
GB304-STM_1_[2009-01-0113-2]-Sp.doc  1 

 

 

OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO GB.304/STM/1
 304.a reunión

Consejo de Administración Ginebra, marzo de 2009

Comisión de Reuniones Sectoriales y Técnicas 
y Cuestiones Afines STM
 PARA DECISION

 

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA 

Propuestas de actividades para 2010-2011  
en el marco del Programa de Actividades 
Sectoriales 

Introducción 

1. De conformidad con el enfoque adoptado por el Consejo de Administración en 2007, las 
prioridades para la labor sectorial se están estableciendo en la actualidad de un modo más 
dinámico y flexible. En el programa propuesto para las actividades sectoriales descrito en 
los párrafos 2-30, se tienen en cuenta las recomendaciones formuladas durante las 
consultas informales celebradas con los interlocutores sociales y los coordinadores 
regionales en septiembre y octubre de 2008, a través de los órganos consultivos para los 
ocho grupos de sectores. Las propuestas toman en consideración la labor anterior y en 
curso realizada en estos sectores, así como las necesidades que se perciben y están 
enumeradas en los grupos de sectores pertinentes. Sin embargo, no pueden mantenerse 
todas las propuestas contenidas en los párrafos 2-30, habida cuenta de: a) las posibles 
prioridades que puedan surgir; b) la necesidad de atender las solicitudes de las oficinas 
exteriores, los donantes y otros actores, y c) las limitaciones presupuestarias y en materia 
de recursos humanos. Parecería realista mantener, como máximo, 20 actividades de todas 
las presentadas. Asimismo, la sección «Otras actividades» (párrafo 31) contiene una lista 
de estudios de investigación que la Oficina propone llevar a cabo, siempre que se disponga 
de recursos en el marco del Programa de Actividades Sectoriales y/o a través de la 
financiación compartida con otras unidades y de recursos externos. En el anexo 1 se 
presentan en forma de cuadro las actividades propuestas para cada grupo y sector, mientras 
que en el anexo 2 se indica un programa provisional de reuniones sectoriales que se 
celebrarán en Ginebra en 2010 y en 2011 1, respectivamente. 

 

1 Para facilitar su consulta, se indica el número/los números de párrafo de este documento STM 
para cada propuesta. 
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Agricultura, alimentación y bebidas, silvicultura 

Actividades de formación para promover la aplicación 
del Repertorio de recomendaciones prácticas de la OIT 
sobre seguridad y salud en el trabajo en la agricultura 

2. Después de la reunión que se celebrará en septiembre de 2009 para adoptar un Repertorio 
de recomendaciones prácticas de la OIT sobre seguridad y salud en el trabajo (SST) en la 
agricultura, se emprenderán actividades de formación orientadas a los gestores de la 
seguridad y a los representantes de los trabajadores en materia de seguridad, con miras a la 
aplicación práctica en el ámbito de la empresa, incluido el establecimiento de estructuras 
de SST en el lugar de trabajo. Se elaborarán materiales promocionales para fomentar el uso 
generalizado del Repertorio. 

Actividades tripartitas locales para promover  
la observancia de los principios y derechos 
fundamentales en el trabajo en la silvicultura 

3. La gestión forestal sostenible desempeña un papel importante en el establecimiento de 
normas de sostenibilidad social para el sector de la silvicultura que promuevan el respeto 
de las normas fundamentales de la OIT en relación con los trabajadores forestales. Se 
llevarán a cabo una serie de eventos tripartitos locales en relación con promover la 
observancia de los principios y derechos fundamentales en el trabajo en la silvicultura, y 
para combatir la tala ilícita en regiones y países forestales clave. Participarán en estos 
eventos todos los niveles de la cadena de suministro del sector de la silvicultura y del 
sector de productos madereros. 

Investigación sobre las cadenas mundiales  
de alimentación y las consecuencias en términos  
de recursos humanos para el sector de la  
alimentación, las bebidas y el tabaco 

4. A fin de poner en práctica las Conclusiones de la Reunión tripartita sobre los efectos de las 
cadenas mundiales de alimentación en el empleo (septiembre de 2007), se emprenderán 
estudios sobre el modo en que dichas cadenas funcionan y sobre las consecuencias en 
términos de recursos humanos. El objetivo y el alcance de los estudios se basarán en los 
párrafos 18 y 19 de las Conclusiones de la reunión. 

