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Propuestas aprobadas entre noviembre  
de 2014 y marzo de 2015 

Política de empleo 

I/1. Taller subregional de formación sobre análisis de 
información y políticas en el marco del proyecto 
«Alianza en favor del empleo juvenil en la CEI» 

Fecha propuesta: 2 a 5 de febrero de 2015 

Lugar: Bakú, Azerbaiyán 

Financiación: Lukoil (29 000 dólares de los Estados Unidos) 

Ámbito geográfico: Azerbaiyán, Kazajstán, Uzbekistán 

Composición:  

a) Gobiernos: 10 

b) Empleadores: 3 

c) Trabajadores: 3 

Objeto del taller: i) reforzar la capacidad de los participantes para 

analizar datos pertinentes y formular, aplicar y 

evaluar programas del mercado de trabajo que 

ayuden a los jóvenes a acceder al mercado laboral 

 ii) ampliar los conocimientos sobre programas del 

mercado de trabajo y servicios de empleo eficaces 

que promuevan oportunidades de trabajo decente 

para los jóvenes 

 iii) reforzar los conocimientos sobre la incidencia de las 

políticas macroeconómicas en las políticas de 

empleo juvenil 

Especialistas: un especialista 

Normas internacionales del trabajo 

y otros textos pertinentes: 

Convenio sobre el servicio del empleo, 1948 (núm. 88), 

Convenio sobre la política del empleo, 1964 (núm. 122), 

Convenio sobre desarrollo de los recursos humanos, 1975 

(núm. 142), Convenio sobre la readaptación profesional  

y el empleo (personas inválidas), 1983 (núm. 159), 

Convenio sobre el fomento del empleo y la protección 

contra el desempleo, 1988 (núm. 168), Convenio sobre  

las agencias de empleo privadas, 1997 (núm. 181), 

Recomendación sobre el desarrollo de los recursos 

humanos, 2004 (núm. 195), Recomendación sobre la 

creación de empleos en las pequeñas y medianas empresas, 

1998 (núm. 189), convenios fundamentales de la OIT 
1
 

Idiomas de trabajo: inglés y ruso 

 

1
 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), Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182). 
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I/2. Reunión subregional sobre inclusión  
de la discapacidad 

Fecha propuesta: 24 a 26 de febrero de 2015 

Lugar: Sochi, Federación de Rusia 

Financiación: Gobierno de la Federación de Rusia (44 000 dólares de 

los Estados Unidos) 

Gobierno de Finlandia (18 800 dólares de los Estados 

Unidos) 

Ámbito geográfico: Armenia, Kirguistán, Tayikistán 

Composición:  

a) Gobiernos: 12 

b) Empleadores: 6 

c) Trabajadores: 6 

Objeto de la reunión: i) acordar un plan de acción encaminado a la inclusión 

de la discapacidad, especialmente en el ámbito 

laboral, para el año 2015 

 ii) determinar la aplicación y financiación conjuntas del 

plan de acción a partir de dos proyectos regionales 

de cooperación técnica 

Especialistas: expertos regionales en empleo 

Normas internacionales del trabajo 

y otros textos pertinentes: 

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 servicio del empleo, 1948 (núm. 88), Convenio 

sobre el derecho de sindicación y de negociación 

colectiva, 1949 (núm. 98), Convenio sobre igualdad 

de remuneración, 1951 (núm. 100), Convenio sobre 

la seguridad social (norma mínima), 1952 (núm. 102), 

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 

1958 (núm. 111), Convenio sobre la política del empleo, 

1964 (núm. 122), Convenio sobre las vacaciones pagadas 

(revisado), 1970 (núm. 132), Convenio sobre la edad 

mínima, 1973 (núm. 138), Convenio sobre desarrollo 

de los recursos humanos, 1975 (núm. 142), Convenio 

sobre la readaptación profesional y el empleo 

(personas inválidas), 1983 (núm. 159), Recomendación 

sobre los pisos de protección social, 2012 (núm. 202) 

Idiomas de trabajo: inglés y ruso 
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I/3. Evaluación inter pares de los programas, políticas 
e instituciones de empleo juvenil de Tayikistán 

Fecha propuesta: 9 a 13 de marzo de 2015 

Lugar: Dusambé, Tayikistán 

Financiación: Lukoil (9 000 dólares de los Estados Unidos) 

Ámbito geográfico: Azerbaiyán, Tayikistán, Uzbekistán 

Composición:  

a) Gobiernos: 11 (Azerbaiyán 3, Uzbekistán 2, Tayikistán 6) 

b) Empleadores: 5 (Azerbaiyán 1, Uzbekistán 1, Tayikistán 3) 

c) Trabajadores: 5 (Azerbaiyán 1, Uzbekistán 1, Tayikistán 3) 

Objeto de la reunión: i) ampliar los conocimientos sobre políticas del 

mercado de trabajo y servicios de empleo eficaces 

que promuevan el empleo juvenil 

 ii) reforzar la capacidad de los participantes para 

formular, aplicar y evaluar programas del mercado 

de trabajo dedicados a los jóvenes 

 iii) promover la cooperación bilateral entre países de la 

subregión 

Normas internacionales del trabajo 

y otros textos pertinentes: 

Convenio sobre el servicio del empleo, 1948 (núm. 88), 

Convenio sobre la política del empleo, 1964 (núm. 122), 

Convenio sobre desarrollo de los recursos humanos, 

1975 (núm. 142), Convenio sobre la readaptación 

profesional y el empleo (personas inválidas), 1983 

(núm. 159), Convenio sobre el fomento del empleo  

y la protección contra el desempleo, 1988 (núm. 168), 

Convenio sobre las agencias de empleo privadas, 1997 

(núm. 181), Recomendación sobre el desarrollo de los 

recursos humanos, 2004 (núm. 195), Recomendación 

sobre la relación de trabajo, 2006 (núm. 198), convenios 

fundamentales de la OIT 
2
 

Idiomas de trabajo: ruso 

 

2
 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), Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182). 
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I/4. Taller regional sobre refuerzo de los mecanismos 
de garantía de la calidad mediante la creación de 
capacidad y el intercambio de conocimientos 

Fecha propuesta: 17 a 19 de marzo de 2015 

Lugar: Bangkok, Tailandia 

Financiación: Gobierno del Japón (38 000 dólares de los Estados 

Unidos) 

Ámbito geográfico: Afganistán, India, Indonesia, Mongolia, Papua Nueva 

Guinea, Viet Nam 

Composición:  

a) Gobiernos: 6 

b) Empleadores: 6 

c) Trabajadores: 6 

Objeto del taller: i) lograr una mayor comprensión de los mecanismos 

que atienden a la calidad de los sistemas de 

desarrollo de competencias profesionales 

 ii) debatir las limitaciones y los desafíos relativos a la 

aplicación de un sistema de garantía de calidad 

 iii) formular recomendaciones sobre enfoques flexibles 

en materia de políticas 

Normas internacionales del trabajo 

y otros textos pertinentes: 

Recomendación sobre el desarrollo de los recursos 

humanos, 2004 (núm. 195) 

Idiomas de trabajo: inglés 

I/5. Reunión subregional de los miembros  
de la Red de Empleo de los Jóvenes 

Fecha propuesta: 20 a 24 de abril de 2015 

Lugar: Krasnoyarsk, Federación de Rusia 

Financiación: Lukoil (67 500 dólares de los Estados Unidos) 

Ámbito geográfico: Armenia, Azerbaiyán, Federación de Rusia, Georgia, 

Kazajstán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán, 

Uzbekistán 

Composición:  

a) Gobiernos: 23 

b) Empleadores: 3 

c) Trabajadores: 3 

Objeto de la reunión: i) reforzar la capacidad de los administradores del 

trabajo para analizar información y datos, así como 

para formular, aplicar y evaluar políticas de mercado 

de trabajo que ayuden a los jóvenes a encontrar un 

empleo decente 
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 ii) promover la cooperación bilateral entre países que 

afronten retos similares 

 iii) ampliar los conocimientos sobre la incidencia de las 

políticas macroeconómicas en las políticas de 

empleo juvenil 

Especialistas: un experto internacional 

Normas internacionales del trabajo 

y otros textos pertinentes: 

