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Segmento de Empleo y Protección Social 

Primer punto del orden del día 
 
Respuesta de la OIT al VIH y al sida: acelerar 
los progresos de aquí a 2030 
(documento GB.337/POL/1) 

1. El portavoz del Grupo de los Trabajadores se congratula de los avances logrados mediante 

los esfuerzos emprendidos en todo el mundo, pero observa que la respuesta global al sida se 

halla en un momento precario, dadas las hondas repercusiones que el VIH y el sida están 

teniendo en el mundo del trabajo. En particular, la falta de políticas e inversiones públicas 

destinadas a paliar los problemas económicos, sociales y de desarrollo que la epidemia 

provoca en la esfera doméstica aumenta la carga de trabajo de las mujeres y obliga a los 

niños a asumir labores de cuidado en el hogar. Esta cuestión es fundamental y debe tratarse 

en la estrategia actualizada. 

2. El Grupo de los Trabajadores teme que las estrategias y los recursos hayan dejado de 

centrarse en la prevención a causa de la atención prioritaria prestada a escala mundial al 

tratamiento del VIH, lo cual provoca el repunte de nuevas infecciones. Tanto la prevención 

como el tratamiento son indispensables para promover la igualdad de oportunidades y el 

trabajo decente para todos. 

3. La OIT debería promover la idea de que «los pacientes tienen prioridad sobre las patentes» 

y garantizar una coherencia estratégica a escala mundial para que las personas afectadas por 

el VIH tengan acceso a los tratamientos antirretrovirales de primera y de segunda 

generación, que les permitirán llevar una vida laboral normal. 

4. El diálogo social y la intervención de los mandantes de la OIT son esenciales para que la 

respuesta al sida sea completa y eficaz. Las organizaciones de empleadores y de trabajadores 

en los sectores público, privado e informal han intervenido en campañas de capacitación y 

sensibilización a fin de difundir los conocimientos y las herramientas en relación con el VIH 

y el sida. 

5. Con referencia al párrafo 24 de la propuesta de la estrategia actualizada, en que se declara 

que «[l]os trabajadores que disponen de información sobre el VIH, conocen sus derechos y 

tienen capacidad económica, disfrutan de un mayor poder de negociación para rechazar las 

relaciones sexuales sin protección», el orador declara que este poder de rechazo no está 

solamente vinculado al conocimiento de los derechos y a la capacidad económica, sino 

también a otros factores, como la violencia y el acoso. Además, esta cuestión trasciende el 

ámbito de las relaciones laborales. El orador ruega a la Oficina explique los fundamentos de 

esta formulación. 

6. La cuestión del VIH y el sida en relación con la transición a la economía formal debería 

incluirse en estrategia actualizada. La Oficina debería tenerla presente a la hora de definir la 

asistencia que deba prestarse a los mandantes tripartitos. Su Grupo es partidario de que se 

intensifique la atención prestada a los trabajadores jóvenes, a los trabajadores con mayor 

riesgo de exposición al VIH y a los trabajadores con riesgo de sufrir violencia y acoso. 

7. El Grupo de los Trabajadores es también partidario de que se desarrollen conocimientos 

basados en datos empíricos, y en particular que se realicen estudios de investigación sobre 

el estigma y la discriminación relacionados con el VIH en el empleo. A este respecto, 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_723239.pdf
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observando que los trabajadores que viven con el VIH o están afectados por él deben afrontar 

diversas formas de estigmas y discriminación (por ejemplo, en algunos lugares, se les fuerza 

a someterse a pruebas obligatorias que, en función de los resultados, pueden entrañar su 

despido), el orador declara que la estrategia actualizada también debería contemplar 

actividades de sensibilización adicionales en este ámbito. 

8. Con referencia al párrafo 21, el orador observa con satisfacción que la labor de la OIT en el 

campo del VIH y el sida seguirá guiándose por las normas internacionales del trabajo 

pertinentes. Convendría añadir una referencia a los principios y los derechos fundamentales 

en el trabajo. 

9. Respecto a las oportunidades movilizar recursos y a la posibilidad de crear alianzas más allá 

de la importante colaboración que se mantiene con el Programa Conjunto de las Naciones 

Unidas sobre el VIH/Sida (ONUSIDA), el orador exhorta a la Oficina a que tenga en cuenta 

la orientación aportada por el Consejo de Administración en su 335.ª reunión (de marzo de 

2019) acerca de modalidades de financiación innovadoras, y en particular a que tome en 

consideración los temores expresados por Grupo de los Trabajadores respecto a los bonos 

de impacto social. La Oficina debería evitar forjar alianzas multilaterales que no permitan la 

rendición de cuentas. El orador solicita más aclaraciones sobre lo que se entiende por «fuera 

del sistema de las Naciones Unidas». 

10. Finalmente, exhorta a la Oficina a que en la estrategia actualizada incluya una referencia a 

las Directrices mixtas OIT/OMS sobre los servicios de salud y el VIH/SIDA y a que convoque 

una consulta informal con los mandantes para presentar información actualizada sobre la 

aplicación de esas Directrices y determinar en su caso la necesidad de revisarlas. Su Grupo 

subscribe la línea de actuación sugerida en el párrafo 33 y la propuesta de adoptar un enfoque 

integrado. Apoya el proyecto de decisión, en el párrafo 35. 

11. El portavoz del Grupo de los Empleadores encomia la labor que la Oficina ha venido 

realizando en los últimos decenios para tratar la cuestión del VIH y el sida en el mundo del 

trabajo, y declara que la estrategia actualizada debe revertir la reciente pérdida de fuelle que 

la respuesta al VIH y el sida ha experimentado en la comunidad internacional. Aunque en el 

documento se definen con exhaustividad las medidas necesarias para adaptar la respuesta 

del mundo del trabajo al VIH y al sida en función de los cambios registrados, no se facilitan 

detalles sobre la aplicación ni sobre cómo se obtendrán los recursos requeridos para 

financiarla. Se precisa una estrategia clara y orientada hacia los resultados para movilizar 

fondos al margen del presupuesto ordinario. 

12. En vista de que los Programas de Trabajo Decente por País (PTDP) no se han ejecutado en 

algunos países debido a una serie de dificultades de financiación, la estrategia actualizada 

debería complementarse con los PTDP en lugar de incorporarse o ajustarse a ellos. Los 

programas de divulgación ampliados que se mencionan en el párrafo 26 resultarían quizás 

más eficaces si se implementasen en colaboración con otros organismos de las Naciones 

Unidas, especializados en las esferas de que se trate. La OIT debería ocuparse principalmente 

del lugar de trabajo. 

13. Convendría fortalecer a los mandantes tripartitos para que tengan mayor protagonismo en la 

lucha contra la pandemia, y las organizaciones no gubernamentales (ONG) deberían 

desempeñar un papel más bien complementario. A ese respecto, el orador espera que la 

Oficina recabe el visto bueno de los mandantes tripartitos antes entablar una cooperación 

con las ONG. Además, la Oficina debería explicar con más detalle cómo se determinaría la 

participación de las organizaciones de la sociedad civil. 
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14. En cuanto al doble enfoque propuesto en los párrafos 24 y 25, el orador acoge con 

beneplácito la idea de que el primer componente del mismo consista en proporcionar a los 

mandantes de la OIT capacitación sobre el VIH. Sin embargo, se necesitan más aclaraciones 

de la Oficina sobre el segundo componente. 

15. Finalmente, no es realista preconizar una estrategia que deba aplicarse en un período de diez 

años, pues los lugares de trabajo cambian rápidamente. El orador sugiere en cambio que se 

instaure un mecanismo interno de revisión frecuente que implique la participación del 

Consejo de Administración. El Grupo de los Empleadores apoya el proyecto de decisión. 

16. Hablando en nombre de la Unión Europea (UE) y sus Estados miembros, un representante 

del Gobierno de Finlandia declara que también se expresa en nombre de Turquía, Macedonia 

del Norte, Montenegro, Serbia y Albania, países candidatos a la adhesión a la UE, así como 

de Armenia y Georgia. En el documento se ofrece una valiosa descripción de la respuesta de 

la OIT al VIH y al sida en el mundo del trabajo. Observando que subsisten graves 

desigualdades en el acceso a la prevención, las pruebas de detección y el tratamiento, el 

orador declara que el enfoque basado en los derechos enunciado en la Recomendación sobre 

el VIH y el sida, 2010 (núm. 200) debe seguir presidiendo las actividades de la Organización 

en este ámbito. Del mismo modo, la propuesta de prestar especial atención a los trabajadores 

jóvenes, a los trabajadores con mayor riesgo de exposición al VIH y a los trabajadores con 

riesgo de sufrir violencia y acoso se relaciona en gran medida con las áreas de 

especialización de la OIT; debería conjugarse con los esfuerzos por promover y proteger los 

derechos de los trabajadores, y garantizar la igualdad y la no discriminación, en particular 

mediante la iniciativa relativa a las pruebas de detección del VIH de carácter voluntario y 

confidencial en los lugares de trabajo (proyecto VCT@WORK). 

17. Si se desea cultivar la esperanza de erradicar la epidemia de sida para 2030, se precisa una 

respuesta más coherente al VIH y al sida en el mundo del trabajo. Sin embargo, la OIT no 

debe rebasar los límites de su mandato a la hora de crear alianzas de colaboración con otras 

organizaciones. 

18. La UE y sus Estados miembros están al frente de la lucha contra el VIH. La Comisión 

Europea ha aportado ya unos 2 000 millones de euros al Fondo Mundial de Lucha contra el 

Sida, la Tuberculosis y la Malaria, y seguirá prestando este apoyo. El orador agradecería 

obtener más información sobre la manera en que la Oficina proyecta reactivar sus relaciones 

con el Fondo Mundial y ampliar las alianzas público-privadas. Sin perjuicio de las 

aclaraciones que la Oficina facilite, la UE y sus Estados miembros están dispuestos a apoyar 

el proyecto de decisión. 

19. Hablando en nombre del Grupo de los Estados de América Latina y el Caribe (GRULAC), 

una representante del Gobierno del Uruguay saluda el reciente nombramiento de la 

Sra. Winnie Byanyima como Directora Ejecutiva del ONUSIDA, a quien augura excelentes 

resultados en su gestión, particularmente en colaboración con la OIT como parte del 

programa conjunto para alcanzar los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible (Agenda 2030). Valora la actualización de la estrategia, en particular su enfoque 

multisectorial y su insistencia en los derechos y en la prevención. También observa que la 

Recomendación núm. 200 es un instrumento único para abordar las cuestiones que los 

trabajadores y los empleadores enfrentan en el contexto del VIH, de manera que se 

promuevan la igualdad de género y la tolerancia para la diversidad en el trabajo. Es 

imperativo promover, en todos los niveles y de manera transversal, proyectos que garanticen 

a las personas con VIH el pleno respeto de sus derechos humanos. El GRULAC está 

convencido de la importancia de seguir sumando socios para contribuir a la prevención y al 

tratamiento del VIH, en conexión con los sistemas de salud y con partes interesadas que 

actúan en otras esferas de influencia. Además, el tripartismo es determinante para garantizar 

una lucha completa y coordinada contra el VIH. La oradora reitera el compromiso de su 
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grupo con la lucha contra la epidemia, y exhorta a la Oficina a seguir aunando esfuerzos para 

movilizar el financiamiento necesario y sostenible dentro y fuera del sistema de las Naciones 

Unidas para la aplicación de esta estrategia. El GRULAC apoya el proyecto de decisión. 

20. Una representante del Gobierno del Ecuador respalda el proyecto de decisión y la propuesta 

de estrategia actualizada. En particular, coincide con su enfoque multisectorial y en que la 

prevención es una prioridad. Recalca que el tripartismo puede contribuir en gran medida a 

que la respuesta al VIH en el mundo del trabajo sea más eficiente. El trabajo decente, en un 

ambiente exento de discriminación y estigma, sólo puede generarse en la medida en que 

existan espacios de diálogo inclusivos. La oradora alienta a la Oficina a seguir movilizando 

los recursos necesarios, dentro y fuera del sistema de las Naciones Unidas, y reitera el 

compromiso de su país frente a la lucha contra el VIH. Respalda el punto que requiere 

decisión. 

