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DECIMOQUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA 

Informe del Director General 

Tercer informe complementario: El papel de la OIT 
en el proceso de recuperación del Ébola 

Finalidad del documento 

Exponer los ejes de intervención y las medidas que la Oficina se propone aplicar de aquí a 
2020, a reserva de la disponibilidad de recursos internos y externos, con el fin de promover el 
trabajo decente en el marco de las actividades de recuperación del ébola emprendidas en 
Guinea, Liberia y Sierra Leona. 

Objetivo estratégico pertinente: Resultado 1: Más y mejores empleos para un crecimiento incluyente y mejores 
perspectivas de empleo para los jóvenes; resultado 3: Establecimiento y extensión de los pisos de protección social; 
resultado 7: Promoción del cumplimiento de las normas en el lugar de trabajo mediante la inspección del trabajo. 

Repercusiones en materia de políticas: En el informe relativo al papel de la OIT en el proceso de recuperación del ébola se 
exponen los ejes de intervención y las medidas que la Oficina prevé aplicar para prestar apoyo técnico y 
asesoramiento a los tres países más afectados por el ébola: Guinea, Liberia y Sierra Leona. 

Repercusiones jurídicas: Ninguna. 

Repercusiones financieras: Se han identificado ciertos déficits de recursos en relación con las medidas propuestas. 

Seguimiento requerido: En cada país, un comité directivo del proyecto de constitución tripartita se encargará de presentar 
informes, realizar un seguimiento, proporcionar orientaciones y supervisar la ejecución del proyecto. 

Unidad autora: Oficina Regional de la OIT para África (OR-África).  

Documentos conexos: Planes nacionales de recuperación del ébola de Guinea, Liberia y Sierra Leona; informe titulado 
Recovering from the Ebola crisis (evaluación de las Naciones Unidas sobre la recuperación de la crisis del ébola, 
marzo de 2015), Conferencia Internacional de las Naciones Unidas sobre la Recuperación de los Efectos del Ébola 
(julio de 2015) e informes sometidos a la OIT por las misiones desplegadas en los países afectados. 
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I. Cometido de la OIT en el proceso 
de recuperación del ébola: contexto 

1. El reciente brote de enfermedad por el virus del Ébola (EVE) en diversas zonas del África 
Occidental es el más amplio, prolongado, grave y complejo de los casi cuarenta años de 
historia de la enfermedad. Hasta el 6 de septiembre de 2015, se registraron 28 141 casos 
notificados, confirmados, probables y posibles de EVE en Guinea, Liberia y Sierra Leona, 
y alrededor de 11 291 muertes declaradas, de acuerdo con la Organización Mundial de la 
Salud 1 . En septiembre de 2014, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 
determinó que el brote del Ébola constituía una «amenaza a la paz y la seguridad 
internacionales». 

2. Los trabajadores de atención de la salud han pagado un precio muy elevado para salvar 
vidas en el contexto de la lucha contra el ébola. De hecho, 513 profesionales de la salud 
han perecido desde la aparición del brote, cifra que equivale al 5 por ciento de todas las 
muertes notificadas en relación con la EVE en Guinea, Liberia y Sierra Leona. Además, ha 
sido necesario destinar partidas presupuestarias nacionales a la prevención, el tratamiento y 
la atención del ébola. 

3. La crisis de la EVE ha generado una conmoción mundial sin precedentes, que ha disparado 
las alarmas sobre la necesidad de que todas las sociedades dispongan de al menos un 
sistema mínimo de protección social, así como de servicios básicos de salud accesibles e 
infraestructuras productivas. 

4. Se han revisado a la baja tasas de crecimiento económico que superaban el 5 por ciento. 
Diversas empresas de la dinámica economía informal de las que vivían millones de 
personas han quebrado debido a la escasez de dinero en efectivo, así como a la 
disminución de la oferta y la demanda de bienes y servicios. El cierre de las fronteras y la 
puesta en cuarentena de secciones enteras de población agravaron las adversas 
repercusiones económicas y sociales del brote. Dichas medidas impidieron que las 
personas pudiesen proseguir su labor cotidiana e incidieron negativamente en la estructura 
comercial y la actividad económica. 