Convenio sobre el servicio del empleo, 1948 (núm. 88), 

Convenio sobre la política del empleo, 1964 (núm. 122), 

Convenio sobre desarrollo de los recursos humanos, 

1975 (núm. 142), Convenio sobre la readaptación 

profesional y el empleo (personas inválidas), 1983 

(núm. 159), Convenio sobre el fomento del empleo  

y la protección contra el desempleo, 1988 (núm. 168), 

Convenio sobre las agencias de empleo privadas, 1997 

(núm. 181), Recomendación sobre el desarrollo de los 

recursos humanos, 2004 (núm. 195), Recomendación 

sobre la relación de trabajo, 2006 (núm. 198), convenios 

fundamentales de la OIT 
3
 

Idiomas de trabajo: inglés y ruso 

I/6. Reunión regional sobre las transiciones del mercado 
de trabajo de los hombres y las mujeres jóvenes 
en Europa y Asia Central 

Fecha propuesta: 28 y 29 de abril de 2015 

Lugar: Ginebra, Suiza 

Financiación: Mastercard Foundation (60 000 dólares de los Estados 

Unidos) 

Ámbito geográfico: Armenia, Azerbaiyán, ex República Yugoslava de 

Macedonia, Federación de Rusia, Kirguistán, República 

de Moldova, Montenegro, Serbia, Tayikistán, Ucrania 

Composición:  

a) Gobiernos: 10 

b) Empleadores: 10 

c) Trabajadores: 10 

Objeto de la reunión: i) analizar las conclusiones de los trabajos de 

investigación efectuados por la asociación 

Work4Youth (trabajo para los jóvenes) en Europa y 

Asia Central, y formular observaciones relativas a 

los procesos de recopilación de datos 

 

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), Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182). 
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 ii) presentar desafíos relacionados con el empleo 

juvenil y opciones en materia de política que 

faciliten las transiciones del mercado de trabajo de 

los jóvenes 

Especialistas: expertos regionales en políticas de empleo juvenil 

Observadores: Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de 

Vida y de Trabajo (Eurofound) 

Banco Central Europeo 

Banco Europeo de Inversiones 

Fundación Europea de Formación (ETF) 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD) 

Banco Mundial 

Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) 

Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos 

(OCDE) 

Consejo de Cooperación Regional (CCR) 

Normas internacionales del trabajo 

y otros textos pertinentes: 

Convenio sobre el servicio del empleo, 1948 (núm. 88), 

Convenio sobre la política del empleo, 1964 (núm. 122), 

Convenio sobre desarrollo de los recursos humanos, 

1975 (núm. 142) 

Idiomas de trabajo: inglés y ruso 

Protección Social 

I/7. Seminario subregional: Los derechos,  
la organización y la protección social  
de los trabajadores de la economía  
informal y su tránsito a la formalidad 

Fecha propuesta: 28 a 30 de enero de 2015 

Lugar: San José, Costa Rica 

Financiación: Gobierno de los Estados Unidos (41 500 dólares de los 

Estados Unidos) 

Ámbito geográfico: Costa Rica, El Salvador, Honduras 

Composición:  

a) Gobiernos: 15 

b) Empleadores: 10 

c) Trabajadores: 15 
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Objeto del seminario: i) discutir la sostenibilidad y otros resultados 

esperados del proyecto, con miras a definir acciones 

prioritarias para la Fase 2 

 ii) intercambiar las mejores prácticas para promover el 

respeto de los derechos de los trabajadores en el 

sector informal, a través de planes de acción 

consensuados 

 iii) celebrar debates con el fin de facilitar y promover 

gestiones en otros países miembros de la iniciativa 

«Caminos a la Prosperidad en las Américas» 

(PATHWAYS) 

Especialistas: tres expertos 

Observadores: PATHWAYS 

Gobierno de los Estados Unidos 

Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras 

de las Américas (CSA) 

Un representante municipal de cada uno de los países 

participantes 

Normas internacionales del trabajo 

y otros textos pertinentes: 

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del 

derecho de sindicación, 1948 (núm. 87), Convenio sobre 

la seguridad social (norma mínima), 1952 (núm. 102), 

Convenio sobre las trabajadoras y los trabajadores 

domésticos, 2011 (núm. 189) 

Idiomas de trabajo: español 

Gobernanza y tripartismo 

I/8. Taller subregional de formación para formadores 
sobre evaluación, gestión y control de los 
riesgos vinculados a la seguridad y la salud  
en el trabajo (SST) 

Fecha propuesta: 10 a 12 de febrero de 2015 

Lugar: Manila, Filipinas 

Financiación: Gobierno de la República de Corea (45 000 dólares 

de los Estados Unidos) 

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

Malasia, República de la Unión de Myanmar, República 

Democrática Popular Lao, Papua Nueva Guinea, 

Singapur, Tailandia, Timor-Leste, Viet Nam 
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Composición:  

a) Gobiernos: 12 

b) Empleadores: 12 

c) Trabajadores: 12 

Objeto del taller: i) ampliar los conocimientos de los participantes sobre 

los componentes esenciales de las evaluaciones de 

riesgos en materia de SST y, en particular, sobre la 

identificación, la gestión y el control de los peligros 

 ii) crear una red de formadores y promotores de la SST 

cualificados en la región 

Especialistas: tres expertos 

Normas internacionales del trabajo 

y otros textos pertinentes: 

Convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores, 

1981 (núm. 155), Convenio sobre el marco promocional 

para la seguridad y salud en el trabajo, 2006 (núm. 187), 

Recomendación sobre seguridad y salud de los 

trabajadores, 1981 (núm. 164), Recomendación sobre el 

marco promocional para la seguridad y salud en el 

trabajo, 2006 (núm. 197) 

Idiomas de trabajo: inglés 

I/9. Foro subregional sobre trabajo infantil  
y trata de niños 

Fecha propuesta: 26 a 28 de febrero de 2015 

Lugar: Nadi, Fiji 

Financiación: Presupuesto ordinario de la OIT (74 500 dólares de los 

Estados Unidos) 

Ámbito geográfico: Fiji, Islas Salomón, Kiribati, Papua Nueva Guinea, 

Samoa 

Composición:  

a) Gobiernos: 20 

b) Empleadores: 5 

c) Trabajadores: 5 

Objeto del foro: i) intercambiar experiencias y conocimientos 

relacionados con el trabajo infantil y la trata de 

niños en la región del Pacífico 

 ii) formular directrices para los medios de 

comunicación con el fin de crear conciencia sobre 

los problemas relacionados con el trabajo infantil y 

la trata de niños 

Especialistas: miembros de la sociedad civil y organizaciones de 

medios de comunicación 
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Normas internacionales del trabajo 

y otros textos pertinentes: 

Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29), 

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

Convenio sobre los trabajadores migrantes (disposiciones 

complementarias), 1975 (núm. 143), Convenio sobre las 

peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182) 

Idiomas de trabajo: inglés 

I/10. Taller de formación sobre tripartismo y diálogo 
social para la Comunidad de Países de Lengua 
Portuguesa (CPLP) 

Fecha propuesta: 2 a 6 de marzo de 2015 

Lugar: Lisboa, Portugal 

Financiación: Presupuesto ordinario de la OIT (92 500 dólares de los 

Estados Unidos) 

Ámbito geográfico: Angola, Brasil, Cabo Verde, Guinea-Bissau, Guinea 

Ecuatorial, Mozambique, Portugal, Santo Tomé y 

Príncipe, Timor-Leste 

Composición:  

a) Gobiernos: 9 

b) Empleadores: 9 

c) Trabajadores: 9 

Objeto del taller: i) contribuir a la instauración o consolidación del 

diálogo social entre gobiernos, empleadores y 

trabajadores a escala nacional, en los nueve Estados 

miembros de la CPLP 

 ii) establecer contactos con expertos y profesionales en 

el ámbito del diálogo social y las relaciones de 

trabajo, con objeto de fomentar la cooperación y la 

creación de redes 

Especialistas: CPLP 

Consejo Económico y Social de Portugal 

Representantes de instituciones académicas 

Normas internacionales del trabajo 

y otros textos pertinentes: 

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 la política del empleo, 

1964 (núm. 122), Convenio sobre la consulta tripartita 

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

Recomendación sobre la consulta (ramas de actividad 

económica y ámbito nacional), 1960 (núm. 113), 

Recomendación sobre la consulta tripartita (actividades 

de la Organización Internacional del Trabajo), 1976 

(núm. 152) 

Idiomas de trabajo: inglés y portugués 
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I/11. Novena reunión de los Ministros de Trabajo de los 
países de habla inglesa y neerlandesa del Caribe 

Fecha propuesta: 3 y 4 de marzo de 2015 

Lugar: Nassau, Bahamas 

Financiación: CTPO (155 000 dólares de los Estados Unidos) 