21. Una representante del Gobierno de la India acoge favorablemente la estrategia actualizada, 

especialmente en la medida en que presta más atención a los trabajadores jóvenes, a los 

trabajadores con mayor riesgo de exposición al VIH y al sida, y a los trabajadores con riesgo 

de sufrir violencia y acoso. La India ha revisado su política destinada a mitigar el impacto 

del VIH, sistematizar la prevención y llevar a cabo actividades de divulgación en beneficio 

de los trabajadores de la economía informal. Los mandantes de la OIT tienen un papel 

esencial que desempeñar para que la respuesta al VIH y al sida sea completa y eficaz. La 

oradora toma nota de lo señalado en el párrafo 18 y apoya la armonización de la estrategia 

actualizada con los Marcos de Cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

sostenible y con los PTDP de la OIT. Son esenciales las medidas destinadas a mejorar el 

acceso al empleo de las personas que viven con el VIH y que trabajan en la economía 

informal, a través del empoderamiento económico, el impulso de la iniciativa empresarial, 

el desarrollo de competencias profesionales y los servicios relacionados con la actividad 

económica. La oradora recalca la estrecha correlación que existe entre el VIH y la 

tuberculosis, y subraya la necesidad de paliar esa coinfección. Su Gobierno adoptó en fechas 

recientes un marco para combatir el VIH y la tuberculosis. Tomando nota del papel 

determinante que los interlocutores sociales desempeñan en la elaboración de las respuestas 

del mundo del trabajo, la oradora señala que la participación de las organizaciones de 

empleadores en las iniciativas de concienciación es esencial para eliminar el estigma y la 

discriminación que sufren las personas que viven con el VIH. Esta participación contribuirá 

asimismo a brindar protección a los trabajadores a fin de impedir que sean tachados de 

inaceptables para el trabajo. 

22. Una representante del Director General (Directora del Departamento de Condiciones de 

Trabajo e Igualdad (WORKQUALITY)) declara que la orientación facilitada por los 

miembros del Consejo de Administración ha sido debidamente consignada y se tomará en 

consideración a la hora de finalizar la estrategia actualizada. La Oficina estima que la manera 

más eficaz de prevenir las solicitudes de relaciones sexuales sin protección, ya sea en el lugar 

de trabajo o fuera de él, consiste en contribuir a crear lugares de trabajo exentos de violencia 

y acoso. Por ello, en la estrategia actualizada propuesta se hace expresamente referencia al 

Convenio sobre la violencia y el acoso, 2019 (núm. 190) y a la Recomendación núm. 206, 

que lo acompaña, como marco de referencia para la protección de las personas que viven 

con el VIH y el sida, que son un colectivo con más probabilidades de hallarse expuesto a la 

violencia y al acoso. Es verdad que los trabajadores económicamente seguros y conocedores 

de sus derechos son generalmente más categóricos a la hora de rechazar solicitudes de 

relaciones sexuales sin protección. 

23. Se están celebrando en la Oficina discusiones para explorar las mejores maneras de 

diversificar las fuentes de financiación para la aplicación de la estrategia actualizada. En una 

coyuntura en que declinan los recursos extrapresupuestarios destinados a financiar las 

actividades relacionadas con el VIH y el sida, la Oficina procura incorporar una respuesta al 
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VIH a otros ámbitos de actividad de la OIT para los que sí recibe recursos 

extrapresupuestarios, en particular la protección social, el empleo juvenil, así como la 

prevención de la discriminación en el empleo y la lucha contra ésta. De hecho, el segundo 

componente del enfoque doble apunta concretamente a garantizar que las preocupaciones 

relativas al VIH y el sida se integren adecuadamente en otras esferas de política que, sin 

centrarse expresamente en el VIH y el sida, contribuyen a mejorar la eficacia de la respuesta 

al sida. 

24. Si se ha propuesto un período de diez años es con objeto de armonizar la estrategia 

actualizada con la Agenda 2030. La Oficina acoge favorablemente la sugerencia de que la 

estrategia actualizada se revise regularmente y de que se evalúe la necesidad de aportarle, en 

su caso, ajustes adicionales. La Oficina podrá facilitar más aclaraciones después de la 

reunión si ello resultase necesario. 

25. El portavoz del Grupo de los Empleadores agradece la explicación de la Oficina sobre el 

segundo componente del enfoque doble, pero declara que su Grupo está preocupado por el 

limitado número de áreas de política mencionadas hasta ahora, a saber, la protección social 

y el empleo juvenil. Señalando que, en realidad, se requeriría una integración mucho más 

amplia de la cuestión del VIH, el orador propone que en el párrafo 25 del documento se 

incluya una fórmula como «según resulte aplicable y apropiado». 

Decisión 

26. El Consejo de Administración solicita al Director General que tome en 

consideración la estrategia de acción de la OIT relativa al VIH y el sida en el 

mundo del trabajo, y las orientaciones formuladas durante su discusión, en la 

puesta en práctica del Programa y Presupuesto para 2020-2021, en la elaboración 

del próximo marco estratégico y las futuras propuestas de Programa y 

Presupuesto, y en la facilitación de recursos extrapresupuestarios. 

(Documento GB.337/POL/1, párrafo 35.) 

Segmento de Diálogo Social 

Segundo punto del orden del día 
 
Reuniones sectoriales celebradas en 2019 y 
actividades sectoriales propuestas para 2020 
(documento GB.337/POL/2) 

27. El portavoz del Grupo de los Empleadores toma nota de las reuniones sectoriales celebradas 

en el primer semestre de 2019, mencionadas en la sección I del informe. Acoge con particular 

interés los puntos de consenso adoptados por el Foro de diálogo mundial sobre el trabajo 

decente en la gestión de los desechos eléctricos y electrónicos. En la reunión se destacó que, 

a pesar de las preocupaciones expresadas en cuanto a sus repercusiones en el medio ambiente 

y la salud de las personas, los desechos eléctricos y electrónicos podrían considerarse un 

recurso y no un mero desecho, ya que su gestión tiene un potencial considerable para la 

creación de empleo. Su Grupo apoya firmemente el llamamiento formulado en los puntos de 

consenso para fomentar un entorno propicio para las empresas sostenibles en el sector de los 

desechos eléctricos y electrónicos a fin de crear trabajos decentes, introducir nuevas 

tecnologías y modelos de negocio innovadores y estimular el crecimiento de la 

productividad. Estos objetivos están en consonancia con las prioridades de la Oficina en el 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_721190.pdf
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marco de la Declaración del Centenario de la OIT para el Futuro del Trabajo y, por 

consiguiente, su Grupo alienta a la Oficina para que apoye la creación de empleos decentes 

y sostenibles en el sector. 

28. En la Reunión sectorial sobre la promoción del trabajo decente y la seguridad y salud en la 

silvicultura se reconoció que la promoción del trabajo decente y sostenible en este sector 

podía contribuir a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en 

particular a través de los esfuerzos para luchar contra el cambio climático y la 

desertificación. El orador recuerda que el Grupo de los Empleadores señaló en la reunión 

que se habían realizado progresos importantes en el sector de la silvicultura, pero que todavía 

existían riesgos importantes para la seguridad y la salud en el trabajo y diversos desafíos que 

superar. Los puntos de consenso de la reunión ofrecen orientación al respecto y las 

recomendaciones ayudarán a la OIT a redoblar sus esfuerzos y a apoyarse en los progresos 

realizados hasta la fecha para promover el trabajo decente, sostenible y productivo en el 

sector de la silvicultura. 

29. Con respecto a las propuestas relativas a las próximas reuniones, su Grupo aprueba el 

acuerdo alcanzado para celebrar una reunión de expertos para elaborar directrices conjuntas 

de la OIT-OMI sobre la realización de los exámenes médicos de los pescadores, que 

garantizará la coherencia de las políticas a nivel internacional. El orador pide a la Oficina 

que celebre consultas con las secretarías del Grupo de los Empleadores y del Grupo de los 

Trabajadores a fin de determinar las normas que se aplicarán en dicha reunión. Su Grupo 

apoya el proyecto de decisión. 

30. El portavoz del Grupo de los Trabajadores recuerda que en los debates mantenidos durante 

la Reunión sectorial sobre la contratación y retención de la gente de mar y la promoción de 

las oportunidades para las mujeres de mar se abarcaron los diferentes obstáculos que existen 

en el sector marítimo para lograr el trabajo decente. Su Grupo reitera su opinión de que la 

exigencia de pruebas de embarazo para acceder al empleo a bordo o conservarlo constituye 

una forma grave de discriminación y que hacer las pruebas obligatorias por motivos de 

seguridad es inaceptable. Por lo tanto, es importante seguir el consenso alcanzado en torno 

a este punto, de conformidad con lo dispuesto en el Convenio sobre la discriminación 

(empleo y ocupación), 1958 (núm. 111). Las conclusiones de la reunión contribuirán a seguir 

mejorando las condiciones de trabajo en el sector marítimo. 

31. El Foro de diálogo mundial sobre el trabajo decente en la gestión de los desechos eléctricos 

y electrónicos fomentará la investigación y la recopilación de datos en el sector. Una mayoría 

de trabajadores del sector son trabajadores de la economía informal y a menudo están 

expuestos a sustancias peligrosas. La labor de la Oficina y los interlocutores sociales es 

esencial para responder a sus necesidades. Los puntos de consenso constituyen una hoja de 

ruta valiosa para que los trabajadores del sector puedan disfrutar de los derechos laborales 

fundamentales. 

32. El orador acoge con beneplácito las conclusiones de la Reunión sectorial sobre la promoción 

del trabajo decente y la seguridad y salud en la silvicultura y señala las condiciones de trabajo 

peligrosas del sector, que representa una parte fundamental de la cadena de suministro de la 

madera y el papel. Las recomendaciones formuladas en la reunión tienen en cuenta la 

necesidad de una transición justa hacia la sostenibilidad en la silvicultura y la necesidad de 

fortalecer el diálogo social y la negociación colectiva para garantizar lugares de trabajo 

seguros y saludables en el sector. 

33. Respecto de las próximas reuniones propuestas, el orador pide a la Oficina que aclare cuáles 

son las consecuencias de no aplicar el Reglamento para las reuniones de expertos a la reunión 

de expertos conjunta de la OIT-OMI. Su Grupo apoya el proyecto de decisión. 
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34. Hablando en nombre del grupo de África, un representante del Gobierno del Chad expresa 

la satisfacción de su grupo con las labores de la Reunión sectorial sobre la contratación y 

retención de la gente de mar y la promoción de las oportunidades para las mujeres de mar y 

señala que la igualdad de género y la no discriminación son elementos centrales del 

Programa de Trabajo Decente. La celebración de esta reunión fue muy oportuna, habida 

cuenta de la Declaración del Centenario y del reto que se había marcado la Oficina, con 

motivo del centenario, de alcanzar 100 ratificaciones del Convenio sobre el trabajo marítimo, 

2006 (MLC, 2006), en su versión enmendada, para finales de 2019. Su grupo acoge con 

satisfacción la cooperación de la OIT con la Organización Marítima Internacional (OMI) y 

toma nota de la reunión de expertos programada para elaborar directrices conjuntas de la 

OIT-OMI sobre la realización de los exámenes médicos de los pescadores. Su grupo toma 

nota de las reuniones propuestas para 2020 y apoya el proyecto de decisión. 

35. Hablando en nombre del grupo de los PIEM, una representante del Gobierno de Irlanda 

toma nota de los informes de las tres reuniones celebradas en el primer semestre de 2019. 