Educación e investigación 

Foro de diálogo mundial sobre la formación profesional 

5. Este foro, que tendrá lugar a finales de 2010, se centrará en el empleo y en el medio 
ambiente de trabajo. Al igual que la Reunión paritaria sobre la educación permanente 
celebrada en 2000, el foro también examinará el marco más amplio de aprendizaje 
permanente al que contribuye la formación profesional pública y privada. La Oficina 
establecerá los criterios para la preparación y el orden del día del foro, y los comunicará a 
los mandantes y las unidades pertinentes de la OIT para que formulen los comentarios 
oportunos; asimismo, celebrará consultas con los mandantes sobre la composición del foro. 
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Estudio internacional sobre el empleo y el medio 
ambiente de trabajo en la educación preescolar 

6. En 2011, se llevará a cabo un estudio internacional sobre el empleo y el medio ambiente de 
trabajo en la educación preescolar, que abarcará las instituciones educativas tanto públicas 
como privadas. Se hará partícipe a los mandantes de los criterios correspondientes, 
centrados en las competencias fundamentales de la OIT. 

Energía y minería 

Talleres regionales para promover el Convenio sobre 
seguridad y salud en las minas, 1995 (núm. 176) 

7. Se celebrarán talleres para determinados países de Europa Oriental, Africa y América 
Latina, a fin de: mejorar la comprensión del modo en que el Convenio núm. 176 puede 
mejorar la seguridad y salud; fomentar la cooperación entre los empleadores, los gobiernos 
y las organizaciones de trabajadores; informar a los mandantes de la OIT sobre los 
procedimientos relacionados con la ratificación y el control del cumplimiento, y promover 
la ratificación y aplicación en países específicos. 

Estudios de casos sobre el Convenio sobre seguridad 
y salud en las minas, 1995 (núm. 176) 

8. Se propone llevar a cabo estudios de casos nacionales para poner de relieve cómo el 
refuerzo de las leyes relativas a la seguridad y salud en la minería — promulgadas y 
aplicadas como consecuencia de la ratificación del Convenio núm. 176 — han propiciado 
la mejora de la seguridad y la salud, y la reducción del número de accidentes y de muertes. 

9. Los estudios de casos que muestran mejoras en materia de seguridad y salud podrían 
proporcionar argumentos sólidos para la ratificación y utilizarse para sensibilizar a los 
gobiernos, los empleadores y los sindicatos sobre la importancia que reviste la ratificación.  

Infraestructuras, construcción e industrias conexas 

Reunión tripartita sobre los aspectos laborales  
de la construcción sostenible 

10. Esta reunión, prevista para principios de 2011, complementaría la celebrada en 2001, 
aprovechando la oportunidad para actualizar la discusión que tuvo lugar entonces y para 
inscribir las cuestiones laborales en el debate actual sobre la construcción sostenible. La 
composición de la reunión incluiría a diez empleadores y a diez trabajadores. 
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Fabricación 

Reunión tripartita sobre la promoción del diálogo 
social sobre la restructuración y sus efectos  
en el empleo en las industrias química y farmacéutica  

11. Las industrias química y farmacéutica están muy globalizadas: dominan las enormes 
empresas multinacionales, y la mayoría de las pequeñas y medianas empresas forman parte 
de las cadenas mundiales de suministro. Existe una restructuración permanente a través de 
las fusiones, las adquisiciones, la expansión de las empresas, la deslocalización y la 
subcontratación. El objetivo de la reunión sería examinar las mejores prácticas de diálogo 
social, lo que puede facilitar un clima constructivo y propicio durante los cambios 
estructurales y durante las fusiones y adquisiciones. La reunión se celebraría en 2011, y 
contaría con la presencia de diez participantes de los empleadores y diez participantes de 
los trabajadores. 

Ampliación del Programa de acción para mejorar  
la competitividad del sector de los textiles  
mediante el trabajo decente 

12. Este programa tiene por objeto mejorar la competitividad del sector de los textiles y el 
vestido en determinados países mediante la promoción del trabajo decente en un enfoque 
integrado desde el punto de vista socioeconómico, basado en el diálogo social a nivel 
nacional y de empresa. Los países se propondrán previa consulta con los mandantes y las 
oficinas exteriores de la OIT. Egipto ya ha manifestado su interés, habida cuenta de que la 
dimensión sectorial forma parte de su programa de trabajo decente por país. Se han 
comenzado a realizar actividades iniciales, que podrían ampliarse durante 2010-2011. 