Ámbito geográfico: Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, 

Dominica, Granada, Guyana, Jamaica, Saint Kitts y Nevis, 

San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Suriname, 

Trinidad y Tabago, así como los siguientes territorios no 

metropolitanos: Anguilla, Aruba, Bermudas, Curaçao, 

Islas Caimán, Islas Turcas y Caicos, Islas Vírgenes 

Británicas, Montserrat, San Martín 

Composición:  

 Gobiernos: 44 

Objeto de la reunión: i) dar seguimiento a las conclusiones de la Octava 

Reunión de Ministros de Trabajo (julio de 2013) y a la 

iniciativa de diálogo social regional 

 ii) hacer un balance de los progresos realizados desde la 

reunión del Consejo de la CARICOM 
4
 para el Desarrollo 

Humano y Social (COHSOD), celebrada en mayo de 2014 

 iii) garantizar que las políticas de empleo del Caribe 

comprendan respuestas al cambio climático 

Especialistas: Representantes de ONU Mujeres, la Comisión Económica 

para América Latina y el Caribe (ECLAC) y la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (UNESCO) 

Observadores: Confederación de Empleadores del Caribe (CEC) 

Congreso de Trabajadores del Caribe (CCL) 

Comunidad del Caribe (CARICOM) 

Organización de Estados del Caribe Oriental (OECO) 

Asociación de Estados del Caribe (AEC) 

Banco de Desarrollo del Caribe (BDC) 

Normas internacionales del 

trabajo y otros textos pertinentes: 

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

Convenio sobre los trabajadores migrantes (revisado), 1949 

(núm. 97), Convenio sobre poblaciones indígenas y tribales, 

1957 (núm. 107), Convenio sobre la política del empleo, 

1964 (núm. 122), Convenio sobre la inspección del trabajo 

(agricultura), 1969 (núm. 129), Convenio sobre los 

trabajadores migrantes (disposiciones complementarias), 

1975 (núm. 143), Convenio sobre la consulta tripartita 

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

Convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores, 1981 

(núm. 155), convenios fundamentales de la OIT 
5
 

Idiomas de trabajo: inglés 

 

4
 Comunidad del Caribe. 

5
 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), Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182). 
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I/12. Taller subregional sobre mejora de las relaciones 
de trabajo a través del diálogo social en la región 
de la ASEAN 6 

Fecha propuesta: 8 a 14 de marzo de 2015 

Lugar: Seúl, República de Corea 

Financiación: Gobierno de la República de Corea (60 000 dólares 

de los Estados Unidos) 

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

Malasia, República de la Unión de Myanmar, República 

Democrática Popular Lao, Singapur, Tailandia, Viet Nam 

Composición:  

a) Empleadores: 10 

b) Trabajadores: 10 

Objeto del taller: i) compartir las experiencias de Corea con respecto a 

los mecanismos de diálogo social a escala nacional, 

regional y empresarial 

 ii) promover relaciones laborales armoniosas en la 

región 

Especialistas: representantes gubernamentales y expertos en relaciones 

de trabajo 

Observadores: Federación Coreana de Sindicatos (FKTU) 

Confederación de Sindicatos de Corea (KCTU) 

Federación de Empleadores de Corea (KEF) 

Normas internacionales del trabajo 

y otros textos pertinentes: 

Convenio sobre la consulta tripartita (normas 

internacionales del trabajo), 1976 (núm. 144) 

Idiomas de trabajo: inglés 

I/13. Taller regional sobre la presentación de memorias 
sobre los convenios relativos al trabajo infantil 

Fecha propuesta: 24 y 25 de marzo de 2015 

Lugar: Ammán, Jordania 

Financiación: Gobierno de los Estados Unidos (28 300 dólares de los 

Estados Unidos) 

Ámbito geográfico: Iraq, Jordania, Líbano, Yemen, así como el territorio 

palestino ocupado 

Composición:  

a) Gobiernos: 5 

b) Empleadores: 5 

c) Trabajadores: 5 

 

6
 Asociación de Naciones del Asia Sudoriental. 
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Objeto del taller: Reforzar los conocimientos y la capacidad de los 

participantes en materia de elaboración de memorias 

sobre trabajo infantil 

Especialistas: dos especialistas en derecho del trabajo y normas 

internacionales del trabajo 

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) 

Idiomas de trabajo: inglés y árabe 

I/14. Reunión tripartita de miembros africanos  
del Consejo de Administración de la OIT 

Fecha propuesta: 27 a 29 de abril de 2015 

Lugar: Addis Abeba, Etiopía 

Financiación: CTPO (100 000 dólares de los Estados Unidos) 

Ámbito geográfico: Argelia, Angola, Botswana, Burkina Faso, Camerún, 

Chad, Côte d’Ivoire, República Democrática del Congo, 

Etiopía, Gabón, Ghana, Guinea, Kenya, Lesotho, Malí, 

Marruecos, Mauritania, Níger, Rwanda, Senegal, 

Sudáfrica, Sudán, República Unida de Tanzanía, Túnez, 

Zambia, Zimbabwe 

Composición:  

a) Gobiernos: 14 

b) Empleadores: 13 

c) Trabajadores: 13 

Objeto de la reunión: i) compartir conocimientos e información sobre las 

prioridades estratégicas de la OIT para África, 

buenas prácticas respecto de la aplicación de dichas 

prioridades y la identificación de expectativas, y una 

orientación estratégica para la OIT en la región 

 ii) determinar un modus operandi para la cooperación 

entre la Oficina Regional para África y los 

miembros africanos del Consejo de Administración 

de la OIT 

Observadores: Organización Internacional de Empleadores (OIE) 

Confederación Sindical Internacional (CSI) 

CSI-África 

Business Africa 

Organización de Unidad Sindical Africana (OUSA) 

Unión Africana 

Comisión Económica para África de las Naciones Unidas 

Idiomas de trabajo: inglés, francés y portugués 
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I/15. Encuentro regional del MERCOSUR: Redes  
de empresas contra el trabajo infantil 

Fecha propuesta: 27 a 29 de abril de 2015 

Lugar: Buenos Aires, Argentina 

Financiación: Gobierno del Brasil (85 000 dólares de los Estados 

Unidos) 

Ámbito geográfico: Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, República 

Bolivariana de Venezuela 

Composición:  

a) Gobiernos: 10 

b) Empleadores: 5 

c) Trabajadores: 5 

Objeto del encuentro: i) impulsar la creación de una red MERCOSUR contra 

el trabajo infantil, contribuir al fortalecimiento de 

otras redes en proceso de formación en América 

Latina y establecer una red de redes de iniciativas 

empresariales contra el trabajo infantil 

 ii) preparar un documento de conclusión sobre el papel 

de las empresas en la lucha contra el trabajo infantil 

que sirva de base para las discusiones de la 

III Conferencia MERCOSUR 

 iii) definir una agenda para el sector sindical para la 

erradicación del trabajo infantil en la zona de 

frontera 

 iv) consensuar, a nivel del MERCOSUR, distintas 

herramientas para la revisión y el control de la no 

existencia de trabajo infantil en la cadena de 

suministro 

Especialistas: 16 representantes regionales de redes de empresas 

Normas internacionales del trabajo 

y otros textos pertinentes: 

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

Convenio sobre las vacaciones anuales pagadas  

(gente de mar), 1976 (núm. 146), Convenio sobre 

las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182), 

Recomendación sobre las peores formas de trabajo 

infantil, 1999 (núm. 190) 

Idiomas de trabajo: español y portugués 
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I/16. Taller regional del ARLAC 7 sobre contratación  
de personas con discapacidad 

Fecha propuesta: 11 a 15 de mayo de 2015 

Lugar: Harare, Zimbabwe 

Financiación: ARLAC (10 000 dólares de los Estados Unidos) 

CTPO (18 700 dólares de los Estados Unidos) 

Ámbito geográfico: Botswana, Egipto, Etiopía, Kenya, Mauricio, Namibia, 

Nigeria, Sudáfrica, Zimbabwe 

Composición:  

a) Gobiernos: 9 

b) Empleadores: 9 

c) Trabajadores: 9 

Objeto del taller: i) intercambiar información sobre prácticas óptimas en 

el ámbito de la contratación de personas con 

discapacidad en África 

 ii) presentar a los participantes las tendencias 

mundiales en materia de políticas y buenas prácticas 

para promover la adquisición de competencias y la 

contratación de personas con discapacidad 

 iii) impartir formación sobre métodos de ejecución de 

programas de promoción de políticas destinadas a 

brindar asistencia y apoyo a los trabajadores con 

discapacidad 

Especialistas: tres consultores 

Normas internacionales del trabajo 

y otros textos pertinentes: 

