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Propuestas aprobadas entre junio y octubre de 2019 

Futuro del trabajo 

1. Foro tripartito de alto nivel sobre trabajo decente 
y cambio climático en el Pacífico 

Fecha propuesta: 24 a 26 de julio de 2019 

Lugar: Puerto Moresby, Papua Nueva Guinea 

Financiación: presupuesto ordinario de la OIT (220 000 dólares  

de los Estados Unidos)  

CTPO (30 000 dólares de los Estados Unidos) 

Ámbito geográfico: Fiji, Islas Cook, Islas Marshall, Islas Salomón, Kiribati, 

Palau, Papua Nueva Guinea, Samoa, Tonga, Tuvalu, 

Vanuatu, así como un representante de la Organización  

del Sector Privado de las Islas del Pacífico (PIPSO)  

y otro del Consejo de Sindicatos de Oceanía  

y el Pacífico Sur (SPOCTU) 

Composición:  

a) Gobiernos: 22 

b) Empleadores: 11 

c) Trabajadores: 11 

Objeto del foro: i) recabar las opiniones de los participantes sobre  

el trabajo decente y el cambio climático  

en el contexto del Pacífico; 

 ii) informar a los participantes de las tendencias,  

el informe sobre el futuro del trabajo  

y su seguimiento mediante políticas  

laborales y de empleo en los países, y  

 iii) desarrollar y finalizar los Programas de Trabajo 

Decente por País (PTDP) de los países participantes 

incluyendo en ellos vínculos claros a la Agenda 2030 

para el Desarrollo Sostenible. 

Especialistas: Universidad Nacional Australiana 

Universidad de Monash 

Observadores: uno de la delegación de la Unión Europea 

ocho de las delegaciones tripartitas de Australia  

y Nueva Zelandia, uno de la Embajada de Australia  

y uno de la Embajada de Nueva Zelandia 

cinco de otros asociados para el desarrollo  

de Papua Nueva Guinea 

dos de la Secretaría del Programa Regional para el Medio 

Ambiente del Pacífico (SPREP) 

Secretaría de la Comunidad del Pacífico (SPC) 
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Coordinador Residente de las Naciones Unidas en Papua 

Nueva Guinea 

diez del Equipo de País de las Naciones Unidas en Papua 

Nueva Guinea 

Normas internacionales del 

trabajo y otros textos pertinentes: 

Política de empleo: Convenio sobre la política del empleo, 

1964 (núm. 122), Recomendación sobre la política  

del empleo, 1964 (núm. 122), Recomendación sobre la 

política del empleo (disposiciones complementarias),  

1984 (núm. 169) 

 Transición justa: Convenio sobre la seguridad social 

(norma mínima), 1952 (núm. 102), Convenio sobre 

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

Convenio sobre la administración del trabajo, 1978  

(núm. 150), Convenio sobre seguridad y salud de los 

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

servicios de salud en el trabajo, 1985 (núm. 161) 

 Diálogo social: Convenio sobre la consulta tripartita 

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

Recomendación sobre la consulta tripartita (actividades  

de la Organización Internacional del Trabajo), 1976  

(núm. 152) 

 Competencias: Convenio sobre desarrollo de los recursos 

humanos, 1975 (núm. 142), Recomendación sobre la 

licencia pagada de estudios, 1974 (núm. 148) 

 Trabajadores migrantes: Convenio sobre los trabajadores 

migrantes (revisado), 1949 (núm. 97), Recomendación 

sobre los trabajadores migrantes (revisada), 1949 (núm. 86), 

Convenio sobre los trabajadores migrantes (disposiciones 

complementarias), 1975 (núm. 143), Recomendación sobre 

los trabajadores migrantes, 1975 (núm. 151) 

 Ocho convenios fundamentales: 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 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), Convenio sobre el trabajo 

forzoso, 1930 (núm. 29), Convenio sobre la abolición del 

trabajo forzoso, 1957 (núm. 105) 

 Convenios prioritarios: Convenio sobre la inspección  

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

tripartita (normas internacionales del trabajo), 1976  

(núm. 144), Convenio sobre seguridad y salud de los 

trabajadores, 1981 (núm. 155), Convenio sobre el trabajo 

marítimo, 2006, Convenio sobre los documentos de 

identidad de la gente de mar (revisado), 2003 (núm. 185), 

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

Idioma de trabajo: inglés  
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2. Noveno seminario regional sobre las relaciones de trabajo 
en la región de la ASEAN: Promover relaciones de trabajo 
armoniosas fomentando el diálogo social sobre  
el desarrollo de las competencias profesionales  
en el contexto del futuro del trabajo 

Fecha propuesta: 18 y 19 de septiembre de 2019 

Lugar: Chiba, Japón 

Financiación: Gobierno del Japón (100 424 dólares de los Estados 

Unidos) 

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

Japón, República Democrática Popular Lao, Malasia, 

Myanmar, Singapur, Tailandia, Viet Nam 

Composición:  

a) Gobiernos: 11 

b) Empleadores: 11 

c) Trabajadores: 11 

Objeto del seminario: i) mejorar la empleabilidad de los trabajadores  

y la competitividad de las empresas, y 

 ii) promover relaciones laborales armoniosas fomentando 

el diálogo social sobre el desarrollo de las 

competencias profesionales en el contexto del mundo 

del trabajo. 

Especialistas: especialistas japoneses 

Observadores: Gobierno del Japón (varios departamentos) 

Secretaría de la ASEAN  

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 consulta tripartita (normas 

internacionales del trabajo), 1976 (núm. 144) 

Idioma de trabajo: inglés  

Política de empleo 

3. Foro Mundial sobre Empleo Juvenil 2019 – Hoy y mañana 
con trabajo decente para los jóvenes 

Fecha propuesta: 1.º y 2 de agosto de 2019 

Lugar: Abuja, Nigeria 

Financiación: presupuesto ordinario de la OIT (205 000 dólares  

de los Estados Unidos) 

CTPO (195 000 dólares de los Estados Unidos) 
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Ámbito geográfico: 110 jóvenes de todo el mundo: 25 designados por 

ACTRAV, 25 designados por ACT/EMP, 50 designados 

por concurso, 10 jóvenes líderes, entre ellos, la Enviada  

de las Naciones Unidas para la Juventud, la Enviada de la 

Unión Africana para la Juventud y los Jóvenes Líderes  

para los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

60 participantes de más edad: gobiernos (20); empleadores 

(10); trabajadores (10), y otras entidades como organismos 

de las Naciones Unidas, fundaciones, sector académico, 

medios de comunicación, parlamentarios  

y sociedad civil (20) 

50 participantes designados por el país anfitrión, dando 

prioridad a los jóvenes del país 

Composición: mundial 

Objeto del foro: i) celebrar el centenario de la Organización Internacional 

del Trabajo mediante el Foro Mundial sobre Empleo 

Juvenil y recabar las opiniones y experiencias de los 

jóvenes sobre la situación actual del empleo y sus 

expectativas y aspiraciones con respecto al futuro  

del trabajo; 

 ii) debatir sobre ejemplos prácticos de iniciativas exitosas 

emprendidas para fomentar el trabajo decente para los 

jóvenes y establecer vínculos para impulsar los ODS  

y el crecimiento incluyente, y  

 iii) facilitar la colaboración entre los jóvenes, las 

organizaciones juveniles, los gobiernos, las 

organizaciones de empleadores y de trabajadores, el 

sector privado y las organizaciones internacionales a 

fin de mejorar las perspectivas laborales de los jóvenes. 

Especialistas: representantes de organizaciones juveniles 

expertos internacionales y nacionales y directores  

de proyectos en el ámbito del empleo juvenil 

Observadores: Organización Internacional de Empleadores (OIE) 

Confederación Sindical Internacional (CSI) 

Normas internacionales del 

trabajo y otros textos pertinentes: 

Las normas internacionales del trabajo cumplen una función 

esencial en la protección de los derechos de los trabajadores 

jóvenes y la promoción del trabajo decente para los jóvenes, 

objeto principal del foro. La Resolución relativa a la crisis 

del empleo juvenil, adoptada por la Conferencia 

Internacional del Trabajo en 2012, contiene un anexo sobre 

las normas relativas al trabajo y los jóvenes que orientará 

las deliberaciones del foro 

Idiomas de trabajo: español, francés e inglés 



GB.337/INS/INF/1 

 

GB337-INS_INF_1_[RELME-190925-1]-Sp.docx  5 

4. Consultas tripartitas subregionales para el establecimiento 
de alianzas en materia de competencias profesionales  
y migración – África Occidental y Sahel 

Fecha propuesta: 11 a 13 de septiembre de 2019 

Lugar: Abuja, Nigeria 

Financiación: Gobierno de Noruega (150 000 dólares de los Estados 

Unidos) 

Ámbito geográfico: Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Ghana, Malí, Mauritania, 

Nigeria, Senegal, Togo 

Composición:  

a) Gobiernos: 32 

b) Empleadores: 16 

c) Trabajadores: 16 

Objeto de las consultas: i) ayudar a los mandantes de la OIT a establecer alianzas 

en materia de competencias profesionales y migración 

mediante el intercambio de conocimientos y de buenas 

prácticas sobre la coherencia de políticas entre las 

políticas migratorias y de competencias profesionales; 

 ii) determinar, formular y ejecutar la planificación de 

intervenciones específicas en tres amplias esferas:  

a) alianzas para la identificación y la anticipación  

de competencias, b) alianzas para el desarrollo  

de competencias y c) alianzas para el reconocimiento 

de competencias, y 

 iii) evaluar las posibilidades de un país para aprovechar  

las alianzas en materia de competencias en aras de una 

migración más justa y fortalecer las capacidades  

en el ámbito de las competencias profesionales  

y la migración. 

Especialistas: un consultor internacional experto en competencias 

profesionales y migración que ha elaborado el estudio 

cartográfico subregional 

dos expertos de la Organización Internacional  

para las Migraciones (OIM) en migración laboral  

dos expertos de la Organización de las Naciones Unidas 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)  

en desarrollo de competencias  

dos representantes de la Comunidad Económica  

de los Estados de África Occidental (CEDEAO) 

dos representantes de la organización regional G-5  

de la región del Sahel 

un representante de la Organización Internacional  

de Empleadores (OIE)  

un representante de la Confederación Sindical  

Internacional (CSI) 

asociados para el desarrollo: 

Comisión Europea 
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Organismo Francés de Desarrollo (AFD) 

Ministerio Federal de Cooperación Económica  

y Desarrollo de Alemania (BMZ) 

Gobierno de los Países Bajos 

Gobierno de Noruega 

Agencia Luxemburguesa para la Cooperación  

al Desarrollo (LuxDev) 

Agencia Sueca de Cooperación Internacional  

para el Desarrollo (ASDI) 

Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (DDC) 

Normas internacionales del 

trabajo y otros textos pertinentes: 

Convenio sobre desarrollo de los recursos humanos, 1975 

(núm. 142), Recomendación sobre el desarrollo de los 

recursos humanos, 2004 (núm. 195), Convenio sobre los 

trabajadores migrantes (revisado), 1949 (núm. 97), 

Recomendación sobre los trabajadores migrantes (revisada), 

1949 (núm. 86), Convenio sobre los trabajadores migrantes 

(disposiciones complementarias), 1975 (núm. 143), 

Recomendación sobre los trabajadores migrantes, 1975 

(núm. 151) 

Idiomas de trabajo: francés e inglés 

5. Consultas tripartitas subregionales para el establecimiento 
de alianzas en materia de competencias profesionales  
y migración – África Central 

Fecha propuesta: 16 a 18 de septiembre de 2019 

Lugar: Yaundé, Camerún 

Financiación: Gobierno de Noruega (90 000 dólares de los Estados 

Unidos) 

Ámbito geográfico: Camerún, República Centroafricana, Congo, República 

Democrática del Congo, Gabón, Guinea Ecuatorial  

Composición:  

a) Gobiernos: 24 

b) Empleadores: 12 

c) Trabajadores: 12 

Objeto de las consultas: i) ayudar a los mandantes de la OIT a establecer alianzas 

en materia de competencias profesionales y migración 

mediante el intercambio de conocimientos y de buenas 

prácticas sobre la coherencia de políticas entre las 

políticas migratorias y de competencias profesionales; 

 ii) determinar, formular y ejecutar la planificación de 

intervenciones específicas en tres amplias esferas:  

a) alianzas para la identificación y la anticipación  

de competencias, b) alianzas para el desarrollo  

de competencias y c) alianzas para  

el reconocimiento de competencias, y 
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 iii) evaluar las posibilidades de un país para aprovechar  

las alianzas en materia de competencias en aras de  

una migración más justa y fortalecer las capacidades  

en el ámbito de las competencias profesionales  

y la migración. 

