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Propuestas aprobadas entre 
junio y octubre de 2014 

Política de empleo 

I/1. Reunión regional: Lo que funciona en materia 
de empleo de los jóvenes: intercambio de información 
sobre políticas en Asia y el Pacífico 

Fecha propuesta: 15 y 16 de septiembre de 2014 

Lugar: Bangkok, Tailandia 

Financiación: Gobierno del Japón (30 000 dólares de los Estados 

Unidos) 

Ámbito geográfico: Indonesia, Mongolia, Nepal 

Composición:  

a) Gobiernos: 3 

b) Empleadores: 3 

c) Trabajadores: 3 

Objeto de la reunión: i) intercambiar información y lecciones extraídas, 

mediante el estudio de las políticas y la legislación 

en la región 

 ii) profundizar la comprensión de las políticas y 

mejores prácticas vigentes para ayudar a los 

encargados de la formulación de políticas a adoptar 

decisiones informadas que permitan hacer frente a la 

crisis del empleo juvenil 

 iii) poner de manifiesto las oportunidades eventuales 

para desarrollar proyectos y fortalecer la capacidad 

de los mandantes y de los principales interlocutores 

con miras a la adopción de medidas para la 

promoción del empleo juvenil 

Especialistas: un facilitador 

tres expertos en política de empleo 

Observadores: Organización Internacional de Empleadores (OIE) 

Confederación Sindical Internacional (CSI) 

Normas internacionales del trabajo 

y otros textos pertinentes: 

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

Convenio sobre desarrollo de los recursos humanos, 

1975 (núm. 142), Convenio sobre las trabajadoras y los 

trabajadores domésticos, 2011 (núm. 189) 

Idioma de trabajo: inglés  
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I/2. Taller interregional: Lo que funciona para los jóvenes  
– la función de los servicios de empleo 

Fecha propuesta: 25 y 26 de septiembre de 2014 

Lugar: Ginebra, Suiza 

Financiación: presupuesto ordinario de la OIT (70 000 dólares de los 

Estados Unidos) 

Ámbito geográfico: Camboya, China, Jamaica, Países Bajos, Portugal, 

Federación de Rusia, Sudáfrica, Suecia, Suiza, Uruguay 

Composición:  

a) Gobiernos: 10 

b) Empleadores: 4 

c) Trabajadores: 4 

Objeto del taller: i) recabar información con el propósito de elaborar un 

informe en el que se ponga de manifiesto los 

desafíos que enfrentan los proveedores de servicios 

de empleo cuando prestan asistencia a los jóvenes 

que buscan trabajo 

 ii) formular un conjunto de recomendaciones a los 

gobiernos para el desarrollo en los servicios de 

empleo de nuevas iniciativas relativas a los jóvenes 

Observadores: Asociación Mundial de los Servicios Públicos de Empleo 

(AMSPE) 

Organización Internacional de Empleadores (OIE) 

Confederación Sindical Internacional (CSI) 

Normas internacionales del trabajo 

y otros textos pertinentes: 

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

Idiomas de trabajo: español e inglés 

I/3. Reunión subregional para los miembros 
de la Red de Empleo de los Jóvenes 

Fecha propuesta: 13 a 17 de octubre de 2014 

Lugar: San Petersburgo, Federación de Rusia 

Financiación: Lukoil (73 600 dólares de los Estados Unidos) 

Centro Internacional de Formación de la OIT, en Turín 

(9 400 dólares de los Estados Unidos) 

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

Federación de Rusia, Tayikistán, Turkmenistán, 

Uzbekistán 
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Composición:  

a) Gobiernos: 21 

b) Empleadores: 3 

c) Trabajadores: 3 

Objeto de la reunión: i) incrementar los conocimientos sobre la manera de 

analizar y elaborar estadísticas, políticas basadas en 

datos empíricos y estrategias para el empleo juvenil 

 ii) elaborar y compartir herramientas de políticas y 

programas como parte de un paquete de 

herramientas para el mutuo aprendizaje a partir de 

las evaluaciones entre pares nacionales de las 

políticas y los programas de empleo juvenil 

 iii) investigar acerca de la formulación de políticas 

relativas al empleo juvenil en los países del grupo 

del BRICS 
2
, mediante el examen de ejemplos de 

mejores prácticas 

Especialistas: cuatro representantes gubernamentales del Brasil, China, 

India y Sudáfrica 

un representante de la Organización Internacional de 

Empleadores (OIE) 

un representante de la Confederación Sindical 

Internacional (CSI) 

Normas internacionales del trabajo 

y otros textos pertinentes: 

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

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del 

derecho de sindicación, 1948 (núm. 87), Convenio sobre 

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

el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 

1949 (núm. 98), Convenio sobre igualdad de 

remuneración, 1951 (núm. 100), Convenio sobre la 

abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105), Convenio 

sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 

(núm. 111), Convenio sobre la política del empleo, 1964 

(núm. 122), Convenio sobre la edad mínima, 1973 

(núm. 138), Convenio sobre desarrollo de los recursos 

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

readaptación profesional y el empleo (personas 

inválidas), 1983 (núm. 159), Convenio sobre el fomento 

del empleo y la protección contra el desempleo, 1988 

(núm. 168), Convenio sobre las agencias de empleo 

privadas, 1997 (núm. 181), Convenio sobre las peores 

formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182) 

Idiomas de trabajo: inglés y ruso 

 

2
 Brasil, China, India, Federación de Rusia y Sudáfrica. 
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I/4. Taller subregional: Conclusión del Proyecto 
de Fortalecimiento de Sistemas Integrados 
de Formación, Orientación e Inserción 
Laboral (FOIL) 

Fecha propuesta: 18 y 19 de noviembre de 2014 

Lugar: La Antigua, Guatemala 

Financiación: Gobierno de España (52 300 dólares de los Estados 

Unidos) 