Convenio sobre la administración del trabajo, 1978 

(núm. 150), Convenio sobre la readaptación profesional y 

el empleo (personas inválidas), 1983 (núm. 159), 

Convenio sobre las agencias de empleo privadas, 1997 

(núm. 181), Recomendación sobre igualdad de 

remuneración, 1951 (núm. 90), Recomendación sobre la 

adaptación y la readaptación profesionales de los 

inválidos, 1955 (núm. 99), Recomendación sobre la 

discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111), 

Recomendación sobre la administración del trabajo, 1978 

(núm. 158), Recomendación sobre la readaptación 

profesional y el empleo (personas inválidas), 1983 

(núm. 168), Recomendación sobre las agencias de 

empleo privadas, 1997 (núm. 188), Recomendación 

sobre la promoción de las cooperativas, 2002 (núm. 193), 

Recomendación sobre la relación de trabajo, 2006 

(núm. 198), convenios fundamentales de la OIT 
8
 

Idiomas de trabajo: inglés 

 

7
 Centro Regional Africano de Administración del Trabajo. 

8
 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), Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182). 
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I/17. Taller regional del ARLAC sobre inspección  
del trabajo e igualdad de género 

Fecha propuesta: 27 a 31 de julio de 2015 

Lugar: Harare, Zimbabwe 

Financiación: ARLAC (10 000 dólares de los Estados Unidos) 

CTPO (18 700 dólares de los Estados Unidos) 

Ámbito geográfico: Lesotho, Namibia, Nigeria, Sierra Leona, Sudáfrica, 

Swazilandia, Uganda, Zambia, Zimbabwe 

Composición:  

a) Gobiernos: 9 

b) Empleadores: 9 

c) Trabajadores: 9 

Objeto del taller: i) examinar formas de utilizar la inspección del trabajo 

con el fin de promover y hacer cumplir los derechos 

y principios relativos a la igualdad de género 

 ii) fomentar la igualdad de género en el seno de la 

inspección del trabajo, en los ámbitos 

macroeconómico y microeconómico (fábricas) 

Especialistas: dos consultores 

Normas internacionales del trabajo 

y otros textos pertinentes: 

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

[y Protocolo, 1995], Convenio sobre la inspección del 

trabajo (agricultura), 1969 (núm. 129), Convenio sobre la 

administración del trabajo, 1978 (núm. 150), Convenio 

sobre los trabajadores con responsabilidades familiares, 

1981 (núm. 156), Convenio sobre la protección de la 

maternidad, 2000 (núm. 183), Recomendación sobre la 

inspección del trabajo, 1947 (núm. 81), Recomendación 

sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 90), 

Recomendación sobre la inspección del trabajo 

(agricultura), 1969 (núm. 133), Recomendación sobre la 

administración del trabajo, 1978 (núm. 158), 

Recomendación sobre los trabajadores con 

responsabilidades familiares, 1981 (núm. 165), 

convenios fundamentales de la OIT 
9
 

Idiomas de trabajo: inglés 

 

9
 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), Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182). 
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I/18. Taller regional del ARLAC sobre regímenes  
de indemnización por accidentes del trabajo  
y enfermedades profesionales 

Fecha propuesta: 17 a 21 de agosto de 2015 

Lugar: Harare, Zimbabwe 

Financiación: ARLAC (10 000 dólares de los Estados Unidos) 

CTPO (18 000 dólares de los Estados Unidos) 

Ámbito geográfico: Ghana, Lesotho, Liberia, Malawi, Mauricio, Sudáfrica, 

Sudán, Swazilandia, Zimbabwe 

Composición:  

a) Gobiernos: 9 

b) Empleadores: 9 

c) Trabajadores: 9 

Objeto del taller: i) definir una serie de prestaciones por accidentes del 

trabajo y enfermedades profesionales, e identificar 

su fundamento económico y sus características 

esenciales de conformidad con los convenios de 

la OIT 

 ii) elaborar una agenda para el refuerzo de los 

regímenes de indemnización por accidentes del 

trabajo y enfermedades profesionales 

 iii) sugerir un conjunto de prioridades para la reforma y 

el fortalecimiento de los regímenes de 

indemnización por accidentes del trabajo y 

enfermedades profesionales 

Especialistas: tres consultores 

Normas internacionales del trabajo 

y otros textos pertinentes: 

Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) 

[y Protocolo], Convenio sobre la abolición del trabajo 

forzoso, 1957 (núm. 105), Convenio sobre las 

prestaciones en caso de accidentes del trabajo y 

enfermedades profesionales, 1964 (núm. 121) [Cuadro I 

modificado en 1980], Convenio sobre la administración 

del trabajo, 1978 (núm. 150), Recomendación sobre la 

imposición indirecta del trabajo, 1930 (núm. 35), 

Recomendación sobre la administración del trabajo, 1978 

(núm. 158), Recomendación sobre el trabajo forzoso 

(medidas complementarias), 2014 (núm. 203) 

Idiomas de trabajo: inglés 
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I/19. Taller regional del ARLAC sobre normas 
internacionales del trabajo: Ratificación, 
supervisión y presentación de informes 

Fecha propuesta: 28 de septiembre a 2 de octubre de 2015 

Lugar: Harare, Zimbabwe 

Financiación: ARLAC (10 000 dólares de los Estados Unidos) 

CTPO (18 700 dólares de los Estados Unidos) 

Ámbito geográfico: Botswana, Egipto, Etiopía, Kenya, Liberia, Sierra Leona, 

Sudáfrica, Zambia, Zimbabwe 

Composición:  

a) Gobiernos: 9 

b) Empleadores: 9 

c) Trabajadores: 9 

Objeto del taller: i) dar a conocer la Declaración de la OIT relativa a los 

principios y derechos fundamentales en el trabajo en 

los Estados miembros del ARLAC y en los Estados 

Miembros de la OIT situados en la región 

 ii) lograr una mayor comprensión de la incidencia de 

los derechos y principios fundamentales en el 

desarrollo, la democracia, la justicia y la habilitación 

de los grupos vulnerables 

 iii) abogar por políticas que sustenten los principios y 

derechos fundamentales en el ámbito nacional 

Especialistas: cuatro consultores 

Normas internacionales del trabajo 

y otros textos pertinentes: 

Convenio sobre la consulta tripartita (normas 

internacionales del trabajo), 1976 (núm. 144), Convenio 

sobre la administración del trabajo, 1978 (núm. 150), 

Recomendación sobre la consulta tripartita (actividades 

de la Organización Internacional del Trabajo), 1976 

(núm. 152), Recomendación sobre la administración del 

trabajo, 1978 (núm. 158) 

Idiomas de trabajo: inglés 
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Condiciones de trabajo e igualdad 

I/20. Séptimo foro de la ASEAN sobre trabajadores 
migrantes: Hacia el refuerzo de las medidas  
de protección y promoción de los derechos  
de los trabajadores migrantes en la comunidad 
de la ASEAN para 2015 

Fecha propuesta: 20 y 21 de noviembre de 2014 

Lugar: Nay Pyi Taw, Myanmar 

Financiación: Gobierno del Canadá (22 500 dólares de los Estados 

Unidos) 

Gobierno de Australia (2 300 dólares de los Estados 

Unidos) 

Presupuesto ordinario de la OIT (5 800 dólares de los 

Estados Unidos) 

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

Malasia, República de la Unión de Myanmar, República 

Democrática Popular Lao, Singapur, Tailandia, Viet Nam 

Composición:  

a) Gobiernos: 20 

b) Empleadores: 14 

c) Trabajadores: 14 

Objeto del foro: i) intercambiar información sobre experiencias, 

desafíos y buenas prácticas de las partes interesadas 

en lo relativo a la aplicación de las recomendaciones 

del Tercer, Cuarto, Quinto y Sexto Foro de la 

ASEAN sobre trabajadores migrantes 

 ii) compartir experiencias y buenas prácticas en el 

ámbito de la promoción de sistemas de protección 

del empleo justos y adecuados, el pago de los 

salarios y el acceso pertinente a un empleo y unas 

condiciones de vida decentes para los trabajadores 

migrantes 

 iii) reforzar la coordinación y el papel de los principales 

actores en la formulación y aplicación de políticas y 

procedimientos que faciliten distintos aspectos de la 

migración laboral, incluidas la contratación, 

preparación y protección en el extranjero, así como 

el retorno y la reintegración 

 iv) elaborar un proyecto de recomendaciones del Foro 

Especialistas: un profesor de economía de la región 

un investigador experimentado en cuestiones culturales, 

educativas y sociales 
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I/21. Reunión interregional sobre definición de un 
programa para una migración equitativa: Flujos 
de mano de obra entre Asia y los Estados árabes 