Especialistas: un consultor internacional experto en competencias 

profesionales y migración que ha elaborado el estudio 

cartográfico subregional 

un experto de la OIM en migración laboral  

un experto de la UNESCO en desarrollo de competencias  

dos representantes de la CEDEAO 

un representante de la OIE 

un representante de la CSI 

asociados para el desarrollo: 

Banco Africano de Desarrollo 

Comisión Europea 

Organismo Francés de Desarrollo (AFD) 

Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo 

de Alemania (BMZ) 

Gobierno de los Países Bajos 

Gobierno de Noruega 

Agencia Luxemburguesa para la Cooperación al Desarrollo 

(LuxDev) 

Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo (ASDI) 

Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (DDC) 

Normas internacionales del 

trabajo y otros textos pertinentes: 

Convenio sobre desarrollo de los recursos humanos, 1975 

(núm. 142), Recomendación sobre el desarrollo de los 

recursos humanos, 2004 (núm. 195), Convenio sobre los 

trabajadores migrantes (revisado), 1949 (núm. 97), 

Recomendación sobre los trabajadores migrantes (revisada), 

1949 (núm. 86), Convenio sobre los trabajadores migrantes 

(disposiciones complementarias), 1975 (núm. 143), 

Recomendación sobre los trabajadores migrantes, 1975 

(núm. 151) 

Idiomas de trabajo: español y francés 
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6. Taller sobre los resultados de los proyectos piloto 
relativos al fortalecimiento de las capacidades 
prácticas para analizar la demanda de trabajadores 
cualificados y asesorar en la planificación de los 
programas de educación y formación profesional  
en la región de Kirguistán, y para determinar  
los estándares ocupacionales y la cualificación 
profesional en los tres sectores económicos  
de Kirguistán 

Fecha propuesta: 29 a 31 de octubre de 2019 

Lugar: Biskek, Kirguistán 

Financiación: Gobierno de la Federación de Rusia (48 000 dólares  

de los Estados Unidos) 

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

Tayikistán 

Composición:  

a) Gobiernos: 10 

b) Empleadores: 10 

c) Trabajadores: 10 

Objeto del taller: i) ayudar a comprender mejor la forma en que el proyecto 

sobre la estrategia de formación del G-20 contribuye  

a aumentar los conocimientos y las capacidades 

prácticas de las partes interesadas y de los expertos  

que participan en dicho proyecto;  

 ii) comprender la forma en que la metodología inicial  

del análisis de la demanda elaborada en el marco  

del proyecto sobre la estrategia de formación  

del G-20 puede aplicarse en el mercado de trabajo 

— muy complejo desde el punto de vista estadístico —  

de un país en desarrollo con un alto porcentaje  

de trabajadores por cuenta propia; 

 iii) comprender el proceso de fortalecimiento de 

capacidades de los expertos y las industrias del país en 

la aplicación de los principios más avanzados para 

elaborar estándares ocupacionales y cualificaciones 

basadas en competencias en un país en desarrollo que 

no dispone de un marco nacional de cualificaciones, y  

 iv) examinar los resultados de los dos sofisticados 

proyectos piloto con miras a su aplicación práctica, 

conforme a lo previsto por los organismos 

gubernamentales competentes, y examinar las 

posibilidades de que esas metodologías y resultados 

puedan reutilizarse en otros países beneficiarios. 

Especialistas: un consultor internacional 
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Normas internacionales del 

trabajo y otros textos pertinentes: 

Recomendación sobre el desarrollo de los recursos 

humanos, 2004 (núm. 195); «Conclusiones sobre las 

calificaciones para la mejora de la productividad, el 

crecimiento del empleo y el desarrollo», 97.ª reunión  

de la Conferencia Internacional del Trabajo, 2008; Una 

fuerza de trabajo capacitada para un crecimiento sólido, 

sostenible y equilibrado: Estrategia de formación del G20,  

OIT, 2010 

Idiomas de trabajo: inglés y ruso 

7. Coloquio sobre los retos y las perspectivas  
de financiación de la formación profesional  
en África Occidental 

Fecha propuesta: 15 y 16 de noviembre de 2019 

Lugar: Abiyán, Côte d'Ivoire 

Financiación: Gobierno de Francia (25 000 dólares de los Estados Unidos) 

Gobierno de Luxemburgo (25 000 dólares de los Estados 

Unidos) 

Red Africana de Instituciones y Fondos de Formación 

Profesional (RAFPRO) (25 000 dólares de los Estados 

Unidos) 

Ámbito geográfico: Benin, Burkina Faso, República Centroafricana, Chad,  

Côte d’Ivoire, Guinea, Malí, Níger, Senegal, Togo 

Composición:  

a) Gobiernos: 47 

b) Empleadores: 11 

c) Trabajadores: 11 

Objeto del coloquio: i) compartir experiencias pertinentes e innovadoras en el 

ámbito de la financiación de la educación y formación 

técnica y profesional en el continente africano; 

 ii) fortalecer la capacidad de la RAFPRO para formular 

políticas de financiación nacionales y/o subregionales, 

y 

 iii) recomendar medidas para mejorar los resultados de los 

proyectos de educación y formación técnica y 

profesional relativos al desarrollo de competencias, la 

integración en el mercado de trabajo y la mejora de la 

productividad mediante las actividades de formación. 

Especialistas: un consultor 

Idioma de trabajo: francés 
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8. Coloquio de la OIT de investigación sobre políticas 
de empleo relativo al futuro del pleno empleo – 2019 

Fecha propuesta: 12 y 13 de diciembre de 2019 

Lugar: Ginebra, Suiza 

Financiación: presupuesto ordinario de la OIT (80 000 dólares  

de los Estados Unidos) 

Ámbito geográfico: coloquio mundial 

Composición:  

a) Gobiernos: 5 

b) Empleadores: 5 

c) Trabajadores: 5 

Objeto del coloquio: i) examinar cómo dar nuevo impulso al programa de 

pleno empleo en un entorno económico y social nuevo, 

y consolidar los fundamentos conceptuales y analíticos 

del pleno empleo; 

 ii) examinar los adelantos recientes en las opciones  

y herramientas de política e intercambiar buenas 

prácticas, y 

 iii) impulsar una red mundial de conocimientos entre  

los encargados de la elaboración de políticas, los 

miembros del sector académico, las organizaciones 

internacionales, los organismos de las Naciones Unidas 

y los asociados para el desarrollo a fin de determinar 

los temas clave de la futura labor de investigación en 

materia de políticas. 

Especialistas: mandantes 

académicos e investigadores eminentes 

asociados para el desarrollo 

Observadores: representantes de las Misiones Permanentes  

con sede en Ginebra 

Normas internacionales del 

trabajo y otros textos pertinentes: 

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

Idioma de trabajo: inglés 

9. Taller de formación subregional: Fomentar la resiliencia 
mediante programas públicos de empleo 

Fecha propuesta: 16 a 20 de diciembre de 2019 

Lugar: Puerto España, Trinidad y Tabago 

Financiación: CSPO (79 881 dólares de los Estados Unidos) 

Ámbito geográfico: Dominica, Guyana, Santa Lucía, Trinidad y Tabago 
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Composición:  

a) Gobiernos: 20 

b) Empleadores: 7 

c) Trabajadores: 7 

Objeto del taller: i) promover el uso de programas públicos de empleo 

como una potente herramienta de política para 

emprender una recuperación en casos de desastre 

centrada en el empleo, con efectos positivos más allá 

del mercado de trabajo; 

 ii) comprender cómo los programas públicos de empleo 

pueden contribuir a la adaptación al cambio climático y 

convertirse en una respuesta a los desastres, y 

 iii) compartir experiencias y buenas prácticas, adquirir 

conocimientos sobre programas públicos de empleo 

para la creación de trabajo decente y sostenible y 

exponer a los participantes a metodologías 

contractuales y capacitación para el desarrollo de las 

pymes y de los medios de vida. 

Normas internacionales del 

trabajo y otros textos pertinentes: 

Recomendación sobre el empleo y el trabajo decente para la 

paz y la resiliencia, 2017 (núm. 205) 

Idioma de trabajo: inglés 

Empresas 

10. Reunión preparatoria para la COP25: La promoción 
de una transición justa y la creación de empleos 
verdes y el trabajo decente para la acción climática 
en América Latina y el Caribe 

Fecha propuesta: 29 y 30 de octubre de 2019 

Lugar: Santiago de Chile, Chile 

Financiación: presupuesto ordinario de la OIT (60 520 dólares de los 

Estados Unidos) 

Ámbito geográfico: Argentina, Barbados, Chile, Colombia, Costa Rica, Guyana, 

Jamaica, México, Perú, Uruguay 

Composición:  

a) Gobiernos: 20 

b) Empleadores: 10 

c) Trabajadores: 10 
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Objeto de la reunión: i) servir como reunión preparatoria del Grupo de Trabajo 

sobre Transición Justa, Trabajo Decente y Cambio 

Climático, para la cual la OIT proporciona apoyo y 

actúa como secretariado técnico, antes del 25.º período 

de sesiones de la Conferencia de las Partes de la 

Convención de Cambio Climático (COP25), que se 

celebrará en Chile del 2 al 13 de diciembre de 2019; 

 ii) intercambiar información y buenas prácticas sobre  

el trabajo efectuado en el marco de la transición justa  

y la creación de empleos verdes en la región; 

 iii) avanzar en la definición de Programas de Trabajo 

Decente por País para la inclusión de medidas 

específicas sobre transición justa en los planes 

climáticos de los países, y 

 iv) dar seguimiento al compromiso presentado  

en la Cumbre de Acción Climática celebrada  

el 23 de septiembre de 2019. 

Especialistas: representantes gubernamentales de Alemania, Canadá, 

España, Francia y Sudáfrica  

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 el trabajo forzoso, 1930  

(núm. 29), Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 

1957 (núm. 105), Convenio sobre igualdad de 

remuneración, 1951 (núm. 100), 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), Convenio sobre la política del empleo, 1964 

(núm. 122), Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 

(núm. 81), Convenio sobre la consulta tripartita (normas 

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

sobre la inspección del trabajo (agricultura), 1969  

(núm. 129) 

Idiomas de trabajo: español e inglés 

Protección social 

11. Curso técnico regional sobre el seguimiento  
de la meta 1.3 de los ODS mediante  
la Encuesta de Seguridad Social 

Fecha propuesta: 28 y 29 de agosto de 2019 

Lugar: Johannesburgo, Sudáfrica 

Financiación: CTPO (40 000 dólares de los Estados Unidos) 

Ámbito geográfico: Botswana, Eswatini, Kenya, Lesotho, Malawi, Namibia, 

Rwanda, Sudáfrica, República Unida de Tanzanía, Uganda, 

Zambia, Zimbabwe 
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Composición:  

 Gobiernos: 20 

Objeto del curso: i) mejorar los conocimientos de los participantes acerca 

de los indicadores de seguimiento del sistema de 

protección social; 

 ii) mejorar los conocimientos de los participantes acerca 

de la Encuesta de Seguridad Social en cuanto que 

herramienta utilizada para recabar datos sobre el 

conjunto básico de indicadores, y 

 iii) mejorar los conocimientos de los participantes acerca 

de los indicadores sobre protección social y la 

metodología para producir el indicador 1.3.1  

de los ODS. 

Normas internacionales del 

trabajo y otros textos pertinentes: 

Recomendación sobre los pisos de protección social,  

2012 (núm. 202), Convenio sobre la seguridad social 

(norma mínima), 1952 (núm. 102) 

Idioma de trabajo: inglés 

12. Taller de formación en seguros de desempleo: Experiencia 
a escala mundial, regional y de la República de Corea  
en seguros de desempleo 

Fecha propuesta: 28 de octubre a 1.º de noviembre de 2019 

Lugar: Seúl, República de Corea 

Financiación: Gobierno de la República de Corea (15 000 dólares  

de los Estados Unidos) 

Ámbito geográfico: Malasia, Tailandia, Viet Nam 

Composición:  

a) Gobiernos: 3 

b) Empleadores: 3 

c) Trabajadores: 3 

Objeto del taller: i) determinar las necesidades prioritarias en el 

establecimiento de seguros de desempleo de 

conformidad con los convenios de la OIT sobre 

seguridad social, en particular, el Convenio núm. 102; 

el Convenio núm. 168 y la Recomendación núm. 176, 

así como las buenas prácticas internacionales, 

especialmente de la República de Corea; 

 ii) mejorar los conocimientos sobre los procesos de 

elaboración de políticas asociados al establecimiento 

de regímenes de seguro de desempleo, en particular por 

lo que respecta al diálogo tripartito fundamentado en 

datos empíricos, y 
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 iii) mejorar la comprensión de las posibles estrategias para 

la elaboración y la puesta en funcionamiento del 

régimen de seguro de desempleo en el nivel de país y 

las posibles estrategias para mejorar la calidad de la 

prestación del servicio. 

Especialistas: expertos del Servicio Coreano de Información sobre el 

Empleo 

Normas internacionales del 

trabajo y otros textos pertinentes: 

Convenio sobre la seguridad social (norma mínima), 1952 

(núm. 102), Convenio sobre el fomento del empleo y la 

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

Recomendación sobre el fomento del empleo y la 

protección contra el desempleo, 1988 (núm. 176) 

Idioma de trabajo: inglés 

Gobernanza y tripartismo 

13. Aumento de la eficacia, el impacto y la capacidad 
de integración de las instituciones nacionales  
de diálogo social 

Fecha propuesta: 1.º y 2 de octubre de 2019 

Lugar: Johannesburgo, Sudáfrica 

Financiación: CTPO (40 000 dólares de los Estados Unidos) 

Ingresos de Apoyo a los Programas (40 000 dólares  

de los Estados Unidos) 

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

Congo, Eswatini, Lesotho, Madagascar, Malawi, Mauricio, 

Mozambique, Namibia, Seychelles, Sudáfrica, República 

Unida de Tanzanía, Zambia, Zimbabwe 

Composición:  

a) Gobiernos: 16 

b) Empleadores: 16 

c) Trabajadores: 16 

Objeto de la reunión: i) intercambiar experiencias y buenas prácticas sobre el 

diálogo social tripartito en la Comunidad de África 

Meridional para el Desarrollo (SADC); 

 ii) examinar el modo de reforzar la función y la eficacia 

de las instituciones nacionales de diálogo social  

en la SADC como plataformas de consulta tripartita  

y negociación entre el gobierno y los interlocutores 

sociales sobre cuestiones de política, y 

 iii) debatir y acordar las futuras modalidades de 

cooperación entre las instituciones nacionales  

de diálogo social en la SADC con el objeto  

de seguir mejorando su eficacia como instrumentos 

para el tripartismo y el diálogo social. 
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Observadores: un representante del Consejo de Coordinación Sindical de 

África Austral (SATUCC) 

un representante del Grupo de Empleadores de la SADC 

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 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) 

Idioma de trabajo: inglés 

14. Conferencia internacional conjunta OIT/AICESIS 
sobre la gobernanza de la economía digital:  
El papel fundamental del diálogo social  
a través de los consejos económicos  
y sociales e instituciones análogas 

Fecha propuesta: 10 y 11 de octubre de 2019 

Lugar: Bucarest, Rumania 

Financiación: Gobierno de Rumania (40 000 dólares  

de los Estados Unidos) 

presupuesto ordinario de la OIT (60 000 dólares  

de los Estados Unidos) 

Ámbito geográfico: se invitará a representantes de la Conferencia Mundial sobre 

Consejos Económicos y Sociales e instituciones nacionales 

de diálogo social análogas, como consejos nacionales de 

diálogo social y juntas consultivas del trabajo (miembros y 

no miembros de la Asociación Internacional de Consejos 

Económicos y Sociales e Instituciones Análogas 

(AICESIS)) de todo el mundo. La OIT patrocinará la 

participación de delegaciones tripartitas de los diez países 

siguientes: Colombia, Eswatini, Ghana, Guinea, Jordania, 

Myanmar, Nepal, Pakistán, Serbia y Túnez  

Composición: mundial 

Objeto de la conferencia: i) examinar la forma en que la digitalización está 

afectando al mundo del trabajo e identificar qué 

medidas proactivas pueden tomar los consejos 

económicos y sociales y otras instituciones nacionales 

de diálogo social mediante el diálogo social y el 

tripartismo efectivos; 

 ii) ayudar a los gobiernos y las organizaciones de 

empleadores y de trabajadores a elaborar estrategias 

para aprovechar la capacidad de la digitalización de 

promover condiciones de trabajo dignas y un entorno 

propicio para las empresas sostenibles, y  
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 iii) intercambiar experiencias y buenas prácticas y 

aprender unos de otros, de conformidad con las 

Conclusiones relativas a la segunda discusión 

recurrente sobre el diálogo social y el tripartismo, 

adoptadas por la Conferencia Internacional del Trabajo 

en su 107.ª reunión (junio de 2018). 