Ámbito geográfico: Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, 

Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá 

Composición:  

a) Gobiernos: 21 

b) Empleadores: 7 

c) Trabajadores: 7 

Objeto del taller: i) presentar los resultados alcanzados mediante el 

Proyecto FOIL en los ámbitos del empleo y la 

formación profesional 

 ii) analizar las fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas que el proyecto ha puesto de manifiesto 

 iii) definir las opciones de continuidad y las áreas de 

trabajo regional en los ámbitos del empleo y la 

formación profesional 

Observadores: Agencia Española de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo (AECID) 

Normas internacionales del trabajo 

y otros textos pertinentes: 

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

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

Convenio sobre desarrollo de los recursos humanos, 

1975 (núm. 142), Convenio sobre las agencias de empleo 

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

política del empleo (disposiciones complementarias), 

1984 (núm. 169), Recomendación sobre las agencias de 

empleo privadas, 1997 (núm. 188), Recomendación 

sobre el desarrollo de los recursos humanos, 2004 

(núm. 195) 

Idioma de trabajo: español 
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Empresas 

I/5. Reunión regional entre los países del Caribe y el Perú sobre 
trabajo decente, cambio climático y desarrollo sostenible 

Fecha propuesta: 13 de octubre de 2014 

Lugar: Lima, Perú 

Financiación: CTPO (55 000 dólares de los Estados Unidos) 

Ámbito geográfico: Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, 

Dominica, Granada, Guyana, Haití, Jamaica, Perú, 

Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía, San Vicente 

y las Granadinas, Suriname, Trinidad y Tabago 

Composición:  

a) Gobiernos: 15 

b) Empleadores: 15 

c) Trabajadores: 15 

Objeto de la reunión: i) promover un mejor reconocimiento de la dimensión 

social y laboral tanto en la promoción de la economía 

verde como en las medidas de respuesta al cambio 

climático, a través del diálogo estratégico, el 

intercambio de experiencias y la cooperación Sur-Sur 

 ii) enriquecer el debate de la 18.
a
 Reunión Regional 

Americana de la OIT y aportar contribuciones a una 

estrategia de cooperación Sur-Sur, con un énfasis 

posible en la creación de empleos verdes, la 

formación profesional y el desarrollo de nuevas 

calificaciones para una transición hacia una 

economía verde 

 iii) extraer lecciones y recomendaciones que se 

presentarán como insumo a los preparativos de la 

próxima Conferencia de las Partes en la Convención 

Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático, que se celebrará en Lima, en diciembre 

de 2014 

Especialistas: representantes del Gobierno del Perú 

expertos de las organizaciones de las Naciones Unidas 

especializados en medio ambiente, riesgos y desastres 

Observador: Alianza para una Economía Verde (PAGE) 

Normas internacionales del trabajo 

y otros textos pertinentes: 

Convenio sobre política social (normas y objetivos 

básicos), 1962 (núm. 117), Convenio sobre la política del 

empleo, 1964 (núm. 122), Convenio sobre las 

condiciones de trabajo (hoteles y restaurantes), 1991 

(núm. 172) 

Idiomas de trabajo: español e inglés 
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Protección Social 

I/6. Reunión subregional sobre la aplicación 
de la Declaración de la ASEAN relativa 
al fortalecimiento de la protección social 

Fecha propuesta: 8 y 9 de diciembre de 2014 

Lugar: Siem Reap, Camboya 

Financiación: FAO 
3
 (25 000 dólares de los Estados Unidos) 

UNICEF 
4
 (25 000 dólares de los Estados Unidos) 

Gobierno del Japón (10 000 dólares de los Estados 

Unidos) 

presupuesto ordinario de la OIT (15 000 dólares de los 

Estados Unidos) 

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

República Democrática Popular Lao, Malasia, Myanmar, 

Singapur, Tailandia, Viet Nam 

Composición:  

a) Gobiernos: 50 

b) Empleadores: 8 

c) Trabajadores: 8 

Objeto de la reunión: i) profundizar la comprensión acerca de la protección 

social y los vínculos de ésta con la seguridad 

alimentaria y las perspectivas conexas de la ASEAN 

 ii) elaborar un proyecto de plan de acción para la 

aplicación de la Declaración de la ASEAN sobre el 

fortalecimiento de la protección social 

 iii) promover una plataforma de coordinación entre los 

órganos sectoriales de la ASEAN y los 

interlocutores sociales en los respectivos Estados 

Miembros 

Especialistas: expertos de los organismos de las Naciones Unidas, 

bancos de desarrollo y expertos regionales 

representantes de instituciones académicas y de la 

sociedad civil 

 

3
 Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. 

4
 Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. 
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Observadores: Consejo Internacional del Bienestar Social (CIBS) 

Alianza Camboyana de la Sociedad Civil (CCSP) 

Normas internacionales del trabajo 

y otros textos pertinentes: 

Recomendación sobre los pisos de protección social, 

2012 (núm. 202) 

Idioma de trabajo: inglés 

I/7. Seminario regional sobre la aplicación efectiva 
de la Declaración de la ASEAN 5 relativa 
al fortalecimiento de la protección social 

Fecha propuesta: 17 y 18 de noviembre de 2014 

Lugar: Bangkok, Tailandia 

Financiación: Gobierno del Japón (60 000 dólares de los Estados 

Unidos) 

Gobierno del Canadá (15 000 dólares de los Estados 

Unidos) 

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

República Democrática Popular Lao, Malasia, Myanmar, 

Singapur, Tailandia, Viet Nam 

Composición:  

a) Gobiernos: 20 

b) Empleadores: 10 

c) Trabajadores: 10 

Objeto del seminario: i) presentar un panorama general de la situación en 

materia de protección social y los avances más 

recientes registrados en los países miembros de la 

ASEAN 

 ii) aprender de los instrumentos y la estrategia de la 

OIT para la ampliación universal de la seguridad 

social 

 iii) validar un plan de acción provisional para la 

aplicación efectiva de la Declaración de la ASEAN 

relativa al fortalecimiento de la protección social, 

mediante el fomento de la cooperación Sur-Sur 

 iv) establecer prioridades y recomendaciones con el fin 

de mejorar la coordinación nacional y determinar las 

funciones de los gobiernos, los interlocutores 

sociales y los organismos de las Naciones Unidas 

 

