
 

Se ha impreso un número limitado de copias del presente documento para reducir al mínimo el impacto ambiental de las actividades y procesos 
de la OIT, contribuir a la neutralidad climática y mejorar la eficiencia. Se ruega a los miembros del Consejo de Administración y a los observadores 
que lleven consigo sus copias cuando asistan a las reuniones y que se abstengan de pedir copias adicionales. Todos los documentos del CA 
pueden consultarse en Internet en la dirección www.ilo.org. 

 

OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO 

 Consejo de Administración 
334.ª reunión, Ginebra, 25 de octubre – 8 de noviembre de 2018 
 

GB.334/POL/3 

Sección de Formulación de Políticas 
Segmento de Diálogo Social POL 

Fecha: 27 de septiembre de 2018 
Original: inglés 

  

 

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA 

Reuniones sectoriales celebradas 
en 2018 y actividades sectoriales 
propuestas para 2019 

 
Finalidad del documento 

Se invita al Consejo de Administración a que tome nota de los informes de las dos reuniones 
celebradas en el primer semestre de 2018 (véase la sección I), a que autorice su correspondiente 
seguimiento, incluida la publicación del Repertorio de recomendaciones prácticas sobre seguridad 
y salud en la construcción y reparación de buques y las Directrices sobre el trabajo decente en los 
servicios públicos de urgencia, 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 10). 

 

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 y las directrices formarían 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.329/POL/4, GB.329/PV, GB.331/POL/3, GB.331/PV y GB.332/POL/2. 
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I. Reuniones celebradas en el primer semestre de 2018 

A. Reunión de expertos para adoptar una versión 
revisada del Repertorio de recomendaciones 
prácticas sobre la seguridad y salud  
en la construcción y reparación de buques 
(Ginebra, 22-26 de enero de 2018) 

1. De acuerdo con lo dispuesto en una decisión anterior del Consejo de Administración 1, la 

Reunión se celebró en Ginebra del 22 al 26 de enero de 2018. 

2. La Reunión estuvo presidida por el Sr. César Augusto Gómez Ruiloba (Panamá). Los cinco 

Vicepresidentes fueron: la Sra. Wenhui Fei (China) y la Sra. Teniola Oluwayemisi Fayemi 

(Nigeria), del Grupo Gubernamental; el Sr. John Beckett y el Sr. Wirrick Williams, del 

Grupo de los Empleadores 2, y la Sra. Deborah Vallance, del Grupo de los Trabajadores.  

3. Asistieron a la Reunión 22 expertos — ocho expertos gubernamentales, ocho expertos 

designados por el Grupo de los Empleadores y seis expertos designados por el Grupo de los 

Trabajadores del Consejo de Administración. También asistieron a la Reunión 

22 observadores gubernamentales y tres consejeros técnicos de los trabajadores. Se contó con 

la presencia de siete observadores de organizaciones no gubernamentales internacionales. 

4. La Reunión tuvo por objeto examinar y adoptar una versión revisada del Repertorio de 

recomendaciones prácticas sobre seguridad y salud en la construcción y reparación de buques, 

con el fin de reemplazar el Repertorio adoptado en 1973 sobre el mismo tema. La Oficina 

había preparado un proyecto de documento que sirvió como base para las discusiones. En el 

informe se presenta un resumen de las discusiones mantenidas 3, que concluyeron con la 

adopción de la versión revisada del Repertorio de recomendaciones prácticas 4. 

B. Reunión de expertos para adoptar directrices sobre el 
trabajo decente en los servicios públicos de urgencia  
(Ginebra, 16-20 de abril de 2018) 

5. De acuerdo con lo dispuesto en anteriores decisiones del Consejo de Administración 5, la 

Reunión se celebró en Ginebra del 16 al 20 de abril de 2018.  

6. La Reunión estuvo presidida por el Sr. Deepak Dhital (Nepal). Los tres Vicepresidentes 

fueron: la Sra. Teresita Cucueco (Filipinas), del Grupo Gubernamental; el Sr. Paul Mackay, 

del Grupo de los Empleadores, y el Sr. David Boys, del Grupo de los Trabajadores. 

7. Asistieron a la Reunión 24 expertos — ocho expertos gubernamentales, ocho expertos 

designados por el Grupo de los Empleadores y ocho expertos designados por el Grupo de los 

 

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

2 El Sr. Beckett fue reemplazado en calidad de Vicepresidente empleador durante los últimos dos días 

de la Reunión por el Sr. Williams. 

3 Documento MECPS/2018/6. 

4 Documento MECPS/2018/5. 

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

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_560983.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_545684.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---sector/documents/meetingdocument/wcms_629700.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---sector/documents/normativeinstrument/wcms_618577.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_616201.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_580949.pdf
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Trabajadores del Consejo de Administración. También asistieron a la Reunión 33 observadores 

gubernamentales. Además, se contó con la presencia de ocho observadores procedentes de 

organizaciones intergubernamentales y de organizaciones no gubernamentales internacionales.  

8. La Reunión tuvo por objeto examinar y adoptar las Directrices sobre el trabajo decente en 

los servicios públicos de urgencia. La Oficina había preparado un proyecto de documento 

que sirvió como base para las discusiones. En el informe se presenta un resumen de las 

discusiones mantenidas 6, que concluyeron con la adopción de las Directrices 7. 

