ª reunión, documento GB.323/POL/3, Ginebra, 2015. 

—, 2015f: La OIT aumenta esfuerzos para ayudar al sector privado en la lucha contra el 

trabajo forzoso y la trata de personas, Ginebra.  

—, 2015g: Practical options for the extension of social health protection to small-scale 

farmers in Zambia, sin publicar, Lusaka. 

—, 2015h: The BOSS project in Timor-Leste: Thin markets, thick impact?, Ginebra. 

—, 2015i: Desarrollo de cadenas de valor para el trabajo decente: Una guía para 

profesionales del ámbito del desarrollo, funcionarios gubernamentales responsables 

de iniciativas del sector privado, Ginebra. 

—, 2015j: World Employment and Social Outlook: The changing nature of Jobs (El empleo 

en plena mutación – Perspectivas sociales y del empleo en el mundo 2015: resumen), 

Ginebra. 

—, 2015k: Youth and rural development: Evidence from 25 school-to-work transition 

surveys, Ginebra. 



 

 

62 MEPSLA-2016-6-FR-[SECTO-170209-1]-Sp.docx  

—, de próxima publicación. Trends and development report, Sectoral Policies Department, 

Ginebra. 

OCDE (sin fecha): Making markets work for the poor, disponible en: http://www.enterprise-

development.org/page/m4p [9 de febrero de 2016]. 

OIT/OIE, 2015: Herramienta de orientación de la OIT y la OIE sobre el trabajo infantil 

destinada a las empresas: Cómo hacer negocios respetando el derecho de los niños a 

estar libres del trabajo infantil, Oficina Internacional del Trabajo, Programa 

Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil (IPEC) de la OIT y Organización 

Internacional de Empleadores, Ginebra, 2016. 

Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), 2015: The G20 skills 

strategy for developing and using skills for the 21st century, preparado para la tercera 

reunión del Grupo de Trabajo del G20 sobre el Empleo, Turquía, 23-24 de julio.  

Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) y Organización de las 

Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), 2016: Guidance for 

responsible agricultural supply chains, París, OCDE. 

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y OIT, 

2013: Guidance on how to address decent rural employment in FAO country activities, 

Roma. 

Pesche, D. y Losch, B., 2016: «The progressive participation of rural producer organizations 

in the policy debate: lessons from the experience of West Africa», en Bijman, J., 

Muradian, R. y Schuurman, J. (eds.): Cooperatives, economic democratization and 

rural development, Cheltenham, Edward Elgar, págs. 25-47. 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 2004: Business development 

services: How to guide, Bratislava. 

Sims, C., 2008: Trade unions and skills development, Londres, City and Guilds Centre for 

Skills Development. 

Sharma, S. y Pandove, A., 2010: «Organic farming in Punjab: an economic analysis», en 

Political Economy Journal of India, vol. 24, págs. 275-281. 

Shiferaw, B., Hellin, J. y Muricho, G., 2016: «Markets access and agricultural productivity 

growth in developing countries: Challenges and opportunities for producer 

organizations», en Bijman, J., Muradian, R. y Schuurman, J. (eds.): Cooperatives, 

economic democratization and rural development, Cheltenham, Edward Elgar 

págs. 103-122. 

Smalley, R., 2013: Plantations, contract farming and commercial farming areas in Africa: 

A comparative review, Bellville, PLAAS. 

Thomas, H., 1997: The slave trade: The story of the Atlantic slave trade 1440–1870, 

Hampshire, Picador. 

http://www.enterprise-development.org/page/m4p
http://www.enterprise-development.org/page/m4p


 

 

MEPSLA-2016-6-FR-[SECTO-170209-1]-Sp.docx  63  

Ya-Bititi, G. M., Lebailly, P. y Mbonyinkebe, D., 2015: Coffee has given us voice: Coffee 

cooperatives and women’s empowerment in Rwanda’s rural areas, documento 

presentado en la Conferencia internacional de investigación sobre las cooperativas y el 

mundo laboral, Antalya, 9 de noviembre. 





 

MEPSLA-2016-6-FR-[SECTO-170209-1]-Sp.docx  65 

List of participants 

Liste des participants 

Lista de participantes 

 





 

MEPSLA-2016-6-FR-[SECTO-170209-1]-Sp.docx  67 

Chairperson 
Président 

Presidente 

Dr Sammy NYAMBARI, Commissioner for Labour, Ministry of Labour, Nairobi, Kenya. 