5. Se han celebrado consultas sobre el cometido de la OIT en el proceso de recuperación del 
ébola, por ejemplo, en el marco de la conferencia sobre el ébola que tuvo lugar en Nueva 
York en julio de 2014, así como de las misiones de exploración enviadas a los tres países 
más afectados por la EVE. 

6. A raíz de la colaboración de la OIT con la misión de evaluación sobre la recuperación de la 
crisis del ébola, emprendida por el conjunto de las Naciones Unidas en enero de 2015, la 
Organización ha ampliado el alcance de su participación con arreglo a sus ámbitos de 
competencia. El cometido de la OIT en el proceso de recuperación del ébola se centra 
principalmente en el refuerzo de las capacidades institucionales y las estructuras de 
gobernanza nacionales, con objeto de prevenir crisis análogas. El cometido de la OIT en el 
proceso de recuperación del ébola y los ejes de intervención propuestos consisten en: 

a) forjar un consenso nacional en torno a las prioridades en materia de trabajo decente, a 
través de un proceso de diálogo social inclusivo y del fortalecimiento de la función de 
los trabajadores del sector público, con arreglo a las enseñanzas extraídas de la crisis 
del ébola; 

 

1 http://apps.who.int/gho/data/view.ebola. 
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b) crear puestos de trabajo y mejorar las capacidades mediante programas de 
infraestructura intensivos en empleo, cuyo objetivo sea el desarrollo de activos 
productivos y sostenibles que incrementen la disponibilidad y la prestación de 
servicios públicos básicos de calidad, sobre todo, para las mujeres trabajadoras; 

c) reforzar los sistemas de protección social con miras al logro paulatino de una 
cobertura universal, y abordar la protección de los niños en el contexto de los 
objetivos encaminados a la erradicación del trabajo infantil; 

d) respaldar la recuperación de los sectores público y privado mediante la promoción de 
la cultura de la prevención a través de programas de seguridad y salud en el trabajo 
(SST) que abarquen el conjunto de la cadena de suministro, en colaboración con 
representantes de los gobiernos, de los empleadores y de los trabajadores, y 

e) promover un proceso regional integrado de recuperación del ébola tanto en el marco 
de la Unión del Río Mano (URM), como a escala de la Comunidad Económica de los 
Estados de África Occidental (CEDEAO).  

Recursos humanos y financieros 

7. Con objeto de aplicar todas las medidas previstas, la sede, la oficina regional, el equipo de 
trabajo decente y las oficinas de país de la OIT habrán de aunar esfuerzos y colaborar entre 
sí. La ejecución de todas las medidas propuestas también requerirá recursos adicionales, 
además del apoyo de los donantes a las Naciones Unidas, que se obtendrán en su mayoría 
gracias al Fondo Fiduciario de Asociados Múltiples para la Respuesta al Ébola que 
administra el PNUD. 

Creación de capacidad 

8. La Oficina brindará asesoramiento y apoyo con miras a reforzar la capacidad de los 
mandantes de la OIT de crear y fortalecer instituciones nacionales que propicien unas 
condiciones de trabajo decentes, así como de evitar otras crisis de envergadura. Los 
programas de creación de capacidad tendrán en cuenta los principios de la Recomendación 
sobre los pisos de protección social, 2012 (núm. 202), el Convenio sobre la seguridad 
social (norma mínima), 1952 (núm. 102), y otras normas internacionales, y se elaborarán 
manuales y herramientas de formación, o se actualizarán los existentes, en colaboración 
con las instituciones nacionales y regionales competentes. 