Seguimiento de la Reunión tripartita sobre  
la fabricación de componentes electrónicos para  
las industrias de las tecnologías de la información 

13. A nivel nacional, se emprenderán actividades de seguimiento de la Reunión tripartita sobre 
la fabricación de componentes electrónicos para las industrias de las tecnologías de la 
información: el cambio de las necesidades con respecto a la mano de obra en una economía 
mundializada, que tuvo lugar en 2007. La preparación de estas actividades, así como la 
selección de países, se llevarán a cabo previa consulta con los mandantes tripartitos y las 
oficinas exteriores de la OIT. 

Sector marítimo y sector del transporte 

Foro de diálogo mundial sobre la seguridad  
de los contenedores en la cadena de suministro  
y en el embalaje 

14. Muchos accidentes en el sector del transporte se atribuyen a prácticas inadecuadas en 
relación con el embalaje de contenedores, incluida su sobrecarga. Esto ha suscitado una 
gran preocupación, porque las víctimas pueden ser el público en general, trabajadores del 
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sector del transporte, o sus empleadores, que no tienen ningún control sobre el embalaje de 
contenedores. 

15. La Oficina propone un foro de dos días sobre este tema y la aplicación de prácticas 
adecuadas, sobre la base de estudios que se realizarán en 2010 sobre la identificación, 
adopción y promoción de buenas prácticas para la aplicación de las normas pertinentes 
existentes sobre la seguridad de los contenedores que mejorarían la seguridad de las 
personas y los bienes, y la eficacia de las operaciones de transporte. El foro, que se 
celebrará a principios de 2011, contará con la presencia de seis participantes de los 
empleadores y seis participantes de los trabajadores, de representantes de gobiernos 
interesados, y de observadores de las organizaciones pertinentes. 

Reunión tripartita de expertos para adoptar  
unas directrices sobre el control por el Estado  
del puerto para la aplicación del Convenio  
sobre el trabajo en la pesca 

16. Cuando la 96.ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo (CIT) adoptó el 
Convenio sobre el trabajo en la pesca, 2007 (núm. 188), también aprobó una resolución 
relativa al control por el Estado del puerto, en la que se solicitaba, entre otras cosas, que 
la OIT convocara una reunión tripartita de expertos del sector pesquero a fin de elaborar 
unas orientaciones adecuadas para los funcionarios encargados del control por el Estado 
del puerto relativas a disposiciones pertinentes del Convenio. Por lo tanto, la Oficina 
propone para 2010 una reunión tripartita de expertos de cinco días sobre inspecciones por 
el Estado rector del puerto de conformidad con el Convenio sobre el trabajo en la pesca. La 
composición sería la siguiente: seis expertos gubernamentales, seis expertos empleadores y 
seis expertos trabajadores. Los expertos gubernamentales serían los siguientes: uno 
procedente de Europa Occidental, uno de Europa Central y Oriental, uno de Africa, uno de 
las Américas, y dos de Asia. La reunión estaría abierta a los observadores gubernamentales 
interesados. Se invitarían a participar a expertos de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y la Organización Marítima 
Internacional (OMI). 

17. La 96.ª reunión de la CIT adoptó asimismo una resolución relativa a la promoción de la 
ratificación del Convenio sobre el trabajo en la pesca, 2007 (núm. 188), que incluía un 
llamamiento a la OIT para que concediera la debida prioridad a la labor tripartita 
encaminada a formular directrices para la aplicación por el Estado del pabellón. La Oficina 
está celebrando consultas con los Grupos de los Empleadores y de los Trabajadores, y los 
Coordinadores Regionales del Grupo Gubernamental, para determinar si la reunión debería 
elaborar asimismo directrices para los inspectores del Estado del pabellón. 