5
 Asociación de Naciones del Asia Sudoriental. 
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Especialistas: expertos en seguridad social 

representantes de la ASEAN y de organismos de las 

Naciones Unidas 
6
 

Normas internacionales del trabajo 

y otros textos pertinentes: 

Convenio sobre la seguridad social (norma mínima), 

1952 (núm. 102), Recomendación sobre los pisos de 

protección social, 2012 (núm. 202) 

Idioma de trabajo: inglés 

Gobernanza y tripartismo 

I/8. Primera reunión de la Red de Puntos Focales 
de la Iniciativa Regional América Latina 
y el Caribe libre de trabajo infantil 

Fecha propuesta: 2 a 4 de septiembre de 2014 

Lugar: Brasilia, Brasil 

Financiación: Gobierno del Brasil (98 400 dólares de los Estados 

Unidos) 

Ámbito geográfico: Argentina, Bahamas, Estado Plurinacional de Bolivia, 

Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, República 

Dominicana, Ecuador, Guatemala, Guyana, Haití, 

Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, 

Paraguay, Perú, Suriname, Trinidad y Tabago, Uruguay, 

República Bolivariana de Venezuela 

Composición:  

a) Gobiernos: 24 

b) Empleadores: 4 

c) Trabajadores: 4 

Objeto de la reunión: i) avanzar en la institucionalización de la Iniciativa 

Regional mediante la consolidación de la Red de 

Puntos Focales de la Iniciativa, y aprobar sus 

funciones 

 ii) avanzar en el consenso de los documentos rectores: 

reglamento, presupuesto y plan de trabajo 

Especialistas: un experto en política 

un experto en movilización de recursos 

un experto en gestión operativa 

 

6
 Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), Organización de las Naciones Unidas 

para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Fondo de Población de las Naciones Unidas 

(UNFPA), Organización Mundial de la Salud (OMS), ONU-Mujeres y Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD). 
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Normas internacionales del trabajo 

y otros textos pertinentes: 

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

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 

1999 (núm. 182), Recomendación sobre la edad mínima, 

1973 (núm. 146), Recomendación sobre las peores 

formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 190) 

Idiomas de trabajo: español, inglés y portugués 

I/9. Taller subregional sobre buenas prácticas 
en materia de lucha contra el trabajo infantil 

Fecha propuesta: 11 y 12 de septiembre de 2014 

Lugar: Issykkul, Kirguistán 

Financiación: Gobierno de Alemania (33 500 dólares de los Estados 

Unidos) 

Ámbito geográfico: Azerbaiyán, Kazajstán, Kirguistán, Tayikistán, Turquía 

Composición:  

a) Gobiernos: 5 

b) Empleadores: 5 

c) Trabajadores: 5 

Objeto del taller: fortalecer los conocimientos e intercambiar información 

sobre experiencias relativas a buenas prácticas en la 

lucha contra el trabajo infantil 

Especialistas: un consultor internacional 

Normas internacionales del trabajo 

y otros textos pertinentes: 

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

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 

1999 (núm. 182) 

Idiomas de trabajo: inglés y ruso 

I/10. Taller subregional sobre la presentación de memorias 
sobre los convenios relativos al trabajo infantil 

Fecha propuesta: 6 y 7 de octubre de 2014 

Lugar: Bakú, Azerbaiyán 

Financiación: Gobierno de Alemania (34 500 dólares de los Estados 

Unidos) 

Ámbito geográfico: Azerbaiyán, Kazajstán, Kirguistán, Tayikistán, Turquía 

Composición:  

a) Gobiernos: 5 

b) Empleadores: 5 

c) Trabajadores: 5 
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Objeto del taller: fortalecer los conocimientos y la capacidad en materia de 

presentación de memorias sobre los convenios relativos 

al trabajo infantil 

Normas internacionales del trabajo 

y otros textos pertinentes: 

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

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 

1999 (núm. 182) 

Idiomas de trabajo: inglés y ruso 

I/11. Foro de interlocutores sociales del Magreb 

Fecha propuesta: 13 y 14 de octubre de 2014 

Lugar: Túnez, Túnez 

Financiación: presupuesto ordinario de la OIT (45 000 dólares de los 

Estados Unidos) 

Ámbito geográfico: Argelia, Libia, Marruecos, Mauritania, Túnez 

Composición:  

a) Empleadores: 20 

b) Trabajadores: 20 

Objeto del foro: i) crear una nueva plataforma regional para la 

promoción y el intercambio de experiencias sobre el 

diálogo social en la región, así como el examen de 

los desafíos y los obstáculos enfrentados en la lucha 

contra el desempleo 

 ii) formular propuestas concretas, que se someterán a la 

consideración del Foro de la Unión del Magreb 

Árabe (Túnez, octubre de 2014), encaminadas a 

mejorar la situación social y económica en los países 

del Magreb con miras a promover la justicia social 

mediante el diálogo social efectivo 

Observadores: Organización Internacional de Empleadores (OIE) 

Confederación Sindical Internacional (CSI) 

Normas internacionales del trabajo 

y otros textos pertinentes: 

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del 

derecho de sindicación, 1948 (núm. 87), Convenio sobre 

el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 

1949 (núm. 98), Convenio sobre la consulta tripartita 

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

Idiomas de trabajo: árabe y francés 
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I/12. Consulta entre la OIT y la UNODC 7 sobre la regulación 
de las agencias de contratación y las prácticas 
de contratación abusivas en el contexto 
de la trata de personas 

Fecha propuesta: 18 y 19 de noviembre de 2014 

Lugar: Bangkok, Tailandia 

Financiación: Gobierno de los Estados Unidos (50 000 dólares de los 

Estados Unidos) 