Comunicación 

9. La Oficina formulará y pondrá en práctica una estrategia de comunicación encaminada a 
promover normas e instrumentos internacionales, dirigida a los mandantes de la OIT, el 
sector privado, las Naciones Unidas y otras organizaciones intergubernamentales. Dicha 
estrategia comprenderá la elaboración de documentación y la difusión de buenas prácticas.  
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II. Contribución al Programa de Trabajo Decente 

A. Principios y derechos fundamentales en el trabajo 

10. En la Recomendación sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 190), se 
estipula que uno de los objetivos de los programas de acción debería ser «impedir la 
ocupación de niños en las peores formas de trabajo infantil o librarlos de ellas, protegerlos 
contra las represalias y garantizar su rehabilitación e inserción social con medidas que 
permitan atender a sus necesidades educativas, físicas y psicológicas» (véase el apartado b) 

del párrafo 2). Uno de los ejes de intervención de la OIT en el proceso de recuperación del 
ébola consiste en reforzar los sistemas de protección social con miras al logro paulatino de 
una cobertura universal, haciendo especial hincapié en la protección de los niños y en los 
marcos jurídicos necesarios para prevenir el trabajo infantil. Al apoyar la campaña de 
reescolarización por medio del aumento de las transferencias en efectivo condicionadas, 
los programas de alimentación en las escuelas y las transferencias monetarias para las 
familias con hijos, la Oficina contribuirá a la mejora de las condiciones de vida de las 
familias y, por consiguiente, a la reducción del trabajo infantil. 

11. La OIT se valdrá de la Recomendación sobre el marco promocional para la seguridad y 
salud en el trabajo, 2006 (núm. 197), para ayudar a sus mandantes tripartitos a utilizar los 
lugares de trabajo como centros para la difusión de información, la comunicación y la 
sensibilización, con el objetivo de prevenir la EVE y los riesgos asociados al trabajo. En 
cumplimiento del Convenio sobre el marco promocional para la seguridad y salud en el 
trabajo, 2006 (núm. 187), las iniciativas encaminadas a la protección de los empleos 
existentes mediante la aplicación de buenas políticas de SST se orientarán a los sectores 
más perjudicados (a saber, las pequeñas y medianas empresas (PYME), la economía 
informal y los sectores agrícolas) y los servicios de salud más afectados, con objeto de 
promover la resiliencia con carácter preventivo frente al resurgimiento de la EVE u otras 
infecciones en el lugar de trabajo. 

12. Se aprovecharán las competencias técnicas de la OIT en el respaldo a la recuperación de 
los sectores público y privado mediante la promoción de la cultura de la prevención a 
través de programas de SST que abarcan el conjunto de la cadena de suministro, en 
colaboración con representantes de los gobiernos, de los empleadores y de los trabajadores. 
En ese sentido, la Recomendación núm. 197 reviste una importancia particular. 

B. Empleo 

13. En los planes nacionales de recuperación formulados por los tres países más afectados se 
considera que el desarrollo del sector privado constituye el factor principal para recuperar 
el crecimiento económico, ayudar a las personas a reincorporarse a la actividad laboral, 
crear nuevas oportunidades de empleo para los jóvenes y reconstruir la base imponible. A 
tal efecto, se llevará a cabo una evaluación de las repercusiones de la EVE en la actividad 
económica y el empleo. 

14. La creación de oportunidades de trabajo decente a través de la reconstrucción y la 
rehabilitación de la infraestructura sanitaria, social, medioambiental y económica 
constituye uno de los principales ejes de intervención de la OIT en el proceso de 
recuperación del ébola. En ese sentido, los programas de infraestructura intensivos en 
empleo resultarán esenciales. 
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C. Protección social 

15. El refuerzo de los sistemas nacionales de protección social con miras al logro paulatino de 
una cobertura universal, de conformidad con los principios de la Recomendación 
núm. 202, hará efectivos los derechos a la seguridad de los ingresos y a la protección social 
de la salud, incluida la protección de los niños, con miras a eliminar el trabajo infantil y 
satisfacer las necesidades de las personas que viven con el VIH y el sida. Esta es una de las 
prioridades de los tres países afectados por el ébola que tienen previsto diseñar pisos de 
protección social nacionales para todos los trabajadores, ya que la mayoría no goza de 
prestaciones básicas de seguridad social, y asignar recursos suficientes para atender las 
necesidades de los grupos vulnerables, en particular, en las economías informal y rural.  