Taller tripartito para la elaboración y adopción  
de directrices de la OIT sobre formación en  
el sector portuario 

18. El sector portuario es de vital importancia para el desarrollo económico, pero los puertos 
son lugares de trabajo peligrosos en los que se producen con frecuencia accidentes 
mortales, incluso en los países industrializados. Las mejoras en la eficiencia, la 
competitividad y la seguridad de las operaciones portuarias dependen de la puesta en 
práctica de programas de formación apropiados para los trabajadores. En la actualidad, no 
existen unas directrices internacionales sobre la formación en el sector portuario, pero éstas 
son necesarias habida cuenta de las nuevas exigencias de la industria en relación con la 
seguridad y el rendimiento, y los nuevos perfiles profesionales; dichas directrices 
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facilitarían el reconocimiento mutuo de las calificaciones, lo cual aumentaría la movilidad 
de los trabajadores portuarios. 

19. Un grupo de trabajo tripartito informal, apoyado por expertos procedentes de 
organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales pertinentes y de instituciones 
especializadas, proporcionaría orientación a la hora de elaborar el proyecto de directrices 
en 2010 y lo enviaría a continuación a los mandantes de la OIT para que formularan los 
comentarios oportunos. 

20. El taller de tres días propuesto para finales de 2011 estaría integrado por seis participantes 
de los empleadores y seis participantes de los trabajadores, y por representantes de los 
gobiernos interesados, y examinaría el proyecto de directrices y un informe en el que se 
resumirían los comentarios recibidos. 

Guía práctica sobre el VIH/SIDA para el sector ferroviario 

21. La Oficina propone elaborar y publicar una guía práctica para la formación sobre el 
VIH/SIDA destinada al sector ferroviario similar a la preparada para el sector del 
transporte por carretera, y está contemplando la posibilidad de extender la serie de guías 
prácticas sobre el VIH/SIDA para la gente de mar, los pescadores y la aviación civil. 

Estudio de investigación sobre experiencias  
de diálogo social en acuerdos de «cielos abiertos»  
y otras negociaciones similares  

22. La Oficina propone investigar experiencias de diálogo social y la participación de los 
interlocutores sociales en las negociaciones de «cielos abiertos» y acuerdos similares. 

Servicios privados 

Foro de diálogo mundial sobre las necesidades  
de los trabajadores de edad en relación con la 
evolución de los procedimientos de trabajo  
y el entorno laboral en el comercio minorista  

23. El trabajo en el comercio minorista se caracteriza por su elevado coeficiente de mano de 
obra. Los cambios tecnológicos conducirán a la sustitución limitada del trabajo manual. En 
estas circunstancias, y dados los efectos de los cambios demográficos en la fuerza de 
trabajo del sector del comercio, que está envejeciendo, convendría examinar las 
necesidades de los trabajadores de edad y adaptar los procedimientos de trabajo y el 
entorno laboral en consecuencia. 

24. La Oficina propone invitar a ocho participantes de los trabajadores y a ocho participantes 
de los empleadores. El foro se celebraría a principios de 2011, y tendría en cuenta la 
discusión sobre el empleo y la protección social en el nuevo contexto demográfico que 
tendrá lugar en la reunión de la CIT de junio de 2009. 
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Foro de diálogo mundial sobre el papel de las agencias  
de empleo privadas en la promoción del trabajo decente 
y la mejora del funcionamiento de los mercados de 
trabajo en los sectores de servicios privados 

25. En relación con el Taller de diálogo mundial para promover la ratificación del Convenio 
sobre las agencias de empleo privadas, 1997 (núm. 181), que tendrá lugar en octubre de 
2009, este foro tripartito se centrará más específicamente en los sectores de servicios 
privados (en particular los de hotelería, comercio, finanzas, medios de comunicación y 
telecomunicaciones) en lo que respecta al papel que desempeñan las agencias de empleo 
privadas en la promoción del trabajo decente a través de la ampliación de la protección de 
los trabajadores temporales, mejorando al mismo tiempo el funcionamiento de los 
mercados de trabajo en los servicios privados. Dada la amplia gama de sectores, la Oficina 
propone invitar a diez participantes de los trabajadores y a diez participantes de los 
empleadores. El foro se celebraría a finales de 2011. 