Las recomendaciones formuladas en dichas reuniones se centran en temas abarcados en la 

Declaración del Centenario, a saber: el diálogo social efectivo para promover el trabajo 

decente y el desarrollo sostenible; la colaboración entre los gobiernos y los interlocutores 

sociales para garantizar lugares de trabajo seguros y saludables, y la promoción de la 

igualdad de oportunidades entre las mujeres y los hombres y las personas que pertenecen a 

otros grupos vulnerables a la discriminación. Asimismo, en los informes se pone de relieve 

la necesidad de recopilar y analizar datos estadísticos y realizar investigaciones para 

identificar tendencias, prácticas óptimas y futuros desafíos y oportunidades en los tres 

sectores. El grupo de los PIEM acoge con satisfacción la decisión de convocar una reunión 

conjunta de la OIT-OMI en 2021 y toma nota de que en este caso no se aplicará el 

Reglamento para las reuniones de expertos. También toma nota de las propuestas relativas a 

las reuniones programadas para el primer semestre de 2020. El grupo de los PIEM apoya el 

proyecto de decisión. 

36. Un representante del Gobierno de Panamá señala que Panamá es el país con el mayor 

registro marítimo del mundo y destaca la importancia de las reuniones tripartitas sobre el 

sector marítimo. Acoge con beneplácito la reunión conjunta de la OIT-OMI programada para 

2021 y asegura a la Oficina que cuenta con el pleno apoyo de su Gobierno para las 

actividades en curso en el sector. 

37. Una representante del Director General da las gracias a los mandantes por lograr que las 

reuniones sectoriales fueran un éxito y dice que la Oficina ya ha empezado a trabajar en la 

aplicación de sus resultados. La Oficina ha continuado su labor en el sector de la gestión de 

desechos eléctricos y electrónicos tras el Foro de diálogo mundial. La OIT publicará 

próximamente dos estudios por país y es un miembro activo de la recién creada coalición de 

las Naciones Unidas sobre la gestión de los desechos eléctricos y electrónicos. A este 

respecto, la oradora señala que las cuatro reuniones que se prevé celebrar en 2020 tienen que 

ver con el futuro del trabajo desde la perspectiva de un sector determinado, de acuerdo con 

las orientaciones de la Declaración del Centenario. 

38. En relación con la Reunión de expertos para elaborar directrices conjuntas de la OIT-OMI 

sobre la realización de los exámenes médicos de los pescadores, la oradora explica que el 

Reglamento para las reuniones técnicas y el Reglamento para las reuniones de expertos se 

aplican únicamente a las reuniones convocadas por el Consejo de Administración de la OIT 

y que, dado que la reunión de expertos programada es una reunión conjunta con la OMI y 

no una reunión convocada por el Consejo de Administración, el Reglamento no se aplica. 

La OIT y la OMI establecerán conjuntamente las reglas que se aplicarán a esta reunión y, 

por supuesto, consultarán a los mandantes tripartitos al respecto. 
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39. El portavoz del Grupo de los Trabajadores dice que el Consejo de Administración debería 

seguir examinando la posibilidad de celebrar reuniones sectoriales sobre los denunciantes de 

irregularidades y las vías de navegación interior. 

40. El portavoz del Grupo de los Empleadores dice que no sería adecuado celebrar una reunión 

sectorial sobre los denunciantes de irregularidades porque es una cuestión que afecta a todas 

las industrias y los sectores. Resultaría difícil identificar un sector donde la denuncia de 

irregularidades plantee retos específicos y únicos. En el caso de que se celebre tal reunión, 

su Grupo prefiere que se centre en el sector público. El espacio que queda en el programa de 

reuniones sectoriales para 2020-2021 debería utilizarse para convocar una reunión 

relacionada directamente con la Declaración del Centenario. Su Grupo apoyaría la inclusión 

de una reunión sobre el futuro de las competencias en el sector de la electrónica y las 

telecomunicaciones, que se ha identificado como uno de los ámbitos de colaboración 

esenciales para llevar a la práctica la Declaración del Centenario. 

Decisión 

41. El Consejo de Administración: 

a) aprueba los informes de las reuniones mencionadas en la sección I del 

documento GB.337/POL/2 y autoriza al Director General a que publique los 

informes finales de dichas reuniones; 

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

futuras, tenga presentes las recomendaciones para acciones futuras de la OIT 

formuladas por las reuniones mencionadas en la sección I del documento 

GB.337/POL/2; 

c) toma nota de que la OMI ha autorizado la convocación de la Reunión 

conjunta OIT-OMI para elaborar directrices conjuntas de la OIT-OMI sobre 

la realización de los exámenes médicos de los pescadores en 2021, y 

d) aprueba las propuestas contenidas en el anexo I al documento GB.337/POL/2 

relativas a las fechas, la duración, el título oficial, la finalidad y la 

composición de las reuniones en él enumeradas. 

(Documento GB.337/POL/2, párrafo 20.) 

Segmento de Empresas Multinacionales 

Tercer punto del orden del día 
 
Actividades de promoción relacionadas con 
la Declaración tripartita de principios sobre 
las empresas multinacionales y la política social 
y avances conexos registrados fuera de la OIT 
(documento GB.337/POL/3) 

42. La portavoz del Grupo de los Empleadores dice que la coherencia entre la Declaración 

tripartita de principios sobre las empresas multinacionales y la política social (Declaración 

sobre las Empresas Multinacionales) y los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_722188.pdf
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las Empresas y los Derechos Humanos y las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas 

Multinacionales es fundamental. Su Grupo acoge favorablemente muchas de las actividades 

de promoción de la Declaración sobre las Empresas Multinacionales, como el nuevo portal 

web, la versión actualizada del módulo de aprendizaje en línea, el paquete de actividades de 

formación organizadas por el Centro Internacional de Formación de la OIT en Turín (Centro 

de Turín), así como los esfuerzos de sensibilización desplegados en los países por los 

gobiernos, los interlocutores sociales y las empresas. La oradora pide que se presente más 

información acerca de la colaboración de la Oficina con las pequeñas y medianas empresas 

(pymes), en particular, sobre las enseñanzas extraídas en la transmisión de las orientaciones 

de la Declaración a los propietarios y directores de las pymes de forma adecuada a las 

realidades específicas de su actividad, y añade que acoge con satisfacción la colaboración 

con la OIE y las organizaciones de empleadores a este respecto. 

43. El seguimiento regional de la Declaración debería seguir efectuándose con arreglo a lo 

previsto, a saber, dar a conocer la Declaración sobre las Empresas Multinacionales desde 

Ginebra a las regiones. El Grupo de los Empleadores ha impulsado dicha iniciativa desde el 

principio. No obstante, su Grupo desea tener más información sobre cómo el cuestionario 

administrado en el marco del mecanismo de seguimiento regional ha ayudado a la Oficina 

en su labor de difusión de la Declaración. No es necesario que el Consejo de Administración 

ofrezca más aclaraciones sobre el formato y los resultados esperados de la sesión especial 

sobre la Declaración en las reuniones regionales de la OIT; esa cuestión debería dejarse a 

discreción de cada región en función de sus necesidades y prioridades. 

44. La Oficina debe prestar asistencia en los países en función de las necesidades de los 

mandantes, de manera que sus herramientas se adapten a las situaciones y prioridades 

específicas de cada país. De modo que es alentador que la Oficina preste asistencia en los 

países, previa petición, mediante talleres de sensibilización y facilitando el diálogo entre los 

mandantes tripartitos. La Oficina debería estar preparada para dar respuesta a esas peticiones 

en coordinación con la Oficina de Actividades para los Empleadores (ACT/EMP) y la 

Oficina de Actividades para los Trabajadores (ACTRAV). La oradora explica que su Grupo 

participa activamente en dos proyectos financiados por la UE en Asia y en América Latina 

a fin de vincular la labor de la OIT, la OCDE y las Naciones Unidas. Es fundamental que 

esas entidades asociadas en la ejecución satisfagan las necesidades y las realidades de los 

mandantes en los países pertinentes. El Grupo de los Empleadores ha acogido 

favorablemente la ejecución de proyectos en China y en el Japón, en particular, con el 

Comité Organizador de los Juegos Olímpicos y Paraolímpicos de Tokio de 2020. 

45. La oradora dice que el servicio del Helpdesk de la OIT para empresas debería continuar su 

labor, y pregunta si la Oficina ha recibido comentarios de los usuarios que pudieran 

contribuir a mejorar dicho servicio. Su Grupo aplaude que se respete la confidencialidad de 

los cuatro procesos de diálogo entre empresas y sindicatos que se han celebrado hasta la 

fecha, y subraya que los resultados de dichos procesos no deberían utilizarse en ningún 

procedimiento vinculante. La lista de facilitadores debería elaborarse en consulta con los 

interlocutores sociales, basándose en la imparcialidad como criterio principal. 

46. La función de los puntos focales nacionales es fomentar la Declaración sobre las Empresas 

Multinacionales y sus principios a escala nacional. Los puntos focales nacionales deberían 

designarse sobre una base tripartita y no deberían estar presentes en los países en que ya 

existan otras herramientas de promoción de la Declaración. Su función no consiste en recibir 

quejas individuales ni en actuar como mediadores en la resolución de conflictos. Para eso ya 

existe el procedimiento del diálogo entre las empresas y los sindicatos. Por tal motivo, 

lamenta que un Estado Miembro haya creado un mecanismo de presentación de quejas 

relativas a la Declaración en virtud del mandato de los puntos focales nacionales, creando 

confusión entre la función de los puntos focales nacionales y la de los puntos nacionales de 

contacto de las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales. 
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47. En su colaboración con otros organismos, la Oficina debería insistir en el carácter voluntario 

de la Declaración y asegurar la participación de los interlocutores sociales. Esto es aplicable 

especialmente a las actividades promocionales para mantener el apoyo tripartito de la 

Declaración. Su Grupo propone enmendar el proyecto de decisión a fin de suprimir la 

repetición de la noción de aplicación. 

48. El portavoz del Grupo de los Trabajadores, tras reconocer la labor sustantiva de la OIT en 

materia de sensibilización y desarrollo de capacidades, en particular, el nuevo portal web y 

la Guía de ACTRAV sobre la Declaración EMN, indica que las actividades que se llevan a 

cabo a escala nacional son fundamentales para impulsar la aplicación de la Declaración sobre 

las Empresas Multinacionales, en particular, para el establecimiento de puntos focales 

nacionales. Las actividades de seguimiento regional son un elemento fundamental de los 

mecanismos de seguimiento de la Declaración. El cambio que se decidió en 2014 de pasar 

del seguimiento mundial al seguimiento regional, confirmado por el Consejo de 

Administración en 2017, ha sido útil, pues ha contribuido a aumentar el interés de la 

Declaración para los mandantes. Su Grupo confía en que en el programa de cada reunión 

regional figure una reunión formal sobre la promoción y la aplicación de la Declaración en 

los planos regional, subregional y nacional. Su Grupo acoge positivamente que se hayan 

designado puntos focales nacionales en seis Estados Miembros e insta a los demás, en 

particular a los miembros del Consejo de Administración, a que hagan lo mismo. 

49. El elevado número de usuarios del Helpdesk de la OIT para empresas demuestra que es 

necesario seguir fomentando la Declaración de las Empresas Multinacionales. La Oficina 

debería ofrecer formación a los funcionarios de la OIT sobre ejemplos recientes de la 

fructífera utilización del proceso de diálogo entre las empresas y los sindicatos, respetando 

al mismo tiempo su carácter confidencial. Su Grupo alienta a los miembros del personal a 

que favorezcan dicho proceso como medio de resolución de conflictos en las relaciones 

laborales, y destaca que en los acuerdos marco mundiales se cita cada vez con mayor 

frecuencia la Declaración. 

50. Su Grupo reconoce que es importante promover la Declaración de las Empresas 

Multinacionales fuera de la OIT. El documento contiene varios buenos ejemplos del modo 

en que la Declaración puede tener una función fundamental, junto con otros instrumentos, 

para fomentar una conducta empresarial responsable. Su Grupo acoge con agrado el nuevo 

proyecto de tratado vinculante sobre empresas transnacionales y derechos humanos y el claro 

interés por regular la conducta empresarial. La verdadera fuerza y los conocimientos 

especializados que tiene la OIT radican en las cuestiones del trabajo, y sus esfuerzos deberían 

concentrarse en potenciar las conferencias y el diálogo tripartitos sobre cuestiones 

sustantivas relativas a las actividades de las empresas multinacionales. La implicación cada 

vez mayor de los mandantes con la Declaración ha ido acompañada de un aumento de la 

demanda de actividades de formación. Su Grupo tiene la firme voluntad de fomentar y 

aplicar la Declaración. En lo que respecta al proyecto de decisión, su Grupo propone que se 

añada «los interlocutores sociales» después de «Estados Miembros». 