16. En el marco de diálogos nacionales en los que participarán los distintos actores, incluidos 
los gobiernos y los interlocutores sociales, se definirán prioridades con el fin de asignar 
recursos estatales a la creación de instituciones nacionales que ofrezcan prestaciones de 
protección social, ya sean de carácter contributivo o no contributivo. Esta medida 
contribuirá a prevenir crisis futuras, puesto que mejorará la productividad de la mano de 
obra, la resiliencia y la protección de las personas, y la cohesión social, en consonancia con 
las perspectivas nacionales. 

D. Diálogo social 

17. El cometido de la OIT comprende asimismo un eje encaminado a forjar un consenso 
nacional en torno a las prioridades en materia de trabajo decente, a través de un proceso de 
diálogo social inclusivo y del fortalecimiento de la función de los trabajadores del sector 
público, con arreglo a las enseñanzas extraídas de la crisis del ébola. 

E. Igualdad de género 

18. El género y la recuperación del ébola son cuestiones transversales que deben integrarse en 
todas las actividades de la OIT. Las mujeres se han visto especialmente expuestas a la EVE 
debido a la función que ejercen como cuidadoras. Esta enfermedad también se ha ensañado 
con las mujeres que trabajan en pequeñas empresas. Al definir el cometido de la OIT en el 
proceso de recuperación del ébola, se han tenido presentes una serie de prestaciones de 
protección social adaptadas a las necesidades específicas de las mujeres, así como medidas 
de prevención adecuadas para los lugares de trabajo, y se ha aplicado un enfoque basado 
en la igualdad de género. 

F. La región y las subregiones africanas 

19. La Oficina Regional para África celebró consultas con los mandantes tripartitos de la OIT 
a escala nacional, con objeto de velar por que el cometido de la Organización en el proceso 
de recuperación del ébola integrase las principales prioridades de los planes nacionales de 
recuperación de la crisis del ébola, así como las inquietudes del mundo del trabajo, en el 
contexto más amplio de las iniciativas de recuperación emprendidas por el conjunto de las 
Naciones Unidas.  

20. En el plano subregional, el cometido de la OIT se centrará en la promoción de un proceso 
regional integrado de recuperación del ébola en el marco de la URM, lo cual también 
reviste un carácter prioritario para la CEDEAO. La OIT brinda apoyo a la URM con 
arreglo al Programa de Migración Laboral Conjunto, elaborado por la Comisión de la 
Unión Africana en colaboración con distintos organismos de las Naciones Unidas, y a la 
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asistencia técnica que la Organización está prestando al proyecto Support to Free 

Movement of Persons and Migration in West Africa (apoyo a la libre circulación de 
personas y la migración en el África Occidental), financiado por la Unión Europea. 

G. Cooperación y alianzas para el desarrollo 

21. El cometido de la OIT en el proceso de recuperación del ébola estará en consonancia con 
los programas que la Oficina ha elaborado, concretamente, en el contexto del Plan de 
Acción de la Unión Africana sobre Empleo, Erradicación de la Pobreza y Desarrollo 
Incluyente, la Declaración de la Unión Africana sobre «Protección Social para el 
Desarrollo Inclusivo» y el Memorando de Entendimiento firmado por la OIT y el grupo de 
Estados frágiles denominado g7+. 