UNODC (50 000 dólares de los Estados Unidos) 

Ámbito geográfico: Bangladesh, China, Filipinas, India, Indonesia, Jordania, 

Kuwait, Líbano, Malasia, Nepal, Tailandia 

Composición:  

a) Gobiernos: 11 

b) Empleadores: 11 

c) Trabajadores: 11 

Objeto de la consulta: i) debatir acerca de los desafíos nacionales y 

bilaterales en materia de regulación, seguimiento y 

aplicación de la normativa relativa a las agencias de 

contratación 

 ii) examinar enfoques innovadores para la regulación 

de las agencias de contratación y la función 

preventiva que dichos enfoques pueden desempeñar 

en la lucha contra la trata de personas 

 iii) analizar pruebas recientes del vínculo entre los 

modelos de regulación nacionales y su incidencia en 

las prácticas empresariales de la industria de la 

contratación 

 iv) fomentar la comprensión de la incidencia que tienen 

las prácticas de contratación abusivas en la trata de 

personas 

Especialistas: ocho expertos en contratación de instituciones 

académicas, la industria y la sociedad civil 

representantes de las organizaciones de empleadores 

representantes de las organizaciones de trabajadores 

dos representantes de gobiernos reconocidos por la 

ejecución de buenas prácticas en materia de regulación 

de la contratación 

 

7
 Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. 
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Observadores: Gobiernos de Suiza, Reino Unido y Estados Unidos 

Organización Internacional para las Migraciones (OIM) 

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 

para los Derechos Humanos (ACNUDH) 

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Refugiados (ACNUR) 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 

Desarrollo (UNCTAD) 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD) 

Departamento de las Naciones Unidas de Asuntos 

Económicos y Sociales (DAES) 

Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) 

Grupo del Banco Mundial 

Fundaciones de la Sociedad Abierta 

Instituto de Derechos Humanos y Empresa (IHRB) 

Verité 

Humanitarian Organisation for Migration Economics 

Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) 

Alianza Global contra la Trata de Mujeres (GAATW) 

Normas internacionales del trabajo 

y otros textos pertinentes: 

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

Protocolo de 2014 relativo al Convenio sobre el trabajo 

forzoso, 1930, Convenio sobre las agencias de empleo 

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

agencias de empleo privadas, 1997 (núm. 188) 

Idioma de trabajo: inglés 

Condiciones de trabajo e igualdad 

I/13. Reunión regional sobre dignidad, derechos  
y trabajo doméstico 

Fecha propuesta: 11 a 13 de octubre de 2014 

Lugar: Estambul, Turquía 

Financiación: Unión Europea (60 000 dólares de los Estados Unidos) 

Gobierno de Suiza (15 000 dólares de los Estados Unidos) 
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Ámbito geográfico: Bahrein, Jordania, Kuwait, Líbano, Omán 

Composición:  

a) Gobiernos: 5 

b) Empleadores: 5 

c) Trabajadores: 5 

Objeto de la reunión: i) reflexionar de forma crítica acerca de estrategias y 

metodologías para mejorar los derechos de los 

trabajadores domésticos tanto en los países de origen 

como en los de destino 

 ii) intercambiar experiencias, desafíos y lecciones 

extraídas en torno a los sistemas de gobernanza de 

las migraciones y la reforma de las políticas 

relativas a los trabajadores domésticos y sus 

necesidades específicas 

 iii) presentar los resultados de investigaciones, 

herramientas de sensibilización y buenas prácticas 

innovadoras favorables a la promoción de la 

dignidad de los trabajadores domésticos entre 

distintas culturas 

 iv) intercambiar conocimientos acerca de la 

organización colectiva de los trabajadores domésticos 

Especialistas: quince expertos técnicos en legislación, empleo y 

contratación, inspección del trabajo, medios de 

comunicación, sociedad civil y organización de los 

trabajadores domésticos 

Observadores: Unión Europea (UE) 

Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación 

(SADC) 

Normas internacionales del trabajo 

y otros textos pertinentes: 

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del 

derecho de sindicación, 1948 (núm. 87), Convenio sobre 

las agencias de empleo privadas, 1997 (núm. 181), 

Convenio sobre las trabajadoras y los trabajadores 

domésticos, 2011 (núm. 189) 

Idiomas de trabajo: árabe e inglés 
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I/14. Taller de intercambio de conocimientos 
sobre comercio y calificaciones 

Fecha propuesta: 15 y 16 de octubre de 2014 

Lugar: El Cairo, Egipto 

Financiación: Gobierno de Suecia (47 000 dólares de los Estados Unidos) 

financiación del proyecto proveniente de la «Iniciativa 

de Ayuda al Comercio para los Estados Árabes» 
8
 

(26 300 dólares de los Estados Unidos) 

Ámbito geográfico: Arabia Saudita, Argelia, Egipto, Jordania, Kuwait, 

Líbano, Marruecos, Omán, Túnez, Yemen 

Composición:  

a) Gobiernos: 20 

b) Empleadores: 10 

c) Trabajadores: 10 

Objeto del taller: i) intercambiar opiniones acerca de las experiencias de 

los países respecto de la metodología STED de la 

OIT (competencias para el comercio y la 

diversificación económica), con el fin de identificar 

los principales obstáculos a la expansión del 

comercio y la diversificación económica en 

determinados sectores exportadores 

 ii) debatir la forma de superar esos obstáculos, así 

como la función de las distintas partes interesadas en 

la integración de las políticas de desarrollo de 

competencias en el comercio y otras políticas de 

desarrollo 

 iii) promover el intercambio de conocimientos en el 

marco del proyecto de la Agencia Sueca con el fin 

de desarrollar la metodología STED aún más 

Especialistas: un representante de una organización de empleadores 

un representante de una organización de trabajadores 

nueve representantes de organizaciones internacionales 

Normas internacionales del trabajo 

y otros textos pertinentes: 