51. Hablando en nombre del GRULAC, una representante del Gobierno del Uruguay dice que la 

visibilidad que ha conseguido la Declaración sobre las Empresas Multinacionales ha 

contribuido a la adopción de políticas a escala regional y nacional encaminadas a garantizar 

la aplicación de sus principios, incluida la protección de los derechos humanos y el respeto 

de los derechos laborales. Sin embargo, es necesario un compromiso más firme a nivel de 

los países y las empresas. Su grupo reconoce la labor que ha efectuado la OIT con otras 

organizaciones internacionales e intergubernamentales para apoyar la aplicación de los 

principios de la Declaración. La Oficina debería armonizar los formatos y los resultados 

esperados de la discusión sobre los informes regionales para facilitar su comparabilidad e 

identificación de los avances. Su grupo exhorta a la Oficina a que prosiga los esfuerzos 

desplegados para facilitar el diálogo social mediante el establecimiento y la actualización de 
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una lista de facilitadores en el marco del proceso de diálogo entre las empresas y los 

sindicatos. Su grupo espera que la Oficina aumente las actividades de difusión y promoción 

mediante la organización de cursos de aprendizaje y formación en línea y a distancia, y 

también seminarios web, teniendo en cuenta las necesidades de los Estados Miembros y los 

recursos disponibles. Su grupo apoya el proyecto de decisión. 

52. Hablando en nombre del grupo de los PIEM, una representante del Gobierno de Alemania 

dice que su grupo acoge favorablemente las actividades de promoción relacionadas con la 

Declaración de las Empresas Multinacionales, y subraya la importancia de las herramientas 

prácticas para su aplicación. El grupo de los PIEM aplaude que se prosiga con la puesta en 

práctica del proceso de diálogo entre las empresas y los sindicatos. Las actividades de 

sensibilización y de desarrollo de capacidades en todos los niveles, incluido el nivel de 

empresas, es fundamental para la aplicación de la Declaración. Su grupo acoge con agrado 

el portal web y que se siga fomentando el Helpdesk de la OIT para empresas, que permiten 

proporcionar información sobre la aplicación práctica de las orientaciones de la Declaración. 

Su grupo valora que se añadan regularmente nuevos recursos y se publiquen nuevas 

versiones en otros idiomas, e igualmente que se amplíe la oferta de actividades de formación 

y se actualice el módulo de aprendizaje en línea. 

53. El grupo de los PIEM valora positivamente la asistencia en los países, en la que la promoción 

de la Declaración de las Empresas Multinacionales se vincula con las prioridades nacionales 

de trabajo decente y los proyectos ya existentes en esa materia. La Oficina debería desarrollar 

alianzas en más países y fomentar los procesos de diligencia debida conjuntamente con los 

mandantes en el terreno. El grupo de los PIEM valora la colaboración con otras 

organizaciones internacionales e intergubernamentales y espera que la OIT ponga de relieve 

su mandato singular y subraye la importancia del diálogo social en la diligencia debida. Su 

grupo valora asimismo que en la Declaración Social Tripartita del G7 de 2019 se haga 

referencia a la Declaración sobre las Empresas Multinacionales y el compromiso que en ella 

se establece de promover una conducta empresarial responsable, incluida la debida 

diligencia en materia de derechos humanos. El grupo de los PIEM apoya el proyecto de 

decisión. 

54. Hablando en nombre de la Unión Europea (UE) y sus Estados miembros, una representante 

del Gobierno de Finlandia dice que Turquía, Macedonia del Norte, Montenegro, Serbia y 

Albania, suscriben su declaración. Para la UE y sus Estados miembros, la Declaración sobre 

las Empresas Multinacionales es muy importante y un instrumento esencial para promover 

el trabajo decente porque proporciona asesoramiento directo a los gobiernos y a las 

empresas, inclusive en el contexto de las cadenas mundiales de suministro. Habida cuenta 

de la reforma del sistema de las Naciones Unidas para el desarrollo y del deseo de 

sensibilizar mejor a los Coordinadores Residentes de las Naciones Unidas con respecto al 

papel del tripartismo, es importante promover la Declaración sobre las EMN y la diligencia 

debida en el contexto de los Programas de Trabajo Decente por País (PTDP) y a través de 

otras actividades para el desarrollo. El formato de la discusión sobre los informes regionales 

y las reuniones regionales debería poder adaptarse a las circunstancias regionales. 

55. La UE y sus Estados miembros apoyan la designación de puntos focales nacionales para 

fomentar la aceptación de la Declaración sobre las Empresas Multinacionales en los países, 

sobre todo en los casos en que no existen puntos nacionales de contacto de la OCDE. 

Alientan a la Oficina a proporcionar una plataforma de intercambio de conocimientos y 

prácticas óptimas para apoyar a los Estados Miembros que buscan promover y aplicar la 

Declaración a nivel nacional. La oradora señala los proyectos financiados por la UE en Asia 

y las Américas a este respecto. Alienta a la Oficina a redoblar sus esfuerzos para poner en 

marcha el procedimiento de diálogo entre las empresas y los sindicatos a través de la 

compilación y el establecimiento de una lista de facilitadores. 
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56. La UE y sus Estados miembros apoyan la promoción de la Declaración sobre las Empresas 

Multinacionales fuera de la OIT y la colaboración con otras organizaciones internacionales. 

La OIT y la Declaración sobre las Empresas Multinacionales deberían desempeñar un papel 

importante en la promoción del trabajo decente en las cadenas mundiales de suministro en 

el sistema multilateral. La oradora acoge con satisfacción el llamado que se hizo en el 

comunicado social y en la Declaración Social Tripartita del G7 de 2019 para tomar medidas 

para reforzar la aplicación de la Declaración y el hecho de que se reconozca el papel 

determinante de los gobiernos del G7 a este respecto. La UE y sus Estados miembros apoyan 

el proyecto de decisión. 

57. Un representante del Gobierno del Ecuador agradece a la Oficina por el documento 

GB.337/POL/3 en el que se hace referencia al proyecto «Conducta Empresarial Responsable 

en América Latina y el Caribe» (CERALC), que aplican nueve países de su región, incluido 

Ecuador. Acoge con satisfacción la referencia al Grupo de trabajo intergubernamental de 

composición abierta de las Naciones Unidas sobre las empresas transnacionales y otras 

empresas con respecto a los derechos humanos (OEIGWG) del Consejo de Derechos 

Humanos de las Naciones Unidas, que elaboró el proyecto revisado de instrumento 

jurídicamente vinculante para regular las actividades de las empresas transnacionales y otras 

empresas en el derecho internacional de los derechos humanos. El grupo de trabajo recalcó 

en mayor medida las referencias a los convenios fundamentales de la OIT, y armonizó las 

disposiciones pertinentes con la Declaración sobre las Empresas Multinacionales y con otros 

instrumentos. El orador alienta a la Oficina y a los mandantes a participar activamente y 

contribuir a elaborar un marco para las normas internacionales sobre las empresas y los 

derechos humanos a fin de facilitar la aplicación de la Declaración y otros marcos. El orador 

apoya el proyecto de decisión. 

58. Hablando en nombre del grupo de África, un representante del Gobierno de Namibia, señala 

con satisfacción que los miembros de los tres Grupos de mandantes están participando en 

eventos de formación en la OIT y en el Centro de Turín y pide que las estadísticas se 

desglosen por año, por sexo y por región. Está de acuerdo en que el Consejo de 

Administración debería dar aclaraciones sobre el formato de la sesión especial de las 

reuniones regionales de la OIT, dado que el formato de las actividades de seguimiento 

regionales no es coherente entre las diferentes regiones. En cuanto a los importantes 

resultados obtenidos y a las lecciones extraídas, al orador le complace que la adopción de la 

versión revisada de la Declaración sobre las Empresas Multinacionales haya permitido que 

los mandantes tripartitos de los Estados Miembros de la OIT se sientan más identificados 

con el instrumento. Las lecciones extraídas deberían ir acompañadas de informaciones 

concretas que demuestren la manera en que un Estado Miembro ha logrado promover con 

éxito la Declaración con su contexto tripartito, lo cual serviría no sólo como una referencia, 

sino también como una estrategia promocional para alentar a otros Estados Miembros a 

seguir el ejemplo. El grupo de África respalda el proyecto de decisión en la versión 

enmendada propuesta por el Grupo de los Trabajadores, pero propone una subenmienda para 

suprimir «y las empresas» dado que, si se añade «los interlocutores sociales», tal como se 

propone, esta noción ya incluye a las empresas como miembros de las organizaciones de 

empleadores. 

59. Un representante del Gobierno de China subraya la medida adoptada por su Gobierno para 

promover y aplicar la Declaración sobre las Empresas Multinacionales. Esto se hizo en el 

contexto del programa Cadenas de Suministro Responsables en Asia, que incluye 

actividades de investigación, el fortalecimiento de las capacidades de los mandantes en 

sectores específicos, una mayor sensibilización entre las empresas respecto del 

cumplimiento de las leyes nacionales y las normas internacionales pertinentes, así como de 

la responsabilidad social de las empresas en las cadenas mundiales de suministro. La Oficina 

debería proseguir con sus esfuerzos para promover la aplicación de la Declaración, aumentar 
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su apoyo a los mandantes y ayudar a los Estados Miembros a elaborar y aplicar una 

legislación nacional pertinente. El orador apoya el proyecto de decisión. 

60. Hablando en nombre del grupo de Asia y el Pacífico (ASPAG), un representante del 

Gobierno de la República Islámica del Irán dice que el objetivo de aumentar la asistencia a 

los Estados Miembros y a los interlocutores sociales, evitando a la vez la duplicación de 

esfuerzos, es esencial para aplicar los principios de la Declaración sobre las Empresas 

Multinacionales. El ASPAG expresa su apoyo al proyecto de decisión, conforme lo ha 

enmendado el Grupo de los Trabajadores. 

61. Hablando en nombre del grupo de los PIEM, una representante del Gobierno de Alemania 

apoya la enmienda al proyecto de decisión propuesta por el Grupo de los Trabajadores, pero 

no puede apoyar la subenmienda formulada por el grupo de África ni la enmienda propuesta 

por el Grupo de los Empleadores. 

62. La portavoz del Grupo de los Empleadores aclara que la enmienda propuesta por su Grupo 

consiste en suprimir «así como para ayudar a los Estados Miembros y a las empresas a 

aplicar dicho instrumento», dado que la frase es redundante porque retoma una noción ya 

expresada al principio de la oración: «impulsar el reconocimiento y la aplicación de la 

Declaración tripartita». Sin embargo, si hay consenso para mantener la formulación original, 

su Grupo estaría dispuesto a conservar ambas frases. Su Grupo podría aceptar que se añada 

«los interlocutores sociales», como lo propone el Grupo de los Trabajadores, pero 

propondría una subenmienda para remplazar el verbo «aplicar» por «implementar» al final 

de la oración, porque es el término adecuado y en la primera mitad de la oración remplazaría 

«aplicación» por «implementación» para evitar una duplicación. 

63. Hablando en nombre del grupo de África, un representante del Gobierno de Namibia aclara 

que su grupo propuso la subenmienda que consiste en suprimir «y a las empresas» para evitar 

una duplicación porque entiende que la referencia a los interlocutores sociales incluye a los 

empleadores, que son empresarios y por lo tanto empresas. 