22. La OIT, la Comisión de la Unión Africana, el Banco Africano de Desarrollo, la 
Organización Internacional para las Migraciones, la Comisión Económica para África de 
las Naciones Unidas y la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental 
seguirán aunando esfuerzos en favor de la recuperación de los efectos del ébola. 

23. El cometido de la OIT en el proceso de recuperación del ébola se ajustará al marco de 
evaluación sobre la recuperación de la crisis del ébola, elaborado por las Naciones Unidas, 
la Unión Europea, el Banco Mundial y el Banco Africano de Desarrollo. 

24. La Oficina colaborará con un Equipo de Asistencia Técnica integrado por organismos y 
asociados de las Naciones Unidas especializados en protección social (véanse el Fondo de 
las Naciones Unidas para la Infancia, el Banco Mundial, la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura y el Programa Mundial de Alimentos). 

H. Desarrollo e intercambio de conocimientos 

25. La Oficina mejorará el acervo de conocimientos de los actores locales e internacionales a 
través de diversos medios. La información y los conocimientos adquiridos se difundirán 
por conducto de boletines y publicaciones periódicas, así como del personal encargado del 
programa y de la participación de los gobiernos en eventos regionales e internacionales. 

26. La Oficina documentará de forma sistemática los resultados de sus diversas iniciativas y 
divulgará ampliamente sus conclusiones entre los actores locales y la comunidad 
internacional, a través de informes y boletines y del uso de la plataforma de conferencias y 
talleres. Se establecerá una estrecha colaboración entre las oficinas de la OIT en Addis 
Abeba, Abuja, Abidján, Dakar y Ginebra, así como con el Centro Internacional de 
Formación de la OIT en Turín. 

I. Informes recurrentes y seguimiento 

27. Se realizará un examen intermedio y una evaluación final de los programas en cada uno de 
los países, con el objetivo de evaluar la pertinencia, eficacia, eficiencia, incidencia y 
sostenibilidad de la contribución de la OIT a las prioridades nacionales en materia de 
recuperación. 
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J. Supervisión, presentación de informes y evaluación 

28. Los progresos registrados en relación con los resultados e indicadores previstos en el 
cometido de la OIT en el proceso de recuperación del ébola se supervisarán a través de 
informes sobre la aplicación del programa, que se someterán al Consejo de Administración 
al final de cada bienio. La Oficina velará por que dichos resultados y productos se pongan 
en práctica de manera coordinada y rentable. 

K. Recursos 

29. Además de los fondos procedentes de la comunidad de donantes, la Oficina estudiará otras 
posibilidades para redefinir las prioridades de los recursos y actividades que se enmarcan 
en su programa de trabajo ordinario.  

Proyecto de decisión 

30. El Consejo de Administración aprueba el cometido de la OIT en el proceso de 

recuperación del ébola (2016-2020) consistente en promover el trabajo decente a través 

de las medidas y los ejes de intervención propuestos. 
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Anexo 

El cometido de la OIT en el proceso de recuperación del ébola 

Eje 1: Forjar un consenso nacional en torno a las prioridades en materia de trabajo decente, a través de un proceso 
de diálogo social inclusivo y del fortalecimiento de la función de los trabajadores del sector público, con arreglo 
a las enseñanzas extraídas de la crisis del ébola 

Vinculado al Programa y Presupuesto para 2016-2017: resultado 10, indicador 10.4, resultados A.1, 7  

Productos Medidas propuestas 

1.1. La revitalización del diálogo social, con miras 
a facilitar la participación de las asociaciones 
de trabajadores y de empleadores en el proceso 
de recuperación del ébola 

— Organizar y facilitar el diálogo social a escala nacional, con objeto 
de restablecer la confianza de la población y las instituciones 

— Reforzar las capacidades de los mandantes tripartitos en materia 
de prevención y gestión de los riesgos para la salud 

— Establecer un marco para la discusión de las PYME, que les permita 
compartir experiencias y prácticas relacionadas con la prevención 
de la EVE 