Fecha propuesta: 3 y 4 de diciembre de 2014 

Lugar: Katmandú, Nepal 

Financiación: Presupuesto ordinario de la OIT (30 000 dólares de los 

Estados Unidos) 

Gobierno de Suiza (23 250 dólares de los Estados Unidos) 

Unión Europea (6 750 dólares de los Estados Unidos) 

Ámbito geográfico: Arabia Saudita, Bahrein, Bangladesh, Emiratos Árabes 

Unidos, Filipinas, India, Indonesia, Kuwait, Nepal, 

Omán, Pakistán, Qatar, Sri Lanka 

Composición:  

a) Gobiernos: 13 

b) Empleadores: 5 

c) Trabajadores: 5 

Objeto de la reunión: i) proponer formas de reducir los costos de la 

migración, eliminar el trabajo forzoso y reforzar la 

protección de los trabajadores migrantes del servicio 

doméstico y de la construcción  

Observadores: Asociación de Naciones del Asia Sudoriental (ASEAN) 

Organización Internacional para las Migraciones (OIM) 

ONU Mujeres 

Internacional de Servicios Públicos (ISP) 

Grupo de Tareas de la ASEAN sobre trabajadores 

migrantes 

Representantes de organizaciones de la sociedad civil 

nacionales y regionales  

Normas internacionales del trabajo 

y otros textos pertinentes: 

Principios y derechos fundamentales en el trabajo de 

la OIT, Convenio sobre los trabajadores migrantes 

(revisado), 1949 (núm. 97), Convenio sobre los 

trabajadores migrantes (disposiciones complementarias), 

1975 (núm. 143), Convenio sobre las trabajadoras y los 

trabajadores domésticos, 2011 (núm. 189), Marco 

multilateral de la OIT para las migraciones laborales 

Idiomas de trabajo: inglés 
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 ii) compartir experiencias regionales en el ámbito de la 

certificación y el reconocimiento de competencias, 

especialmente, en los sectores de la construcción y 

el servicio doméstico 

 iii) intensificar la incidencia de la migración en el 

desarrollo mediante el debate de medidas destinadas 

a acrecentar los ahorros y las inversiones fruto de las 

remesas y a reforzar el papel del sector privado  

 iv) constituir asociaciones más fuertes a través de una 

revisión de los acuerdos bilaterales celebrados entre 

gobiernos y sindicatos con miras a la protección de 

los trabajadores migrantes 

Especialistas: tres investigadores procedentes de Asia 

tres investigadores procedentes de los Estados árabes 

un orador del Gobierno de la República de Corea 

un experto internacional 

un representante del Banco Mundial 

un representante de Migrant Forum Asia 

Observadores: Confederación Sindical Internacional (CSI) 

Organización Internacional de Empleadores (OIE) 

Consejo Sindical de la ASEAN (ATUC) 

Consejo Regional de Sindicatos de Asia Meridional 

(SARTUC) 

Confederación de Empleadores de Asia y el Pacífico 

(CAPE) 

Organización Internacional para las Migraciones (OIM) 

ONU Mujeres 

Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación 

Unión Europea (UE) 

Normas internacionales del trabajo 

y otros textos pertinentes: 

Convenio sobre la protección del salario, 1949 (núm. 95), 

Convenio sobre los trabajadores migrantes (revisado), 

1949 (núm. 97), Convenio sobre los trabajadores 

migrantes (disposiciones complementarias), 1975 

(núm. 143), Convenio sobre seguridad y salud de los 

trabajadores, 1981 (núm. 155), Convenio sobre las 

agencias de empleo privadas, 1997 (núm. 181), 

Convenio sobre el marco promocional para la seguridad 

y salud en el trabajo, 2006 (núm. 187), Convenio sobre 

las trabajadoras y los trabajadores domésticos, 2011 

(núm. 189), Recomendación sobre los trabajadores 

migrantes, 1975 (núm. 151), Recomendación sobre 

seguridad y salud en la construcción, 1988 (núm. 175) 

Idiomas de trabajo: inglés 
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I/22. Taller de creación de capacidad sobre 
estadísticas del trabajo y estadísticas  
sobre migración laboral 

Fecha propuesta: 15 a 19 de diciembre de 2014 

Lugar: Johannesburgo, Sudáfrica 

Financiación: CTPO (73 300 dólares de los Estados Unidos) 

Ámbito geográfico: Angola, Botswana, República Democrática del Congo, 

Kenya, Lesotho, Madagascar, Malawi, Mauricio, 

Mozambique, Namibia, Rwanda, Seychelles, Sudáfrica, 

Swazilandia, República Unida de Tanzanía, Zambia, 

Zimbabwe 

Composición:  

a) Gobiernos: 34 

b) Empleadores: 3 

c) Trabajadores: 3 

Objeto del taller: i) crear capacidades en el ámbito de las estadísticas del 

trabajo, haciendo especial hincapié en el nuevo 

marco para las estadísticas del trabajo y su 

aplicación por medio de encuestas de población 

activa (EPA) 

 ii) reforzar la capacidad de los participantes en materia 

de elaboración de indicadores para la medición y el 

seguimiento de la migración laboral a través de 

encuestas de hogares 

 iii) promover el intercambio de buenas prácticas 

relativas al diseño y la realización de EPA 

Observadores: Comunidad de África Meridional para el Desarrollo 

(SADC) 

Consejo de Coordinación Sindical de África Austral 

(SATUCC) 

Normas internacionales del trabajo 

y otros textos pertinentes: 

Resoluciones de la 19.ª Conferencia Internacional de 

Estadísticos del Trabajo 

Idiomas de trabajo: inglés, francés y portugués 
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I/23. Reunión subregional sobre fortalecimiento  
de la capacidad de los mandantes para utilizar  
la guía práctica sobre el VIH/SIDA para el sector 
del transporte por carretera 

Fecha propuesta: 24 y 25 de febrero de 2015 

Lugar: Johannesburgo, Sudáfrica 

Financiación: Presupuesto ordinario de la OIT (25 000 dólares de los 

Estados Unidos) 

Ámbito geográfico: Malawi, Mozambique, Sudáfrica, República Unida de 

Tanzanía, Zambia, Zimbabwe 

Composición:  

a) Gobiernos: 6 

b) Empleadores: 6 

c) Trabajadores: 6 

Objeto de la reunión: i) desarrollar y fortalecer la capacidad de los 

mandantes para utilizar la guía práctica sobre el 

VIH/SIDA para el sector del transporte por 

carretera, titulada Driving for change – a training 

toolkit on HIV/AIDS for the road transport sector, 

con objeto de impartir formación en sus propias 

organizaciones 

 ii) elaborar una lista de actividades de seguimiento que 

guíe a los participantes en la aplicación y difusión de 

los conocimientos adquiridos 

 iii) definir un equipo actualizado de instructores que 

tenga conocimientos sobre los nuevos desarrollos, 

problemas y necesidades que plantea la respuesta al 

VIH en el sector del transporte por carretera 

Normas internacionales del trabajo 

y otros textos pertinentes: 

Recomendación sobre el VIH y el sida, 2010 (núm. 200) 

Idiomas de trabajo: inglés y portugués 

I/24. Taller regional para empleadores: La respuesta 
del sector empresarial para la prevención del 
trabajo forzoso de los trabajadores migrantes 

Fecha propuesta: 5 y 6 de marzo de 2015 

Lugar: Ciudad Ho Chi Minh, Viet Nam 

Financiación: Gobierno del Canadá (40 000 dólares de los Estados 

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

República Democrática Popular Lao, Malasia, República 

de la Unión de Myanmar, Singapur, Tailandia, Viet Nam 

Composición:  

 Empleadores: 20 

Objeto del taller: i) analizar las ventajas que la lucha contra el trabajo 

forzoso puede reportar al sector empresarial 

 ii) examinar los aspectos jurídicos del trabajo forzoso 

 iii) debatir formas de eliminar el trabajo forzoso en las 

actividades de las empresas 

Especialistas: seis especialistas: expertos internacionales, expertos del 

sector privado y miembros de la comunidad académica 

Normas internacionales del trabajo 

y otros textos pertinentes: 

Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) 

[y Protocolo], Convenio sobre los trabajadores migrantes 

(revisado), 1949 (núm. 97), Convenio sobre la abolición 

del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105), Convenio sobre los 

trabajadores migrantes (disposiciones complementarias), 

1975 (núm. 143), Recomendación sobre los trabajadores 

migrantes (revisada), 1949 (núm. 86), Recomendación 

sobre los trabajadores migrantes, 1975 (núm. 151), 

Recomendación sobre el trabajo forzoso (medidas 

complementarias), 2014 (núm. 203) 