Government experts 
Experts des gouvernements 
Expertos de los gobiernos 

BRAZIL   BRÉSIL   BRASIL 

Sra. Karla Carolina FARIA CALEMBO MARRA, Asesora Técnica del Departamento de Empleo y Salario, 

Ministerio del Trabajo, Brasilia, Brasil. 

Adviser/Conseiller technique/Consejero técnico 

Sr. Pablo SANGES GHETTI, Segundo Secretario, Misión Permanente del Brasil, Ginebra, Suiza. 

COLOMBIA   COLOMBIE 

Sr. Miguel Ángel CARDOZO TOVAR, Director, Dirección de Generación y Protección del Empleo y Subsidio 

Familiar, Ministerio del Trabajo, Bogotá, Colombia. 

EGYPT   EGYPTE   EGIPTO 

Mr Elsayed Abd Elrazik Mohamed HASSAN, Director, Information Centre, Consultant of Irregular Employment, 

Manpower Directorate, Cairo, Egypt. 

Adviser/Conseiller technique/Consejero técnico 

Mr Adel Fadel SALEM, Labour Counsellor, Permanent Mission of Egypt, Geneva, Switzerland. 

GHANA 

Ms Elizabeth ACQUAH, Assistant Chief Labour Officer, Labour Department, Ministry of Employment and 

Labour Relations, Takoradi, Ghana. 

INDONESIA   INDONÉSIE 

Mr Muhammad FIRDAUS, Vice-Dean, Faculty of Economics and Management, Bogor Agricultural University, 

Bogor, Indonesia. 

Adviser/Conseiller technique/Consejero técnico 

Ms Rina SETYAWATI, Second Secretary, Permanent Mission of Indonesia, Geneva, Switzerland. 

REPUBLIC OF MOLDOVA 
RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA 
REPÚBLICA DE MOLDOVA 

Ms Diana GHERMAN, Head of Policy Analysis, Monitoring and Evaluation Department, Ministry of Agriculture 

and Food Industry, Chisinau, Republic of Moldova. 



 

 

68 MEPSLA-2016-6-FR-[SECTO-170209-1]-Sp.docx  

SRI LANKA 

Mr Vijitha Chandra Piyathilaka NISSANKA PRATHIRAJAGE, Additional Secretary, Monitoring & Evaluation, 

Ministry of Agriculture, Battaramulla, Sri Lanka. 

Employer experts 
Experts des employeurs 

Expertos de los empleadores 

Mr Mohammad AL-ABDULLAT, Board Member of the Jordan Chamber of Industry, Representative of the Food, 

Supplies, Agricultural and Livestock Sector, Amman, Jordan. 

Mr Ernest Sunday Ben ESADA, General Manager Employee Relations, Olam Nigeria Limited, OPP First Bank, 

Lagos, Nigeria. 

Mr Andrew John HOGGARD, National Chairman, Dairy Industry Group, Federated Farmers of New Zealand, 

Wellington Chambers, Wellington, New Zealand. 

Sra. Luz Stella KURATOMI REYES, Directora Ejecutiva, Cámara de la Industria de Alimentos Balanceados, 

Asociación Nacional de Empresarios (ANDI), Bogotá, Colombia. 

Mr Laurens Antonius Hendrikus MESSING, Vice-Chairman, Zambia Farm Employers Association (ZPEA), 

Lusaka, Zambia. 

Sra. María Silvia PINEDA MOLINA, Directora, Responsabilidad Social Empresarial y Sostenibilidad, Asociación 

de Azucareros de Guatemala, Guatemala. 

Mr Srinivasulu CAMSARI PALLI, Senior Vice-President - Human Resources, Mumbai, India. 

Mr Martin TRAJCHEV, Rural Impact Economy Adviser, Business Confederation of Macedonia (BCM), Skopje, 

The former Yugoslav Republic of Macedonia. 

Worker experts 
Experts des travailleurs 

Expertos de los trabajadores 

Mr Jean René BILONGO, Dipartimento Agricoltura – Mercato del Lavoro, Federazione Nazionale Lavoratori 

Agroindustria (FLAI-CGIL), Roma, Italy. 