Eje 2: Crear puestos de trabajo y mejorar las capacidades por medio de programas de infraestructura intensivos 
en empleo, cuyo objetivo sea el desarrollo de activos productivos y sostenibles que incrementen la disponibilidad 
y la prestación de servicios públicos básicos de calidad  

Vinculado al Programa y Presupuesto para 2016-2017: resultado 1, indicador 1.4, resultado 4  

Productos Medidas propuestas 

2.1. El desarrollo de conocimientos que permitan 
diversificar la aplicación de las inversiones 
intensivas en empleo 

— Crear herramientas analíticas que ayuden a los gobiernos y los 
interlocutores sociales a evaluar el potencial y las repercusiones 
en términos de empleo de las inversiones en infraestructura públicas 
y privadas, en favor de los sectores económicos con un elevado 
potencial de crecimiento del empleo  

— Brindar apoyo a los países para que sitúen el empleo en el epicentro 
de la agenda para la recuperación, en consonancia con sus planes 
nacionales de desarrollo 

— Compilar datos, analizarlos y participar en la elaboración de un 
documento de política nacional que integre el empleo en todos 
los sectores de la economía 

2.2. El refuerzo de la capacidad de todas las partes 
interesadas en la implantación de infraestructuras 
centradas en el empleo, incluidos participantes 
públicos y privados y grupos comunitarios 

— Crear una herramienta para la proyección y realización de 
infraestructuras locales y servicios básicos a partir de los ya existentes, 
las capacidades disponibles, las prioridades determinadas y las 
modalidades de aplicación 

— Organizar y celebrar talleres nacionales tripartitos con miras a desarrollar 
las capacidades de todos los interesados en el sector del agua, la higiene 
y el saneamiento, y de las PYME 

2.3. La creación de empleo y oportunidades 
comerciales en infraestructuras básicas 
sostenibles y seguras 

— Realizar un estudio dirigido a evaluar las repercusiones de la EVE 
en la actividad económica y el empleo 

— Elaborar una estrategia encaminada a integrar los programas de 
infraestructura intensivos en empleo en los actuales programas de 
inversión e infraestructura 

— Analizar las limitaciones en materia de capacidad 

— Prestar asistencia técnica en la implantación de infraestructuras 
relacionadas con el agua, la higiene y el saneamiento 

— Prestar asistencia técnica en la construcción de instalaciones de 
almacenamiento y conservación en las principales cuencas de 
producción y mercados, así como en la rehabilitación de carreteras 
secundarias 
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Eje 3: Reforzar los sistemas de protección social con miras al logro paulatino de una cobertura universal, y abordar 
la protección de los niños en el contexto de los objetivos encaminados a la erradicación del trabajo infantil  

Vinculado al Programa y Presupuesto para 2016-2017: resultado 3, indicador 3.1, resultados 2, 6, 7, 8  

Productos Medidas propuestas 

3.1. El fortalecimiento de la capacidad de las 
instituciones de protección social con respecto 
a la ampliación y la calidad de la cobertura 
de la protección social 

— Organizar y realizar talleres y seminarios a fin de divulgar la estrategia 
relativa a los pisos de protección social, el Convenio núm. 102 y la 
Recomendación núm. 202 

3.2. La formulación de una política nacional 
de protección social, de conformidad con 
las enseñanzas extraídas de la EVE 

— Brindar asistencia técnica en el proceso de formulación y aplicación 
de una política nacional de protección social que tenga en cuenta 
la dimensión de género 

— Desarrollar una estrategia encaminada a la movilización de recursos 
adicionales para financiar los pisos de protección social 

3.3. La creación del marco institucional y las 
organizaciones necesarias para el establecimiento 
progresivo de un piso de protección social nacional 

— Revisar el número y la distribución geográfica de los déficits de 
trabajadores sociales, del sector de la salud y la educación así como 
el coste de los salarios y la formación del personal necesario 