Foro de diálogo mundial sobre los nuevos cambios  
y desafíos en el sector de hotelería y turismo, y sus 
efectos en el empleo, el desarrollo de los recursos 
humanos y las relaciones laborales 

26. Por lo general, el sector de hotelería, restauración y turismo necesita reforzar la capacidad 
en materia de desarrollo de los recursos humanos, diálogo social y relaciones laborales con 
respecto a la escasez de mano de obra y a la demanda de trabajadores calificados, en 
particular porque el sector emplea a un elevado porcentaje de grupos específicos: jóvenes, 
mujeres, migrantes, trabajadores a tiempo parcial, trabajadores ocasionales y trabajadores 
poco calificados. Este sector está influido por factores como las costumbres, los estilos de 
vida, los cambios demográficos, los niveles de ingresos, las innovaciones tecnológicas en 
la gestión, y el uso intensivo del marketing para productos tanto antiguos como nuevos. 
Estos cambios, que se producen de distintos modos en cada país, han generado nuevas 
formas de alojamiento y consumo, y nuevos tipos de empleo, con el fin de satisfacer las 
expectativas de los clientes, cada vez más exigentes. El foro examinaría los cambios 
actuales y futuros y sus efectos en el volumen y la naturaleza del empleo, las necesidades 
en lo que respecta a la elaboración de estrategias para el desarrollo de las calificaciones y 
programas de formación profesional, las relaciones laborales a nivel de empresa y la 
mejora de las condiciones de trabajo. La Oficina propone invitar a siete participantes de los 
empleadores y a siete participantes de los trabajadores. El foro se celebraría a finales 
de 2010. 

Servicios y suministros públicos y salud 

Programa de acción sobre la promoción del diálogo 
social con miras la protección de los trabajadores del 
sector de la salud contra los riesgos profesionales 

27. Este programa de acción tendrá por objeto establecer mecanismos nacionales de diálogo 
social para abordar las cuestiones de seguridad y salud en el trabajo en determinados países 
a través de planes de acción y su aplicación en el marco de los programas de trabajo 
decente por país. Los temas específicos de cada programa de acción se determinarían a 
nivel nacional, al igual que las cuestiones prioritarias que deberían examinarse, incluida la 
prevención de heridas causadas por punciones de aguja (u otros objetos punzantes), así 



GB.304/STM/1 

 

8 GB304-STM_1_[2009-01-0113-2]-Sp.doc  

como las políticas sobre la violencia en el lugar de trabajo y sobre el VIH/SIDA en los 
lugares de trabajo de los servicios de salud. Otras consultas celebradas con los mandantes y 
las oficinas exteriores de la OIT permitirían determinar hasta tres países en diferentes 
regiones. 

Seguimiento del Programa de acción sobre la migración 
internacional de los trabajadores de los servicios de salud 

28. Otras actividades realizadas en uno o dos países se centrarán en la aplicación de las 
políticas y directrices ya elaboradas, basadas en las necesidades de los países y las 
prioridades de los mandantes, inclusive la elaboración de estrategias sobre la retención de 
la fuerza de trabajo del sector de la salud y la reinserción de los trabajadores migrantes de 
este sector que retornan a su país, la realización de estudios sobre los salarios, los 
beneficios y las condiciones de trabajo pertinentes, y la creación de capacidad en lo que 
respecta a cuestiones relativas a la migración de los trabajadores de los servicios de salud. 

Seguimiento del Programa de acción  
sobre el fortalecimiento del diálogo social  
en el sector de los servicios públicos de  
suministro (agua y electricidad), 2008-2009 

29. Se realizarán actividades en los tres países participantes — Malawi, Nigeria y Perú —, 
basadas en las recomendaciones específicas formuladas por grupos directivos nacionales 
para mejorar el abastecimiento de agua en Malawi y Nigeria y el suministro de electricidad 
en Nigeria, y para mejorar la gobernanza y los mecanismos de diálogo social. Las 
actividades realizadas en Perú se centrarán en mejorar la formación en materia de 
mecanismos de diálogo social, con el fin de aumentar la participación de los trabajadores 
en la gestión de empresas municipales. 

Talleres nacionales sobre la promoción  
del diálogo social sobre la reforma de las  
pensiones en la administración pública 

30. En respuesta a las preocupaciones que suscita la presión ejercida en los regímenes de 
pensiones en muchos países, se celebrarán tres talleres nacionales en países de diferentes 
regiones acerca de la promoción del diálogo social sustantivo sobre la reforma de las 
pensiones en la administración pública entre los gobiernos a todos los niveles, los 
interlocutores sociales y otros actores clave. Otras consultas celebradas con los mandantes 
y las oficinas exteriores de la OIT permitirían determinar la selección de regiones y países. 