Idiomas de trabajo: inglés 

I/25. Reunión del Comité Consultivo Subregional 
(SURAC) del proyecto TRIANGLE 10 

Fecha propuesta: 25 a 27 de marzo de 2015 

Lugar: Phnom Penh, Camboya 

Financiación: Gobierno de Australia (20 000 dólares de los Estados 

Unidos) 

Gobierno del Canadá (20 000 dólares de los Estados 

Unidos) 

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

Malasia, República Democrática Popular Lao, República 

de la Unión de Myanmar, Singapur, Tailandia, Viet Nam 

Composición:  

a) Gobiernos: 10 

b) Empleadores: 10 

c) Trabajadores: 10 

 

10
 Acción tripartita para proteger a los trabajadores migrantes de la explotación laboral en la 

subregión del Gran Mekong. 
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Objeto de la reunión: i) intensificar la cooperación en los ámbitos nacional, 

bilateral y multilateral entre los mandantes 

tripartitos que trabajan en el proyecto TRIANGLE 

 ii) examinar las conclusiones de la evaluación de mitad 

de período del proyecto TRIANGLE de la ASEAN, 

así como de la evaluación de la incidencia del 

proyecto TRIANGLE para la subregión del Gran 

Mekong entre los socios que trabajan en cada país 

 iii) formular una estrategia relativa al plan de trabajo del 

proyecto TRIANGLE para 2015 y a la probable fase 

posterior del proyecto TRIANGLE para la 

subregión del Gran Mekong, que responda a las 

necesidades de los principales mandantes 

Especialistas: Secretaría de la ASEAN 

Consejo Sindical de la ASEAN (ATUC) 

Confederación de Empleadores de la ASEAN (ACE) 

Entidades asociadas en la ejecución del proyecto 

TRIANGLE para la subregión del Gran Mekong 

Observadores: Unión Europea (UE) 

Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación 

(SDC) 

Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 

Internacional (USAID) 

Departamento de Asuntos Exteriores y Comercio del 

Gobierno de Australia 

Departamento de Asuntos Exteriores, Comercio y 

Desarrollo del Gobierno del Canadá 

ONU Mujeres 

Organización Internacional para las Migraciones (OIM) 

Programa Australia-Asia para Combatir la Trata de 

Personas (AAPTIP) 

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), Convenio sobre las agencias de empleo 

privadas, 1997 (núm. 181), Convenio sobre el trabajo 

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

trabajadoras y los trabajadores domésticos, 2011 

(núm. 189), Marco multilateral de la OIT para las 

migraciones laborales 

Idiomas de trabajo: inglés 
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Actividades sectoriales 

I/26. Taller regional sobre mejora de la seguridad  
y la salud en la minería 

Fecha propuesta: 16 a 18 de diciembre de 2014 

Lugar: Yakarta, Indonesia 

Financiación: Presupuesto ordinario de la OIT (30 500 dólares de los 

Estados Unidos) 

Ámbito geográfico: Australia, China, India, Indonesia, Mongolia, República 

de la Unión de Myanmar, Viet Nam 

Composición:  

a) Gobiernos: 7 

b) Empleadores: 7 

c) Trabajadores: 7 

Objeto del taller: i) dar a conocer la mejora que se experimentaría en el 

ámbito de la seguridad y la salud en la minería 

gracias a la optimización de la gestión de riesgos  

  ii) el fomento de la cooperación entre gobiernos y 

organizaciones de empleadores y de trabajadores 

 iii) la prestación de asistencia a los Estados Miembros 

en la utilización de códigos de buenas prácticas y la 

aplicación de normas internacionales del trabajo 

Observadores: Organización Internacional de Empleadores (OIE) 

Confederación Sindical Internacional (CSI) 

Programa de las Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente (PNUMA) 

Consejo Internacional de Minería y Metales (ICMM) 

IndustriALL 

Normas internacionales del trabajo 

y otros textos pertinentes: 

Convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores, 

1981 (núm. 155), Convenio sobre seguridad y salud en 

las minas, 1995 (núm. 176), Convenio sobre el marco 

promocional para la seguridad y salud en el trabajo, 2006 

(núm. 187) 

Idiomas de trabajo: inglés 
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I/27. Taller subregional en materia de buenas 
prácticas sobre recursos humanos  
en la profesión docente 

Fecha propuesta: 9 a 11 de marzo de 2015 

Lugar: Nairobi, Kenya 

Financiación: Presupuesto ordinario de la OIT (40 000 dólares de los 

Estados Unidos) 

Ámbito geográfico: Kenya, Rwanda, República Unida de Tanzanía, Uganda 

Composición:  

a) Gobiernos: 8 

b) Empleadores: 4 

c) Trabajadores: 8 

Objeto del taller: impartir formación a los participantes en materia de 

buenas prácticas sobre recursos humanos en la profesión 

docente, con objeto de abordar la cuestión de la 

capacidad docente en consonancia con el Programa de 

Trabajo Decente de la OIT 

Observadores: Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

(UNICEF) 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 

la Ciencia y la Cultura (UNESCO) 

Grupo del Banco Mundial 

Normas internacionales del trabajo 

y otros textos pertinentes: 

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), Recomendación conjunta de la OIT y la 

UNESCO relativa a la situación del personal docente, 

1996 

Idiomas de trabajo: inglés 

I/28. Reunión regional sobre protección  
de los pescadores migrantes 

Fecha propuesta: 28 y 29 de abril de 2015 

Lugar: Yakarta, Indonesia 

Financiación: Gobierno del Canadá (50 000 dólares de los Estados 

Unidos) 

Gobierno de Australia (5 000 dólares de los Estados 

Unidos) 

Ámbito geográfico: Camboya, Filipinas, Indonesia, Malasia, República de la 

Unión de Myanmar, Singapur, Tailandia, Viet Nam 
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Composición:  

a) Gobiernos: 16 (dos por país) 

b) Empleadores: 9 (uno por país, más un representante regional) 

c) Trabajadores: 9 (uno por país, más un representante regional) 

Objeto de la reunión: i) examinar marcos legislativos y de política 

nacionales sobre el trabajo en la pesca, junto con la 

aplicación de las recomendaciones dimanantes de la 

reunión regional anterior sobre el trabajo en la pesca 

 ii) analizar la propuesta de pautas sobre la inspección 

por el Estado del pabellón de las condiciones de vida 

y de trabajo a bordo de los buques pesqueros 

 iii) determinar medidas de seguimiento concretas para 

la creación de capacidad a escala nacional, así como 

para la cooperación bilateral y regional destinada a 

la protección de los pescadores migrantes 

Especialistas: representantes de los Gobiernos de la República de Corea 

y Nueva Zelandia 

Observadores: Secretaría de la ASEAN 

Centro para el Desarrollo de la Pesca del Sudeste de Asia 

(SEAFDEC) 

Departamento de Asuntos Exteriores y Comercio del 

Gobierno del Canadá 

Departamento de Asuntos Exteriores y Comercio del 

Gobierno de Australia 

Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO) 

Programa Australia-Asia para Combatir el Tráfico de 

Personas (AAPTIP) 

Asociación Vietnamita de Suministro de Mano de Obra 

(VAMAS) 

Federación Internacional de los Trabajadores del 

Transporte (ITF) 

Organización Internacional de Empleadores (OIE) 

Normas internacionales del trabajo 

y otros textos pertinentes: 

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

Recomendación sobre el trabajo en la pesca, 2007 

(núm. 199) 

Idiomas de trabajo: inglés 
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Actividades para los empleadores 

I/29. Taller para empleadores de países y territorios  
de habla neerlandesa del Caribe sobre el papel  
y las funciones de una organización  
de empleadores eficaz 

Fecha propuesta: 20 y 21 de noviembre de 2014 

Lugar: Oranjestad, Aruba 

Financiación: CTPO (12 000 dólares de los Estados Unidos) 

Ámbito geográfico: Suriname y los siguientes territorios no metropolitanos: 

Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, San Eustaquio y 

San Martín 

Composición:  

 Empleadores: 24 

Objeto del taller: i) ampliar los conocimientos sobre el papel y las 

funciones de una organización de empleadores 

eficaz 

 ii) habilitar a las organizaciones de empleadores de los 

países y territorios de habla neerlandesa del Caribe 

para formular políticas y ejercer presión con el fin 

de que se acepten, mediante una mayor promoción 

de la investigación basada en datos empíricos 

 iii) fomentar la colaboración entre organizaciones de 

empleadores de los países y territorios de habla 

neerlandesa del Caribe, con miras a definir un 

enfoque coordinado aplicable a foros regionales y 

contribuciones eficaces a la formulación de políticas 

en la región 

Especialistas: Secretario General de la Organización Internacional de 

Empleadores 

Observadores: Confederación de Empleadores del Caribe 

Normas internacionales del trabajo 

y otros textos pertinentes: 