— Respaldar el diseño de programas de transferencias en efectivo 
condicionadas, el estudio relativo a los costos y la viabilidad, la definición 
del marco institucional y jurídico de los programas y el fortalecimiento 
de las normas positivas para la protección social 

— Reforzar los sistemas de protección social vigentes por medio de 
la creación y ampliación de prestaciones de protección social, tales 
como las pensiones de vejez, así como de la evaluación de los beneficios 
y efectos de las políticas integradas para las mujeres, los niños y otros 
grupos vulnerables 

— Fortalecer y mejorar los sistemas nacionales de salud mediante estudios 
relativos a los costos del déficit de suministro existente, la ampliación 
de la cobertura del seguro de salud a los trabajadores con capacidad 
contributiva y la subvención de los grupos vulnerables 

— Colaborar en la supervisión de los sistemas de protección social 

Eje 4: Respaldar la recuperación de los sectores público y privado mediante la promoción de la cultura de la prevención 
a través de programas de seguridad y salud en el trabajo (SST), en colaboración con representantes de los gobiernos, 
de los empleadores y de los trabajadores 

Vinculado al Programa y Presupuesto para 2016-2017: resultado 7, indicador 7.2, resultados 2, 3 

Productos Medidas propuestas  

4.1. El establecimiento de medidas de prevención 
de la EVE en los centros de atención de la salud 
situados en las regiones más afectadas 

— Velar por que un mecanismo eficaz de alerta temprana y respuesta 
rápida abarque todo el país 

— Promover el uso de HealthWISE, una herramienta participativa y 
didáctica impulsada conjuntamente por la OIT y la OMS, que ha 
permitido impartir formación a los profesionales de la salud para 
la mejora de la seguridad del lugar de trabajo durante el brote de EVE 

— Brindar asistencia técnica con el fin de mejorar la información sanitaria 
y la aplicación de nuevos mecanismos de financiación de la asistencia 
médica 

— Contribuir a la sensibilización y a la difusión de información sobre buenas 
prácticas en materia de higiene entre los miembros de las comunidades, 
los trabajadores de la salud, los pacientes, los alumnos y los padres 
de los alumnos 

— Mantener unos hábitos higiénico-sanitarios correctos, gracias a la 
participación de toda la comunidad 

— Prestar asistencia en el establecimiento o la extensión de programas 
que fomenten conductas sociales positivas tales como la concesión de 
subvenciones para funerales, con miras a promover prácticas funerarias 
seguras, o de transferencias en efectivo condicionadas, a fin de ampliar 
el acceso a servicios de salud para la asistencia materna y neonatal 
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4.2. El fortalecimiento de la capacidad de los 
inspectores del trabajo, los representantes 
de los trabajadores y de los empleadores en las 
PYME y el sector agrícola afectado por la EVE 

— Respaldar el intercambio de buenas prácticas y experiencias fructíferas 
en el ámbito de la formación sobre SST en la región interesada y en 
otras regiones 

— Colaborar en la elaboración del plan de ejecución del programa nacional 
de formación para la prevención de accidentes y lesiones en las 
empresas 

Eje 5: Promover un proceso regional integrado de recuperación del ébola en el marco de la Unión del Río Mano (URM)  

Vinculado al Programa y Presupuesto para 2016-2017: resultado 9, indicador 9.2, resultados 2, 3 

Productos Medidas propuestas  

5.1. La vinculación de los temas relacionados con 
la protección social y la capacitación al proyecto 
de la OIT sobre Apoyo a la libre circulación de 
personas y la migración en el África Occidental, 
que está proporcionando al espacio de la CEDEAO 
un sistema armonizado de información sobre el 
mercado laboral y una base de datos relativa al 
servicio público de empleo a escala regional 

— Integrar las esferas de la protección social y la capacitación 
en las actividades establecidas en el marco del proyecto 
sobre Apoyo a la libre circulación de personas y la migración 
en el África Occidental 

 


