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Parte I.  Propuestas aprobadas entre marzo  
y junio de 2010 

Sector de Normas y de Principios y Derechos 
Fundamentales en el Trabajo 

Trabajo infantil 

I/1. Reunión regional de formación sobre los convenios 
de la OIT relativos al trabajo infantil 

Fecha propuesta:  23 a 25 de junio de 2010 

Lugar: Nadi, Fiji 

Financiación: Gobierno de los Estados Unidos (75.900 dólares de los 

Estados Unidos) 

Ámbito geográfico:  Maldivas, Islas Marshall, Islas Salomón y Tuvalu 

Composición:  

a) Gobiernos: 4 participantes 

b) Empleadores: 4 participantes 

c) Trabajadores: 4 participantes 

Objeto de la reunión:  i) mejorar la comprensión y promover la ratificación  

de los Convenios de la OIT núms. 138 y 182 

 ii) explicar las obligaciones de presentar memorias 

después de la ratificación 

 iii) presentar una visión general de los mecanismos 

normativos y de los órganos de control de la OIT 

Normas internacionales del trabajo 

y otros textos pertinentes: 

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) y 

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 

1999 (núm. 182) 

Idioma de trabajo: inglés 



GB.308/Inf.2 

 

2 GB308_Inf2_[2010-06-0048-3]-Sp.doc  

I/2. Reunión subregional para la elaboración de una hoja  
de ruta OIT/ASEAN 2 con miras a eliminar las peores 
formas de trabajo infantil para 2016: Examen  
consultivo tripartito 

Fecha propuesta: 28 y 29 de junio de 2010 

Lugar: Bangkok, Tailandia 

Financiación: Gobierno de los Estados Unidos y presupuesto ordinario 

de la OIT (32.000 dólares de los Estados Unidos) 

Ámbito geográfico: Brunei Darussalam, Camboya, Filipinas, Indonesia, 

República Democrática Popular Lao, Malasia, Singapur, 

Tailandia y Viet Nam 

Composición:  

a) Gobiernos: 9 participantes 

b) Empleadores: 9 participantes 

c) Trabajadores: 9 participantes 

Objeto de la reunión: i) examinar y validar el informe de la OIT titulado 

«Towards an ASEAN Roadmap for the Elimination 

of the Worst Forms of Child Labour (WFCL) by 

2016», con el objetivo de obtener el apoyo tripartito 

para la presentación del informe ante la Reunión de 

altos funcionarios del trabajo de la ASEAN 

 ii) examinar la manera en que se podría aplicar la hoja 

de ruta 

Especialistas: dos representantes de la Secretaría de la ASEAN 

Normas internacionales del trabajo 

y otros textos pertinentes: 

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138), 

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 

1999 (núm. 182) así como los convenios fundamentales 

de la OIT 
3
 

Idioma de trabajo: inglés 

 

2
 Asociación de Naciones del Asia Sudoriental. 

3
 Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29), 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), y Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182). 
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Sector de la Protección Social 

Migraciones internacionales 

I/3. Reunión subregional OSCE 4-CE 5-UNIFEM 6-OIM 7-OIT 
sobre políticas de migración laboral con una dimensión  
de género: sensibilización y formación 

Fecha propuesta: 15 y 16 de abril de 2010 

Lugar: Helsinki, Finlandia 

Financiación: OSCE (15.100 dólares de los Estados Unidos) 

Consejo de Europa (10.800 dólares de los Estados 

Unidos) 

OIM (19.000 dólares de los Estados Unidos) 

OIT (9.200 dólares de los Estados Unidos) 

Gobierno de Finlandia (5.000 dólares de los Estados 

Unidos) 

Ámbito geográfico: Belarús, Estonia, Finlandia, Letonia, Lituania, República 

de Moldova, Noruega, Polonia, Federación de Rusia, 

Suecia y Ucrania  

Composición:  

a) Gobiernos: 11 participantes 

b) Empleadores: 11 participantes 

c) Trabajadores: 11 participantes 

Objeto de la reunión: sensibilizar a los altos responsables de la formulación de 

políticas acerca de la importancia de elaborar políticas de 

migración laboral que tengan en cuenta la dimensión de 

género 

Especialistas: Organización Internacional para las Migraciones (OIM) 

Consejo de Europa 

Normas internacionales del trabajo 

y otros textos pertinentes: 

Convenio sobre los trabajadores migrantes (revisado), 

1949 (núm. 97); Convenio sobre los trabajadores 

migrantes (disposiciones complementarias), 1975 

(núm. 143), y Convenio sobre las agencias de empleo 

privadas, 1997 (núm. 181) 

Idiomas de trabajo: ingles y finlandés 

 

4
 Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa. 