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del 

derecho de sindicación, 1948 (núm. 87), Convenio sobre 

la consulta tripartita (normas internacionales del trabajo), 

1976 (núm. 144) 

Idiomas de trabajo: inglés y neerlandés 



GB.323/INF/2 

 

GB323_INF_2_[RELOF-150216-1]-Sp.docx  29 

I/30. Taller subregional sobre movilización de recursos 
para organizaciones de empleadores 

Fecha propuesta: 24 a 26 de febrero de 2015 

Lugar: Dakar, Senegal 

Financiación: CTPO (30 000 dólares de los Estados Unidos) 

FOPAO 
11

 (15 000 dólares de los Estados Unidos) 

Ámbito geográfico: Benin, Burkina Faso, Cabo Verde, Côte d’Ivoire, 

Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Liberia, Malí, 

Mauritania, Níger, Nigeria, Senegal, Sierra Leona, Togo 

Composición:  

 Empleadores: 16 

Objeto del taller: reforzar la capacidad del personal de las organizaciones 

de empleadores respecto de la movilización de recursos 

Especialistas: dos consultores procedentes de África Occidental 

Normas internacionales del trabajo 

y otros textos pertinentes: 

Convenio sobre desarrollo de los recursos humanos, 

1975 (núm. 142), Convenio sobre la consulta tripartita 

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

Resolución de la CIT sobre tripartismo y diálogo social, 

2002 

Idiomas de trabajo: inglés y francés 

I/31. Reunión regional para empleadores sobre 
promoción del talento de las mujeres en el 
mercado de trabajo: Mujeres empresarias  
y directivas en Asia y el Pacífico 

Fecha propuesta: 4 y 5 de mayo de 2015 

Lugar: Singapur 

Financiación: Gobierno de Noruega (60 000 dólares de los Estados 

Unidos) 

Ámbito geográfico: Bangladesh, Brunei Darussalam, Camboya, China, 

República de Corea, Fiji, Filipinas, India, Indonesia, 

República Islámica del Irán, Japón, República 

Democrática Popular Lao, Malasia, República de la 

Unión de Myanmar, Pakistán, Singapur, Sri Lanka, 

Tailandia, Viet Nam 

Composición:  

 Empleadores: 19 

 

11
 Federación de Organizaciones de Empleadores de África Occidental. 
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Objeto de la reunión: i) presentar un informe regional sobre mujeres 

empresarias y directivas, que contenga información 

actualizada sobre el tema, así como distintos 

trabajos de investigación regional realizados por 

la OIT y otros organismos internacionales 

 ii) proporcionar una plataforma para comprender las 

tendencias de la región y poner de relieve buenas 

prácticas de organizaciones de empleadores y 

empresas 

Especialistas: expertos de instituciones académicas, organismos 

internacionales y asesorías empresariales 

directores ejecutivos y directores de recursos humanos de 

empresas de la región 

Observadores: Federación Nacional de Empleadores de Singapur y otras 

compañías nacionales y multinacionales de la región 

Normas internacionales del trabajo 

y otros textos pertinentes: 

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 

(núm. 100), Convenio sobre la discriminación (empleo 

y ocupación), 1958 (núm. 111), Convenio sobre los 

trabajadores con responsabilidades familiares, 1981 

(núm. 156), Convenio sobre la protección de la 

maternidad, 2000 (núm. 183) 

Idiomas de trabajo: inglés 

I/32. Taller subregional para organizaciones  
de empleadores de países de la CEI sobre  
un entorno propicio para las empresas 
sostenibles (EESE) 

Fecha propuesta: 20 y 21 de abril de 2015 

Lugar: Tbilisi, Georgia 

Financiación: Presupuesto ordinario de la OIT (50 000 dólares de los 

Estados Unidos) 

Ámbito geográfico: Armenia, Azerbaiyán, Belarús, Federación de Rusia, 

Georgia, Kazajstán, Kirguistán, Tayikistán, Uzbekistán 

Composición:  

 Empleadores: 18 

Objeto del taller: i) dar a conocer la herramienta EESE, su metodología, 

sus contenidos y sus ventajas para las 

organizaciones de empleadores 

 ii) reforzar la capacidad de las organizaciones de 

empleadores participantes para elaborar proyectos 

de planes de acción relativos a la aplicación de la 

herramienta EESE a escala nacional 

 iii) crear conciencia entre los socios financieros y los 

asociados para el desarrollo sobre la importancia de la 

aplicación de planes de acción en el plano nacional 
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Especialistas: dos especialistas de organizaciones de empleadores 

procedentes de países en los que la metodología EESE de 

la OIT haya sido aplicada con éxito 

Observadores: Organización Internacional de Empleadores (OIE) 

Comisión Europea 

Secretaría de Estado para Asuntos Económicos, 

Cooperación Económica y Desarrollo de Suiza (SECO) 

Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación 

(SDC) 

Normas internacionales del trabajo 

y otros textos pertinentes: 

Convenio sobre la política del empleo, 1964 (núm. 122), 

Convenio sobre las trabajadoras y los trabajadores 

domésticos, 2011 (núm. 189) 

Idiomas de trabajo: inglés y ruso 

Actividades para los trabajadores 

I/33. Comité Directivo de la Red de Trabajadores 
Domésticos del Caribe (CDWN) 

Fecha propuesta: 8 y 9 de enero de 2015 

Lugar: Kingston, Jamaica 

Financiación: Presupuesto ordinario de la OIT (10 800 dólares de los 

Estados Unidos) 

Ámbito geográfico: Antigua y Barbuda, Barbados, Guyana, Jamaica, 

Trinidad y Tabago 

Composición:  

 Trabajadores: 6 

Objeto de la reunión: i) compartir información acerca de los progresos 

realizados en pro de la organización de los 

trabajadores domésticos y la prestación de servicios 

 ii) evaluar las estrategias empleadas en las campañas de 

promoción del trabajo decente para los trabajadores 

domésticos y determinar posibles mejoras 

 iii) elaborar un plan de aplicación detallado respecto de 

las actividades propuestas por la Red de Trabajadores 

Domésticos del Caribe (CDWN) para 2015 

Observadores: Sindicato de Trabajadores Domésticos de Jamaica 

(JHWU) 

Normas internacionales del trabajo 

y otros textos pertinentes: 

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 las trabajadoras y los 

trabajadores domésticos, 2011 (núm. 189) 

Idiomas de trabajo: inglés 
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I/34. Reunión sobre comunicación: Herramientas  
y competencias para la movilización  
y organización de trabajadores 

Fecha propuesta: 15 a 17 de abril de 2015 

Lugar: Bangkok, Tailandia 

Financiación: ACFTU 
12

 (60 000 dólares de los Estados Unidos) 

Ámbito geográfico: Bangladesh, China, Fiji, Filipinas, India, Indonesia, 

Malasia, Mongolia, Nepal, Pakistán, Papua Nueva 

Guinea, República de la Unión de Myanmar, Sri Lanka, 

Tailandia, Timor-Leste 

Composición:  

 Trabajadores: 30 

Objeto de la reunión: i) examinar formas de utilizar las tecnologías de la 

comunicación como herramienta para organizar y 

movilizar a los trabajadores 

 ii) debatir una estrategia de comunicación para los 

trabajadores y compartir experiencias en el ámbito 

de las relaciones con los medios de comunicación 

 iii) desarrollar competencias relacionadas con la 

escritura y la interacción con los medios de 

comunicación 

 iv) familiarizar a los participantes con los recursos de 

comunicación de la OIT 

Especialistas: consultores especializados en comunicaciones 

Observadores: Confederación Sindical Internacional de Asia y el 

Pacífico (CSI-AP) 

Federaciones Sindicales Internacionales (FSI) 

Normas internacionales del trabajo 

y otros textos pertinentes: 

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) 

Idiomas de trabajo: inglés 

 

12
 Federación de Sindicatos de China. 
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I/35. Taller subregional de formación para 
organizaciones de trabajadores 

Fecha propuesta: 8 a 12 de abril de 2015 

Lugar: Astaná, Kazajstán 

Financiación: Presupuesto ordinario de la OIT (45 000 dólares de los 

Estados Unidos) 

