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SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA 

Reuniones sectoriales celebradas en 2017 y 
actividades sectoriales propuestas para 2018-2019 

 
Finalidad del documento 

Se invita al Consejo de Administración a que tome nota de los informes de las dos reuniones 
celebradas en el segundo semestre de 2017 (véase la sección I), a que autorice su correspondiente 
seguimiento, incluida la publicación del Repertorio de recomendaciones prácticas sobre seguridad 
y salud en las minas a cielo abierto, y a que apruebe las propuestas formuladas en la sección II en 
relación con las próximas reuniones sectoriales (véase el proyecto de decisión que figura en el 
párrafo 11).  

 

Objetivo estratégico pertinente: Diálogo social y tripartismo. 

Resultado/eje de política transversal pertinente: Eje de política transversal: diálogo social. 

Repercusiones en materia de políticas: El Repertorio de recomendaciones prácticas formaría parte de las orientaciones de 
la OIT sobre la cuestión. 

Repercusiones jurídicas: Ninguna. 

Repercusiones financieras: Ninguna. 

Seguimiento requerido: La Oficina debería realizar el seguimiento propuesto. 

Unidad autora: Departamento de Políticas Sectoriales (SECTOR). 

Documentos conexos: GB.323/POL/4; GB.323/PV; GB.329/POL/4; GB.329/PV; GB.331/POL/3; GB.331/PV/Proyecto. 
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I. Reuniones celebradas en el segundo 
semestre de 2017 

A. Reunión tripartita sobre cuestiones relacionadas con 
los pescadores migrantes (18-22 de septiembre de 2017) 

1. De acuerdo con lo dispuesto en anteriores decisiones del Consejo de Administración 1 , la 
Reunión se celebró en Ginebra del 18 al 22 de septiembre de 2017. 

2. El Consejo de Administración había designado a la Sra. Mayte Elisa Burgos Valdés (del 
Gobierno de Panamá), para presidir la Reunión. Los tres Vicepresidentes fueron: el Sr. Haakon 
Storhaug (Noruega), del Grupo Gubernamental; la Sra. Natalie Hofmann, del Grupo de los 
Empleadores, y el Sr. Fleming Smidt, del Grupo de los Trabajadores. El Sr. Ment van der Zwan 
y el Sr. Johnny Hanson actuaron como portavoces del Grupo de los Empleadores y del Grupo de 
los Trabajadores, respectivamente. 

3. Asistieron a la Reunión 37 representantes gubernamentales, 34 consejeros técnicos 
gubernamentales, ocho representantes de los empleadores, ocho representantes de los 
trabajadores y diez consejeros técnicos de los trabajadores. Se contó con la presencia de siete 
observadores de organizaciones intergubernamentales y de organizaciones no gubernamentales 
internacionales.  

4. La Reunión tuvo por objeto examinar cuestiones relacionadas con los pescadores migrantes 
como parte de la labor de seguimiento de la Resolución relativa a la promoción del bienestar de 
los pescadores adoptada en la 96.ª reunión (2007) de la Conferencia Internacional del Trabajo.  

5. La Reunión adoptó una serie de conclusiones 2, entre ellas varias recomendaciones relativas a las 
actividades futuras de la OIT y sus Miembros, así como una resolución 3. 

B. Reunión de expertos sobre seguridad y salud en las minas 
a cielo abierto (16-20 de octubre de 2017) 

6. De acuerdo con lo dispuesto en anteriores decisiones del Consejo de Administración 4, la 
Reunión se celebró en Ginebra del 16 al 20 de octubre de 2017. 

7. La Reunión estuvo presidida por la Sra. Elsbeth Akkerman (Países Bajos). Los tres 
Vicepresidentes fueron: el Sr. Al Hoffman (Canadá), del Grupo Gubernamental; el 
Sr. Wayne John Reilly, del Grupo de los Empleadores, y el Sr. Stephen Hunt, del Grupo de 
los Trabajadores.  

8. Asistieron a la Reunión ocho expertos gubernamentales, siete expertos designados por el 
Grupo de los Empleadores, siete expertos designados por el Grupo de los Trabajadores del 
Consejo de Administración. La Reunión contó con la participación de 25 gobiernos. 

 

1 Documentos GB.323/PV, párrafo 294, y GB.329/PV, párrafo 512. 

2 Documento TMIMF/2017/7. 

3 Documento TMIMF/2017/8. 

4 Documentos GB.323/PV, párrafo 294, y GB.329/PV, párrafo 512. 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_370571.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_560983.pdf
http://embargo.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---sector/documents/meetingdocument/wcms_576897.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---sector/documents/meetingdocument/wcms_576901.pdf
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También asistieron dos observadores de organizaciones intergubernamentales y de 
organizaciones no gubernamentales internacionales.  

9. La Reunión tuvo por objeto examinar y adoptar una versión revisada del Repertorio de 
recomendaciones prácticas sobre seguridad y salud en las minas a cielo abierto. La Oficina 
había preparado un proyecto de documento que sirvió como base para las discusiones. En el 
informe 5 se presenta un resumen de las discusiones mantenidas, que concluyeron con la 
adopción de la versión revisada del Repertorio de recomendaciones prácticas, que 
reemplazará la versión actualmente en vigor.  