5
 Consejo de Europa. 

6
 Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer. 

7
 Organización Internacional para las Migraciones. 
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Seguridad Social 

I/4. Cumbre regional sobre la seguridad social: 
Sentar las bases de la protección social en África 

Fecha propuesta: 5 a 7 de octubre de 2010 

Lugar: Yaundé, Camerún 

Financiación: presupuesto ordinario de la OIT (654.000 dólares de los 

Estados Unidos) 

Ámbito geográfico: los 53 países de la región de África 

Composición:  

a) Gobiernos: 53 participantes 

b) Empleadores: 26 participantes 

c) Trabajadores: 26 participantes 

Objeto de la cumbre: i) dar seguimiento a la aplicación del Pacto Mundial 

para el Empleo en África 

 ii) promover la inclusión de la protección social en la 

agenda política de los países africanos, en particular 

en los planes nacionales de desarrollo económico y 

social 

Especialistas: un profesor universitario 

un experto en comunicación 

Observadores: Unión Africana 

Parlamento Panafricano 

Consejo Económico, Social y Cultural de la Unión 

Africana 

Comisión Económica de las Naciones Unidas para África 

Banco Africano de Desarrollo 

Comisión Europea 

Unión Económica y Monetaria del África Occidental 

(UEMOA) 

Comunidad Económica de los Estados del África 

Occidental (CEDEAO) 

Mercado Común de África Oriental y Austral 

(COMESA) 

Comunidad del África Oriental (CAO) 

Comunidad del África Meridional para el Desarrollo 

(SADC) 

Comunidad Económica del África Central (CEAC) 

Comunidad Económica y Monetaria de África Central 

(CEMAC) 

Banco Mundial 

Organización Mundial de la Salud (OMS) 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD) 
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Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

(UNICEF) 

Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las 

Naciones Unidas 

Asociación Internacional de la Seguridad Social (AISS) 

Conferencia Interafricana sobre Seguridad Social 

(CIPRES) 

Centro Regional Africano de Administración del Trabajo 

(ARLAC) 

HelpAge International 

Organismo Alemán para la Cooperación Técnica (GTZ) 

Ministerio de Desarrollo Internacional, Reino Unido 

Gobierno de Bélgica 

Gobierno de Brasil 

Gobierno de Francia 

Gobierno de Portugal 

Gobierno de los Estados Unidos 

Normas internacionales del trabajo 

y otros textos pertinentes: 

Convenio sobre la seguridad social (norma mínima), 

1952 (núm. 102), Convenio sobre las prestaciones  

en caso de accidentes del trabajo y enfermedades 

profesionales, 1964 [Cuadro I modificado en 1980] 

(núm. 121), Convenio sobre las prestaciones de 

invalidez, vejez y sobrevivientes, 1967 (núm. 128), 

Convenio sobre la protección de la maternidad, 2000 

(núm. 183); Recomendación sobre la seguridad de  

los medios de vida, 1944 (núm. 67), Recomendación 

sobre las prestaciones en caso de accidentes del trabajo  

y enfermedades profesionales, 1964 (núm. 121), 

Recomendación sobre las prestaciones de invalidez, 

vejez y sobrevivientes, 1967 (núm. 131) y 

Recomendación sobre asistencia médica y prestaciones 

monetarias de enfermedad, 1969 (núm. 134) 

Idiomas de trabajo: inglés y francés 
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Sector de Diálogo Social 

Diálogo social 

I/5. Taller tripartito: Planes de acción para  
el fortalecimiento de los consejos de diálogo social 

Fecha propuesta: 15 y 16 de julio de 2010 

Lugar: San José, Costa Rica 

Financiación: Gobierno de los Estados Unidos (41.000 dólares de los 

Estados Unidos) 

Ámbito geográfico: Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, 

Guatemala, Honduras y Nicaragua 

Composición:  

a) Gobiernos: 12 participantes (dos por país)  

b) Empleadores: 12 participantes (dos por país) 

c) Trabajadores: 12 participantes (dos por país) 

Objeto del taller: desarrollar planes de acción para modernizar y fortalecer 

los consejos tripartitos de diálogo social 

Normas internacionales del trabajo 

y otros textos pertinentes: 

Convenio sobre la consulta tripartita (normas 

internacionales del trabajo), 1976 (núm. 144) 

Idioma de trabajo: español 

Actividades sectoriales 

I/6. Curso tripartito de formación sobre algunos 
aspectos del Convenio sobre el trabajo  
en la pesca, 2007 (núm. 188) y la Recomendación 
correspondiente (núm. 199)  