Otras actividades 

31. En función de los recursos disponibles, la Oficina propone emprender los siguientes 
estudios de investigación: 

 Energía y minería: 

— estudio sobre los efectos de la subcontratación y la contratación por agencias de 
empleo en la seguridad y salud en la industria del petróleo y el gas. 

 Sector marítimo y sector del transporte: 
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a) estudio sobre las normas de formación para las personas que se incorporan al 
mercado de trabajo; 

b) investigación sobre la fatiga de los conductores, y 

c) investigación sobre el otorgamiento de concesiones. 

 Servicios privados: 

a) estudio sobre los efectos en el empleo de los cambios tecnológicos y en el 
mercado en los sectores de los medios de comunicación y del ocio, y sus 
consecuencias en el futuro de la prensa, los servicios de radiodifusión, la 
industria de la música y cinematográfica y otros segmentos; 

b) estudio sobre las calificaciones y la empleabilidad en los servicios postales y la 
logística, para preparar una Reunión regional sobre las condiciones de trabajo, 
las calificaciones y la empleabilidad, y 

c) estudio sobre los servicios relativos a los bienes inmuebles, con miras a fomentar 
el recurso a «contratistas responsables» para los servicios de limpieza, de 
seguridad y de otro tipo. 

 Servicios y suministros públicos y salud: 

— investigación sobre los efectos en el empleo de la subcontratación en el sector de 
los servicios públicos de suministro y en la igualdad de remuneración en el 
sector de la salud. 

32. La Comisión tal vez estime oportuno recomendar al Consejo de Administración: 

a) que refrende hasta un máximo de veinte actividades entre las presentadas en 
el programa de actividades sectoriales, que se enumeran en los párrafos 1 a 
30 y otras actividades especificadas en el párrafo 31, y 

b) que dé instrucciones a la Oficina para que invite a los gobiernos de todos los 
Estados Miembros a participar en las reuniones sectoriales previstas para 
2010-2011 2. 

 
 

Ginebra, 15 de enero de 2009.  
 

Punto que requiere decisión: párrafo 32. 

 

2 En el caso de las reuniones de expertos, los gobiernos asistirían en calidad de observadores. 
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Anexo 1 

Actividades propuestas para 2010-2011 para los ocho grupos por sector 

Grupo Sede de las reuniones Ambito de las reuniones/ 
programas de acción 

Estudios, investigaciones 
e instrumentos 

 Medidas de seguimiento Otras actividades Año Número  
de párrafo 

Agricultura; alimentación y bebidas; silvicultura 
Agricultura   Producción de materiales 

promocionales sobre el 
repertorio 

  Actividades de formación 
orientadas a los gestores de la 
seguridad y a los representantes 
de los trabajadores en materia 
de seguridad, con miras a 
promover la aplicación del 
Repertorio de recomendaciones 
prácticas 

2010-2011 2 

Silvicultura  Eventos tripartitos locales 
para promover la observancia 
de los principios y derechos 
fundamentales en el trabajo 
en la silvicultura  

        2010-2011 3 

Alimentación y 
bebidas; tabaco 

       Investigación sobre el modo 
en que funcionan las 
cadenas mundiales de 
alimentación y las 
consecuencias en términos 
de recursos humanos  

   2010 4 

Educación e investigación 
Formación profesional Foro de dialogo mundial sobre la 

formación profesional 
           Segundo 

semestre 
de 2010 

5 

Educación preescolar 
y cuidado infantil 

   Estudio internacional sobre 
el empleo y el medio 
ambiente de trabajo en la 
educación preescolar 

      2011 6 
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Grupo Sede de las reuniones Ambito de las reuniones/ 
programas de acción 

Estudios, investigaciones 
e instrumentos 

 Medidas de seguimiento Otras actividades Año Número  
de párrafo 

Energía y minería 
Minería   Talleres regionales para 

promover el Convenio sobre 
seguridad y salud en las 
minas, 1995 (núm. 176) 

Estudios de casos sobre el 
Convenio sobre seguridad 
y salud en las minas, 1995 
(núm. 176) 