Especialistas: Confederación Sindical Internacional (CSI) 

Organización Internacional de Empleadores (OIE) 

Asociación Internacional de Consejos Económicos y 

Sociales e Instituciones Análogas (AICESIS) 

Banco Mundial 

Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos 

(OCDE) 

Foro Económico Mundial 

Observadores: mandantes tripartitos de Rumania, como país anfitrión 

miembros del Consejo Económico y Social de Rumania 

expertos del mundo académico de Rumania 

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 consulta tripartita (normas 

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

sobre el examen médico de los pescadores, 1959  

(núm. 113), Convenio sobre seguridad e higiene  

(trabajos portuarios), 1979 (núm. 152) 

Idiomas de trabajo: francés, inglés y rumano 

15. Quinta reunión de la red de puntos focales  
de la Iniciativa Regional América Latina  
y el Caribe Libre de Trabajo Infantil 

Fecha propuesta: 22 a 25 de octubre de 2019 

Lugar: Lima, Perú 

Financiación: Gobierno de los Estados Unidos (50 000 dólares  

de los Estados Unidos) 

Gobierno de España (57 587 dólares de los Estados Unidos) 

Ámbito geográfico: Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Estado 

Plurinacional de Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa 

Rica, Cuba, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, 

Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, 

México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Saint Kitts y 

Nevis, Santa Lucía, Suriname, Trinidad y Tabago, Uruguay, 

República Bolivariana de Venezuela 

Composición:  

a) Gobiernos: 30 

b) Empleadores: 7 

c) Trabajadores: 7 
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Objeto de la reunión: i) evaluar a nivel regional y de países el avance de la 

planificación estratégica que corresponde a la fase II 

(2018-2021) de la Iniciativa Regional América Latina 

y el Caribe Libre de Trabajo Infantil e identificar retos 

comunes; 

 ii) elaborar el plan de trabajo anual 2019-2020 de la red 

de puntos focales de la Iniciativa Regional, y 

 iii) intercambiar experiencias y lecciones aprendidas sobre 

la implementación del modelo de identificación  

del riesgo de trabajo infantil (fases I y II). 

Especialistas: un representante de la Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe (CEPAL) 

un representante de la Agencia Española de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo (AECID)  

un representante de la Agencia Andaluza de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo (AACID)  

un representante de la Agencia Brasileña de Cooperación 

(ABC)  

un representante del Departamento de Trabajo de los 

Estados Unidos (USDOL) 

un representante de la Marcha Mundial contra el Trabajo 

Infantil 

Normas internacionales del 

trabajo y otros textos pertinentes: 

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

Recomendación sobre la edad mínima, 1973 (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, inglés y portugués 

16. Reunión de la Confederación de Empleadores  
del Caribe (CEC) y el Congreso de Trabajadores 
del Caribe (CCL) para trazar el camino a seguir 
tras la conclusión del proyecto de la Unión 
Europea 

Fecha propuesta: 11 de noviembre de 2019 

Lugar: Puerto España, Trinidad y Tabago 

Financiación: CTPO (11 766 dólares de los Estados Unidos) 

Ámbito geográfico: Bahamas, Barbados, Granada, Guyana, Jamaica,  

Santa Lucía, Suriname, Trinidad y Tabago 

Composición:  

a) Empleadores: 6 

b) Trabajadores: 6 
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Objeto de la reunión: i) debatir y reflexionar sobre las conclusiones de la 

evaluación del proyecto y deliberar sobre las 

necesidades de capacidad de la Confederación de 

Empleadores del Caribe (CEC) y el Congreso de 

Trabajadores del Caribe (CCL) para hacer avanzar su 

programa común; 

 ii) examinar el programa de empleo y trabajo de la 

Comunidad del Caribe y el mecanismo regional de 

diálogo social e identificar estrategias para reforzar la 

participación y la representación de los empleadores y 

los trabajadores en las estructuras de diálogo social de 

la Comunidad del Caribe; 

 iii) debatir los progresos en cuanto a la puesta en práctica 

del acuerdo de asociación económica e identificar 

oportunidades de participación de los trabajadores y 

empleadores en los mecanismos de control en el plano 

nacional; promover y presionar para proteger los 

derechos contingentes como parte de las iniciativas 

encaminadas a la armonización de la legislación, y 

 iv) estudiar las posibilidades de financiación y 

movilización de recursos para apoyar sus actividades, 

en particular la aplicación de las conclusiones de la 

segunda Reunión Bipartita Regional, celebrada en 

septiembre de 2017. 

Especialistas: Unión Europea 

Secretaría de la Comunidad del Caribe (CARICOM) 

Normas internacionales del 

trabajo y otros textos pertinentes: 

Convenio sobre la consulta tripartita (normas 

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

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

Idioma de trabajo: inglés 

17. Taller de intercambio de conocimientos sobre la 
Alianza 8.7 y la promoción del Protocolo de 2014 
relativo al Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 

Fecha propuesta: 20 a 22 de noviembre de 2019 

Lugar: Katmandú, Nepal 

Financiación: CTPO (45 000 dólares de los Estados Unidos) 

Gobierno de los Estados Unidos (40 000 dólares  

de los Estados Unidos) 

Ámbito geográfico: Afganistán, Australia, Bangladesh, Fiji, Filipinas, India, 

Indonesia, República Democrática Popular Lao, Malasia, 

Mongolia, Nepal, Pakistán, Sri Lanka, Tailandia, Viet Nam 

Composición:  

a) Gobiernos: 30 

b) Empleadores: 15 

c) Trabajadores: 15 
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Objeto del taller: i) intensificar las actividades en el contexto de la 

cooperación para el desarrollo y por otros medios para 

hacer campaña a favor de la ratificación universal de 

los ocho convenios fundamentales, teniendo en cuenta 

las bajas tasas de ratificación de los Convenios 

núms. 87 y 98, con miras a alcanzar la ratificación 

universal para el centenario en 2019, y para 2018, el 

objetivo de 50 ratificaciones del Protocolo de 2014 

relativo al Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930, y 

 ii) ayudar a los Estados Miembros a superar los retos 

derivados de la ratificación y la aplicación, de 

fortalecer las capacidades tripartitas y de promover el 

diálogo social con miras a lograr la plena realización 

de los principios y derechos fundamentales  

en el trabajo 

Especialistas: Iniciativa de Asia Meridional para Poner Fin a la Violencia 

Contra los Niños (SAIEVAC) 

Asociación de Naciones de Asia Sudoriental (ASEAN) 

investigadores 

miembros de la Alianza 8.7 

funcionarios gubernamentales 

Confederación Sindical Internacional (CSI) 

Internacional de Trabajadores de la Construcción  

y la Madera (ICM) 

Federación Internacional de los Trabajadores  

del Transporte (ITF) 

Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación, 

Agrícolas, Hoteles, Restaurantes, Tabaco y Afines (UITA) 

Internacional de la Educación (IE) 

Organización Internacional de Empleadores (OIE)  

Confederación de Empleadores de la ASEAN (ACE)  

Foro de Empleadores de Asia Meridional (SAFE)  

Consejo Sindical de la ASEAN (ATUC)  

Consejo Regional de Sindicatos de Asia Meridional 

(SARTUC)  

representantes de la Plataforma sobre el trabajo infantil  

representantes de la Red de empresas sobre trabajo forzoso  

representantes de Responsible Business Alliance 

representantes de Bali Process Network  

organismos de las Naciones Unidas que forman  

parte de la Alianza 8.7 

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) 

Organización Internacional para las Migraciones (OIM) 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación 

y la Agricultura (FAO) 

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas  

para los Derechos Humanos (ACNUDH) 
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Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 

(UNODC) 

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas  

para los Refugiados (ACNUR) 

Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género 

y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU-Mujeres) 

Coordinador Residente de las Naciones Unidas en Nepal 

Observadores: Embajada de los Estados Unidos  

Embajada de Francia 

Embajada de la Argentina 

Embajada de Noruega 

Departamento de Desarrollo Internacional del Reino Unido 

(DFID)  

Unión Europea 

Normas internacionales del 

trabajo y otros textos pertinentes: 

Protocolo de 2014 relativo al Convenio sobre el trabajo 

forzoso, 1930  

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

Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957  

(núm. 105), 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 peores 

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

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

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

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951  

(núm. 100), Recomendación sobre el trabajo forzoso 

(medidas complementarias), 2014 (núm. 203) 

Declaración de Filadelfia de la OIT (1944) 

Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos 

fundamentales en el trabajo y su seguimiento (1998) 

Declaración de la OIT sobre la justicia social para una 

globalización equitativa (2008) 

Declaración tripartita de principios sobre las empresas 

multinacionales y la política social (Declaración sobre las 

Empresas Multinacionales) 

Declaración de Bali adoptada por la 16.ª Reunión Regional 

de Asia y el Pacífico (2016) 

Iniciativa del centenario relativa al futuro del trabajo – 

Comisión Mundial sobre el Futuro del Trabajo 

Idioma de trabajo: inglés 
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18. Reunión subregional sobre la promoción  
del diálogo social 

Fecha propuesta: 27 a 29 de noviembre de 2019 

Lugar: Moscú, Federación de Rusia 

Financiación: Ingresos de Apoyo a los Programas (49 970 dólares  

de los Estados Unidos) 

Presupuesto ordinario de la OIT (6 000 dólares  

de los Estados Unidos) 

CSPO (11 400 dólares de los Estados Unidos) 

Ámbito geográfico: Armenia, Azerbaiyán, Belarús, Georgia, Kazajstán, 

Kirguistán, Federación de Rusia, Tayikistán,  

Turkmenistán, Uzbekistán 

Composición:  

a) Gobiernos: 10 

b) Empleadores: 10 

c) Trabajadores: 10 

Objeto de la reunión: i) mejorar la comprensión de los conceptos de tripartismo 

y diálogo social por parte de los mandantes de la 

subregión, y 

 ii) proporcionar orientación sobre las medidas que se 

deben adoptar para promover y mejorar el 

funcionamiento y el impacto de las instituciones de 

diálogo social tripartito como plataformas de 

concertación y cooperación en materia de políticas 

Especialistas: un representante de la Organización Internacional de 

Empleadores (OIE) 

un representante de la Confederación Sindical Internacional 

(CSI) 

Normas internacionales del 

trabajo y otros textos pertinentes: 

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 ruso 
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19. Fortalecimiento de la capacidad nacional de análisis 
de datos relativos al trabajo infantil y el trabajo 
forzoso para la elaboración de políticas en países 
africanos de habla francesa 

Fecha propuesta: 27 a 31 de enero de 2020 

Lugar: Abiyán, Côte d'Ivoire 

Financiación: Gobierno de los Países Bajos (68 500 dólares  

de los Estados Unidos) 

Ámbito geográfico: Argelia, Benin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Guinea, Malí, 

Mauritania, Marruecos, Níger, Senegal, Togo y Túnez,  

así como dos representantes regionales de los empleadores  

y otros dos de los trabajadores 

Composición:  

 Gobiernos: 24 

Objeto de la reunión: i) fortalecer la capacidad nacional para vigilar y abordar 

el trabajo infantil y el trabajo forzoso en los países 

africanos de habla francesa; 

 ii) tender puentes de colaboración entre los productores de 

datos y los usuarios de los datos, y 

 iii) crear una mejor comprensión de los conceptos en los 

que se basan los indicadores para mejorar la 

formulación de políticas con base empírica. 

Observadores: Unión Africana 

representantes de organizaciones regionales de trabajadores 

y de empleadores de países de habla francesa de la 

Comunidad Económica de los Estados de África Occidental 

(CEDEAO) y la Unión del Magreb Árabe (UMA) 

Normas internacionales del 

trabajo y otros textos pertinentes: 

La formación se centrará en analizar conceptos y 

definiciones de trabajo infantil, tal y como se recogen en la 

legislación nacional e internacional, y en traducir los 

conceptos en definiciones estadísticas, con especial 

referencia a las enmiendas introducidas por la Conferencia 

Internacional de Estadísticos del Trabajo 

Idioma de trabajo: francés 

20. Fortalecimiento de la capacidad nacional de análisis 
de datos relativos al trabajo infantil y el trabajo 
forzoso para la elaboración de políticas  
en los países africanos de habla inglesa 

Fecha propuesta: 24 a 28 de febrero de 2020 

Lugar: El Cairo, Egipto 

Financiación: Gobierno de los Países Bajos (78 500 dólares  

de los Estados Unidos) 
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Ámbito geográfico: Egipto, Eritrea, Etiopía, Gambia, Ghana, Kenya, Liberia, 

Libia, Nigeria, Rwanda, Sierra Leona, Somalia, Sudán del 

Sur, Sudán, Uganda, así como dos representantes regionales 

de los empleadores y de los trabajadores 

Composición:  

 Gobiernos: 30 

Objeto de la reunión: i) fortalecer la capacidad nacional para vigilar y abordar 

el trabajo infantil y el trabajo forzoso en los países 

africanos de habla inglesa; 

 ii) tender puentes de colaboración entre los productores de 

datos y los usuarios de los datos, y 

 iii) crear una mejor comprensión de los conceptos en los 

que se basan los indicadores para mejorar la 

formulación de políticas con base empírica. 