Mr Alberto BROCH, General Secretary, Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (CONTAG), 

Brasilia, Brazil. 

Ms Katusime KAFANABO, Gender Officer, Tanzania Plantation and Agricultural Workers Union (TPAWU), 

Dar es Salaam, Tanzania. 

Ms Jyoti MACWAN, General Secretary, Self-Employed Women’s Association (SEWA), Ahmedabad, India. 

Sra. Luisa Isolina MELE, Asesora, Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), Buenos 

Aires, Argentina. 

Mr Kinglsey OFEI-NKANSAH, African Representative, Board of Agricultural Workers Trade Group, 

International Union of Food, Accra, Ghana. 

Mr Golam SOROWOR, Finance Secretary, Bangladesh Agricultural Farm Labour Federation (BAFLF), Dhaka, 

Bangladesh. 

Ms Anja WESTBERG, National Officer, Kommunal, International Union of Food, Agricultural, Hotel, 

Restaurant, Catering, Tobacco, and Allied Workers’ Assocations (IUF), Stockholm, Sweden. 



 

 

MEPSLA-2016-6-FR-[SECTO-170209-1]-Sp.docx  69  

Governments participating as observers 
Gouvernements participant en qualité d’observateurs 
Gobiernos que participan en calidad de observadores 

CAMBODIA   CAMBODGE   CAMBOYA 

Mr Bou CHANBOROTH, Labour Counsellor, Permanent Mission of the Kingdom of Cambodia, Grand-

Saconnex, Geneva, Switzerland. 

CAMEROON   CAMEROUN   CAMERÚN 

M. Francis NGANTCHA, ministre conseiller, mission permanente de la République du Cameroun, Genève, 

Suisse. 

CHILE   CHILI 

Sr. Pablo LAZO GRANDI, Agregado Laboral, Misión Permanente de Chile, Ginebra, Suiza. 

DOMINICAN REPUBLIC 
RÉPUBLIQUE DOMINICAINE 
REPÚBLICA DOMINICANA 

Sra. Isabel PADILLA, Consejera, Misión Permanente de la República Dominicana, Ginebra, Suiza. 

FRANCE   FRANCIA 

Mme Anne-Marie SOUBIELLE, directrice du travail, chargée de mission en santé au travail, ministère de 

l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt, Paris, France. 

GABONESE REPUBLIC 
RÉPUBLIQUE GABONAISE 
REPÚBLICA GABONESA 

M. Ferdinand MANGONGO, conseiller chargé des questions sociales et des relations avec l’OIT, mission 

permanente de la République gabonaise, Genève, Suisse. 

HONDURAS 

Srta. Lilian Malexy JUÁREZ, Primera Secretaria, Misión Permanente de Honduras, Ginebra, Suiza. 

KENYA 

Ms Elizabeth Faith ONUKO, Minister Counsellor, Labour, Permanent Mission of Kenya, Geneva, Switzerland. 

MALAYSIA   MALAISIE   MALASIA 

Mr Ummar Jai Kumar Bin ABDULLAH, Labour Attaché, Permanent Mission of Malaysia, International Centre 

Cointrin (ICC), Geneva, Switzerland. 



 

 

70 MEPSLA-2016-6-FR-[SECTO-170209-1]-Sp.docx  

MALTA   MALTE 

Mr Daniel John ATTARD, First Secretary, Permanent Mission of the Republic of Malta, Geneva, Switzerland. 

NEPAL   NÉPAL 

Ms Ranjita DAHAL, First Secretary, Permanent Mission of Nepal, Geneva, Switzerland. 

NETHERLANDS   PAYS-BAS   PAÍSES BAJOS 

Ms Charlotte BERNHARD MSc, Policy Adviser CSR, International Affairs Department, Ministry of Social 

Affairs and Employment, The Hague, Netherlands. 

NIGER   NÍGER 

M. Ibrahim SOULEY TAYE, secrétaire général, ministère de l’Emploi, du Travail et de la Protection Sociale 

(MET/PS), Niamey, Niger. 

M. Abdel KADER ISSA, directeur des ressources humaines, ministère de l’Agriculture et de l’Elevage, Niamey, 

Niger. 