Fecha propuesta: 18 a 22 de octubre de 2010 

Lugar: Pontevedra, España 

Financiación: Gobierno de España (33.000 dólares de los Estados 

Unidos) 

Ámbito geográfico: Ecuador, Perú 

Composición:  

a) Gobiernos: 2 participantes 

b) Empleadores: 2 participantes 

c) Trabajadores: 2 participantes 

Objeto del curso de formación: i) capacitar a los participantes sobre algunos temas 

relacionados con el Convenio sobre el trabajo en la 

pesca, 2007 (núm. 188), como la formación, 

evaluación y manejo de riesgos, sistemas de 

seguridad social para la gente de mar, etc., basándose 

en la experiencia de España 

 ii) servir como parte del proceso de evaluación 

independiente del proyecto 
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Especialistas: Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, 

España 

Ministerio de Trabajo e Inmigración, España 

Unión General de Trabajadores (UGT) 

Comisiones Obreras (CCOO) 

Confederación Española de Pesca (CEPESCA) 

Cofradía de Pescadores 

Observadores: Agencia Española de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo (AECID) 

Normas internacionales del trabajo 

y otros textos pertinentes: 

Convenio sobre el trabajo en la pesca, 2007 (núm. 188) 

y Recomendación sobre el trabajo en la pesca, 2007 

(núm. 199) 

Idioma de trabajo: español 

Administración del trabajo 

I/7. Seminario subregional de alto nivel: mejorar  
la colaboración entre las administraciones  
del trabajo y las organizaciones de trabajadores  
y de empleadores para aplicar la hoja de ruta  
de Ouagadougou 

Fecha propuesta: 1.° a 3 de diciembre de 2010 

Lugar: Cotonú, Benin 

Financiación: Presupuesto ordinario de la OIT (120.000 dólares de los 

Estados Unidos) 

Ámbito geográfico:  Benin, Burkina Faso, Burundi, Camerún, República 

Centroafricana, Chad, Congo, Côte d'Ivoire, Gabón, Malí, 

Níger, Senegal y Togo 

Composición:  

a) Gobiernos: 13 participantes 

b) Empleadores: 13 participantes 

c) Trabajadores: 13 participantes 

Objeto del seminario: i) examinar y determinar las vías y los medios para 

mejorar la función que desempeñan las 

administraciones del trabajo y las organizaciones de 

trabajadores y de empleadores en el establecimiento 

de sistemas eficaces de relaciones profesionales  

 ii) promover las colaboraciones estratégicas entre los 

tres grupos con miras a aplicar la hoja de ruta de 

Ouagadougou en África 

Normas internacionales del trabajo 

y otros textos pertinentes: 

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81), 

Convenio sobre la inspección del trabajo (agricultura), 

1969 (núm. 129),Convenio sobre la consulta tripartita 

(normas internacionales del trabajo), 1976 (núm. 144) y 

Convenio sobre la administración del trabajo, 1978 

(núm. 150) 

Idioma de trabajo: francés 
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Actividades para los trabajadores 

I/8. Reunión interregional sobre los derechos  
de los trabajadores migrantes 

Fecha propuesta: 30 de junio a 1.° de julio de 2010 

Lugar: Ciudad de Kuwait, Kuwait 

Financiación: presupuesto ordinario de la OIT (13.000 dólares de los 

Estados Unidos) 

Unión Europea (20.000 dólares de los Estados Unidos) 

AFL-CIO 
8
 (17.000 dólares de los Estados Unidos) 

Ámbito geográfico: Arabia Saudita, Bahrein, Bangladesh, Filipinas, India, 

Indonesia, Kuwait, Nepal, Omán, Pakistán y Qatar 

Composición:  

 Trabajadores: 22 participantes 

Objeto de la reunión: i) facilitar las discusiones entre los participantes de los 

países de Asia y de los Estados árabes sobre la 

situación de los trabajadores migrantes y determinar 

esferas de cooperación sobre la base del acuerdo 

modelo de la OIT/ACTRAV 

 ii) ayudar a los sindicalistas de los países de origen y de 

destino a tomar conocimiento del objetivo, alcance y 

posibles beneficios de los instrumentos de la OIT 

sobres los trabajadores migrantes 

 iii) determinar las prácticas óptimas y los obstáculos que 

se interponen a la cooperación sindical así como los 

ámbitos en los que convendría desarrollar actividades 

de fortalecimiento de la capacidad en Asia y en los 

Estados árabes 

Normas internacionales del trabajo 

y otros textos pertinentes: 

Convenio sobre los trabajadores migrantes (revisado), 

1949 (núm. 97) y Convenio sobre los trabajadores 

migrantes (disposiciones complementarias), 1975 

(núm. 143) 