Convenio sobre desarrollo de los recursos humanos, 

1975 (núm. 142), Recomendación sobre el desarrollo de 

los recursos humanos, 2004 (núm. 195), Conclusiones 

sobre las calificaciones para la mejora de la 

productividad, el crecimiento del empleo y el desarrollo, 

Conferencia Internacional del Trabajo, 2008 

Idiomas de trabajo: árabe e inglés 

 

8
 Los donantes son: el Grupo del Banco Islámico de Desarrollo, la Agencia Sueca de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y los 

Gobiernos de Kuwait, Arabia Saudita y Egipto. 
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I/15. Reunión interregional: Por unos acuerdos laborales 
bilaterales y memorandos de entendimiento 
más eficaces sobre gobernanza de la migración 
laboral y protección de los migrantes 

Fecha propuesta: 1.º y 2 de diciembre de 2014 

Lugar: Katmandú, Nepal 

Financiación: Grupo del Banco Mundial (35 000 dólares de los Estados 

Unidos) 

Ámbito geográfico: Bahrein, Bangladesh, Brasil, Colombia, República de 

Corea, Filipinas, India, Italia, Kenya, Marruecos, 

República de Moldova, Nepal, Nueva Zelandia, Sri Lanka 

Composición:  

a) Gobiernos: 14 

b) Empleadores: 2 

c) Trabajadores: 2 

Objeto de la reunión: i) examinar y validar las principales conclusiones del 

programa de investigación de la KNOMAD 
9
 

 ii) obtener información de los principales encargados 

de la formulación de políticas, profesionales y 

expertos de diferentes regiones 

 iii) examinar la forma de mejorar los acuerdos en vigor 

para potenciar su incidencia en los ámbitos de la 

gobernanza, la protección y el desarrollo 

Especialistas: siete expertos miembros de instituciones académicas 

Observadores: Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos 

(OCDE) 

Organización Internacional para las Migraciones (OIM) 

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 

para los Derechos Humanos (ACNUDH) 

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Refugiados (ACNUR) 

Unión Europea (UE) 

Normas internacionales del trabajo 

y otros textos pertinentes: 

Convenio sobre los contratos de trabajo (trabajadores 

indígenas), 1947 (núm. 86), Convenio sobre los 

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

Convenio sobre los trabajadores migrantes (disposiciones 

complementarias), 1975 (núm. 143), Recomendación 

sobre los trabajadores migrantes (revisada), 1949 

(núm. 86), Marco multilateral de la OIT para las 

migraciones laborales 

Idioma de trabajo: inglés 

 

9
 Alianza Mundial de Conocimientos sobre Migración y Desarrollo de la OIT y el Banco Mundial. 
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Actividades para los empleadores 

I/16. Taller de promoción de políticas del Foro del Sector Privado 
de la SADC 10 sobre el fortalecimiento de la capacidad 
de las organizaciones de empleadores para contribuir 
a la protección de la maternidad 

Fecha propuesta: 17 a 19 de septiembre de 2014 

Lugar: Johannesburgo, Sudáfrica 

Financiación: Gobierno de Noruega (50 000 dólares de los Estados 

Unidos) 

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

Ghana, Lesotho, Malawi, Mauricio, Mozambique, 

Namibia, Nigeria, Seychelles, Sudáfrica, Swazilandia, 

República Unida de Tanzanía, Zambia, Zimbabwe 

Composición:  

 Empleadores: 30 

Objeto del taller: i) realizar actividades de promoción y formación 

basadas en datos empíricos con miras al 

establecimiento de mecanismos de protección de la 

maternidad para las pequeñas y medianas empresas 

 ii) promover las políticas de protección de la 

maternidad y fortalecer la capacidad para el 

establecimiento de mecanismos que permitan velar 

por la existencia de niveles de protección de la 

maternidad aceptables 

Normas internacionales del trabajo 

y otros textos pertinentes: 

Convenio sobre la seguridad social (norma mínima), 

1952 (núm. 102), Convenio sobre la protección de la 

maternidad, 2000 (núm. 183), Recomendación sobre la 

protección de la maternidad, 2000 (núm. 191), 

Recomendación sobre los pisos de protección social, 

2012 (núm. 202) 

Idioma de trabajo: inglés 

 

10
 Comunidad de África Meridional para el Desarrollo. 
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I/17. Reunión regional sobre los efectos de la aplicación 
del Convenio núm. 169 en las inversiones 
privadas y públicas 

Fecha propuesta: 13 de octubre de 2014 

Lugar: Lima, Perú 

Financiación: Gobierno de España (11 200 dólares de los Estados 

Unidos) 

Ámbito geográfico: Argentina, Estado Plurinacional de Bolivia, Brasil, Chile, 

Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, 

El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, 

Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay, República 

Bolivariana de Venezuela 

Composición:  

 Empleadores: 60 

Objeto de la reunión: i) presentar estudios de caso sobre la situación actual 

de la aplicación del Convenio núm. 169 en los 

países seleccionados, con el fin de favorecer el 

intercambio de experiencias comparadas, aclarar el 

marco normativo vigente para la aplicación de dicho 

instrumento y formular recomendaciones que 

permitan promover la eficacia, la eficiencia y la 

previsibilidad del proceso 

 ii) analizar la probabilidad de posibles esquemas de 

cooperación público/privada entre la OIT y las 

organizaciones de empleadores y/o las empresas, 

para brindar asistencia técnica en los temas y áreas 

pertinentes con miras a dotar los procesos de mayor 

fluidez 

Especialistas: dos consultores especializados en la aplicación del 

Convenio núm. 169 

un experto, quien presentará un estudio independiente 

tres representantes de gremios empresariales sectoriales 

dos representantes de las instituciones gubernamentales 

pertinentes 

Normas internacionales del trabajo 

y otros textos pertinentes: 

Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989 

(núm. 169) 

Idioma de trabajo: español 
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I/18. Taller regional sobre la movilización de recursos 
para las organizaciones de empleadores 