Observadores: Unión Africana 

representantes de organizaciones regionales de trabajadores 

y de empleadores de países de habla inglesa de la 

Comunidad Económica de los Estados de África Occidental 

(CEDEAO) y el Mercado Común para el África Oriental y 

Meridional (COMESA) 

Normas internacionales del 

trabajo y otros textos pertinentes: 

la formación se centrará en analizar conceptos y 

definiciones de trabajo infantil, tal y como se recogen en la 

legislación nacional e internacional, y en traducir los 

conceptos en definiciones estadísticas, con especial 

referencia a las enmiendas introducidas por la Conferencia 

Internacional de Estadísticos del Trabajo 

Idioma de trabajo: inglés 

Condiciones de trabajo e igualdad 

21. Diálogo mundial sobre el Convenio núm. 169 

Fecha propuesta: 18 y 19 de julio de 2019 

Lugar: Ginebra, Suiza 

Financiación: CTPO (31 000 dólares de los Estados Unidos)  

CSPO (25 000 dólares de los Estados Unidos) 

presupuesto ordinario de la OIT (19 000 dólares  

de los Estados Unidos) 

Ámbito geográfico: Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nepal, 

Noruega, Perú 

Composición:  

a) Gobiernos: 7 

b) Empleadores: 7 

c) Trabajadores: 7 
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Objeto de la reunión: i) promover una mejor comprensión del ámbito de 

aplicación del Convenio, así como de los respectivos 

mandatos y métodos de trabajo de los órganos de 

control de la OIT y los mecanismos de las Naciones 

Unidas; 

 ii) facilitar el diálogo sobre experiencias en la aplicación 

del Convenio núm. 169 entre los mandantes de la OIT 

y el diálogo entre los mandantes de la OIT y los 

mecanismos de las Naciones Unidas relacionados con 

los derechos de los pueblos indígenas, y 

 iii) recopilar y documentar las enseñanzas extraídas, los 

retos y las oportunidades en relación con la aplicación 

del Convenio, así como los enfoques y oportunidades 

de diálogo y cooperación en el futuro en todo el 

sistema de las Naciones Unidas. 

Especialistas: Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos 

de los pueblos indígenas 

Presidente (u otro miembro designado) del Mecanismo  

de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas 

Presidente (u otro miembro designado) del Foro Permanente 

de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas 

(UNPFII). 

dos miembros de la Comisión de Expertos en Aplicación  

de Convenios y Recomendaciones de la OIT  

un miembro trabajador de la Comisión de Aplicación  

de Normas de la Conferencia  

un miembro empleador de la Comisión de Aplicación  

de Normas de la Conferencia 

Observadores: Organización Internacional de Empleadores (OIE) 

Confederación Sindical Internacional (CSI) 

Misiones permanentes 

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas  

para los Derechos Humanos (ACNUDH) 

Secretaría del Relator Especial de las Naciones Unidas  

y el Mecanismo de expertos sobre los derechos  

de los pueblos indígenas  

Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las 

Naciones Unidas (Secretaría del Foro Permanente de las 

Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas (UNPFII)) 

Normas internacionales del 

trabajo y otros textos pertinentes: 

Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989  

(núm. 169) 

Idiomas de trabajo: español e inglés 
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22. Reunión subregional sobre la gobernanza  
de la migración laboral: Contratación equitativa  
y prevención de prácticas fraudulentas 

Fecha propuesta: 3 a 5 de septiembre de 2019 

Lugar: Ciudad de Guatemala, Guatemala 

Financiación: Unión Europea (38 550 dólares de los Estados Unidos) 

OIM (24 385 dólares de los Estados Unidos) 

Ámbito geográfico: Belice, Canadá, Costa Rica, República Dominicana, 

El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, 

México, Nicaragua, Panamá 

Composición:  

a) Gobiernos: 44 

b) Empleadores: 5 

c) Trabajadores: 5 

Objeto de la reunión: i) intercambiar diagnósticos e información de contexto 

sobre las barreras y los principales retos para una 

gobernanza eficaz de la migración laboral; 

 ii) compartir buenas prácticas y lecciones aprendidas en 

los países miembros de la Conferencia Regional sobre 

Migración (CRM) de iniciativas que promueven la 

gobernanza efectiva de la migración laboral y la 

protección de los derechos laborales de las personas 

trabajadoras migrantes y fomentar mayores 

oportunidades de cooperación entre los países; 

 iii) difundir y promover el uso práctico de la definición 

internacional de la OIT de «comisiones de contratación 

y gastos conexos» en la región, en particular en los 

países miembros de la CRM; identificar instrumentos 

para la promoción de prácticas éticas de reclutamiento 

y contratación de migrantes, y  

 iv) promover la generación de datos relacionados con la 

contratación e identificar países miembros de la CRM 

que puedan estar interesados en aplicar la metodología 

de la OIT y el Banco Mundial para la medición del 

progreso del indicador 10.7.1 de los ODS sobre 

reducción del costo de la contratación. 

Especialistas: dos consultores 

tres representantes de la sociedad civil 

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 

derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 

(núm. 98), Convenio sobre los trabajadores migrantes 

(revisado), 1949 (núm. 97), 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  
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(núm. 111), Convenio sobre la edad mínima, 1973  

(núm. 138), Convenio sobre los trabajadores migrantes 

(disposiciones complementarias), 1975 (núm. 143), 

Convenio sobre las agencias de empleo privadas, 1997 

(núm. 181), Convenio sobre las peores formas de trabajo 

infantil, 1999 (núm. 182), Convenio sobre las trabajadoras y 

los trabajadores domésticos, 2011 (núm. 189), Protocolo de 

2014 relativo al Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930, 

Recomendación sobre los trabajadores migrantes (revisada), 

1949 (núm. 86), Recomendación sobre los trabajadores 

migrantes, 1975 (núm. 151), Recomendación sobre las 

agencias de empleo privadas, 1997 (núm. 188), 

Recomendación sobre la transición de la economía informal 

a la economía formal , 2015 (núm. 204), Recomendación 

sobre el empleo y el trabajo decente para la paz y la 

resiliencia, 2017 (núm. 205) 

Idiomas de trabajo: español e inglés 

23. Duodécimo foro de la ASEAN sobre trabajadores migrantes 

Fecha propuesta: 26 y 27 de septiembre de 2019 

Lugar: Bangkok, Tailandia 

Financiación: Gobiernos de Australia y Canadá (42 000 dólares  

de los Estados Unidos) 

Gobierno de Tailandia (17 000 dólares  

de los Estados Unidos) 

programa regional de la OIT sobre migración laboral  

(6 000 dólares de los Estados Unidos) 

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

República Democrática Popular Lao, Malasia, Myanmar, 

Singapur, Tailandia, Viet Nam 

Composición:  

a) Gobiernos: 20 

b) Empleadores: 14 

c) Trabajadores: 14 

Objeto del foro: i) intercambiar experiencias, desafíos y buenas prácticas 

en relación con la aplicación de las recomendaciones 

de anteriores foros de la ASEAN sobre trabajadores 

migrantes, en particular del undécimo foro; 

 ii) debatir el tema principal y los dos subtemas: a) patrón 

y estructura de la migración y desafíos, y b) respuesta a 

los desafíos: perspectivas de las partes interesadas, y 

 iii) redactar y adoptar recomendaciones sobre las dos áreas 

temáticas y someterlas a la consideración de la Comisión 

de la ASEAN para la aplicación de la Declaración de la 

ASEAN sobre la protección y promoción de los derechos 

de los trabajadores migrantes. 
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Especialistas: cuatro expertos internacionales sobre el futuro del trabajo  

y la migración 

Observadores: dos representantes de la Secretaría de la ASEAN  

dos representantes de la Organización Internacional para las 

Migraciones (OIM) 

un representante de la Entidad de las Naciones Unidas para 

la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres 

(ONU-Mujeres) 

dos representantes del Grupo de Trabajo de la ASEAN 

sobre trabajadores migrantes (ATFMW) 

representantes de organizaciones de la sociedad civil 

regionales y nacionales 

dos representantes de países donantes: Australia (DFAT)  

y Canadá (GAC) 

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) 

Idioma de trabajo: inglés 

24. Fortalecimiento de las capacidades de los interlocutores 
sociales en la región de la Autoridad Intergubernamental 
para el Desarrollo (IGAD) 

Fecha propuesta: 14 a 18 de octubre de 2019 

Lugar: Arusha, República Unida de Tanzanía 

Financiación: Unión Europea (49 660 dólares de los Estados Unidos) 

Ámbito geográfico: Djibouti, Etiopía, Kenya, Somalia, Sudán, Sudán del Sur, 

Uganda 

Composición:  

a) Empleadores: 15 

b) Trabajadores: 15 

Objeto de la reunión: i) ofrecer a los interlocutores sociales la oportunidad  

de aprender de las buenas prácticas y experiencias  

de la Organización de Empleadores de África Oriental 

(EAEO) y la Confederación Sindical de África Oriental 

(EATUC) en el establecimiento y la dirección  

de confederaciones regionales; 

 ii) fortalecer la capacidad de las organizaciones de 

empleadores y de trabajadores para, a través del 

diálogo social, participar y colaborar eficazmente con 

la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo 

(IGAD) y la OIT, en particular en cuestiones de 

migración e integración regional; 
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 iii) presentar datos empíricos y conclusiones actualizados 

sobre lo que funciona y lo que no funciona sobre la 

base de los estudios de la IGAD y la OIT, en particular 

los relacionados con la migración, y promover un 

enfoque regional de la migración y el trabajo decente, y 

 iv) estimular el intercambio de ideas, opiniones y 

experiencias entre los interlocutores sociales de 

distintos países y formar una red de profesionales en 

materia de migración e integración regional y 

compartir las enseñanzas extraídas sobre la utilización 

de datos empíricos para promover el trabajo decente. 

Especialistas: funcionarios de la IGAD que se ocupan de cuestiones  

de migración e integración regional 

funcionarios de la Comunidad de África Oriental (CAO) 

que se ocupan de cuestiones de migración e integración 

regional 

Normas internacionales del 

trabajo y otros textos pertinentes: 

Convenio sobre los trabajadores migrantes (revisado), 1949 

(núm. 97), Recomendación sobre los trabajadores migrantes 

(revisada), 1949 (núm. 86), Convenio sobre los trabajadores 

migrantes (disposiciones complementarias), 1975  

(núm. 143), Recomendación sobre los trabajadores 

migrantes, 1975 (núm. 151), 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) 

Idioma de trabajo: inglés 

25. Un siglo de protección de la maternidad: Transformar 
las políticas relativas a las licencias y las políticas 
de cuidado para un mejor futuro del trabajo para todos 

Fecha propuesta: 8 de noviembre de 2019 

Lugar: Ginebra, Suiza 

Financiación: Gobierno de Suecia (55 340 dólares de los Estados Unidos) 

Comisión Europea (30 000 dólares de los Estados Unidos 

Ámbito geográfico: reunión mundial: se invitó a todos los miembros 

gubernamentales, empleadores y trabajadores del Consejo 

de Administración, así como a los Estados Miembros  

de la OIT, los organismos de las Naciones Unidas  

y las instituciones académicas pertinentes 

Composición:  

a) Gobiernos: 56 

b) Empleadores: 33 

c) Trabajadores: 33 
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Objeto de la reunión: i) concitar la atención política mundial sobre la necesidad 

de lograr la protección universal de la maternidad y 

políticas de cuidado que transformen las relaciones de 

género, también en la economía informal, con miras a 

asegurar un futuro de trabajo decente para todos; 

 ii) concienciar acerca de los beneficios de la protección 

social universal y, en particular, de unas políticas 

inclusivas y adecuadas de protección de la maternidad 

y de cuidado para las mujeres, los hombres y sus 

familias, los empleadores y las sociedades; 

 iii) intercambiar experiencias y documentar y difundir 

buenas prácticas que son eficaces tanto en la economía 

formal como en la economía informal, en particular 

abordando las realidades de las microempresas y 

pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), y 

 iv) mostrar el poder de convocatoria de la OIT y su 

función de liderazgo respecto de este tema y aumentar 

la visibilidad de la OIT y promover las alianzas 

interinstitucionales con donantes potenciales. 

Especialistas: cuatro representantes gubernamentales de alto nivel  

tres representantes de los siguientes organismos de las 

Naciones Unidas: el Fondo de las Naciones Unidas para la 

Infancia (UNICEF), la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) y la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad 

de Género y el Empoderamiento de las Mujeres  

(ONU-Mujeres) 

siete representantes de instituciones académicas y grupos de 

reflexión, que actuarán como especialistas y presentarán 

estudios recientes 

un representante trabajador y otro representante empleador, 

que intervendrán en calidad de especialistas en una mesa 

redonda 

Observadores: ocho representantes de la Unión Europea 

15 representantes de misiones diplomáticas en Ginebra  

cinco investigadores de universidades de Ginebra  

31 ONG con sede en Ginebra que actúan en el ámbito de la 

igualdad de género 

Normas internacionales del 

trabajo y otros textos pertinentes: 

Convenio sobre la protección de la maternidad, 2000  

(núm. 183), 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 seguridad social  

(norma mínima), 1952 (núm. 102) 

Idiomas de trabajo: español, francés e inglés 
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26. Reunión de Ministros de Trabajo en apoyo al Proceso 
de Quito: La integración socioeconómica  
de las personas migrantes y refugiadas  
venezolanas en América Latina y el Caribe 

Fecha propuesta: 3 de diciembre de 2019 

Lugar: Bogotá, Colombia 

Financiación: presupuesto ordinario de la OIT (20 036 dólares  

de los Estados Unidos) 

Ámbito geográfico: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, 

México, Panamá, Paraguay, Perú, Trinidad y Tabago, 

Uruguay, así como Aruba (territorio no metropolitano) 

Composición:  

a) Gobiernos: 13 

b) Empleadores: 1 

c) Trabajadores: 1 

Objeto de la reunión: i) analizar los desafíos que afronta la región para lograr 

una efectiva integración socioeconómica de las 

personas refugiadas y migrantes venezolanas, 

considerando el impacto en las comunidades de 

acogida y en los trabajadores locales; 

 ii) identificar y promover el intercambio de experiencias 

exitosas y buenas prácticas en integración 

socioeconómica implementadas por los países 

participantes, y 

 iii) a partir de las experiencias y prácticas compartidas, 

recopilar y sistematizar los elementos clave que 

faciliten su réplica en otros países de acogida. 