II. Próximas reuniones  

A. Reuniones programadas para el segundo, 
el tercer y el cuarto trimestres de 2019 

9. Teniendo en cuenta que, en su 329.ª reunión (marzo de 2017) 8 , 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 2019. El cuadro complementa las decisiones adoptadas por el Consejo de 

Administración en su reunión de marzo de 2018 en relación con las reuniones sectoriales 

programadas para el segundo semestre de 2018 y primer trimestre de 2019 9.  

Proyecto de decisión 

10. 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 publique el Repertorio de recomendaciones 

prácticas sobre seguridad y salud en la construcción y reparación de buques 

(edición revisada) y las Directrices sobre el trabajo decente en los servicios 

públicos de urgencia; 

c) pide al Director General que, al elaborar las propuestas de actividades futuras 

de la OIT, tenga presentes las recomendaciones formuladas en las reuniones 

mencionadas en la sección I del presente documento, y  

d) apruebe 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. 

 

6 Documento MEGPES/2018/7. 

7 Documento MEGPES/2018/5. 

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

9 Documentos GB.332/POL/PV, párrafo 18, y GB.332/POL/2. 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---sector/documents/normativeinstrument/wcms_626554.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_625605.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_617655.pdf
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Anexo I 

Programa de reuniones sectoriales, 2019 (abril-diciembre) 

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

 Fechas 
propuestas 

 Duración 
propuesta 

 Título propuesto  Finalidad propuesta  Composición propuesta 
(Gobiernos/Empleadores/Trabajadores) 

Foro de diálogo mundial 
sobre el trabajo decente 
en la gestión de los 
desechos eléctricos  
y electrónicos. 

 9-11 de abril  
de 2019 

 3 días  Foro de diálogo mundial sobre 
el trabajo decente en la gestión 
de los desechos eléctricos  
y electrónicos 

 La finalidad del Foro de diálogo mundial es examinar 
las cuestiones actuales y emergentes relativas  
a la promoción del trabajo decente en el sector de la 
gestión de los desechos eléctricos y electrónicos, 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 sobre  
la promoción del trabajo 
decente y la seguridad y 
la salud en la silvicultura. 

 6-10 de mayo  
de 2019 

 5 días  Reunión sectorial sobre la 
promoción del trabajo decente  
y la seguridad y la salud  
en la silvicultura 

 La finalidad de esta Reunión es examinar las 
cuestiones relativas a la promoción del trabajo 
decente y la seguridad y la salud en la silvicultura.  
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. 

Foro de diálogo mundial 
sobre el trabajo decente 
en el mundo del deporte. 

 3-5 de diciembre 
de 2019 

 3 días  Foro de diálogo mundial sobre 
el trabajo decente en el mundo 
del deporte 

 La finalidad del Foro de diálogo mundial es examinar 
las cuestiones actuales y emergentes relativas  
a la promoción del trabajo decente en el mundo  
del deporte, 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. 
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Anexo II 

Lista de reuniones sectoriales mundiales para el bienio 2018-2019 1 

Fecha  Título de la reunión  Lugar 

  2018   

22-26 de enero 1  Reunión de expertos para adoptar un repertorio de recomendaciones prácticas 
sobre la seguridad y la salud en el sector de los astilleros 

 Ginebra 

16-20 de abril 2  Reunión de expertos para adoptar directrices sobre el trabajo decente  
en los servicios públicos de urgencia 

 Ginebra 

18-20 de septiembre 3  Foro de diálogo mundial sobre las condiciones de empleo del personal  
de la enseñanza superior 

 Ginebra 

1.°-5 de octubre 3  13.ª reunión del Comité Mixto OIT/UNESCO de expertos sobre la aplicación  
de las Recomendaciones relativas al personal docente (CEART) 

 Ginebra 

19-20 de noviembre 4  Subcomisión sobre los salarios de la gente de mar de la Comisión Paritaria 
Marítima 

 Ginebra 

10-12 de diciembre 3  Foro de diálogo mundial sobre los retos que plantea la digitalización en las 
industrias química y farmacéutica para el trabajo decente y productivo 

 Ginebra 

  2019   

25 de febrero –  
1.° de marzo 3 

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

 Ginebra 

Segundo trimestre  
(por confirmar) 1 

 Foro de diálogo mundial sobre el trabajo decente en la gestión  
de los desechos eléctricos y electrónicos 

 Ginebra 

Segundo trimestre  
(por confirmar) 1 

 Reunión sectorial sobre la promoción del trabajo decente y la seguridad  
y la salud en la silvicultura 

 Ginebra 

Tercer trimestre  
(por confirmar) 1 

 Reunión de expertos para adoptar un repertorio de recomendaciones prácticas  
o unas directrices sobre buenas prácticas con respecto a la seguridad  
en el transporte por carretera 

 Ginebra 

Tercer trimestre 
(por confirmar) 1 

 Foro de diálogo mundial sobre el trabajo decente en el mundo del deporte  Ginebra 

 

 

1 De conformidad con la decisión adoptada por el Consejo de Administración en su 329.ª reunión 

(marzo de 2017) (documento GB.329/POL/4). 

2 De conformidad con la decisión adoptada por el Consejo de Administración en su 331.ª reunión 

(octubre-noviembre de 2017) (documento GB.331/POL/3). 

3 De conformidad con la decisión adoptada por el Consejo de Administración en su 332.ª reunión 

(marzo de 2018) (documento GB.332/POL/2). 

4 La reunión de la Subcomisión de la Comisión Paritaria Marítima, prevista inicialmente del 20 al 

21 de junio de 2018, fue reprogramada para evitar posibles perturbaciones con un evento imprevisto 

organizado en las mismas fechas en Ginebra. 
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