64. Un representante del Gobierno de Panamá no está de acuerdo con la subenmienda del Grupo 

de los Empleadores de remplazar «aplicación» por «implementación» porque el verbo 

«aplicar» tiene un sentido más fuerte en español. Coincide con el grupo de África en que la 

noción de interlocutores sociales incluye a las empresas, y por lo tanto está de acuerdo con 

la subenmienda propuesta para suprimir «y las empresas». 

65. La portavoz del Grupo de los Empleadores dice que en la propia Declaración sobre las 

Empresas Multinacionales se hace referencia a los interlocutores sociales y las empresas 

multinacionales. Además, una empresa no es lo mismo que una organización de 

interlocutores sociales. Por esta razón, es necesario mencionar a los «interlocutores sociales» 

y a las «empresas». Con respecto al término «aplicación», la oradora recalca que la 

Declaración es un instrumento de carácter voluntario que contiene principios que deberían 

promoverse: es decir que no tiene carácter de ley. 

66. El portavoz del Grupo de los Trabajadores dice que su Grupo desea mantener «y la 

aplicación» en la primera parte de la oración y está de acuerdo en cambiar «aplicación» por 

«implementación» en la segunda parte. Reforzar la implementación de la Declaración no 

significa lo mismo que reforzar la asistencia para implementarla, de modo que no hay una 

repetición de ideas. 

67. La portavoz del Grupo de los Empleadores dice que, con ánimo de concertación social y de 

compromiso, su Grupo podría aceptar la propuesta del Grupo de los Trabajadores. 
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68. Un representante del Director General (Director del Departamento de Empresas 

(ENTERPRISES)) dice que la referencia a las empresas multinacionales en el proyecto de 

decisión es coherente con la terminología utilizada en la introducción de la Declaración sobre 

las Empresas Multinacionales, según la cual los principios de la Declaración ofrecen «a las 

empresas multinacionales, a los gobiernos y a las organizaciones de empleadores y de 

trabajadores orientaciones». Por lo tanto, éste es uno de los pocos ámbitos de la OIT, cuando 

no el único, en el que se hace referencia a los interlocutores sociales y a las empresas. Con 

respecto a las pymes, el hecho de ponerlas en conformidad con la Declaración y con otros 

instrumentos internacionales mejoraría su competitividad y su acceso a los mercados locales, 

regionales y mundiales. Así, se compilaría una lista de facilitadores del proceso de diálogo 

entre las empresas y los sindicatos, en un proceso en el que se consultaría a los Estados 

Miembros y a los interlocutores sociales que lo soliciten. La Oficina analiza las solicitudes 

que recibe el Helpdesk de la OIT para empresas a fin de mejorar sus respuestas, pero en el 

respeto de la confidencialidad. El sitio web está registrando muchas visitas, sobre todo la 

sección de «Preguntas y respuestas». En cuanto al seguimiento regional, los cuestionarios a 

los que los gobiernos y los interlocutores sociales responden de manera voluntaria son una 

fuente importante para identificar ámbitos en los que la Oficina puede proporcionar más 

asistencia. El orador toma nota de la solicitud para aumentar las actividades de formación y 

confirma el compromiso de la Oficina de mantener las actividades de formación al nivel más 

alto posible. Indica que el informe regional para África sobre la Declaración sobre las 

Empresas Multinacionales ya está disponible en el sitio web de la 14.ª Reunión Regional 

Africana. 

69. Hablando en nombre del grupo de África, un representante del Gobierno de Namibia dice 

que, a la luz de las explicaciones de la Oficina, su Grupo apoya la versión enmendada del 

proyecto de decisión. 

70. Hablando en nombre del grupo de los PIEM, una representante del Gobierno de Alemania 

dice que su grupo apoya la versión enmendada del proyecto de decisión. 

71. La portavoz del Grupo de los Empleadores dice que su Grupo también apoya la versión 

enmendada del proyecto de decisión. 

Decisión 

72. El Consejo de Administración invita al Director General a que tenga en cuenta 

sus orientaciones para impulsar el reconocimiento y la implementación de la 

Declaración tripartita de principios sobre las empresas multinacionales y la 

política social, así como para ayudar a los Estados Miembros, los interlocutores 

sociales y las empresas a implementar dicho instrumento. 

(Documento GB.337/POL/3, párrafo 32, en su versión enmendada por el Consejo de 

Administración.) 
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Segmento de Cooperación para el Desarrollo 

Cuarto punto del orden del día 
 
Programa reforzado de cooperación para el desarrollo 
destinado a los territorios árabes ocupados 
(documento GB.337/POL/4) 

73. La portavoz del Grupo de los Empleadores encomia el carácter informativo, realista y 

sucinto del documento. Su Grupo toma nota con preocupación de que en los territorios árabes 

ocupados siguen deteriorándose la economía y la participación en el mercado de trabajo, y 

persisten altas cotas de desempleo, particularmente entre las mujeres y los jóvenes. 

74. Su Grupo toma nota del acuerdo de colaboración público-privado firmado por la OIT con la 

organización no gubernamental Cooperación al Desarrollo de Países Emergentes (COSPE), 

y alienta a la Oficina a que mantenga un diálogo regular con las organizaciones de 

empleadores palestinos, las cuales podrían hacer aportaciones sustantivas a la elaboración y 

aplicación de políticas de empleo que generen puestos de trabajo, favorezcan un entorno 

propicio a la actividad empresarial y fortalezcan la frágil economía. 

75. La oradora señala que se deberían realizar esfuerzos para desarrollar la capacidad de los 

empleadores en la región y para que éstos participen en el diálogo social. Sin embargo, el 

documento no incluye la información solicitada por su Grupo en la reunión de 

octubre-noviembre de 2018 del Consejo de Administración, con respecto a las actividades 

de la OIT destinadas a crear e impulsar un contexto favorable y sostenible para las empresas. 

Al respecto, se había alentado a la Oficina a que colaborara con la Organización 

Internacional de Empleadores (OIE) y sus redes en la región a fin de obtener la información 

pertinente. 

76. La Oficina debería continuar prestando apoyo en forma de asesoramiento técnico para la 

formulación de una política y un plan de acción sobre el empleo en Palestina hasta que los 

propios mandantes puedan ocuparse de este importante proceso. Las tareas destinadas a 

brindar apoyo al desarrollo de sistemas de seguridad social en este territorio deberían seguir 

siendo prioritarias para la Oficina, pues se trata de una forma de mejorar el empleo y los 

medios de vida de la población palestina. 

77. Su Grupo toma nota con satisfacción de que la Oficina ha recopilado datos empíricos e 

información estadística sobre el mercado de trabajo a fin de aportar orientación a los 

empleadores, como se solicitó en la reunión del Consejo de Administración de 

octubre-noviembre de 2018. Al respecto, señala que una prueba del avance positivo en este 

sentido es la integración en el informe de seguimiento económico de un capítulo sobre los 

trabajadores en relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), gracias a la 

colaboración con la Oficina Central Palestina de Estadísticas y el Instituto Palestino de 

Investigaciones sobre Política Económica. 

78. La Oficina debería intensificar el apoyo continuo que presta a la Federación de Cámaras de 

Comercio, Industria y Agricultura Palestinas en los planos técnico y de desarrollo de 

capacidad en relación con el papel que ésta desempeña en el proceso de reforma de la 

legislación del trabajo. Su Grupo toma nota de la asistencia que la OIT facilita con miras a 

incrementar la presencia de las mujeres palestinas en los sindicatos, y dirige un llamamiento 

a la Oficina para que preste un apoyo similar a las organizaciones de empleadores, a fin de 

permitirles incrementar el número de sus miembros. La oradora indica que el diálogo social 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_722055.pdf
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y el tripartismo sólo pueden ser eficaces y constructivos si se afianza la representación de 

las organizaciones de empleadores a nivel nacional. 

79. Su Grupo solicita nuevamente una respuesta internacional más coordinada y una 

cooperación entre la OIT y otros organismos de las Naciones Unidas en el marco de una 

estrategia de colaboración, y que la financiación de los organismos internacionales sobre el 

terreno no redunde en perjuicio de las personas con mayor necesidad de asistencia. 

80. Para terminar, la oradora indica que su Grupo apoya el proyecto de resultado que figura en 

el párrafo 32 del documento GB.337/POL/4. 

81. Hablando en nombre del grupo de los Empleadores Árabes, un miembro empleador de 

Jordania recuerda que la situación económica y del empleo es desesperada en los territorios 

árabes ocupados, a causa de las políticas y prácticas de la ocupación israelí consistentes en 

impedir la circulación de personas y mercancías, en retener montos adeudados a la población 

palestina, en socavar la economía del territorio y, en ciertas zonas, en denegar el acceso de 

los palestinos a los recursos naturales. 

82. El orador alienta a la OIT a renovar el Fondo Palestino para el Empleo y la Protección Social 

y a celebrar a la mayor brevedad una reunión para promover esta cuestión. Los territorios 

árabes ocupados registran las mayores tasas de desempleo del mundo. La OIT debería 

consignar fondos de su presupuesto ordinario o recursos extrapresupuestarios para prestar 

apoyo a las oficinas de Beirut y Jerusalén, así como a la Organización Árabe del Trabajo, 

con miras a la creación de empleo y la reducción del desempleo. 

83. Asimismo, el orador insta a la OIT a que intervenga para que se restablezcan los derechos 

que los palestinos perdieron en 1970. En efecto, no se respetan los principios fundamentales 

de la OIT: los palestinos no cobran salarios acordes con las normas internacionales del 

trabajo, y el Gobierno de Israel no cumple el Protocolo de París de 1994. También insta a la 

OIT a que redoble esfuerzos por impulsar el restablecimiento de la estructura de seguridad 

social y a que propicie un acuerdo que permita a los trabajadores palestinos recuperar las 

contribuciones que han efectuado a fondos israelíes y que permanecen retenidas. Por último, 

insta a la Oficina a que refuerce su cooperación con los programas de desarrollo para los 

territorios árabes ocupados y a que informe regularmente al Consejo de Administración 

sobre la situación imperante en la región. 

84. La portavoz del Grupo de los Trabajadores se muestra profundamente preocupada por las 

escasas perspectivas de que se logre un acuerdo de paz y por el bloqueo del proceso de 

reconciliación palestino. La vulneración continua de los derechos humanos, el desarrollo 

exponencial de los asentamientos en Cisjordania y las numerosas restricciones impuestas a 

la libertad de circulación y de acceso a las infraestructuras o los servicios dañan gravemente 

los derechos económicos y sociales de los palestinos, al igual que los enormes niveles de 

discriminación que imperan en el mercado de trabajo. El bloqueo continuado de Gaza ha 

desangrado la economía y la base productiva locales, ha provocado estragos en la vida de 

sus habitantes, sobre todo de los que participaron en las manifestaciones de la Gran Marcha 

del Retorno y de los trabajadores de primera línea, y supone una carga adicional para las 

mujeres. 

85. Como se indica en el Anexo a la Memoria del Director General presentada a la 108.ª reunión 

de la Conferencia Internacional del Trabajo (2019), relativa a la situación de los trabajadores 

de los territorios árabes ocupados, el declive económico y los altos niveles de desempleo que 

caracterizan la situación de Gaza y Cisjordania se deben exclusivamente a factores externos 

relacionados con la ocupación. La crisis presupuestaria, provocada por la congelación de 

ciertos ingresos derivados de los derechos de aduana y del impuesto al valor añadido, resta 

poder adquisitivo al pueblo palestino, y hunde el mercado de trabajo, en un momento en que 



GB.337/POL/PV 

 

GB337-POL_PV_[ RELME-200114-4]-Sp.docx  17 

el apoyo financiero externo se ha reducido en un 50 por ciento con respecto a las cuantías 

registradas en 2013. Por otra parte, las mujeres y los jóvenes altamente calificados afrontan 

hoy unas cotas de desempleo sin precedentes. 