Fecha propuesta: 9 a 11 de diciembre de 2014 

Lugar: Dakar, Senegal 

Financiación: CTPO (20 000 dólares de los Estados Unidos) 

FOPAO 
11

 (15 000 dólares de los Estados Unidos) 

Ámbito geográfico: Benin, Burkina Faso, Cabo Verde, Côte d’Ivoire, 

Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Liberia, Malí, 

Mauritania, Níger, Nigeria, Senegal, Sierra Leona, Togo 

Composición:  

 Empleadores: 16 

Objeto del taller: fortalecer las competencias de los miembros de la 

FOPAO en lo referente a la movilización de recursos, de 

manera que estén mejor habilitados para satisfacer las 

necesidades de sus miembros 

Especialistas: dos expertos de África Occidental 

Normas internacionales del trabajo 

y otros textos pertinentes: 

Resolución relativa al tripartismo y el diálogo social 

(CIT, 2002), Convenio sobre desarrollo de los recursos 

humanos, 1975 (núm. 142), Convenio sobre la consulta 

tripartita (normas internacionales del trabajo), 1976 

(núm. 144) 

Idiomas de trabajo: francés e inglés 

Actividades para los trabajadores 

I/19. Reunión sindical preparatoria para la participación 
en la 18.a Reunión Regional Americana 

Fecha propuesta: 2 a 4 de septiembre de 2014 

Lugar: Montevideo, Uruguay 

Financiación: presupuesto ordinario de la OIT (35 000 dólares de los 

Estados Unidos) 

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

República Dominicana, Haití, México, Nicaragua, 

Panamá, Paraguay, Perú 

  

 

11
 Federación de Organizaciones de Empleadores de África Occidental. 
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Composición:  

 Trabajadores: 24 

Objeto de la reunión: i) realizar el seguimiento de las conclusiones de la 

17.
a
 Reunión Regional Americana de la OIT 

(Santiago, diciembre de 2010) 

 ii) hacer un balance de los progresos alcanzados y los 

desafíos enfrentados a nivel regional en el marco del 

Programa de Trabajo Decente 

 iii) facilitar información sobre el programa provisional 

de la 18.
a
 Reunión Regional Americana (Lima, 13 a 

16 de octubre de 2014) y discutir acerca de las 

propuestas sindicales respecto de los diferentes 

temas que serán abordados en la Reunión 

Especialistas: tres expertos de la Confederación Sindical de 

Trabajadores y Trabajadoras de las Américas (CSA) 

Normas internacionales del trabajo 

y otros textos pertinentes: 

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del 

derecho de sindicación, 1948 (núm. 87), Convenio sobre 

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

Convenio sobre el derecho de sindicación y de 

negociación colectiva, 1949 (núm. 98), Convenio sobre 

igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100), Convenio 

sobre la seguridad social (norma mínima), 1952 

(núm. 102), Convenio sobre la discriminación (empleo y 

ocupación), 1958 (núm. 111), Convenio sobre la política 

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

mínima, 1973 (núm. 138), Convenio sobre los 

trabajadores migrantes (disposiciones complementarias), 

1975 (núm. 143), Convenio sobre la consulta tripartita 

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

Convenio sobre la administración del trabajo, 1978 

(núm. 150), Convenio sobre las relaciones de trabajo en 

la administración pública, 1978 (núm. 151), Convenio 

sobre la negociación colectiva, 1981 (núm. 154), 

Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989 

(núm. 169), Convenio sobre las peores formas de trabajo 

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

trabajadoras y los trabajadores domésticos, 2011 

(núm. 189), Recomendación sobre los servicios sociales, 

1956 (núm. 102), Recomendación sobre la política del 

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

relación de trabajo, 2006 (núm. 198) 

Idioma de trabajo: español 
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I/20. Taller sindical regional de evaluación y seguimiento 
del Convenio núm. 169, trabajo decente y su articulación 
con otras normas internacionales del trabajo 

Fecha propuesta: 4 y 5 de septiembre de 2014 

Lugar: Lima, Perú 

Financiación: AECID 
12

 (17 000 dólares de los Estados Unidos) 

Unión Europea (15 000 dólares de los Estados Unidos) 

presupuesto ordinario de la OIT (10 000 dólares de los 

Estados Unidos) 

Ámbito geográfico: Argentina, Estado Plurinacional de Bolivia, Chile, 

Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, 

Paraguay, Perú, República Bolivariana de Venezuela 

Composición:  

 Trabajadores: 35 

Objeto del taller: i) fortalecer las alianzas entre representantes indígenas 

y sindicales y proponer una guía de orientación para 

el fortalecimiento de alianzas entre organizaciones 

indígenas y sindicales 

 ii) promover la aplicación del Convenio núm. 169 y de 

otros convenios internacionales de la OIT 

 iii) dar seguimiento a los resultados de las discusiones de 

la reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo 

sobre transición a la economía formal, la discusión 

recurrente sobre el empleo y la acción de las ocho 

esferas de importancia decisiva, en particular las 

relativas al empleo juvenil y el trabajo forzoso 

Observadores: Confederación Sindical Internacional (CSI) 

Consejo Consultivo de Pueblos Indígenas de la 

Comunidad Andina 

Normas internacionales del trabajo 

y otros textos pertinentes: 

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

Protocolo de 2014 relativo al Convenio sobre el trabajo 

forzoso, 1930, Convenio sobre la inspección del trabajo, 

1947 (núm. 81), Convenio sobre la discriminación 

(empleo y ocupación), 1958 (núm. 111), Convenio sobre 

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

la inspección del trabajo (agricultura), 1969 (núm. 129), 

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

Convenio sobre la consulta tripartita (normas 

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

sobre pueblos indígenas y tribales, 1989 (núm. 169), 

Convenio sobre las trabajadoras y los trabajadores 

domésticos, 2011 (núm. 189), Recomendación sobre las 

medidas complementarias para la supresión efectiva del 

trabajo forzoso, 2014 (núm. 203) 

Idioma de trabajo: español 

 