Especialistas: dos representantes de la Organización Internacional para las 

Migraciones (OIM) 

dos representantes del Alto Comisionado de las Naciones 

Unidas para los Refugiados (ACNUR) 

Observadores: Banco Mundial 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 

Unión Europea (UE) 

Mercado Común del Sur (MERCOSUR) 

Comunidad Andina (CAN) 

Comunidad del Caribe (CARICOM) 

Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) 

Organización de los Estados Americanos (OEA) 

Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños 

(CELAC) 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL) 
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Normas internacionales del 

trabajo y otros textos pertinentes: 

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

Convenio sobre los trabajadores migrantes (revisado), 1949 

(núm. 97), Convenio sobre la igualdad de trato (seguridad 

social), 1962 (núm. 118), Convenio sobre los trabajadores 

migrantes (disposiciones complementarias), 1975  

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

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

conservación de los derechos en materia de seguridad 

social, 1982 (núm. 157), Convenio sobre las agencias de 

empleo privadas, 1997 (núm. 181), Recomendación sobre 

los trabajadores migrantes (revisada), 1949 (núm. 86), 

Recomendación sobre los trabajadores migrantes, 1975 

(núm. 151), Recomendación sobre el empleo y el trabajo 

decente para la paz y la resiliencia, 2017 (núm. 205) 

Idiomas de trabajo: español e inglés 

27. Coloquio interregional sobre la reducción de la disparidad 
salarial entre hombres y mujeres en los Estados Árabes 
y la promoción de la Coalición Internacional en favor  
de la Igualdad de Remuneración (EPIC) 

Fecha propuesta: 16 y 17 de diciembre de 2019 

Lugar: Ammán, Jordania 

Financiación: Gobierno de Jordania (14 000 dólares  

de los Estados Unidos) 

Gobierno de Suecia (42 000 dólares de los Estados Unidos) 

Ámbito geográfico: Arabia Saudita, Bahrein, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, 

Iraq, Jordania, Kuwait, Líbano, Omán, Qatar, República 

Árabe Siria, Túnez, Yemen, así como el territorio palestino 

ocupado 

Composición:  

a) Gobiernos: 14 

b) Empleadores: 14 

c) Trabajadores: 14 

Objeto del coloquio: i) presentar la Coalición Internacional en favor de la 

Igualdad de Remuneración (EPIC), sensibilizar, 

orientar sobre la adhesión a la misma, ofrecer una 

plataforma para que los países puedan compartir 

experiencias y conocimientos, así como promover  

la adhesión e impulsar medidas, y 

 ii) presentar resultados de investigaciones sobre prácticas 

prometedoras para reducir la disparidad salarial entre 

hombres y mujeres, promover la igualdad de 

remuneración en los Estados Árabes y solicitar 

compromisos en la materia. 
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Especialistas: representantes de los Gobiernos de Jordania, Portugal, 

Reino Unido y Suiza  

un representante de la Organización Internacional  

de Empleadores (OIE) 

un representante de la Confederación Sindical  

Internacional (CSI) 

un representante de la Entidad de las Naciones Unidas  

para la Igualdad de Género y el Empoderamiento  

de las Mujeres (ONU-Mujeres) 

un representante de la Organización de Cooperación  

y Desarrollo Económicos (OCDE) 

Observadores: seis representantes de los mecanismos nacionales  

para la mujer 

seis representantes de la sociedad civil 

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) 

Idiomas de trabajo: árabe e inglés 

Actividades sectoriales 

28. Reunión plenaria inaugural del Foro de Asia 
Sudoriental para la erradicación de la trata  
de personas y el trabajo forzoso  
de los pescadores (SEA Forum for fishers) 

Fecha propuesta: 25 a 27 de septiembre de 2019 

Lugar: Bali, Indonesia 

Financiación: Gobierno de los Estados Unidos (75 568 dólares  

de los Estados Unidos) 

Gobierno de Indonesia (24 950 dólares  

de los Estados Unidos) 

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

República Democrática Popular Lao, Malasia,  

Myanmar, Singapur, Tailandia, Viet Nam 

Composición:  

a) Gobiernos: 44 

b) Empleadores: 14 

c) Trabajadores: 14 

Objeto del foro: i) promover un enfoque integrado para hacer frente a la trata 

de personas y a la explotación laboral en el sector de la 

pesca, abordando tanto las cuestiones relativas 

específicamente a la trata con fines de trabajo forzoso 

como los aspectos subyacentes a las condiciones laborales 

de las personas que trabajan en este sector (seguimiento 

de la reunión celebrada en noviembre de 2018); 
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 ii) confirmar la lista de miembros y consejeros técnicos, 

así como la estructura actual del foro; consolidar las 

estrategias del foro para lograr la participación externa 

y del sector privado, y 

 iii) reforzar los planes de trabajo del foro y sus grupos  

de trabajo, así como presentar una primera serie de 

informes sobre la labor que ya se ha realizado. 

Especialistas: representantes de ONG, incluidas KIARA (Indonesia) 

Tambuyan (Filipinas), Oxfam, la Fundación para la Justicia 

Ambiental y Greenpeace 

un representante de la Organización Internacional  

para las Migraciones (OIM) 

un representante del Proceso de Bali 

un representante de la Asociación de Naciones de Asia 

Sudoriental (ASEAN) 

un representante de la Organización de las Naciones Unidas 

para la Alimentación y la Agricultura (FAO) 

un representante de la Organización Marítima  

Internacional (OMI) 

un representante de INTERPOL 

Observadores: representantes del donante (Oficina del Departamento de 

Estado de los Estados Unidos para Vigilar y Combatir la 

Trata de Personas) 

representantes de otros países con economía de mercado: 

Unión Europea, China, Japón, Australia y Nueva Zelandia 

posibles donantes: Humanity United, The Freedom Fund  

y Fundación Packard 

Normas internacionales del 

trabajo y otros textos pertinentes: 

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

Convenio sobre los trabajadores migrantes (revisado), 1949 

(núm. 97), Convenio sobre los trabajadores migrantes 

(disposiciones complementarias), 1975 (núm. 143) 

convenios fundamentales de la OIT 

Marco multilateral de la OIT para las migraciones laborales 

Idioma de trabajo: inglés 

29. Invertir en personal sanitario: Empleo y trabajo 
decente en el sector de la salud – Taller técnico 
para los países de la Comunidad de Desarrollo 
de África Meridional (SADC) 

Fecha propuesta: 10 a 12 de septiembre de 2019 

Lugar: Johannesburgo, Sudáfrica 

Financiación: presupuesto ordinario de la OIT (50 000 dólares  

de los Estados Unidos) 

OIT-OCDE-OMS (24 000 dólares de los Estados Unidos 
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Ámbito geográfico: Angola, Botswana, Comoras, República Democrática del 

Congo, Eswatini, Lesotho, Madagascar, Malawi, Mauricio, 

Mozambique, Namibia, Seychelles, Sudáfrica, República 

Unida de Tanzanía, Zambia, Zimbabwe 

Composición:  

a) Gobiernos: 16 

b) Empleadores: 16 

c) Trabajadores: 16 

Objeto del taller: i) examinar grandes oportunidades y desafíos 

relacionados con el personal sanitario de los países de 

la Comunidad de África Meridional para el Desarrollo 

(SADC), incluidos el empleo y el trabajo decente en el 

sector de la salud; 

 ii) definir prioridades estratégicas y metas en relación con 

el desarrollo del personal sanitario en África 

Meridional, y 

 iii) proporcionar información de referencia para la 

formulación de una nueva estrategia relativa al 

personal sanitario de la SADC y un plan de acción 

quinquenal. 

Especialistas: tres miembros del personal de la Organización Mundial de 

la Salud (OMS) 

dos representantes de la Secretaría de la SADC 

Observadores: representante de un Estado miembro de la Unión 

Económica y Monetaria de África Occidental (UEMOA) 

Normas internacionales del 

trabajo y otros textos pertinentes: 

Convenio sobre la marina mercante (normas mínimas), 

1976 (núm. 147), Recomendación sobre el personal de 

enfermería, 1977 (núm. 157), Convenio sobre las relaciones 

de trabajo en la administración pública, 1978 (núm. 151), 

Recomendación sobre las relaciones de trabajo  

en la administración pública, 1978 (núm. 159) 

Idiomas de trabajo: francés e inglés 

30. Educación de calidad para la primera infancia 
y profesionalización de los trabajadores del sector 

Fecha propuesta: 29 a 31 de octubre de 2019 

Lugar: Casablanca, Marruecos 

Financiación: presupuesto ordinario de la OIT (50 000 dólares  

de los Estados Unidos) 

UNESCO (10 000 dólares de los Estados Unidos) 

Fundación Marroquí para la Promoción de la Educación 

Preescolar (30 000 dólares de los Estados Unidos)  

Agencia Alemana de Cooperación Internacional (GIZ) 

(38 000 dólares de los Estados Unidos) 



GB.337/INS/INF/1 

 

GB337-INS_INF_1_[RELME-190925-1]-Sp.docx  35 

Ámbito geográfico: Argelia, Benin, Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde,  

Côte d’Ivoire, Egipto, Gabón, Gambia, Ghana, Guinea, 

Guinea-Bissau, Jordania, Kenya, Liberia, Libia, Malí, 

Marruecos, Mauricio, Mauritania, Níger, Nigeria, Senegal, 

Sierra Leona, Sudáfrica, República Unida de Tanzanía, 

Togo, Túnez 

Composición:  

a) Gobiernos: 28 

b) Empleadores: 28 

c) Trabajadores: 28 

Objeto de la reunión: i) intercambiar conocimientos y compartir buenas 

prácticas sobre la formación y la disponibilidad de 

trabajadores competentes en el sector de la educación 

de la primera infancia; 

 ii) debatir sobre desafíos y soluciones con miras a formar 

y retener a trabajadores competentes en dicho sector, y 

 iii) adoptar una hoja de ruta sobre el trabajo decente para 

el personal del sector de la educación de la primera 

infancia. 

Especialistas: UNESCO París 

UNESCO Rabat 

expertos internacionales en educación de la primera infancia 

Normas internacionales del 

trabajo y otros textos pertinentes: 

La reunión se basará en las Directrices de política de la OIT 

sobre la promoción del trabajo decente para el personal del 

sector de la educación de la primera infancia (2014), que a 

su vez se apoyan en el conjunto de normas internacionales 

del trabajo actualizadas 

Idiomas de trabajo: árabe, francés e inglés 

Actividades para los empleadores 

31. Capacitación para organizaciones africanas  
de empleadores sobre la participación  
en la gobernanza de la migración laboral 

Fecha propuesta: 13 a 15 de noviembre de 2019 

Lugar: Pretoria, Sudáfrica 

Financiación: Gobierno de Suecia (103 017 dólares  

de los Estados Unidos) 

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

República Centroafricana, Chad, Côte d’Ivoire, República 

Democrática del Congo, Egipto, Eritrea, Eswatini, Etiopía, 

Gabón, Gambia, Ghana, Guinea, Kenya, Lesotho, 

Madagascar, Malawi, Malí, Marruecos, Mauricio, 

Mauritania, Mozambique, Namibia, Níger, Nigeria, 

Rwanda, Senegal, Seychelles, Sierra Leona, Somalia, 
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Sudáfrica, Sudán, República Unida de Tanzanía, Togo, 

Túnez, Uganda, Zambia, Zimbabwe, así como un 

representante empleador de las siete organizaciones 

regionales siguientes: 

Comunidad Económica de los Estados de África Occidental 

(CEDEAO) 

Comunidad de África Meridional para el Desarrollo 

(SADC) 

Comunidad de África Oriental (CAO) 

Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo (IGAD) 

Mercado Común para África Oriental y Meridional 

(COMESA) 

Unión del Magreb Árabe (UMA) 

Comunidad Económica de los Estados de África Central 

(CEEAC) y, a escala continental, un representante de 

Business Africa 

Composición:  

 Empleadores: 42 

Objeto de la capacitación: i) capacitar a las organizaciones de empleadores africanas 

para participar en la gobernanza de la migración 

laboral, en particular, contribuyendo a la elaboración y 

aplicación de políticas, leyes y medidas en materia de 

migración laboral en los planos continental, 

subregional y nacional, y 

 ii) capacitar a los interlocutores sociales para intervenir en 

actividades de promoción y presión sobre la 

gobernanza de la migración laboral, prestando una 

atención particular a las trabajadoras migrantes. 

Especialista: Organización Internacional de Empleadores (OIE) 

Observador: Organización Internacional de Empleadores (OIE) 

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), 

Recomendación sobre los trabajadores migrantes (revisada), 

1949 (núm. 86), Recomendación sobre los trabajadores 

migrantes, 1975 (núm. 151) 

Idiomas de trabajo: francés e inglés 

Actividades para los trabajadores 

32. Taller de formación sobre la protección de los trabajadores 
migrantes en las islas del Océano Índico 

Fecha propuesta: 9 a 12 de septiembre de 2019 

Lugar: Antananarivo, Madagascar 

Financiación: CTPO (15 000 dólares de los Estados Unidos) 
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Ámbito geográfico: Comoras, Madagascar, Mauricio, Seychelles, así como  

dos territorios insulares del Océano Índico, Mayotte  

y La Reunión 

Composición:  

 Trabajadores: 21 

Objeto del taller: i) estudiar y debatir las limitaciones del modelo 

tradicional de servicios sindicales ante los desafíos que 

surgen en un mundo en evolución y transformación, y 

 ii) abordar las prácticas discriminatorias contra los 

trabajadores migrantes y crear recursos contra la 

discriminación. 