86. Asimismo, su Grupo apoya los esfuerzos constantes de la OIT por consolidar el marco 

legislativo regulador del trabajo, y toma nota de los avances significativos registrados 

durante el período examinado en la reforma de la legislación laboral, especialmente con una 

perspectiva de género. Por otra parte, su Grupo coincide con el Grupo de los Empleadores 

en que continuar prestando apoyo técnico y financiero para el desarrollo del sistema de 

seguridad social palestino debería ser una prioridad absoluta para la Oficina, con el fin de 

garantizar la protección de las personas que no trabajan en el sector público y de impulsar la 

creación de empleo decente en el sector privado, hoy sumido en un estado letárgico. Habida 

cuenta de que el desarrollo del sistema se ha estancado y de que éste corre el riesgo de 

desintegrarse, es fundamental preservar el capital de conocimientos construido en los 

últimos años y restablecer su estructura. 

87. En lo relativo a la protección social, la oradora declara que la Oficina debería seguir actuando 

en favor de un diálogo inclusivo y del desarrollo de las capacidades de las instituciones 

gubernamentales pertinentes y de las organizaciones de empleadores y de trabajadores, así 

como de las organizaciones más amplias de la sociedad civil. Además, la Oficina debería 

respaldar la concepción y la ejecución de una campaña de sensibilización y de una estrategia 

de comunicación sobre las reformas de la seguridad social, con miras lograr la participación 

requerida. 

88. La oradora declara que su Grupo es partidaria de que se mantengan las tres prioridades del 

primer Programa de Trabajo Decente en el segundo programa de esta índole, y de que se 

insista en el refuerzo del diálogo social y la libertad sindical. A este respecto, celebra en 

particular la acción de la Oficina para mejorar la situación del mercado de trabajo en Gaza. 

Si bien es cierto que los propios palestinos disponen de posibilidades limitadas para mejorar 

sus perspectivas en el mercado de trabajo en los territorios árabes ocupados, no lo es menos 

que se precisa promover la buena gobernanza y la eficacia de las instituciones. El apoyo al 

desarrollo del sistema de seguridad social es más necesario que nunca, de cara a reforzar la 

protección de los trabajadores y potenciar el atractivo del sector privado, lo cual ayudaría a 

crear trabajo decente. 

89. Su Grupo destaca la importancia de la presencia de la OIT en los territorios árabes ocupados 

con el fin de promover el trabajo decente y la justicia social entre la población palestina, y 

toma nota de la necesidad de ampliar y diversificar las alianzas requeridas para ejecutar el 

segundo Programa de Trabajo Decente. La oradora reitera su solicitud de que se movilicen 

recursos destinados al Fondo Palestino para el Empleo y la Protección Social, lo cual es 

indispensable de cara a la promoción del trabajo decente. A su vez, el trabajo decente debería 

actuar como motor del desarrollo sostenible, la construcción de una estructura estatal y el 

logro de la paz y la cohesión social para todos. Asimismo, su Grupo propone que se organice 

una reunión tripartita para elaborar y promover políticas y estrategias de empleo en los 

territorios árabes ocupados. En ausencia de progresos políticos, su Grupo alienta a la OIT y 

exhorta a la comunidad internacional a que promuevan la solución de dos Estados, que 

constituye la única alternativa plausible para que el pueblo palestino recupere sus derechos 

legítimos y construya su Estado sobre bases viables. 

90. En conclusión, la oradora indica que su Grupo apoya el proyecto de resultado. 

91. Hablando en nombre del grupo de África, una representante del Gobierno de Marruecos 

manifiesta su inquietud ante la situación desastrosa de los trabajadores de Gaza y el deterioro de 

las perspectivas de mejora. Su grupo observa con satisfacción los importantes esfuerzos de la 

Oficina por encontrar financiación a fin de promover el trabajo decente en los territorios árabes 
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ocupados. Invita a la Oficina a apoyar la organización de una reunión de donantes tan pronto 

como sea posible, con el objetivo de crear empleo para los trabajadores palestinos. El grupo 

solicita a la Oficina que siga respaldando el Fondo Palestino para el Empleo y la Protección 

Social, para contribuir a reactivar la economía y dinamizar las perspectivas de empleo, continuar 

diversificando y reforzando las alianzas y los recursos destinados a la promoción del trabajo 

decente, y seguir presentando datos actualizados al Consejo de Administración sobre la situación 

económica de los palestinos en sus informes futuros relativos al programa reforzado de 

cooperación para el desarrollo en favor de los territorios árabes ocupados. 

92. Hablando en nombre del grupo árabe, un representante del Gobierno de Bahrein agradece 

al Director General, a la Oficina Regional para los Estados Árabes en Beirut y al 

representante de la OIT en Jerusalén su empeño por aliviar los sufrimientos de la población 

palestina a través del Programa reforzado de cooperación para el desarrollo destinado a los 

territorios árabes ocupados. También da las gracias a los donantes que respaldan el 

programa, en particular al Gobierno de Kuwait. En relación con el empeoramiento de la 

situación, que se recalca en el documento de referencia y en el anexo a la Memoria del 

Director General, indica que la intensificación de la ocupación y el bloqueo de Gaza afectan 

gravemente a la economía y al mercado de trabajo en Palestina, al generar condiciones de 

vida verdaderamente adversas para la población de este territorio, impedir el acceso de ésta 

al trabajo decente y poner obstáculos reales al desarrollo sostenible. Solicita a la comunidad 

internacional que tome medidas contra los responsables de esta situación, y declara que 

debería convocarse sin demora una reunión del Fondo Palestino para el Empleo y la 

Protección Social. 

93. Es preciso movilizar recursos financieros para combatir el desempleo y reactivar la 

economía en los territorios árabes ocupados. Por consiguiente, su grupo solicita al Consejo 

de Administración que redoble los esfuerzos para ampliar el alcance de los programas 

dirigidos a la población y a los trabajadores palestinos. Además, exhorta a la OIT a que 

intervenga de forma activa para asegurar que los trabajadores palestinos disfruten de los 

derechos que se les han venido denegando desde 1970 y reciban todos los montos que se les 

adeudan con arreglo al Protocolo de París de 1994, a través de la creación de una institución 

de seguridad social encargada de cobrar dichas cuantías. Finalmente, el orador solicita al 

Director General que en su próximo informe sobre los progresos alcanzados presente una 

información actualizada sobre todas las medidas emprendidas al respecto. 

94. El Presidente recuerda que, si bien el Reglamento del Consejo de Administración no 

contempla el derecho al uso de la palabra por parte de los representantes de los movimientos 

de liberación, en su artículo 2.2 dispone que quien ejerza la presidencia tendrá la facultad de 

conceder el uso de la palabra ante el Consejo de Administración. La Mesa del Consejo de 

Administración ha examinado esta cuestión y ha decidido autorizar al representante de la 

Autoridad Palestina a tomar la palabra, en la inteligencia de que su intervención se limitará 

estrictamente a la cuestión objeto de debate, que interesa directamente a la Autoridad Palestina. 

95. Un representante de Palestina toma nota con satisfacción de que en el documento presentado 

se describe el sufrimiento del pueblo palestino a causa de la destrucción de la infraestructura 

económica, la distorsión del mercado de trabajo y la privación de derechos impuesta a los 

trabajadores en Palestina. 

96. El orador encomia el Anexo a la Memoria del Director General relativo a la situación de los 

trabajadores de los territorios árabes ocupados e insta a los Estados Miembros a que le 

presten mayor atención. Resulta verdaderamente necesario que los mandantes tripartitos 

contribuyan al respeto de la justicia social, por lo que el orador solicita que el Anexo a la 

Memoria anual del Director General sobre los territorios árabes ocupados se inscriba en el 

orden del día como punto para discusión, con el fin de que examinen planes destinados a la 

aplicación de las recomendaciones formuladas en el texto. 
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97. El orador agradece a la OIT su asistencia técnica, que ha permitido proteger al menos ciertas 

condiciones de trabajo decente y ha ayudado a compensar la falta de trabajo decente que los 

trabajadores sufren en el mercado laboral israelí. El programa no sólo brinda apoyo a la 

política gubernamental, sino también a las organizaciones de empleadores y de trabajadores, 

a las que se consulta sobre todas las cuestiones laborales. 

98. El orador insta a la OIT que intensifique sus esfuerzos para ayudar al pueblo palestino a 

recuperar sus derechos de seguridad social y los atrasos acumulados en Israel desde 1970. 

Solicita también una asistencia técnica y financiera efectiva para la ejecución del plan de 

empleo adoptado recientemente en Palestina, el cual se elaboró en coordinación con la 

Oficina Regional de la OIT para los Estados Árabes en Beirut. Finalmente, el orador 

agradece al Director General la atención que ha prestado a los programas destinados a los 

territorios palestinos, en particular al Programa de Trabajo Decente para Palestina, y la visita 

que realizó en 2018. 

99. Un representante del Gobierno de los Estados Unidos aplaude el papel positivo que la OIT 

desempeña para una colaboración constructiva con el Gobierno de Israel y la Autoridad 

Palestina con objeto de que se implementen las iniciativas de trabajo decente para los 

trabajadores palestinos. Lamenta, no obstante, que el representante de Palestina se haya 

limitado a hacer una declaración provocadora, en lugar de participar en un debate 

constructivo sobre las cuestiones laborales de capital importancia que se plantean. 

100. Una representante del Gobierno de Israel declara que su país piensa seguir apoyando la 

asistencia técnica y los programas de desarrollo de la OIT en los territorios palestinos. En 

fechas recientes, Israel y la Autoridad Palestina alcanzaron un acuerdo bilateral según el cual 

Israel se compromete a resolver la cuestión de la transferencia de las recaudaciones 

aduaneras y a examinar, con un enfoque regional, las normativas y estructuras sociales que 

dificultan la participación de las mujeres en el mercado de trabajo de los territorios 

palestinos. El Gobierno de Israel sigue ayudando al sindicato de trabajadores israelí 

Histadrut a lograr que los trabajadores palestinos conozcan mejor los derechos que tienen en 

Israel, proporcionándoles información importante en árabe sobre los salarios, las pensiones, 

la seguridad y otras medidas de protección de los trabajadores garantizadas por la legislación 

en Israel. En concreto, indica que, en los últimos tiempos, más de 5 000 trabajadores 

palestinos optaron por afiliarse a Histadrut. Lamentando que algunas personas pretendan 

politizar el debate de un punto inscrito de oficio que ha suscitado el acuerdo de todas las 

partes, la oradora reitera el apoyo de su país al programa de cooperación de la OIT para el 

desarrollo en los territorios árabes ocupados, así como su compromiso con la labor de la 

Organización en la promoción del trabajo decente para todos. 

101. Una representante del Director General (Directora Regional para los Estados Árabes) 

declara, en respuesta a las observaciones formuladas, que el desarrollo de capacidad es un 

objetivo transversal que corresponde a los tres pilares del Programa de Trabajo Decente 

palestino, y que es particularmente importante para la segunda área de trabajo prioritaria, a 

saber, fortalecer la gobernanza laboral y materializar los principios y derechos 

fundamentales en el trabajo a través de mecanismos de diálogo social perfeccionados. Tales 

actividades comprenden en particular el examen y el fortalecimiento de la legislación laboral 

mediante las consultas tripartitas y bipartitas facilitadas por la Oficina, una de cuyas 

finalidades es aumentar la capacidad de los interlocutores sociales para participar en ese 

diálogo. Durante el año examinado, la OIT ha prestado un apoyo jurídico, técnico y en 

materia de desarrollo de capacidad a la Federación de Cámaras de Comercio, Industria y 

Agricultura Palestinas y a la Federación General de Sindicatos Palestinos (PGFTU). 