      2010-2011 7-9 

Petróleo y gas     Estudio sobre los efectos 
de la subcontratación y la 
contratación por agencias 
de empleo en la seguridad 
y salud en el trabajo 

      2010 31 

Infraestructura, construcción e industrias conexas 
Construcción Reunión tripartita sobre los 

aspectos laborales de la 
construcción sostenible 

           2011 10 

Fabricación 
Industrias químicas Reunión tripartita sobre la 

promoción del diálogo social 
sobre la restructuración y sus 
efectos en el empleo en las 
industrias química 
y farmacéutica 

       2011 11 

Textiles, vestido 
y calzado 

    Ampliación del Programa 
de acción para mejorar la 
competitividad del sector 
de los textiles mediante 
el trabajo decente 

  2010-2011 12 

Ingeniería mecánica 
y eléctrica 

    Seguimiento de la Reunión 
tripartita sobre la fabricación 
de componentes 
electrónicos para las 
industrias de las tecnologías 
de la información (2007) 

  2010-2011 13 
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Grupo Sede de las reuniones Ambito de las reuniones/ 
programas de acción 

Estudios, investigaciones 
e instrumentos 

 Medidas de seguimiento Otras actividades Año Número  
de párrafo 

Sector marítimo y sector del transporte 
Intersectorial (marítimo 
y transporte) 

Foro de diálogo mundial sobre la 
seguridad de los contenedores 
en la cadena de suministro y en 
el embalaje 

     Actividades tripartitas sobre 
la seguridad de los 
contenedores 

Primer 
semestre 
de 2011 y 
2010-2011

14, 15 

Pesca Reunión tripartita de expertos 
para adoptar unas directrices 
sobre el control por el Estado del 
puerto para la aplicación del 
Convenio sobre el trabajo en la 
pesca 

     Reunión informal (sin costos 
para la OIT) con miras a 
celebrar consultas para 
preparar un proyecto de 
directrices sobre el control 
por el Estado del puerto 

Establecer el proceso para la 
elaboración del proyecto de 
directrices sobre el control por 
el Estado del puerto; identificar 
otras directrices que se habrán 
de elaborar 

2010-2011 16, 17 

Transporte marítimo        Seguimiento de la 
Resolución de la CIT. 
Establecimiento de 
prioridades en consonancia 
con el Plan de acción para 
promover el CTM. 

   2010-2011  

Puertos Taller tripartito para la adopción 
de directrices de la OIT sobre 
formación en el sector portuario 

         2011 18-20 

Transporte por 
carretera 

    Estudio sobre las normas 
en materia de formación 
para las personas que se 
incorporan al mercado de 
trabajo 

Actividades de seguimiento 
de la Reunión tripartita 
sobre el transporte por 
carretera (2006) relativas 
al VIH/SIDA y al cruce de 
fronteras 

   2010-2011 31 

Ferrocarriles     Preparar/publicar una guía 
práctica sobre el VIH/SIDA; 
estudio sobre el 
otorgamiento de 
concesiones 

   Extender la serie de guías 
prácticas sobre el VIH/SIDA 
para la gente de mar, los 
pescadores y la aviación civil 

2010-2011 21, 31 

Aviación civil     Estudio sobre experiencias 
de diálogo social en 
acuerdos de «cielos 
abiertos» y otras 
negociaciones similares 

      2010 22 
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Grupo Sede de las reuniones Ambito de las reuniones/ 
programas de acción 

Estudios, investigaciones 
e instrumentos 

 Medidas de seguimiento Otras actividades Año Número  
de párrafo 

Servicios del sector privado 
Comercio Foro de diálogo mundial sobre 

las necesidades de los 
trabajadores de edad en 
relación con la evolución de 
procedimientos de trabajo 
y el entorno laboral en el 
comercio minorista 

           Primer 
semestre 
de 2011 

23, 24 

Finanzas           Seguimiento del Foro de 
diálogo mundial sobre la crisis 
financiera, 2009 

2010-2011  

Hotelería, restauración 
y turismo 

Foro de diálogo mundial sobre 
los nuevos cambios y desafíos 
en el sector de hotelería 
y turismo 

          Segundo 
semestre 
de 2010 

26 

Medios de 
comunicación; cultura; 
industrias gráficas 

    Estudio sobre los efectos 
en el empleo de los 
cambios tecnológicos 
y en el mercado en los 
sectores de los medios de 
comunicación y del ocio 