II. Próximas reuniones 

A. Reuniones programadas para 2018 

10. Teniendo en cuenta que, en su 329.ª reunión (marzo de 2017) 6 , el Consejo de 
Administración aprobó el programa de reuniones sectoriales para 2018-2019, la Oficina ha 
preparado el cuadro adjunto al presente documento con propuestas sobre las fechas, la 
duración, el título oficial, la finalidad y la composición de las restantes reuniones previstas 
para 2018 y para el primer trimestre de 2019. El cuadro complementa las decisiones 
adoptadas por el Consejo de Administración en su reunión de noviembre en relación con las 
reuniones sectoriales programadas para el primer semestre de 2018 7. 

Proyecto de decisión 

11. El Consejo de Administración:  

a) toma nota de los informes de las reuniones mencionadas en la sección I del 
presente documento; 

b) autoriza al Director General a que envíe el informe final de la Reunión 
tripartita sobre cuestiones relacionadas con los pescadores migrantes a los 
gobiernos, con el ruego de que a su vez transmitan dicho informe a las 
organizaciones de empleadores y de trabajadores interesadas, a las 
organizaciones internacionales de empleadores y de trabajadores y a las 
demás organizaciones internacionales interesadas;  

c) pide al Director General que, al elaborar las propuestas de actividades futuras 
de la OIT, tenga presentes las recomendaciones formuladas en la Reunión 
tripartita sobre cuestiones relacionadas con los pescadores migrantes; 

d) autoriza al Director General a publicar el Repertorio de recomendaciones 
prácticas sobre seguridad y salud en las minas a cielo abierto, y 

e) aprueba las propuestas contenidas en el cuadro anexo relativas a las fechas, 
la duración, el título oficial, la finalidad y la composición de las reuniones en 
él enumeradas.

 

5 Documento MECPM/2017. 

6 Documentos GB.329/PV, párrafo 512, y GB.329/POL/4. 

7 Documentos GB.331/PV/Proyecto, párrafo 589, y GB.331/POL/3. 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---sector/documents/meetingdocument/wcms_575304.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_545684.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_616201.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_580949.pdf
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Anexo 

Programa de reuniones sectoriales – Segundo semestre de 2018 y primer trimestre de 2019 

Reuniones aprobadas por el 
Consejo de Administración 
(GB.329/POL/4) 

 Fechas 
propuestas 

 Duración 
propuesta 

 Título propuesto  Finalidad propuesta  Composición propuesta  

(gobiernos/empleadores/ 
trabajadores) 

Foro de diálogo mundial sobre 
las condiciones de empleo 
del personal de la enseñanza 
superior 

 18-20 de 
septiembre 
de 2018 

 3 días  Foro de diálogo mundial sobre 
las condiciones de empleo 
del personal de la enseñanza 
superior 

 En el Foro se examinarán las condiciones de empleo, los 
derechos profesionales y los mecanismos de diálogo social, 
incluida la negociación colectiva y la dirección colegiada en 
la enseñanza superior (o terciaria), con miras a la adopción 
de puntos de consenso, incluidas recomendaciones relativas 
a las actividades futuras de la OIT y sus Miembros. 

 Todos los gobiernos; 
ocho participantes empleadores; 
ocho participantes trabajadores. 

Organizaciones 
intergubernamentales y 
organizaciones no gubernamentales 
en calidad de observadoras. 

Comité Mixto OIT/UNESCO de 
expertos sobre la aplicación de 
las Recomendaciones relativas 
al personal docente (CEART) 

 1.º-5 de octubre 
de 2018 

 5 días  13.ª reunión del Comité Mixto 
OIT/UNESCO de expertos 
sobre la aplicación de las 
Recomendaciones relativas al 
personal docente (CEART) 

 (No disponible.)  (No disponible.) 

Organizaciones 
intergubernamentales y 
organizaciones no gubernamentales 
en calidad de observadoras. 

Foro de diálogo mundial sobre 
los retos que plantea la 
digitalización en las industrias 
química y farmacéutica para el 
trabajo decente y productivo 

 10-12 de 
diciembre 
de 2018 

 3 días  Foro de diálogo mundial sobre los 
retos que plantea la digitalización 
en las industrias química y 
farmacéutica para el trabajo 
decente y productivo 

 En el Foro se examinarán las oportunidades y los retos que 
plantean la digitalización y otras nuevas tecnologías en las 
industrias química y farmacéutica para el trabajo decente y 
productivo, con miras a la adopción de puntos de consenso, 
incluidas recomendaciones relativas a las actividades futuras 
de la OIT y sus Miembros. 

 Todos los gobiernos; 
ocho participantes empleadores; 
ocho participantes trabajadores. 

Organizaciones 
intergubernamentales y 
organizaciones no gubernamentales 
en calidad de observadoras. 

Reunión sectorial tripartita sobre 
la contratación y retención de 
la gente de mar y la promoción 
de las oportunidades para las 
mujeres de mar 

 25 de febrero – 

1.º de marzo 
de 2019 

 5 días  Reunión sectorial tripartita sobre 
la contratación y retención de 
la gente de mar y la promoción 
de las oportunidades para las 
mujeres de mar 

 La Reunión tiene por objeto examinar las cuestiones planteadas 
específicamente en la resolución relativa a la contratación y 
retención de gente de mar y la resolución relativa a la promoción 
de las oportunidades para las mujeres de mar, adoptadas en 
la 94.ª reunión (marítima) de la Conferencia Internacional del 
Trabajo, en particular en el contexto de la iniciativa para el 
centenario de la OIT relativa al futuro del trabajo. Es posible 
que en esta Reunión se adopten conclusiones y resoluciones. 

 Todos los gobiernos; 
ocho participantes empleadores; 
ocho participantes trabajadores. 

Organizaciones 
intergubernamentales y 
organizaciones no gubernamentales 
en calidad de observadoras. 

 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_545684.pdf