12
 Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. 
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I/21. Coloquio sobre la función de los sindicatos en la promoción 
de la seguridad y salud en el trabajo (SST) en la región 
de Asia y el Pacífico, con énfasis en el sector minero 

Fecha propuesta: 1.º a 3 de octubre de 2014 

Lugar: Yakarta, Indonesia 

Financiación: presupuesto ordinario de la OIT (50 000 dólares de los 

Estados Unidos) 

Ámbito geográfico: Australia, Camboya, China, Fiji, Filipinas, India, 

Indonesia, Malasia, Mongolia, Myanmar, Nueva 

Zelandia, Pakistán, Tailandia, Viet Nam 

Composición:  

 Trabajadores: 28 

Objeto del coloquio: i) examinar aspectos de la labor de los sindicatos, 

relacionados con la SST en las minas 

 ii) familiarizar a los sindicatos con los instrumentos de 

la OIT relativos a la SST pertinentes y exhortarlos a 

que los utilicen para incidir en la formulación de 

políticas relativas a la SST 

 iii) examinar la función general de los sindicatos en el 

establecimiento del marco regulatorio en materia de 

SST y la forma en que se podría promover mediante 

la negociación colectiva 

Observadores: Confederación Sindical Internacional (CSI) 

Federaciones Sindicales Internacionales (FSI) 

Normas internacionales del trabajo 

y otros textos pertinentes 

Convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores, 

1981 (núm. 155) y Protocolo de 2002 relativo al 

Convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores, 

1981, Convenio sobre seguridad y salud en las minas, 

1995 (núm. 176), Convenio sobre el marco promocional 

para la seguridad y salud en el trabajo, 2006 (núm. 187) 

Idioma de trabajo: inglés 
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I/22. Desarrollo sustentable con trabajo decente para la justicia 
social: la Plataforma de Desarrollo de las Américas 

Fecha propuesta: 13 de octubre de 2014 

Lugar: Lima, Perú 

Financiación: CTPO (17 000 dólares de los Estados Unidos) 

presupuesto ordinario de la OIT (7 000 dólares de los 

Estados Unidos) 

Ámbito geográfico: Argentina, Colombia, Costa Rica, República 

Dominicana, El Salvador, Guatemala, Paraguay, Perú 

Composición:  

 Trabajadores: 14 

Objeto de la reunión: i) realizar un balance de los principales desequilibrios 

estructurales a nivel del desarrollo de América 

Latina y el Caribe 

 ii) identificar los principales déficits de trabajo decente 

a nivel regional 

 iii) presentar y debatir los ejes estratégicos de la 

Plataforma de Desarrollo de las Américas (PLADA) 

y someterlos a deliberación 

Especialistas: expertos de las organizaciones sindicales 

expertos nacionales en diálogo social  

Normas internacionales del trabajo 

y otros textos pertinentes: 

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del 

derecho de sindicación, 1948 (núm. 87), Convenio sobre 

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

Convenio sobre el derecho de sindicación y de 

negociación colectiva, 1949 (núm. 98), Convenio sobre 

igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100), Convenio 

sobre la seguridad social (norma mínima), 1952 

(núm. 102), Convenio sobre la discriminación (empleo y 

ocupación), 1958 (núm. 111), Convenio sobre la política 

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

mínima, 1973 (núm. 138), Convenio sobre los 

trabajadores migrantes (disposiciones complementarias), 

1975 (núm. 143), Convenio sobre la consulta tripartita 

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

Convenio sobre la administración del trabajo, 1978 

(núm. 150), Convenio sobre las relaciones de trabajo en 

la administración pública, 1978 (núm. 151), Convenio 

sobre la negociación colectiva, 1981 (núm. 154), 

Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989 

(núm. 169), Convenio sobre las peores formas de trabajo 

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

trabajadoras y los trabajadores domésticos, 2011 

(núm. 189), Recomendación sobre los servicios sociales, 

1956 (núm. 102), Recomendación sobre la política del 

empleo, 1964 (núm. 122) 

Idioma de trabajo: español 
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I/23. Taller de creación de capacidad sobre derechos 
sindicales y normas del trabajo para la mejora 
de la productividad en África 

Fecha propuesta: 17 a 21 de noviembre de 2014 

Lugar: Kigali, Rwanda 

Financiación: JTUC-RENGO 
13

 (40 000 dólares de los Estados Unidos) 

presupuesto ordinario de la OIT (26 000 dólares de los 

Estados Unidos) 

Ámbito geográfico: Burundi, Camerún, República Democrática del Congo, 

Kenya, Rwanda, Sudáfrica, República Unida de 

Tanzanía, Uganda, Zambia 

Composición:  

 Trabajadores: 15 

Objeto del taller: validar el proyecto de guía sindical sobre derechos 

sindicales, normas del trabajo y mejora de la 

productividad 

Especialistas: tres expertos de la JTUC-RENGO, la CSI-África y la 

Organización de Unidad Sindical Africana (OUSA) 

Observadores: un representante de una organización de empleadores de 

Rwanda 

Gobierno de Rwanda 

Confederación Sindical de África Oriental (EATUC) 

Consejo de Coordinación Sindical de África Austral 

(SATUCC) 

Normas internacionales del trabajo 

y otros textos pertinentes: 

Convenios fundamentales de la OIT 
14

 

Idiomas de trabajo: francés e inglés 

 

13
 Confederación de Sindicatos del Japón. 

14
 Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29), Convenio sobre la libertad sindical y la 

protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87), Convenio sobre el derecho de sindicación y 

de negociación colectiva, 1949 (núm. 98), Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 

(núm. 100), Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105), Convenio sobre la 

discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111), Convenio sobre la edad mínima, 1973 

(núm. 138), Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182). 
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I/24. Curso de formación para abogados de sindicatos: 
Uso de las normas internacionales del trabajo 
ante los tribunales nacionales, con énfasis 
en la libertad sindical 