      2010 31 

Servicios postales     Estudio sobre las 
calificaciones y la 
empleabilidad en los 
servicios postales y la 
logística, para preparar 
una Reunión regional 
sobre las condiciones de 
trabajo, las calificaciones 
y la empleabilidad 

      2010 31 

Agencias de empleo 
privadas 

Foro de diálogo mundial sobre el 
papel de las agencias de empleo 
privadas en la promoción del 
trabajo decente y la mejora del 
funcionamiento de los mercados 
de trabajo en los sectores de 
servicios privados 

           Segundo 
semestre 
de 2011 

25 
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Grupo Sede de las reuniones Ambito de las reuniones/ 
programas de acción 

Estudios, investigaciones 
e instrumentos 

 Medidas de seguimiento Otras actividades Año Número  
de párrafo 

Servicios relativos a 
los bienes inmuebles 

    Estudio sobre los servicios 
relativos a los bienes 
inmuebles, con miras a 
fomentar el recurso a 
«contratistas 
responsables» para los 
servicios de limpieza, de 
seguridad y de otro tipo 

      2011 31 

Telecomunicaciones           Actividades que deben 
examinarse con otros 
departamentos de la OIT para 
su seguimiento en 2010-2011 

2010-2011  

Servicios y suministros públicos y salud 
Salud  Programa de acción sobre la 

promoción del diálogo social 
con miras a la protección de 
los trabajadores de los 
servicios de salud contra los 
riesgos profesionales 

   Continuación del programa 
de acción sobre la migración 
de los trabajadores de los 
servicios de salud 

   2010-2011 27, 28 

Servicios públicos  Talleres nacionales sobre la 
promoción del diálogo social 
sobre la reforma de las 
pensiones en la 
administración pública  

        2010-2011 30 

Suministros públicos    Estudio sobre los efectos 
en el empleo de la 
subcontratación en el 
sector de los servicios 
públicos de suministro 

Seguimiento del Programa 
de acción sobre el 
fortalecimiento del diálogo 
social en el sector de los 
servicios públicos de 
suministro  

   2010-2011 29, 31 
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Anexo 2 

Visión global anual de las reuniones sectoriales propuestas para 2010-2011 

Número de 
párrafo 

Sector 2010 2011 

5 Educación Foro de diálogo mundial sobre la formación profesional 
Segundo semestre de 2010, composición por decidir 

  

16 Pesca Reunión tripartita de expertos para adoptar unas directrices sobre el 
control por el Estado del puerto para la aplicación del Convenio sobre 
el trabajo en la pesca 
Segundo semestre de 2010, 6G, 6T, 6E 

  

26 Hotelería, restauración y turismo Foro de diálogo mundial sobre los nuevos cambios y desafíos en el 
sector de hotelería y turismo 
Segundo semestre de 2010, 7T, 7E 

  

10 Construcción  Reunión tripartita sobre los aspectos laborales de la construcción sostenible 
Primer semestre de 2011, 10T, 10E 

14-15 Marítimo y transporte intersectorial  Foro de diálogo mundial sobre la seguridad de los contenedores en la 
cadena de suministro y en el embalaje  
Primer semestre de 2011, 6T, 6E 

23-24 Comercio  Foro de diálogo mundial sobre las necesidades de los trabajadores de edad 
en relación con la evolución de los procedimientos de trabajo y el entorno 
laboral en el comercio minorista  
Primer semestre de 2011, 8T, 8E 

11 Industria química   Reunión tripartita sobre la promoción del diálogo social sobre la 
restructuración y sus efectos en el empleo en las industrias química y 
farmacéutica 
Segundo semestre de 2011, 10T, 10E 

18 Puertos   Taller tripartito para la adopción de directrices de la OIT sobre formación en 
el sector portuario 
Segundo semestre de 2011, 6T, 6E 

25 Sectores de servicios privados 
Agencias de empleo privadas 
Intersectorial 

  Foro de diálogo mundial sobre el papel de las agencias de empleo privadas 
en la promoción de trabajo decente y mejora del funcionamiento de los 
mercados de trabajo en los sectores de servicios privados  
Segundo semestre de 2011, 10T, 10E 