Ámbito geográfico: Armenia, Azerbaiyán, Belarús, Federación de Rusia, 

Georgia, Kazajstán, Kirguistán, República de Moldova, 

Tayikistán, Ucrania, Uzbekistán 

Composición:  

 Trabajadores: 25 

Objeto del taller: presentar la guía de la OIT titulada National employment 

policies for workers' organizations (políticas nacionales 

de empleo para organizaciones de trabajadores) e 

impartir formación a los participantes sobre el uso de la 

misma 

Especialistas: expertos de la CSI/PERC 
13

 

Normas internacionales del trabajo 

y otros textos pertinentes: 

Convenio sobre la política del empleo, 1964 (núm. 122), 

Convenio sobre la fijación de salarios mínimos, 1970 

(núm. 131), Convenio sobre la terminación de la relación 

de trabajo, 1982 (núm. 158) 

Idiomas de trabajo: inglés y ruso 

I/36. Seminario regional sobre salarios y productividad: 
Estrategias sindicales para el aumento de los  
salarios y la mejora de los niveles de vida 

Fecha propuesta: 20 a 22 de abril de 2015 

Lugar: Phnom Penh, Camboya 

Financiación: ACFTU (60 000 dólares de los Estados Unidos) 

Ámbito geográfico: Bangladesh, Camboya, China, República de Corea, Fiji, 

Filipinas, India, Indonesia, Japón, Malasia, Nueva 

Zelandia, Pakistán, República de la Unión de Myanmar, 

Singapur, Tailandia, Viet Nam 

Composición:  

 Trabajadores: 32 

Objeto del seminario: i) analizar la evolución de los salarios en la región de 

Asia y el Pacífico 

 

13
 Confederación Sindical Internacional, Consejo Regional Paneuropeo. 
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 ii) comprender los vínculos entre el aumento salarial y 

la mejora de la productividad 

 iii) reforzar el papel de los sindicatos en la negociación 

de los salarios 

Especialistas: cuatro consultores especializados en relaciones de 

trabajo, salarios y productividad y desarrollo 

Observadores: Confederación Sindical Internacional de Asia y el 

Pacífico (CSI-AP) 

Federaciones Sindicales Internacionales 

Normas internacionales del trabajo 

y otros textos pertinentes: 

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 

fijación de salarios mínimos, 1970 (núm. 131), 

Recomendación sobre la fijación de salarios mínimos, 

1970 (núm. 135) 

Idiomas de trabajo: inglés 

Alianzas y apoyo a los programas exteriores 

I/37. Seminario regional sobre evaluación de la 
contribución del programa de cooperación 
OIT/Corea a la consecución de resultados  
en materia de trabajo decente en Asia 

Fecha propuesta: 27 de abril de 2015 

Lugar: Bangkok, Tailandia 

Financiación: Gobierno de la República de Corea (12 800 dólares 

de los Estados Unidos) 

Ámbito geográfico: Camboya, República de la Unión de Myanmar, 

República Democrática Popular Lao, Viet Nam 

Composición:  

a) Gobiernos: 4 

b) Empleadores: 4 

c) Trabajadores: 4 

Objeto del seminario: i) compartir los resultados de la evaluación de la 

incidencia del programa de cooperación OIT/Corea en 

cuatro países asiáticos durante el período 2009-2014 

 ii) proponer recomendaciones para la cooperación 

multilateral y bilateral con el Gobierno de la 

República de Corea en iniciativas regionales 
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Especialistas: Ministerio de Trabajo y Empleo del Gobierno 

de la República de Corea 

Agencia de Cooperación Internacional de Corea 

(KOICA) 

Un consultor regional 

Normas internacionales del trabajo 

y otros textos pertinentes: 

Convenios fundamentales de la OIT 
14

 

Idiomas de trabajo: inglés 

Información adicional 

II/1. Reunión regional sobre transiciones del mercado 
de trabajo de los hombres y las mujeres jóvenes 
en Europa y Asia Central 15 

Fecha propuesta inicialmente:  18 y 19 de noviembre de 2014 

Nueva fecha propuesta: 28 y 29 de abril de 2015 

Lugar inicialmente propuesto: Skopie, ex República Yugoslava de Macedonia 

Nuevo lugar propuesto: Ginebra, Suiza 

 

Ginebra, 13 de marzo de 2015  

 

  

 

14
 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), Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182). 

15
 Documento GB.322/INF/2, párrafo I/5. 
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Calendario de coloquios, seminarios, talleres  
y otras reuniones análogas aprobadas 

Fecha  Título de la reunión  Lugar 

  ÁFRICA   

  2015   

9 a 11 de marzo  Taller subregional en materia de buenas prácticas sobre recursos 
humanos en la profesión docente 

 Nairobi, Kenya 

27 a 29 de abril  Reunión tripartita de miembros africanos del Consejo de Administración 
de la OIT 

 Addis Abeba, Etiopía 

11 a 15 de mayo  Taller regional del ARLAC sobre contratación de personas con 
discapacidad 

 Harare, Zimbabwe 

27 a 31 de julio  Taller regional del ARLAC sobre inspección del trabajo e igualdad de 
género 

 Harare, Zimbabwe 

17 a 21 de agosto  Taller regional del ARLAC sobre regímenes de indemnización por 
accidentes del trabajo y enfermedades profesionales 

 Harare, Zimbabwe 

28 de septiembre a  
2 de octubre 

 Taller regional del ARLAC sobre normas internacionales del trabajo: 
Ratificación, supervisión y presentación de informes 

 Harare, Zimbabwe 

  ASIA Y EL PACÍFICO   

  2015   

5 y 6 de marzo  Taller regional para empleadores: La respuesta del sector empresarial 
para la prevención del trabajo forzoso de los trabajadores migrantes 

 Ciudad Ho Chi Minh, 
Viet Nam 

8 a 14 de marzo  Taller subregional sobre mejora de las relaciones de trabajo a través del 
diálogo social en la región de la ASEAN 

 Seúl, República de 
Corea 

9 a 13 de marzo  Evaluación inter pares de los programas, políticas e instituciones de 
empleo juvenil de Tayikistán 

 Dusambé, Tayikistán 

17 a 19 de marzo  Taller regional sobre refuerzo de los mecanismos de garantía de la 
calidad mediante la creación de capacidad y el intercambio de 
conocimientos 

 Bangkok, Tailandia 

25 a 27 de marzo  Reunión del Comité Consultivo Subregional (SURAC) del proyecto 
TRIANGLE 

 Phnom Penh, Camboya 

15 a 17 de abril  Reunión sobre comunicación: Herramientas y competencias para la 
movilización y organización de trabajadores 

 Bangkok, Tailandia 

20 a 22 de abril  Seminario regional sobre salarios y productividad: Estrategias sindicales 
para el aumento de los salarios y la mejora de los niveles de vida 

 Phnom Penh, Camboya 

27 de abril  Seminario regional sobre evaluación de la contribución del programa de 
cooperación OIT/Corea a la consecución de resultados en materia de 
trabajo decente en Asia 

 Bangkok, Tailandia 

28 y 29 de abril  Reunión regional sobre protección de los pescadores migrantes  Yakarta, Indonesia 

4 y 5 de mayo  Reunión regional para empleadores sobre promoción del talento de las 
mujeres en el mercado de trabajo: Mujeres empresarias y directivas en 
Asia y el Pacífico 

 Singapur 
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Fecha  Título de la reunión  Lugar 

  AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE   

  2015   

3 y 4 de marzo  Novena reunión de los Ministros de Trabajo de los países de habla 
inglesa y neerlandesa del Caribe 

 Nassau, Bahamas 

27 a 29 de abril  Encuentro regional del MERCOSUR: Redes de empresas contra el 
trabajo infantil 

 Buenos Aires, 
Argentina 

  EUROPA   

  2015   

8 a 12 de abril  Taller subregional de formación para organizaciones de trabajadores  Astaná, Kazajstán 

20 y 21 de abril  Taller subregional para organizaciones de empleadores de países de la 
CEI sobre un entorno propicio para las empresas sostenibles (EESE) 

 Tbilisi, Georgia 

20 a 24 de abril  Reunión subregional de los miembros de la Red de Empleo de los 
Jóvenes 

 Krasnoyarsk, 
Federación de Rusia 

28 y 29 de abril  Reunión regional sobre las transiciones del mercado de trabajo de los 
hombres y las mujeres jóvenes en Europa y Asia Central 

 Ginebra, Suiza 

  ESTADOS ÁRABES   

  2015   

24 y 25 de marzo  Taller regional sobre la presentación de memorias sobre los convenios 
relativos al trabajo infantil 

 Ammán, Jordania 

 