También proyecta emprender una serie de iniciativas de desarrollo de capacidad antes de 

que finalice 2019, para ayudar a los participantes de esas cámaras en todo lo que pueda 

contribuir a la organización eficaz de los empleadores. 
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102. La Oficina sigue intensificando sus esfuerzos para movilizar recursos adicionales y ampliar 

las alianzas de colaboración con miras a la ejecución del Programa de Trabajo Decente. En 

concreto, se consignaron 1,3 millones de dólares de los Estados Unidos con cargo a la Cuenta 

Suplementaria del Presupuesto Ordinario (CSPO) para seguir apoyando la protección social, 

la seguridad social, la inspección del trabajo y la seguridad y salud en el trabajo. Por otra 

parte, se firmaron dos acuerdos sobre la igualdad de género con ONU-Mujeres en el ámbito 

de la igualdad de género y el trabajo decente, por un monto total de 1,5 millones de dólares; 

el primero de ellos fue financiado por Italia y el segundo, por la Agencia Sueca de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo (ASDI). Además, la OIT firmó un acuerdo de 

colaboración público-privado con una ONG italiana para ampliar en mayor medida su 

respaldo al desarrollo de cooperativas en los territorios palestinos ocupados y, junto con 

otros organismos de las Naciones Unidas, está buscando el apoyo del Fondo para los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible, con el fin de promover la protección social universal 

para las personas con discapacidad y las personas de edad. También se está negociando un 

acuerdo con el Gobierno de Italia por un valor de 1,5 millones de dólares para dar apoyo a 

la Administración Palestina del Trabajo en Cooperativas (CWA), recién constituida. La 

oradora celebra la aprobación, últimamente, por el gabinete ministerial palestino de una 

propuesta para desarrollar la Estrategia Palestina de Empleo y espera que ésta aliente la 

financiación por parte de donantes y forje alianzas de colaboración en torno a su aplicación. 

La OIT seguirá aportando su respaldo al desarrollo y la aplicación de la Estrategia, y espera 

haber contratado, antes de que finalice 2019, a dos funcionarios de categoría internacional y 

a tres de categoría nacional, para brindar apoyo a las actividades de cooperación para el 

desarrollo sobre el terreno, en particular en el ámbito del género, la protección social y las 

cooperativas. Tras la suspensión de la ley sobre seguridad social de 2016, la OIT siguió 

prestando apoyo técnico y financiero a la Corporación de Seguridad Social Palestina, con el 

fin de preservar el acervo de conocimientos que ésta ha acumulado. Hace unos meses, la 

Oficina preparó una nota técnica dirigida al Ministerio de Trabajo en la que evaluaba las 

repercusiones jurídicas y financieras de las enmiendas presentadas a la Ley de Seguridad 

Social, con el objetivo último de respaldar un plan de contingencia y una hoja de ruta para 

que se reencaucen debidamente las reformas de la seguridad social. Basándose en las 

lecciones extraídas del proceso conducente a la adopción de dicha Ley de Seguridad Social, 

la Oficina tiene el propósito de favorecer el diálogo inclusivo a nivel del territorio y de 

potenciar las capacidades de las instituciones gubernamentales y las organizaciones de 

empleadores y de trabajadores pertinentes en lo que respecta a los problemas de protección 

social, así como de impulsar el diseño y la ejecución de una campaña de sensibilización y 

de una estrategia de comunicación sobre la reforma de la seguridad social. La OIT ha 

procedido también a una evaluación actuarial del régimen de pensiones del sector público 

para ayudar al órgano gestor de la Administración Palestina de Pensiones a garantizar a largo 

plazo la viabilidad financiera de esta última. La OIT está realizando la evaluación del piso 

de protección social en el territorio palestino ocupado, y en breve contratará a un funcionario 

internacional a tiempo completo para que preste ayuda en el terreno en las diferentes 

actividades de protección y seguridad social. A comienzos de año, la Oficina Central 

Palestina de Estadísticas se benefició, al igual que las oficinas estadísticas de 15 países 

árabes, de una formación regional sobre la medición de los indicadores de los ODS relativos 

al trabajo decente, en el marco de una iniciativa regional de cooperación Sur-Sur y de 

cooperación triangular. 

Resultado 

103. El Consejo de Administración toma nota de la información contenida en el 

documento GB.337/POL/4. 

(Documento GB.337/POL/4, párrafo 32.) 
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Quinto punto del orden del día 
 
Información actualizada sobre la estrategia 
integrada, presupuestada y dotada de plazos 
para abordar los déficits de trabajo decente 
en el sector del tabaco 
(documento GB.337/POL/5) 

104. La portavoz del Grupo de los Trabajadores acoge con satisfacción la estrategia integrada, 

presupuestada y dotada de plazos, que fue solicitada originalmente por su Grupo, puesto que 

los déficits de trabajo decente en el sector del tabaco no pueden resolverse centrando los 

esfuerzos únicamente en la eliminación del trabajo infantil. La Reunión técnica encargada 

de fomentar el intercambio de opiniones para seguir desarrollando y aplicando la estrategia 

integrada para abordar los déficits de trabajo decente en el sector del tabaco (la Reunión 

técnica), que se celebró en Kampala en julio de 2019, y las numerosas consultas mantenidas 

en los países, han sido fundamentales para seguir desarrollando la estrategia, que también se 

basa en la Reunión tripartita sobre el futuro del empleo en el sector del tabaco celebrada en 

2003 y se inspira en las enseñanzas derivadas de la ejecución de los proyectos de cooperación 

para el desarrollo destinados a la eliminación del trabajo infantil en las comunidades que 

viven del cultivo del tabaco y, más en general, en el sector agrícola. 

105. La estrategia integrada llega en el momento oportuno, ya que la industria del tabaco está 

experimentando cambios y reestructuraciones, a menudo sin diálogo social y con despidos 

masivos en los cuadros directivos y las plantas de fabricación. Además, se está pasando de 

la producción de cigarrillos convencionales a la de cigarrillos electrónicos y se prevé una 

drástica disminución en la demanda mundial de hojas de tabaco. En consecuencia, su Grupo 

acoge favorablemente el hecho de que la estrategia integrada considere también el tema de 

la transición a medios de vida alternativos y no se limite al cultivo del tabaco, sino que tenga 

en cuenta la cadena de suministro en su totalidad. 

106. Los elementos básicos de la estrategia integrada, tal y como se presentan en el documento, 

son sólidos. Del primer elemento básico sobre la promoción de un entorno de políticas 

propicio, el orador valora positivamente la importancia que se da a la promoción del trabajo 

decente en la economía rural en general; la promoción de la ratificación y la aplicación de 

las normas de la OIT; el acceso a los servicios públicos, la educación y la atención médica; 

las condiciones de trabajo seguras y saludables en el sector agrícola; y las medidas para 

luchar contra la discriminación por motivos de género y para promover la coherencia 

programática entre los distintos ministerios para abordar los déficits de trabajo decente en el 

sector del tabaco. Apoya plenamente el segundo elemento básico sobre el fortalecimiento 

del diálogo social, incluida la consideración que se da al diálogo social transfronterizo, 

teniendo en cuenta la naturaleza global del sector. Recuerda que las condiciones previas para 

el diálogo social son el respeto de la libertad sindical y la promoción de la negociación 

colectiva. Del tercer elemento básico, sobre la corrección de los déficits de trabajo decente 

en el sector del trabajo, acoge con satisfacción la atención a los salarios, la protección social 

y el tiempo de trabajo. Está de acuerdo con la necesidad de identificar cultivos alternativos 

y sectores de mayor valor añadido para generar ingresos y empleo decente, contribuir a la 

seguridad alimentaria y, de este modo, facilitar una transición justa para los trabajadores. Su 

Grupo también valora positivamente la promoción de la Declaración sobre las Empresas 

Multinacionales. Resulta encomiable el compromiso de la Oficina de trabajar con los 

mandantes después de la finalización del período de ejecución de tres años de la estrategia 

integrada. Aunque se trata de una estrategia global, está de acuerdo en que debería 

priorizarse a los cuatro países que ya se habían beneficiado formalmente de las alianzas 

público-privadas. El papel que desempeña el sector privado es importante y las empresas 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_723942.pdf
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tabacaleras deberían participar en el diálogo social con los sindicatos tanto a nivel nacional 

como internacional para promover el trabajo decente y los salarios decentes en el sector. Su 

Grupo apoya plenamente la promoción de la cooperación Sur-Sur y la cooperación triangular 

para que los países en desarrollo puedan beneficiarse de la experiencia de otros. 

107. Su Grupo apoya que la estrategia integrada se financie con contribuciones voluntarias 

procedentes de la ayuda multilateral y bilateral a la cooperación para el desarrollo, 

complementadas, de ser necesario, con recursos de la OIT, y ha tomado nota de la carta del 

Secretario General de las Naciones Unidas que alentaba a las organizaciones de las Naciones 

Unidas a adherirse al Modelo de políticas para los organismos del sistema de las Naciones 

Unidas con el propósito de prevenir la interferencia de la industria tabacalera y a no aceptar 

fondos de la industria tabacalera. El Grupo mantiene la opinión de que la OIT debería 

respetar el Modelo de políticas. La oradora apoya el proyecto de decisión e insta a los 

gobiernos a apoyar a la OIT colaborando con la financiación de la estrategia integrada. 

108. La portavoz del Grupo de los Empleadores declara que el Consejo de Administración ya ha 

mantenido varias discusiones largas y difíciles sobre los déficits de trabajo decente en el 

sector del tabaco. Además, en la Reunión técnica celebrada en Kampala se discutió la 

estrategia integrada y el enfoque que debería adoptar la Oficina para abordar los déficits de 

trabajo decente en el sector del tabaco. Por lo tanto, llegado este punto, su Grupo desea llevar 

este asunto a una conclusión satisfactoria. En aras de alcanzar un compromiso, en lugar de 

compartir las opiniones de su Grupo sobre el documento de la Oficina, propone una serie de 

enmiendas a la decisión, acordadas en consultas informales con los otros Grupos para 

facilitar el consenso. El Grupo de los Empleadores opina que es de vital importancia que el 

Consejo de Administración adopte un enfoque unitario en su labor para resolver los déficits 

de trabajo decente en el sector del tabaco. En el apartado b) del proyecto de decisión, debería 

introducirse «los elementos básicos de» después de la palabra «refrenda». Después de «los 

déficits de trabajo decente en el sector del tabaco», debería añadirse «y encarga al Director 

General que aplique la estrategia». Al final de la frase, después del término «alianzas de 

colaboración público-privadas» debería añadirse el siguiente texto: «trabajando en estrecha 

colaboración con los mandantes y en consonancia con las decisiones anteriores del Consejo 

de Administración acerca de esta cuestión». 

109. Hablando en nombre del ASPAG, una representante del Gobierno de Australia acoge con 

satisfacción la revisión de la estrategia integrada y señala que la Oficina aprovechó las 

orientaciones de anteriores reuniones del Consejo de Administración y de consultas 

mantenidas entre reuniones para el trabajo sobre este tema. Alienta a todos los miembros del 

Consejo de Administración a que aprueben la estrategia integrada y expresa su apoyo al 

proyecto de decisión. 

110. Hablando en nombre del GRULAC, una representante del Gobierno del Uruguay explica que 

su grupo entiende que la estrategia integrada recoge los derechos y principios fundamentales 

de la OIT. Sus elementos básicos deberían aplicarse de manera integrada para alcanzar los 

resultados esperados y reducir los déficits de trabajo decente en el sector del tabaco. 

Agradece la inclusión en la estrategia integrada del tema de las cooperativas, dado que su 

región cuenta con una variedad de buenas prácticas en esta materia que pueden enriquecer 

la aplicación de medidas. Aunque la estrategia debería centrarse en los países más 

directamente afectados, valora positivamente su alcance global y podría ser un referente para 

todos los países productores de tabaco a nivel mundial. La inclusión en la estrategia de los 

costos financieros de cada resultado facilitará la identificación de los donantes. Su grupo 

está dispuesto a contribuir a una solución de consenso o de compromiso en torno al punto 

de decisión original. 

111. Hablando en nombre del grupo de África, un representante del Gobierno de Uganda apoya 

la aprobación y la aplicación de la estrategia integrada. En lugar de presentar su propia 
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enmienda al proyecto de decisión, su grupo desea proponer algunas subenmiendas a la 

enmienda propuesta por el Grupo de los Empleadores. Al comienzo del apartado b), deberían 

eliminarse las palabras «los elementos básicos de», propuestas por el Grupo de los 

Empleadores. Después del término «cooperación para el desarrollo», debería reemplazarse 

la palabra «complementadas» por «y/o», y debería eliminarse «de ser necesario». Al final 

del apartado, la palabra «mandantes» debería reemplazarse por «gobiernos y los 

interlocutores sociales». 