Observadores: un representante del Ministerio de Trabajo de Madagascar 

un representante de la Federación de Empleadores (Islas del 

Océano Índico) 

Normas internacionales del 

trabajo y otros textos pertinentes: 

normas y principios y derechos fundamentales en el trabajo 

de la OIT 

Marco multilateral de la OIT para las migraciones laborales 

Principios generales y directrices prácticas para una 

contratación equitativa de la OIT 

Convenio sobre los trabajadores migrantes (revisado), 1949 

(núm. 97), Convenio sobre los trabajadores migrantes 

(disposiciones complementarias), 1975 (núm. 143) 

Idiomas de trabajo: francés e inglés 

33. Promover los derechos laborales y el diálogo social 
mediante la aplicación efectiva del programa  
de asociación entre la Unión Europea y Georgia, 
sobre la base de la experiencia de otros países  
de la Asociación Oriental 

Fecha propuesta: 23 y 24 de septiembre de 2019 

Lugar: Tiflis, Georgia 

Financiación: Gobierno de Dinamarca (18 600 dólares  

de los Estados Unidos) 

Ámbito geográfico: Georgia, República de Moldova, Ucrania 

Composición:  

 Trabajadores: 25 

Objeto de la conferencia: i) mejorar el diálogo social nacional e impulsar la 

aplicación de los cambios positivos a los que se han 

sometido las normas del trabajo y las instituciones  

del mercado de trabajo en el proceso de armonización 

de la legislación laboral con la legislación europea  

a favor de los trabajadores y sus familias, y 

 ii) adoptar estrategias sindicales conjuntas. 

Especialistas: un Secretario Ejecutivo del Consejo Regional Paneuropeo 

de la Confederación Sindical Internacional (CSI-CRPE) 



GB.337/INS/INF/1 

 

38 GB337-INS_INF_1_[RELME-190925-1]-Sp.docx  

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 inspección del trabajo, 1947 

(núm. 81), Convenio sobre la consulta tripartita (normas 

internacionales del trabajo), 1976 (núm. 144) 

Idiomas de trabajo: inglés y ruso 

34. Promover el diálogo social y las normas internacionales 
del trabajo en las regiones de los países de la Asociación 
Oriental: El caso de Ayaria 

Fecha propuesta: 26 y 27 de septiembre de 2019 

Lugar: Batumi, Georgia 

Financiación: Gobierno de Dinamarca (17 000 dólares  

de los Estados Unidos) 

Ámbito geográfico: Georgia, República de Moldova, Ucrania 

Composición:  

 Trabajadores: 25 

Objeto del seminario: i) mejorar el diálogo social nacional e impulsar la 

aplicación de los cambios positivos a los que se han 

sometido las normas del trabajo y las instituciones del 

mercado de trabajo en el proceso de armonización de la 

legislación laboral con la legislación europea a favor de 

los trabajadores y sus familias, y 

 ii) adoptar estrategias sindicales conjuntas. 

Especialistas: un Secretario Ejecutivo del Consejo Regional Paneuropeo 

de la Confederación Sindical Internacional (CSI-CRPE) 

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 inspección del trabajo, 1947 

(núm. 81), Convenio sobre la consulta tripartita (normas 

internacionales del trabajo), 1976 (núm. 144) 

Idiomas de trabajo: inglés y ruso 

35. Atención universal de la salud y principios  
y derechos fundamentales en el trabajo 

Fecha propuesta: 7 y 8 de octubre de 2019 

Lugar: Nursultán, Kazajstán 

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

Ámbito geográfico: Armenia, Azerbaiyán, Belarús, Georgia, Kazajstán, 

Kirguistán, República de Moldova, Federación de Rusia, 

Tayikistán, Ucrania 
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Composición:  

 Trabajadores: 50 

Objeto de la reunión: i) capacitar a los miembros de la Internacional de 

Servicios Públicos (ISP) en materia de promoción de la 

mejora de la financiación de los servicios de salud y la 

rendición de cuentas presupuestaria para avanzar hacia 

una cobertura de salud pública universal; 

 ii) examinar el grado de aplicación de los principios  

y derechos fundamentales en el trabajo en los servicios 

de salud de diferentes países de la región, y analizar  

los problemas conexos y las perspectivas de mejora; 

 iii) emprender esfuerzos renovados para que se respete  

la libertad sindical como derecho laboral y sindical 

fundamental, consagrado en la Declaración de la OIT 

relativa a los principios y derechos fundamentales  

en el trabajo, y 

 iv) lograr el compromiso con la igualdad de género en los 

servicios sociales y de salud, en consonancia con el 

principio de eliminación de la discriminación previsto 

en la Declaración de la OIT relativa a los principios  

y derechos fundamentales en el trabajo. 

Especialistas: Internacional de Servicios Públicos (ISP) 

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 discriminación (empleo y 

ocupación), 1958 (núm. 111) 

Idiomas de trabajo: inglés y ruso 

36. Curso sobre normas internacionales del trabajo 
y mecanismos de control de la OIT para países 
africanos de lengua portuguesa 

Fecha propuesta: 14 a 17 de octubre de 2019 

Lugar: Luanda, Angola 

Financiación: presupuesto ordinario de la OIT (21 067 dólares  

de los Estados Unidos) 

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

Santo Tomé y Príncipe 

Composición:  

 Trabajadores: 16 

Objeto del curso: i) mejorar la comprensión del funcionamiento de la OIT 

y del sistema de normas internacionales del trabajo y, 

en particular, de los procedimientos de adopción, 

ratificación y control de las normas internacionales del 

trabajo; 
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 ii) formular estrategias para defender los derechos de los 

trabajadores mediante actividades de sensibilización, 

acciones judiciales, campañas y otras medidas afines 

en relación con la ratificación y aplicación de las 

normas internacionales del trabajo; 

 iii) elaborar planes de acción para aplicar las estrategias en 

cuestión y mejorar el diálogo social en los países de la 

Comunidad de Países de Lengua Portuguesa (CPLP), y 

 iv) reforzar la cooperación internacional y los vínculos 

entre los sindicatos de la CPLP. 

Especialistas: un miembro de la Comisión de Expertos en Aplicación de 

Convenios y Recomendaciones (CEACR) 

Normas internacionales del 

trabajo y otros textos pertinentes: 

El curso, que versará sobre las normas internacionales del 

trabajo, se centrará en la capacitación de los sindicatos 

participantes para promover la aplicación de las normas del 

trabajo y, para ello, se prestará una atención especial a las 

violaciones de los derechos laborales y de los trabajadores. 

En concreto, se tratarán la capacidad para seguir los 

procedimientos relacionados con las normas internacionales 

del trabajo, las obligaciones en materia de presentación de 

memorias y la función de los sindicatos en la aplicación de 

las normas internacionales del trabajo 

Idioma de trabajo: portugués 

37. Seminario de formación para sindicatos acerca  
de la Declaración sobre las Empresas Multinacionales 
y la coherencia de las políticas en la esfera de las 
prácticas laborales socialmente responsables  
en las cadenas mundiales de suministro 

Fecha propuesta: 22 a 24 de octubre de 2019 

Lugar: Cebú, Filipinas 

Financiación: Unión Europea (25 579 dólares de los Estados Unidos) 

Ámbito geográfico: China, Filipinas, Indonesia, Japón, Myanmar, Tailandia, 

Viet Nam 

Composición:  

 Trabajadores: 19 

Objeto del seminario: i) formar a los trabajadores y sindicatos sobre los marcos 

de política internacionales en el ámbito de la 

responsabilidad social de las empresas y la conducta 

empresarial responsable para promover la aplicación de 

las políticas y los principios recomendados por esos 

instrumentos; 

 ii) sensibilizar a los trabajadores y sindicatos para que 

utilicen los instrumentos destinados a proteger los 

derechos laborales y sindicales en las cadenas 

mundiales de suministro; 
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 iii) proporcionar a los participantes una visión general 

sobre otros instrumentos de política existentes para la 

promoción de la dimensión laboral de la 

responsabilidad social de las empresas y la conducta 

empresarial responsable, así como brindar a los 

participantes la oportunidad de compartir información 

sobre los principales desafíos y buenas prácticas 

relativos a la participación en el diálogo social y la 

negociación colectiva con empresas multinacionales de 

las cadenas mundiales de suministro, y 

 iv) definir las acciones concretas que deberían aplicarse 

conjuntamente en el marco de los programas relativos a 

las cadenas de suministro responsables en Asia en los 

países respectivos comprendidos en el programa. 

Especialistas: un consultor internacional 

Organización Regional de la Confederación Sindical 

Internacional para Asia y el Pacífico (CSI-AP) 

Sindicato Mundial IndustriALL 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD) 

delegación de la Unión Europea 

Comité Consultivo Sindical de la OCDE (TUAC-OCDE) 

Comité Consultivo Empresarial e Industrial ante la OCDE 

(BIAC-OCDE) 

Normas internacionales del 

trabajo y otros textos pertinentes: 

Declaración tripartita de la OIT de principios sobre las 

empresas multinacionales y la política social (Declaración 

sobre las Empresas Multinacionales, modificada en 2017) 

Líneas Directrices de la OCDE para Empresas 

Multinacionales (2011) 

Principios Rectores de las Naciones Unidas  

sobre las empresas y los derechos humanos 

Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos 

fundamentales en el trabajo (1998) 

Declaración del Centenario de la OIT para el Futuro  

del Trabajo (2019) 

Idioma de trabajo: inglés 

38. Capacitación para organizaciones africanas  
de trabajadores sobre la participación  
en la gobernanza de la migración laboral 

Fecha propuesta: 23 a 25 de octubre de 2019 

Lugar: Nairobi, Kenya 

Financiación: Gobierno de Suecia (92 033 dólares de los Estados Unidos) 
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Ámbito geográfico: Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Camerún, 

República Centroafricana, Chad, Comoras, Côte d’Ivoire, 

República Democrática del Congo, Eritrea, Eswatini, 

Etiopía, Gabón, Gambia, Ghana, Kenya, Lesotho, Libia, 

Madagascar, Malí, Marruecos, Mauritania, Mauricio, 

Mozambique, Níger, Nigeria, Rwanda, Senegal, Seychelles, 

Sierra Leona, Somalia, Sudáfrica, Sudán, Togo, Túnez, 

Uganda, Zambia, Zimbabwe, así como participantes  

de las siete organizaciones sindicales siguientes:  

CSI-África, OUATUU, OTUWA, SATUCC, EATUC, 

OTUCA y CSTOI 

Composición:  

 Trabajadores: 46 

Objeto de la capacitación: i) capacitar a las organizaciones de trabajadores africanas 

para participar en la gobernanza de la migración 

laboral, en particular, contribuyendo a la elaboración y 

aplicación de políticas, leyes y medidas en materia de 

migración laboral en los planos continental, 

subregional y regional, y 

 ii) capacitar a los interlocutores sociales para intervenir en 

actividades de promoción y presión sobre la 

gobernanza de la migración laboral, prestando una 

atención particular a las trabajadoras migrantes. 

Observadores: Internacional de Servicios Públicos (ISP) 

Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación, 

Agrícolas, Hoteles, Restaurantes, Tabaco y Afines (UITA) 

Internacional de Trabajadores de la Construcción y la 

Madera (ICM) 

Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte 

(ITF) 

Federación Internacional de Trabajadores del Hogar (FITH) 

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), 

Recomendación sobre los trabajadores migrantes (revisada), 

1949 (núm. 86), Recomendación sobre los trabajadores 

migrantes, 1975 (núm. 151) 

Idiomas de trabajo: francés e inglés 

39. Reunión de economistas de los Nuevos Estados 
Independientes sobre las políticas de las instituciones 
financieras internacionales, con el objeto de elaborar 
estrategias sindicales en materia salarial  
y de protección social 

Fecha propuesta: 6 y 7 de noviembre de 2019 

Lugar: Tiflis, Georgia 



GB.337/INS/INF/1 

 

GB337-INS_INF_1_[RELME-190925-1]-Sp.docx  43 

Financiación: Centro de Turín (OIT) (14 000 dólares  

de los Estados Unidos) 

CSI-CRPE (5 200 dólares de los Estados Unidos) 

CSPO (1 200 dólares de los Estados Unidos) 

CTPO (4 016 dólares de los Estados Unidos) 

Ámbito geográfico: Armenia, Azerbaiyán, Belarús, Georgia, Kazajstán, 

Kirguistán, República de Moldova, Federación de Rusia, 

Tayikistán, Ucrania, Uzbekistán 

Composición:  

 Trabajadores: 25 

Objeto de la reunión: i) examinar resultados de investigaciones, políticas e 

intervenciones de las instituciones financieras 

internacionales (Fondo Monetario Internacional y 

Banco Mundial) a escala mundial y nacional, 

mecanismos de debida diligencia establecidos por los 

bancos multilaterales de desarrollo y fórmulas 

mediante las cuales los sindicatos puedan promover el 

trabajo decente y la justicia social a través de dichos 

mecanismos, y 

 ii) intercambiar puntos de vista sobre políticas salariales 

para plantear acciones comunes y organizar campañas 

subregionales y nacionales a favor del incremento 

salarial. 

Especialistas: dos representantes del Consejo Regional Paneuropeo de la 

Confederación Sindical Internacional (CSI-CRPE) 

Normas internacionales del 

trabajo y otros textos pertinentes: 

Convenio sobre la fijación de salarios mínimos, 1970  

(núm. 131), Convenio sobre la protección del salario, 1949 

(núm. 95), 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 y ruso 

40. Seminario regional sindical sobre el trabajo decente 
para las personas con discapacidad en las Américas 

Fecha propuesta: 12 y 13 de noviembre de 2019 

Lugar: Santiago de Chile, Chile 

Financiación: presupuesto ordinario de la OIT (78 344 dólares  

de los Estados Unidos) 

Ámbito geográfico: Argentina, Barbados, Canadá, Chile, Colombia, 

El Salvador, Guatemala, Guyana, Jamaica, México, 

Panamá, Perú, Uruguay 

Composición:  

 Trabajadores: 39 
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Objeto del seminario: i) mejorar los conocimientos y la información de las 

organizaciones de trabajadores sobre actividades  

y alianzas de promoción del trabajo decente  

para las personas con discapacidad; 

 ii) lograr su compromiso y participación en la adopción  

de un marco de referencia nacional y regional, y 

 iii) concebir acciones futuras y estrategias de movilización 

de recursos humanos y financieros. 