Idiomas de trabajo: inglés y árabe 

 

8
 Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales. 
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Parte II. Información adicional 

II/1. Taller ARLAC 9 sobre estrategias  
de transformación de las economías  
informales en economías asalariadas 

Fecha propuesta anteriormente: 10 a 14 de mayo de 2010 

Nueva fecha propuesta: 17 a 21 de mayo de 2010 

 

II/2. Conferencia subregional tripartita sobre el papel 
y funcionamiento de los Consejos Económicos  
y Sociales de los países de los Balcanes 
Occidentales y la República de Moldova  
en un período de crisis económica 

Fecha propuesta anteriormente: 14 y 15 de abril de 2010 

Nueva fecha propuesta: 30 de junio y 1.° de julio de 2010 

 

II/3. Taller regional sobre supervisión y evaluación  
del avance del trabajo decente en Asia 

Fecha propuesta anteriormente: 18 a 20 de mayo de 2010 

Nueva fecha propuesta: 28 a 30 de junio de 2010 

 

II/4. Taller ARLAC sobre recuperación mediante  
la promoción del empleo productivo  
y la perspectiva de género 

Fecha propuesta anteriormente: 6 a 10 de septiembre de 2010 

Nueva fecha propuesta: 20 a 24 de septiembre de 2010 

 

 

9
 Centro Regional Africano de Administración del Trabajo. 
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II/5. Taller ARLAC sobre la eliminación de las peores 
formas de trabajo infantil: comprensión  
de las dimensiones y las intervenciones 

Fecha propuesta anteriormente: 4 a 8 de octubre de 2010 

Nueva fecha propuesta: 11 a 15 de octubre de 2010 

 

 

Ginebra, 8 de junio de 2010.  

 

Este documento se presenta para información.  
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Programa de coloquios, seminarios, talleres  
y otras reuniones análogas aprobados 

Fecha  Título de la reunión  Lugar 

  ÁFRICA 
2010 

  

20-24 de septiembre  Taller del ARLAC sobre la recuperación mediante el fomento 
del empleo productivo y de la igualdad de género 

 Harare, Zimbabwe 

5-7 de octubre  Cumbre regional sobre seguridad social: Sentar las bases  
de la protección social en África 

 Yaundé, Camerún 

11-15 de octubre  Taller del ARLAC sobre la erradicación de las peores formas de trabajo 
infantil: Comprender sus dimensiones y las iniciativas de erradicación 

 Harare, Zimbabwe 

Diciembre  Taller subregional de alto nivel sobre la mejora de las relaciones  
entre la administración del trabajo y las organizaciones  
de empleadores y de trabajadores en el contexto de la aplicación  
de la Hoja de Ruta de Ouagadougou 

 Cotonú, Benin 

  ASIA Y EL PACÍFICO 
2010 

  

23-25 de junio  Actividad regional de formación sobre los convenios de la OIT  
relativos al trabajo infantil 

 Nadi, Fiji 

28-30 de junio  Taller regional sobre observación y evaluación de los avances  
relativos al trabajo decente en Asia 

 Bangkok, Tailandia 

Por determinar  Avanzar hacia la adopción de una hoja de ruta subregional  sobre la 
erradicación de las peores formas de trabajo infantil para 2016 

 Bangkok, Tailandia 

  AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
2010 

  

15-16 de julio  Taller tripartito: Planes de acción para el fortalecimiento  
de los consejos de diálogo social 

 San José, Costa Rica 

  ESTADOS ÁRABES 
2010 

  

Diciembre  Conferencia/taller interregional sobre la Declaración de los 
empleadores árabes relativa a la eliminación del trabajo infantil:  
Un plan de trabajo para el futuro 

 Manama, Bahrein 

  EUROPA 
2010 

  

15-16 de abril  Reunión subregional OSCE 10-CE 11-UNIFEM 12-OIM 13-OIT 
sobre políticas de migración laboral con una dimensión  
de género: sensibilización y formación 

 Helsinki, Finlandia 

30 de junio - 1.º de julio  Conferencia tripartita subregional sobre el papel y el funcionamiento 
de los consejos económicos y sociales en los países de los Balcanes 
Occidentales y la República de Moldova en tiempos de crisis económica 

 Ohrid, ex República 
Yugoslavia de 
Macedonia 

18-22 de octubre  Curso tripartito de formación sobre algunos aspectos del Convenio  
sobre el trabajo en la pesca, 2007 (núm. 188) y la Recomendación 
correspondiente (núm. 199) 

 Pontevedra, España 

 

10
 Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa. 

11
 Consejo de Europa. 

12
 Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer. 

13
 Organización Internacional para las Migraciones. 