112. Hablando en nombre de la UE y sus Estados miembros, una representante del Gobierno de 

Finlandia valora positivamente la información actualizada sobre la estrategia integrada y la 

publicación de la Nota sobre las labores de la Reunión técnica. La estrategia representa un 

paso importante hacia el desarrollo y la aplicación de un enfoque integral y a largo plazo 

destinado a subsanar los déficits de trabajo decente en el sector del tabaco, y sus tres 

elementos básicos representan un enfoque integrado y coordinado para dar respuesta a las 

necesidades de los trabajadores. La UE está dispuesta a apoyar la estrategia integrada y desea 

trabajar estrechamente con la Oficina para seguir estableciendo las alianzas necesarias con 

las organizaciones internacionales, los bancos internacionales de desarrollo y los organismos 

nacionales para el desarrollo. La estrategia representa un importante paso adelante en la 

forma en que la OIT y sus mandantes colaboran con las comunidades que se dedican al 

cultivo del tabaco y con la industria tabacalera para promover el Programa de Trabajo 

Decente. La UE y sus Estados miembros desean que en todo el sistema de las Naciones 

Unidas se actúe de forma coherente y consistente para que haya una separación real entre su 

política y la interferencia de la industria tabacalera. Apoya la estrategia integrada y, en aras 

del consenso, también respalda la enmienda al proyecto de decisión propuesta por el Grupo 

de los Empleadores, con la subenmienda del grupo de África. A esto añade la propuesta de 

sustituir las palabras «al Director General» por «a la Oficina». 

113. Una representante del Gobierno de los Estados Unidos expresa su firme apoyo a la labor de 

la OIT en la lucha contra el trabajo infantil. En el documento de la Oficina se destaca el 

importante papel del sector privado en la corrección de los déficits de trabajo decente, tanto en 

el sector del tabaco como en la economía rural en general. Las alianzas de la OIT con la 

industria tabacalera no entran en conflicto con su mandato, su estructura tripartita, ni su función 

en el sistema de las Naciones Unidas. Por el contrario, estas alianzas fraguadas para eliminar 

el trabajo infantil — que incluyen la aceptación de financiación procedente de industrias 

legales — son apropiadas. La oradora recalca que el Modelo de políticas no es un instrumento 

vinculante. Aunque es importante que los organismos de las Naciones Unidas trabajen juntos 

para la consecución de objetivos comunes, es igualmente importante que cada organismo se 

centre en su misión principal. Prohibir las alianzas de la OIT con industrias legales no ayudaría 

al avance de los esfuerzos de la Organización para abordar los déficits de trabajo decente en el 

sector del tabaco o al objetivo de las Naciones Unidas de prevenir la propagación de 

enfermedades no transmisibles. Por lo tanto, es positivo que en el documento no se excluya 

específicamente una colaboración futura con la industria tabacalera. Su Gobierno agradece los 

esfuerzos realizados para alcanzar una solución de compromiso y puede respaldar el proyecto 

de decisión con las diversas subenmiendas propuestas. 

114. Una representante del Gobierno del Canadá encomia la estrategia integrada y la labor que 

la Oficina ha realizado en este ámbito, en particular las consultas que organizó con las 

comunidades que viven del cultivo del tabaco en Malawi, la República Unida de Tanzanía, 

Uganda y Zambia. Recordando la opinión expresada por su Gobierno en anteriores reuniones 

del Consejo de Administración sobre la importancia del Convenio Marco para el Control del 

Tabaco y el Modelo de políticas, la oradora aplaude la comunicación del Secretario General 

de las Naciones Unidas y destaca la responsabilidad de la OIT de cumplir con el Modelo de 

políticas. Los mandantes han mostrado gran flexibilidad para alcanzar el consenso. Con el 

mismo talante, su Gobierno apoya el proyecto de decisión enmendado y está abierto a 

ulteriores subenmiendas que permitan el acuerdo entre todas las partes. 



GB.337/POL/PV 

 

24 GB337-POL_PV_[ RELME-200114-4]-Sp.docx  

115. Una representante del Gobierno de Suiza manifiesta su apoyo a la estrategia integrada, 

señalando la importancia de encontrar una solución pragmática que proporcione a los países 

más afectados la asistencia que necesitan. A ese respecto, a su Gobierno le preocupa la falta 

de garantías financieras para mantener los programas que se mencionan en la estrategia. La 

cantidad actualmente disponible es inferior al presupuesto de los proyectos financiados por 

alianzas público-privadas y, a pesar de los esfuerzos de la Oficina, todavía no se han podido 

obtener otras fuentes de financiación pública. El hecho de que la Oficina abandone sus 

actividades en ciertos países y no haya ningún asociado para el desarrollo que trabaje 

directamente en este sector, no mejora las perspectivas de futuro. La oradora solicita 

información concreta, con cifras y plazos, sobre la financiación garantizada para la ejecución 

de los proyectos. Con miras a alcanzar una fórmula de compromiso, puede apoyar el 

proyecto de decisión en su versión enmendada. 

116. Un representante del Gobierno del Brasil expresa su satisfacción por el carácter abierto y 

constructivo de las discusiones que han tenido lugar en la Reunión técnica. Brasil suscribe la 

declaración del Uruguay hablando en nombre del GRULAC. Agradece a la Oficina y al 

Gobierno de Uganda la organización de la provechosa reunión de Kampala, que fue una gran 

oportunidad para el diálogo tripartito sobre este tema. Valora favorablemente las referencias a 

la importancia de la cooperación Sur-Sur y la cooperación triangular como una de las posibles 

formas de abordar las cuestiones relativas al trabajo decente en el sector del tabaco. También 

agradece a la Oficina el impresionante trabajo realizado para crear la estrategia integrada, que 

cuenta con el apoyo del Brasil. Respecto a la cuestión de los medios de vida alternativos, 

recalca la importancia de los diferentes mandatos y las ventajas comparativas de las diversas 

organizaciones internacionales. El orador informa al Consejo de Administración de que su 

Gobierno presentó una propuesta a tal efecto en la última sesión de la octava reunión de la 

Conferencia de las Partes del Convenio Marco para el Control del Tabaco. En aras de alcanzar 

un compromiso razonable, apoya el proyecto de decisión en su forma enmendada. 

117. Un representante del Gobierno del Uruguay acoge favorablemente la estrategia integrada. 

Es necesario que haya un marco que proteja los derechos de los trabajadores y brinde 

información fidedigna. Resulta particularmente importante que se priorice la pronta 

erradicación del trabajo infantil. Es lógico que la estrategia se centre en los países más 

afectados por esta problemática, pero su alcance global permitirá que otros países se 

beneficien de la asistencia de la OIT cuando sea necesario. La oradora agradece a la Oficina 

la inclusión de las estimaciones de los costos correspondientes a cada objetivo para un 

período de tres años por país. Esto es crucial para identificar las fuentes de financiamiento y 

a los donantes de fondos en aras de la cooperación para el desarrollo. Su Gobierno apoya la 

versión enmendada del proyecto de decisión. 

118. Una representante del Gobierno del Ecuador encomia el carácter integral e inclusivo de la 

estrategia integrada, destacando la atención que se presta a la movilización de recursos. Es 

igualmente importante que en la ejecución de la estrategia se tengan en cuenta otros países, 

además de los cuatro que ya han estado vinculados a alianzas público-privadas. Su Gobierno 

desea contribuir al desarrollo y a la rápida aplicación de la estrategia, y apoya la versión 

enmendada del proyecto de decisión. 

119. La portavoz del Grupo de los Trabajadores agradece los grandes esfuerzos dedicados a 

alcanzar una solución que permita avanzar en la cuestión más importante, es decir, asegurar 

el trabajo decente para los 100 millones de personas que trabajan en el sector del tabaco 

— así como la educación de los hijos — y crear comunidades prósperas basadas en 

economías diversificadas. Al adoptar la estrategia, la OIT debería dejar muy claro que 

colaborar con el sector del tabaco como interlocutor social en el contexto del mandato de la 

Organización es algo totalmente diferente al tipo de acuerdos a los que se oponen las 

Naciones Unidas y la OMS. En referencia a la última parte del proyecto de decisión 

enmendado, señala que todas las decisiones del Consejo de Administración se basan en 
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decisiones previas. En este contexto, la oradora recalca que para su Grupo está claro, como 

debería estarlo para cualquier Grupo de la OIT, que la referencia a las «garantías adecuadas» 

en la decisión adoptada en la 334.ª reunión del Consejo de Administración sobre la 

movilización de otras fuentes de financiación sostenibles de los sectores público y privado 

incluye el Modelo de políticas basado en el Convenio Marco para el Control del Tabaco. El 

Consejo de Administración da por tanto a la Oficina el mandato de ejecutar la estrategia 

integrada y colaborar con el sector en ese contexto. Teniendo esto presente, su Grupo puede 

apoyar el proyecto de decisión con las enmiendas propuestas. 

120. La portavoz del Grupo de los Empleadores subscribe las declaraciones de los representantes 

del Gobierno de Suiza, Estados Unidos y Uganda, hablando en nombre del grupo de África. 

Su Grupo coincide en que la OIT debería colaborar con el sector del tabaco, como se ha 

recalcado en las discusiones. De hecho, en la Reunión técnica, el Grupo Gubernamental 

declaró que «la Oficina debería contemplar el establecimiento de un fondo fiduciario al que 

los donantes y las empresas privadas pudieran contribuir con miras a asegurar el apoyo 

financiero para poner en práctica con éxito una estrategia integrada» 1. En vista del amplio 

apoyo expresado por los gobiernos, la oradora acepta las subenmiendas al proyecto de 

decisión propuestas por su Grupo. 

121. Hablando en nombre del ASPAG, un representante del Gobierno de la República Islámica 

del Irán declara que, en aras de alcanzar un compromiso, su grupo también acepta el proyecto 

de decisión subenmendado. 

122. La representante del Gobierno del Canadá aclara que la declaración relativa a la creación 

de un fondo fiduciario se atribuyó incorrectamente al Grupo Gubernamental. Este Grupo, en 

el que participa el Canadá, no propuso en ningún momento la creación de un fondo. 

Decisión 

123. El Consejo de Administración: 

a) autoriza al Director General a que publique la Nota sobre las labores de la 

Reunión técnica encargada de fomentar el intercambio de opiniones para 

seguir desarrollando y aplicando la estrategia integrada para abordar los 

déficits de trabajo decente en el sector del tabaco (Kampala, 3-5 de julio 

de 2019), y 

b) refrenda la estrategia integrada, presupuestada y dotada de plazos para abordar 

los déficits de trabajo decente en el sector del tabaco y encarga a la Oficina que 

aplique la estrategia, que se financiará con contribuciones voluntarias 

procedentes de la ayuda multilateral y bilateral a la cooperación para el 

desarrollo y/o con recursos de la OIT, a fin de que la estrategia integrada se 

ponga en práctica en los cuatro países con los que se mantenían alianzas de 

colaboración público-privadas trabajando en estrecha colaboración con los 

gobiernos y los interlocutores sociales y en consonancia con las decisiones 

anteriores del Consejo de Administración acerca de esta cuestión. 

(Documento GB.337/POL/5, párrafo 25, en su versión enmendada por el Consejo de 

Administración.) 

 

1 Documento MDWDTS/2019/6, párrafo 89. 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---sector/documents/meetingdocument/wcms_717011.pdf
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124. Un representante de la Organización Mundial de la Salud (OMS) valora positivamente la 

decisión del Consejo de Administración, que guarda coherencia con la solicitud del 

Secretario General de las Naciones Unidas de desalentar la aceptación por parte de las 

organizaciones de las Naciones Unidas de fondos procedentes de la industria tabacalera y 

toda colaboración con ésta, a fin de que haya un enfoque armonizado en el conjunto del 

sistema de las Naciones Unidas. Presentará a la Secretaría su declaración íntegra. 
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