Especialistas: dos colaboradores externos que participaron en la encuesta 

y el estudio de ACTRAV sobre la acción sindical relativa  

al trabajo decente para las personas con discapacidad 

representante de la Organización de los Estados Americanos 

(OEA) del Brasil 

funcionarios de los organismos de las Naciones Unidas 

especializados en inclusión de personas con discapacidad 

representantes de instituciones públicas especializados  

en el empleo de personas con discapacidad 

representantes de sindicatos especializados en inclusión  

de personas con discapacidad 

representantes de organizaciones de empleadores con 

experiencia en la contratación de personas con discapacidad 

Normas internacionales del 

trabajo y otros textos pertinentes: 

Convenio sobre la readaptación profesional y el empleo 

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

sobre la readaptación profesional y el empleo (personas 

inválidas), 1983 (núm. 168) 

Idiomas de trabajo: español e inglés 

41. Curso sindical sobre aumento de la productividad 
para un futuro del trabajo centrado en las personas 
y con trabajo decente para todos 

Fecha propuesta: 25 a 29 de noviembre de 2019 

Lugar: Windhoek, Namibia 

Financiación: CTPO (5 000 dólares de los Estados Unidos) 

Confederación Japonesa de Sindicatos (JTUC-RENGO) 

(40 000 dólares de los Estados Unidos) 

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

Congo, Eswatini, Lesotho, Madagascar, Malawi, Mauricio, 

Mozambique, Namibia, Seychelles, Sudáfrica, República 

Unida de Tanzanía, Zambia, Zimbabwe 

Composición:  

 Trabajadores: 20 

Objeto del curso: i) fortalecer el papel de los sindicatos en la distribución 

de los beneficios derivados del aumento de la 

productividad para un futuro del trabajo centrado en las 

personas y con trabajo decente para todos, y 
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 ii) mejorar la competitividad de los participantes para crear 

más oportunidades de empleo y reforzar los mecanismos 

de diálogo social y negociación colectiva a fin de 

alcanzar el objetivo del trabajo decente para todos. 

Observadores: Organización Regional para África de la Confederación 

Sindical Internacional (CSI-África) 

Organización de Unidad Sindical Africana (OUSA) 

Consejo de Coordinación Sindical de África Austral 

(SATUCC) 

Federación de Empleadores de Namibia 

Ministerio de Trabajo de Namibia 

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) 

Idiomas de trabajo: francés, inglés y portugués 

42. Sindicatos interregionales y Objetivos de Desarrollo 
Sostenible: Taller de formación e intercambio  
de conocimientos Sur-Sur 

Fecha propuesta: 2 a 5 de diciembre de 2019 

Lugar: Manila, Filipinas 

Financiación: CTPO (80 000 dólares de los Estados Unidos) 

Ámbito geográfico: Argentina, Azerbaiyán, Chad, Colombia, Costa Rica, 

Filipinas, Ghana, India, Indonesia, Jordania, Kirguistán, 

República de Moldova, Namibia, Samoa, Zambia, 

Zimbabwe 

Composición:  

 Trabajadores: 24 

Objeto del taller: i) capacitar a los sindicatos para participar de manera 

eficaz en los procesos de la Agenda 2030 a escala 

nacional, continental y mundial; 

 ii) evaluar los avances realizados, identificar los obstáculos 

y retos existentes e intercambiar experiencias, y 

 iii) compartir conocimientos y buenas prácticas entre los 

participantes sobre cómo superar los retos identificados 

y cómo pueden aprovechar los sindicatos las 

oportunidades que plantea la Agenda 2030. 

Especialistas: Red Sindical de Cooperación al Desarrollo (RSCD)  

de la Confederación Sindical Internacional (CSI) 

Organización Regional de la Confederación Sindical 

Internacional (CSI) para Asia y el Pacífico, para África  

y para los Estados Árabes 

Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras  

de las Américas (CSA) 
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Coordinador residente de las Naciones Unidas en Filipinas 

Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico  

de las Naciones Unidas (CESPAP) 

Normas internacionales del 

trabajo y otros textos pertinentes: 

se prevé que los debates sobre la Agenda 2030 y los ODS 

darán lugar a los siguientes resultados relacionados  

con las normas internacionales del trabajo: 

mayor alcance de las normas internacionales del trabajo 

gracias a un aumento del número de ratificaciones; 

intensificación de las medidas adoptadas por los mandantes 

tripartitos y otros actores en el ámbito nacional para mejorar 

la aplicación de las normas internacionales del trabajo, con 

el apoyo de marcos de planificación nacionales y 

multilaterales como los PTDP y los Marcos de Cooperación 

de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible 

(antiguos MANUD) u otros marcos análogos de 

planificación, y 

compromiso y apropiación efectivos de los mandantes 

tripartitos respecto del proceso de preparación, adopción, 

presentación de memorias y examen de las normas 

internacionales del trabajo. 

Idiomas de trabajo: español, francés e inglés 

43. Foro interregional sobre la participación sindical 
en la organización de los trabajadores  
de la economía informal en sindicatos 

Fecha propuesta: 9 y 10 de diciembre de 2019 

Lugar: Nairobi, Kenya 

Financiación: Presupuesto ordinario de la OIT (45 000 dólares  

de los Estados Unidos) 

Ámbito geográfico: Argentina, Azerbaiyán, Benin, Estado Plurinacional de 

Bolivia, Fiji, Filipinas, Ghana, India, Malawi, República  

de Moldova, Nepal, Perú, Sierra Leona, República Unida  

de Tanzanía, Turkmenistán, Uganda, Uzbekistán, Zambia, 

Zimbabwe 

Composición:  

 Trabajadores: 20 

Objeto del foro: i) evaluar e intercambiar experiencias de distintos 

modelos, dilemas, perspectivas y consecuencias 

(contrapartidas) al sindicar a los trabajadores y 

operadores de la economía informal, y 

 ii) dar cabida a las nuevas realidades en las estructuras 

sindicales existentes. 

Observadores: Agencia Danesa para el Desarrollo Sindical (DTDA) 

Confederación Sindical de África Oriental (EATUC) 

Organización Regional para África de la Confederación 

Sindical Internacional (CSI-África) 
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Normas internacionales del 

trabajo y otros textos pertinentes: 

Recomendación sobre la transición de la economía informal 

a la economía formal , 2015 (núm. 204) 

Idiomas de trabajo: español, francés, inglés y portugués 

44. Reunión regional sobre la mejora de la acción sindical 
para promover el trabajo decente y los derechos  
de los trabajadores en los acuerdos  
sobre comercio e inversiones 

Fecha propuesta: 9 a 11 de diciembre de 2019 

Lugar: Hanoi, Viet Nam 

Financiación: CTPO (70 000 dólares de los Estados Unidos) 

Ámbito geográfico: Australia, República de Corea, Fiji, Filipinas, Indonesia, 

Japón, Malasia, Sri Lanka, Viet Nam, así como un 

representante de Asia Sudoriental, Asia Meridional  

y las islas del Pacífico 

Composición:  

 Trabajadores: 35 

Objeto de la reunión: i) debatir acerca de las normas internacionales  

del trabajo, los convenios fundamentales  

y el Programa de Trabajo Decente de la OIT; 

 ii) explicar el modelo de los acuerdos de libre comercio  

y los acuerdos internacionales de inversión a nivel 

nacional, subregional y regional y analizar su impacto 

en la economía, el empleo, los derechos y los salarios  

a nivel nacional y regional; 

 iii) definir «cláusulas laborales y sociales» y las 

modalidades de esas cláusulas en los acuerdos de libre 

comercio de Asia y el Pacífico, e identificar la 

prevalencia y los déficits de cláusulas laborales en los 

acuerdos de libre comercio bilaterales y regionales, y 

 iv) explicar la importancia del diálogo social y la función 

de los sindicatos en los acuerdos de libre comercio, 

analizando un ejemplo para perfeccionar las propuestas 

de proyecto de cláusula laboral y un programa de 

acción sindical en la promoción, la aplicación y el 

control del cumplimiento de las cláusulas laborales  

en los acuerdos comerciales. 

Especialistas: Third World Network 

Our World Is Not For Sale (OWINFS) 

Ministerio de Trabajo, Discapacidad y Asuntos Sociales 

(Viet Nam) 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio  

y Desarrollo (UNCTAD) 

Banco Asiático de Desarrollo (BAD) 

Comisión Económica y Social de las Naciones Unidas para 

Asia y el Pacífico (CESPAP) 
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Normas internacionales del 

trabajo y otros textos pertinentes: 

La OIT define las cláusulas laborales en los acuerdos 

comerciales como «toda norma sobre relaciones laborales o 

condiciones mínimas de trabajo, mecanismos de supervisión 

o destinados a promover el cumplimiento, y/o marcos de 

cooperación. Esta definición agrupa una variedad de 

disposiciones laborales, incluyendo referencias a derechos 

laborales y mecanismos de cooperación». Las cláusulas 

laborales también incorporan los principios y derechos 

fundamentales en el trabajo, que se examinarán en el taller 

con la debida atención 

Idioma de trabajo: inglés 

45. Curso subregional para abogados y dirigentes sindicales 
sobre la utilización de las normas internacionales  
del trabajo y su sistema de control 

Fecha propuesta: 11 a 13 de diciembre de 2019 

Lugar: Tiflis, Georgia 

Financiación: Gobierno de Dinamarca (25 000 dólares  

de los Estados Unidos) 

Ámbito geográfico: Armenia, Azerbaiyán, Georgia 

Composición:  

 Trabajadores: 25 

Objeto del curso: i) fortalecer la capacidad de las organizaciones  

de trabajadores para promover las normas 

internacionales del trabajo, aplicar los convenios  

y otros instrumentos de la OIT y utilizar  

los mecanismos de control de la OIT, y 

 ii) promover la función de las organizaciones  

de trabajadores en las consultas tripartitas  

y en la presentación de memorias a los órganos  

de control ordinarios y especiales de la OIT. 

Especialistas: un Secretario Ejecutivo del Consejo Regional Paneuropeo 

de la Confederación Sindical Internacional (CSI-PERC) 

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 el trabajo forzoso, 1930  

(núm. 29); Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 

1957 (núm. 105), Convenio sobre igualdad de 

remuneración, 1951 (núm. 100), 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) 

Idiomas de trabajo: inglés y ruso 
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46. Taller subregional de acción sindical sobre trabajo 
decente para personas con discapacidad: Reforzar 
la acción mediante los marcos legislativos 

Fecha propuesta: 28 a 30 de enero de 2020 

Lugar: Monrovia, Liberia 

Financiación: presupuesto ordinario de la OIT (31 438 dólares  

de los Estados Unidos) 

Ámbito geográfico: Ghana, Liberia, Nigeria, Sierra Leona, Togo 

Composición:  

 Trabajadores: 30 

Objeto del taller: i) mejorar los conocimientos de las organizaciones de 

trabajadores sobre actividades y alianzas de promoción 

del trabajo decente para personas con discapacidad; 

 ii) lograr su compromiso y participación en la adopción de 

un marco de referencia nacional y regional, y 

 iii) concebir acciones futuras y estrategias de movilización 

de recursos humanos y financieros. 

Especialistas: representantes oficiales de organismos de las Naciones 

Unidas especializados en inclusión de personas con 

discapacidad 

representantes de organizaciones de personas con 

discapacidad especializadas en la colaboración con los 

sindicatos 

representantes de instituciones públicas especializadas en el 

empleo de personas con discapacidad 

representantes de sindicatos especializados en inclusión de 

personas con discapacidad 

representantes de organizaciones de empleadores con 

experiencia en la contratación de personas con discapacidad 

Normas internacionales del 

trabajo y otros textos pertinentes: 

Convenio sobre la readaptación profesional y el empleo 

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

sobre la readaptación profesional y el empleo (personas 

inválidas), 1983 (núm. 168) 

Convención sobre los Derechos de las Personas  

con Discapacidad 

Idioma de trabajo: inglés 
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Programa de coloquios, seminarios, talleres 
y otras reuniones análogas aprobados 

Fecha   Título de la reunión  Lugar 

  ÁFRICA   

  2019   

1.º-2 de agosto 
 

Foro Mundial sobre Empleo Juvenil 2019 – Hoy y mañana con trabajo 
decente para los jóvenes 

 
Abuja, Nigeria 

28-29 de agosto 
 

Curso técnico regional sobre el seguimiento de la meta 1.3 de los ODS 
mediante la Encuesta de Seguridad Social 

 
Johannesburgo, 
Sudáfrica 

9-12 de septiembre 
 

Taller de formación sobre la protección de los trabajadores migrantes  
en las islas del Océano Índico 

 
Antananarivo, 
Madagascar, 

10-12 de septiembre 
 

Invertir en personal sanitario: Empleo y trabajo decente en el sector  
de la salud – Taller técnico para los países de la Comunidad  
de Desarrollo de África Meridional (SADC) 

 
Johannesburgo, 
Sudáfrica 

11-13 de septiembre 
 

Consultas tripartitas subregionales para el establecimiento de alianzas  
en materia de competencias profesionales y migración – África 
Occidental y Sahel 

 
Abuja, Nigeria 

16-18 de septiembre 
 

Consultas tripartitas subregionales para el establecimiento de alianzas  
en materia de competencias profesionales y migración – África Central 

 
Yaundé, Camerún 

1.º-2 de octubre 
 

Aumento de la eficacia, el impacto y la capacidad de integración  
de las instituciones nacionales de diálogo social 

 
Johannesburgo, 
Sudáfrica 

14-17 de octubre 
 

Curso sobre normas internacionales del trabajo y mecanismos  
de control de la OIT para países africanos de lengua portuguesa 

 
Luanda, Angola 

14-18 de octubre 
 

Fortalecimiento de las capacidades de los interlocutores sociales en la 
región de la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo (IGAD) 

 
Arusha, República 
Unida de Tanzanía 

23-25 de octubre 
 

Capacitación para organizaciones africanas de trabajadores  
sobre la participación en la gobernanza de la migración laboral 

 
Nairobi, Kenya 

29-31 de octubre 
 

Educación de calidad para la primera infancia y profesionalización  
de los trabajadores del sector 

 
Casablanca, Marruecos 

13-15 de noviembre 
 

Capacitación para organizaciones africanas de empleadores  
sobre la participación en la gobernanza de la migración laboral 