PANAMA   PANAMÁ 

Sr. César A. GÓMEZ R., Embajador, Representante Permanente Adjunto, Misión Permanente de Panamá, 

Ginebra, Suiza. 

PERU   PÉROU   PERÚ 

Sr. Carlos BRICEÑO, Ministro Consejero, Misión Permanente del Perú, Ginebra, Suiza. 

SAUDI ARABIA   ARABIE SAOUDITE   ARABIA SAUDITA 

Mr Mohammed Ibrahim AL-HAIDARY, Director-General, Agricultural Development Department, Riyadh, Saudi 

Arabia. 

THAILAND   THAÏLANDE   TAILANDIA 

Ms Chuleerat THONGTIP, Minister Counsellor (Labour), Permanent Mission of Thailand, Geneva, Switzerland. 

TOGO 

Mme Kayi AGUEY, directrice des ressources humaines, ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de 

l’Hydraulique, Togo. 

VENEZUELA, BOLIVARIAN REPUBLIC OF VENEZUELA 
RÉPUBLIQUE BOLIVARIENNE DU VENEZUELA 
VENEZUELA, REPÚBLICA BOLIVARIANA DE 

Sr. Carlos Enrique FLORES, Agregado Laboral, Misión Permanente de la República Bolivariana de Venezuela, 

Ginebra, Suiza. 



 

 

MEPSLA-2016-6-FR-[SECTO-170209-1]-Sp.docx  71  

ZIMBABWE 

Mr Poem MUDYAWABIKWA, Minister Counsellor, Permanent Mission of Zimbabwe, Geneva, Switzerland. 

Representatives of the United Nations, specialized agencies 
and other official international organizations 

Représentants des Nations Unies, des institutions spécialisées 
et d’autres organisations internationales officielles 

Representantes de las Naciones Unidas, de los organismos especializados 
y de otras organizaciones internacionales oficiales 

European Union (EU) 
Union européenne (UE) 

Unión Europea (UE) 

Ms Natacha TOLSTOI, Head of Section – Social and Health Issues, Permanent Delegation of the European Union 

to the United Nations in Geneva, Geneva, Switzerland. 

Ms Amira ALMAKZOMY TAHIR, Intern, Permanent Delegation of the European Union to the United Nations in 

Geneva, Geneva, Switzerland. 

Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) 
Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) 

Mr Pascal LIU, Senior Economist, Trade and Markets Division, Food and Agriculture Organization of the United 

Nations (FAO), Rome, Italy. 

United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) 
Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED) 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) 

Mr Samuel K. GAYI, Head, Special Unit on Commodities, United Nations Conference on Trade and 

Development (UNCTAD), Geneva, Switzerland. 

International Union of Food, Agricultural, Hotel, Restaurant,  
Catering, Tobacco and Allied Workers’ Associations (IUF) 

Union internationale des travailleurs de l’alimentation, de l’agriculture,  
de l’hôtellerie-restauration, du tabac et des branches connexes (UITA) 

Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación, Agrícolas,  
Hoteles, Restaurantes, Tabaco y Afines (UITA) 

Ms Sue LONGLEY, International Officer for Plantations and Agriculture, International Union of Food, 

Agricultural, Hotel, Restaurant, Catering, Tobacco and Allied Workers’ Associations (IUF), Geneva, 

Switzerland. 

Mr Kirill BUKETOV, International Officer, International Union of Food, Agricultural, Hotel, Restaurant, 

Catering, Tobacco and Allied Workers’ Associations (IUF), Geneva, Switzerland. 

International Organisation of Employers (IOE) 
Organisation internationale des employeurs (OIE) 
Organización Internacional de Empleadores (OIE) 

M. Jean DEJARDIN, conseiller, Organisation internationale des employeurs (OIE), Genève, Suisse. 

Mme Thannaletchimy THANAGOPAL, Organisation internationale des employeurs (OIE), Genève, Suisse. 



 

 

72 MEPSLA-2016-6-FR-[SECTO-170209-1]-Sp.docx  

International Trade Union Confederation (ITUC) 
Confédération syndicale internationale (CSI) 
Confederación Sindical Internacional (CSI) 

Ms Esther BUSSER, Assistant Director, ITUC Geneva Office (ITUC-GO), Geneva, Switzerland. 