Fecha propuesta: 16 a 18 de diciembre de 2014 

Lugar: Kuala Lumpur, Malasia 

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

Ámbito geográfico: Australia, Camboya, Fiji, Filipinas, Indonesia, Malasia, 

Mongolia, Myanmar, Papua Nueva Guinea, Tailandia 

Composición:  

 Trabajadores: 20 

Objeto del curso: dotar a los participantes de conocimientos y 

competencias que les permitan emplear las fuentes de 

derecho internacional del trabajo en las alegaciones 

relativas a conflictos laborales de ámbito nacional 

Especialistas: dos abogados de la región, especializados en cuestiones 

laborales 

Observadores: Congreso de Sindicatos de Malasia (MTUC) 

Normas internacionales del trabajo 

y otros textos pertinentes: 

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del 

derecho de sindicación, 1948 (núm. 87), Convenio sobre 

el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 

1949 (núm. 98) 

Idioma de trabajo: inglés 

 

 

Ginebra, 31 de octubre de 2014  
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Programa de coloquios, seminarios, talleres 
y otras reuniones análogas aprobados 

Fecha  Título de la reunión  Lugar 

  ÁFRICA   

  2014   

17 a 19 de septiembre  Taller de promoción de políticas del Foro del Sector Privado de la SADC 1 
sobre el fortalecimiento de la capacidad de las organizaciones 
de empleadores para contribuir a la protección de la maternidad 

 Johannesburgo, 
Sudáfrica 

13 y 14 de octubre  Foro de interlocutores sociales del Magreb  Túnez, Túnez 

17 a 21 de noviembre  Taller de creación de capacidad sobre derechos sindicales y normas 
del trabajo para la mejora de la productividad en África  

 Kigali, Rwanda 

9 a 11 de diciembre  Taller regional sobre la movilización de recursos para las organizaciones 
de empleadores 

 Dakar, Senegal 

     

  ASIA Y EL PACÍFICO   

  2014   

15 y 16 de septiembre  Reunión regional: Lo que funciona en materia de empleo de los jóvenes: 
intercambio de información sobre políticas en Asia y el Pacífico 

 Bangkok, Tailandia 

1.º a 3 de octubre  Coloquio sobre la función de los sindicatos en la promoción de la 
seguridad y salud en el trabajo (SST) en la región de Asia y el Pacífico, 
con énfasis en el sector minero 

 Yakarta, Indonesia 

11 a 13 de octubre  Reunión regional sobre dignidad, derechos y trabajo doméstico  Estambul, Turquía 

17 y 18 de noviembre  Seminario regional sobre la aplicación efectiva de la Declaración 
de la ASEAN 2 relativa al fortalecimiento de la protección social 

 Bangkok, Tailandia 

18 y 19 de noviembre  Consulta entre la OIT y la UNODC 3 sobre la regulación de las agencias 
de contratación y las prácticas de contratación abusivas en el contexto 
de la trata de personas 

 Bangkok, Tailandia 

8 y 9 de diciembre  Reunión subregional sobre la aplicación de la Declaración de la ASEAN 
relativa al fortalecimiento de la protección social  

 Siem Reap, Camboya 

16 a 18 de diciembre  Curso de formación para abogados de sindicatos: Uso de las normas 
internacionales del trabajo ante los tribunales nacionales, con énfasis 
en la libertad sindical 

 Kuala Lumpur, Malasia 

     

  AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE   

  2014   

2 a 4 de septiembre  Primera reunión de la Red de Puntos Focales de la Iniciativa Regional 
América Latina y el Caribe libre de trabajo infantil  

 Brasilia, Brasil 

2 a 4 de septiembre  Reunión sindical preparatoria para la participación en la 18.ª Reunión 
Regional Americana  

 Montevideo, Uruguay 

 

1
 Comunidad de África Meridional para el Desarrollo. 

2
 Asociación de Naciones del Asia Sudoriental. 

3
 Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. 
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Fecha  Título de la reunión  Lugar 

4 y 5 de septiembre  Taller sindical regional de evaluación y seguimiento del Convenio 
núm. 169, trabajo decente y su articulación con otras normas 
internacionales del trabajo  

 Lima, Perú 

13 de octubre  Reunión regional entre los países del Caribe y el Perú sobre trabajo 
decente, cambio climático y desarrollo sostenible 

 Lima, Perú 

13 de octubre  Reunión regional sobre los efectos de la aplicación del Convenio 
núm. 169 en las inversiones privadas y públicas 

 Lima, Perú 

13 de octubre  Desarrollo sustentable con trabajo decente para la justicia social: 
la Plataforma de desarrollo de las Américas 

 Lima, Perú 

18 y 19 de noviembre  Taller subregional: Conclusión del Proyecto de Fortalecimiento de 
Sistemas Integrados de Formación, Orientación e Inserción Laboral 
(FOIL) 

 La Antigua, Guatemala 

     

  EUROPA   

  2014   

11 y 12 de septiembre  Taller subregional sobre buenas prácticas en materia de lucha 
contra el trabajo infantil 

 Issykkul, Kirguistán 

6 y 7 de octubre  Taller subregional sobre la presentación de memorias sobre 
los convenios relativos al trabajo infantil 

 Bakú, Azerbaiyán 

13 a 17 de octubre  Reunión subregional para los miembros de la Red de Empleo 
de los Jóvenes  

 San Petersburgo, 
Federación de Rusia 

     

     

  INTERREGIONAL   

  2014   

25 y 26 de septiembre  Taller interregional: Lo que funciona para los jóvenes – la función 
de los servicios de empleo 

 Ginebra, Suiza 

15 y 16 de octubre  Taller de intercambio de conocimientos sobre comercio y calificaciones  El Cairo, Egipto 

1.º y 2 de diciembre  Reunión interregional: Por unos acuerdos laborales bilaterales 
y memorandos de entendimiento más eficaces sobre gobernanza 
de la migración laboral y protección de los migrantes 

 Katmandú, Nepal 

 