 
Pretoria, Sudáfrica 

15-16 de noviembre 
 

Coloquio sobre los retos y las perspectivas de financiación  
de la formación profesional en África Occidental 

 
Abiyán, Côte d’Ivoire 

25-29 de noviembre 
 

Curso sindical sobre aumento de la productividad para un futuro del 
trabajo centrado en las personas y con trabajo decente para todos 

 
Windhoek, Namibia 

     

  ASIA Y EL PACÍFICO   

  2019   

24-26 de julio  Foro tripartito de alto nivel sobre trabajo decente y cambio climático  
en el Pacífico 

 Puerto Moresby,  
Papua Nueva Guinea 

18-19 de septiembre  Noveno seminario regional sobre las relaciones de trabajo en la región  
de la ASEAN: Promover relaciones de trabajo armoniosas fomentando  
el diálogo social sobre el desarrollo de las competencias profesionales  
en el contexto del futuro del trabajo 

 Chiba, Japón 

25-27 de septiembre  Reunión plenaria inaugural del Foro de Asia Sudoriental  
para la erradicación de la trata de personas y el trabajo  
forzoso de los pescadores (SEA Forum for fishers) 

 Bali, Indonesia 

26-27 de septiembre  Duodécimo foro de la ASEAN sobre trabajadores migrantes  Bangkok, Tailandia 
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22-24 de octubre  Seminario de formación para sindicatos acerca de la Declaración  
sobre las Empresas Multinacionales y la coherencia de las políticas  
en la esfera de las prácticas laborales socialmente responsables  
en las cadenas mundiales de suministro 

 Cebú, Filipinas 

28 de octubre –  
1.º de noviembre 

 Taller de formación en seguros de desempleo: Experiencia a escala 
mundial, regional y de la República de Corea en seguros de desempleo 

 Seúl, República  
de Corea 

20-22 de noviembre  Taller de intercambio de conocimientos sobre la Alianza 8.7  
y la promoción del Protocolo de 2014 relativo al Convenio  
obre el trabajo forzoso, 1930  

 Katmandú, Nepal 

2-5 de diciembre  Sindicatos interregionales y Objetivos de Desarrollo Sostenible:  
Taller de formación e intercambio de conocimientos Sur-Sur 

 Manila, Filipinas 

9-11 de diciembre  Reunión regional sobre la mejora de la acción sindical para promover  
el trabajo decente y los derechos de los trabajadores en los acuerdos 
sobre comercio e inversiones 

 Hanoi, Viet Nam 

     

  EUROPA   

  2019   

23-24 de septiembre  Promover los derechos laborales y el diálogo social mediante  
la aplicación efectiva del programa de asociación entre la Unión  
Europea y Georgia, sobre la base de la experiencia de otros  
países de la Asociación Oriental 

 Tiflis, Georgia 

26-27 de septiembre  Promover el diálogo social y las normas internacionales del trabajo en las 
regiones de los países de la Asociación Oriental: El caso de Ayaria 

 Batumi, Georgia 

7-8 de octubre  Atención universal de la salud y principios y derechos fundamentales  
en el trabajo 

 Nursultán, Kazajstán 

10-11 de octubre   Conferencia internacional conjunta OIT/AICESIS sobre la gobernanza  
de la economía digital: El papel fundamental del diálogo social a través 
de los consejos económicos y sociales e instituciones análogas 

 Bucarest, Rumania 

29-31 de octubre  Taller sobre los resultados de los proyectos piloto relativos al 
fortalecimiento de las capacidades prácticas para analizar la demanda  
de trabajadores cualificados y asesorar en la planificación de los 
programas de educación y formación profesional en la región de 
Kirguistán, y para determinar los estándares ocupacionales y la 
cualificación profesional en los tres sectores económicos de Kirguistán 

 Biskek, Kirguistán 

6-7 de noviembre  Reunión de economistas de los Nuevos Estados Independientes  
sobre las políticas de las instituciones financieras internacionales,  
con el objeto de elaborar estrategias sindicales en materia salarial  
y de protección social 

 Tiflis, Georgia 

27-29 de noviembre  Reunión subregional sobre la promoción del diálogo social  Moscú, Federación  
de Rusia 

11-13 de diciembre  Curso subregional para abogados y dirigentes sindicales sobre  
la utilización de las normas internacionales del trabajo  
y su sistema de control 

 Tiflis, Georgia 

     

  AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE   

  2019   

3-5 de septiembre   Reunión subregional sobre la gobernanza de la migración laboral: 
Contratación equitativa y prevención de prácticas fraudulentas 

 Ciudad de Guatemala, 
Guatemala 

22-25 de octubre  Quinta reunión de la red de puntos focales de la Iniciativa Regional 
América Latina y el Caribe Libre de Trabajo Infantil 

 Lima, Perú 
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29-30 de octubre  Reunión preparatoria para la COP25: La promoción de una transición 
justa y la creación de empleos verdes y el trabajo decente  
para la acción climática en América Latina y el Caribe 

 Santiago de Chile, Chile 

11 de noviembre  Reunión de la Confederación de Empleadores del Caribe (CEC)  
y el Congreso de Trabajadores del Caribe (CCL) para trazar  
el camino a seguir tras la conclusión del proyecto de la Unión Europea 

 Puerto España,  
Trinidad y Tabago 

12-13 de noviembre  Seminario regional sindical sobre el trabajo decente para las personas 
con discapacidad en las Américas 

 Santiago de Chile, Chile 

3 de diciembre  Reunión de Ministros de Trabajo en apoyo al Proceso de Quito:  
La integración socioeconómica de las personas migrantes  
y refugiadas venezolanas en América Latina y el Caribe 

 Bogotá, Colombia 

16-20 de diciembre  Taller de formación subregional: Fomentar la resiliencia mediante 
programas públicos de empleo 

 Puerto España,  
Trinidad y Tabago 

     

  INTERREGIONAL   

  2019   

18-19 de julio  Diálogo mundial sobre el Convenio núm. 169  Ginebra, Suiza 

8 de noviembre  Un siglo de protección de la maternidad: Transformar las políticas 
relativas a las licencias y las políticas de cuidado para un mejor  
futuro del trabajo para todos 

 Ginebra, Suiza 

9-10 de diciembre  Foro interregional sobre la participación sindical en la organización  
de los trabajadores de la economía informal en sindicatos 

 Nairobi, Kenya 

12-13 de diciembre  Coloquio de la OIT de investigación sobre políticas de empleo relativo  
al futuro del pleno empleo – 2019 

 Ginebra, Suiza 

16-17 de diciembre  Coloquio interregional sobre la reducción de la disparidad salarial entre 
hombres y mujeres en los Estados Árabes y la promoción de la Coalición 
Internacional en favor de la Igualdad de Remuneración (EPIC) 

 Ammán, Jordania 

     

  ÁFRICA   

  2020   

27-31 de enero  Fortalecimiento de la capacidad nacional de análisis de datos relativos  
al trabajo infantil y el trabajo forzoso para la elaboración de políticas  
en los países africanos de habla francesa 

 Abiyán, Côte d’Ivoire 

28-30 de enero  Taller subregional de acción sindical sobre trabajo decente para 
personas con discapacidad: Reforzar la acción mediante los marcos 
legislativos 

 Monrovia, Liberia 

24-28 de febrero  Fortalecimiento de la capacidad nacional de análisis de datos relativos  
al trabajo infantil y el trabajo forzoso para la elaboración de políticas  
en los países africanos de habla inglesa 

 El Cairo, Egipto 

 

 

 

 

 


	Propuestas aprobadas entre junio y octubre de 2019
	Futuro del trabajo
	1. Foro tripartito de alto nivel sobre trabajo decente y cambio climático en el Pacífico
	2. Noveno seminario regional sobre las relaciones de trabajo en la región de la ASEAN: Promover relaciones de trabajo armoniosas fomentando el diálogo social sobre  el desarrollo de las competencias profesionales  en el contexto del futuro del trabajo

	Política de empleo
	3. Foro Mundial sobre Empleo Juvenil 2019 – Hoy y mañana con trabajo decente para los jóvenes
	4. Consultas tripartitas subregionales para el establecimiento de alianzas en materia de competencias profesionales  y migración – África Occidental y Sahel
	5. Consultas tripartitas subregionales para el establecimiento de alianzas en materia de competencias profesionales  y migración – África Central
	6. Taller sobre los resultados de los proyectos piloto relativos al fortalecimiento de las capacidades prácticas para analizar la demanda de trabajadores cualificados y asesorar en la planificación de los programas de educación y formación profesional...
	7. Coloquio sobre los retos y las perspectivas  de financiación de la formación profesional  en África Occidental
	8. Coloquio de la OIT de investigación sobre políticas de empleo relativo al futuro del pleno empleo – 2019
	9. Taller de formación subregional: Fomentar la resiliencia mediante programas públicos de empleo

	Empresas
	10. Reunión preparatoria para la COP25: La promoción de una transición justa y la creación de empleos verdes y el trabajo decente para la acción climática en América Latina y el Caribe

	Protección social
	11. Curso técnico regional sobre el seguimiento  de la meta 1.3 de los ODS mediante  la Encuesta de Seguridad Social
	12. Taller de formación en seguros de desempleo: Experiencia a escala mundial, regional y de la República de Corea  en seguros de desempleo

	Gobernanza y tripartismo
	13. Aumento de la eficacia, el impacto y la capacidad de integración de las instituciones nacionales  de diálogo social
	14. Conferencia internacional conjunta OIT/AICESIS sobre la gobernanza de la economía digital:  El papel fundamental del diálogo social  a través de los consejos económicos  y sociales e instituciones análogas
	15. Quinta reunión de la red de puntos focales  de la Iniciativa Regional América Latina  y el Caribe Libre de Trabajo Infantil
	16. Reunión de la Confederación de Empleadores  del Caribe (CEC) y el Congreso de Trabajadores del Caribe (CCL) para trazar el camino a seguir tras la conclusión del proyecto de la Unión Europea
	17. Taller de intercambio de conocimientos sobre la Alianza 8.7 y la promoción del Protocolo de 2014 relativo al Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930
	18. Reunión subregional sobre la promoción  del diálogo social
	19. Fortalecimiento de la capacidad nacional de análisis de datos relativos al trabajo infantil y el trabajo forzoso para la elaboración de políticas en países africanos de habla francesa
	20. Fortalecimiento de la capacidad nacional de análisis de datos relativos al trabajo infantil y el trabajo forzoso para la elaboración de políticas  en los países africanos de habla inglesa

	Condiciones de trabajo e igualdad
	21. Diálogo mundial sobre el Convenio núm. 169
	22. Reunión subregional sobre la gobernanza  de la migración laboral: Contratación equitativa  y prevención de prácticas fraudulentas
	23. Duodécimo foro de la ASEAN sobre trabajadores migrantes
	24. Fortalecimiento de las capacidades de los interlocutores sociales en la región de la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo (IGAD)
	25. Un siglo de protección de la maternidad: Transformar las políticas relativas a las licencias y las políticas de cuidado para un mejor futuro del trabajo para todos
	26. Reunión de Ministros de Trabajo en apoyo al Proceso de Quito: La integración socioeconómica  de las personas migrantes y refugiadas  venezolanas en América Latina y el Caribe
	27. Coloquio interregional sobre la reducción de la disparidad salarial entre hombres y mujeres en los Estados Árabes y la promoción de la Coalición Internacional en favor  de la Igualdad de Remuneración (EPIC)

	Actividades sectoriales
	28. Reunión plenaria inaugural del Foro de Asia Sudoriental para la erradicación de la trata  de personas y el trabajo forzoso  de los pescadores (SEA Forum for fishers)
	29. Invertir en personal sanitario: Empleo y trabajo decente en el sector de la salud – Taller técnico para los países de la Comunidad de Desarrollo de África Meridional (SADC)
	30. Educación de calidad para la primera infancia y profesionalización de los trabajadores del sector

	Actividades para los empleadores
	31. Capacitación para organizaciones africanas  de empleadores sobre la participación  en la gobernanza de la migración laboral

	Actividades para los trabajadores
	32. Taller de formación sobre la protección de los trabajadores migrantes en las islas del Océano Índico
	33. Promover los derechos laborales y el diálogo social mediante la aplicación efectiva del programa  de asociación entre la Unión Europea y Georgia, sobre la base de la experiencia de otros países  de la Asociación Oriental
	34. Promover el diálogo social y las normas internacionales del trabajo en las regiones de los países de la Asociación Oriental: El caso de Ayaria
	35. Atención universal de la salud y principios  y derechos fundamentales en el trabajo
	36. Curso sobre normas internacionales del trabajo y mecanismos de control de la OIT para países africanos de lengua portuguesa
	37. Seminario de formación para sindicatos acerca  de la Declaración sobre las Empresas Multinacionales y la coherencia de las políticas en la esfera de las prácticas laborales socialmente responsables  en las cadenas mundiales de suministro
	38. Capacitación para organizaciones africanas  de trabajadores sobre la participación  en la gobernanza de la migración laboral
	39. Reunión de economistas de los Nuevos Estados Independientes sobre las políticas de las instituciones financieras internacionales, con el objeto de elaborar estrategias sindicales en materia salarial  y de protección social
	40. Seminario regional sindical sobre el trabajo decente para las personas con discapacidad en las Américas
	41. Curso sindical sobre aumento de la productividad para un futuro del trabajo centrado en las personas y con trabajo decente para todos
	42. Sindicatos interregionales y Objetivos de Desarrollo Sostenible: Taller de formación e intercambio  de conocimientos Sur-Sur
	43. Foro interregional sobre la participación sindical en la organización de los trabajadores  de la economía informal en sindicatos
	44. Reunión regional sobre la mejora de la acción sindical para promover el trabajo decente y los derechos  de los trabajadores en los acuerdos  sobre comercio e inversiones
	45. Curso subregional para abogados y dirigentes sindicales sobre la utilización de las normas internacionales  del trabajo y su sistema de control
	46. Taller subregional de acción sindical sobre trabajo decente para personas con discapacidad: Reforzar la acción mediante los marcos legislativos


	Programa de coloquios, seminarios, talleres y otras reuniones análogas aprobados

