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Propuestas aprobadas entre marzo y mayo de 2019 

Recursos en materia de conocimientos 

I/1. Revisión de las normas estadísticas sobre informalidad: 
primera reunión del Grupo de Trabajo 

Fecha propuesta: 7 a 9 de octubre de 2019 

Lugar: Ginebra (Suiza) 

Financiación: presupuesto ordinario de la OIT (30 000 dólares de los 

Estados Unidos)  

Ámbito geográfico: Arabia Saudita, Brasil, Chile, China, Colombia, Costa Rica, 

Ecuador, Filipinas, Ghana, Grecia, India, Indonesia, Italia, 

Líbano, Malasia, México, Mongolia, Montenegro, Nigeria, 

Omán, Pakistán, Perú, Polonia, Rumania, Rwanda, Sierra 

Leona, Sudáfrica, Sri Lanka, Tailandia, Túnez, Uganda y 

Viet Nam, así como el territorio palestino ocupado 

Composición:  

a) Gobiernos: 32 

b) Empleadores: 2 

c) Trabajadores: 2 

Objeto de la reunión: i) debatir el alcance y la estructura del marco conceptual 

de las nuevas normas sobre informalidad; 

 ii) debatir las cuestiones destacadas en el documento que 

se presentó en la 20.ª Conferencia Internacional de 

Estadísticos del Trabajo (CIET) en 2018, así como la 

estrategia para avanzar en cada una de esas cuestiones, y  

 iii) prestar asistencia y asesoramiento a la Oficina con 

respecto a la labor técnica relacionada con las normas 

estadísticas sobre informalidad en conexión con la 

Resolución sobre las estadísticas del empleo en el sector 

informal y las Directrices sobre una definición 

estadística de empleo informal, con miras a la 

preparación de un proyecto de resolución sobre esta 

cuestión que se presentará en la 21.ª CIET para su 

consideración. 

Observadores: Observatorio Económico y Estadístico de África 

Subsahariana (AFRISTAT)  

Comité Interestatal Estadístico de la Comunidad de Estados 

Independientes (STATCIS)  

Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de 

Vida y de Trabajo (Eurofound) 

Oficina Estadística de la Unión Europea (Eurostat) 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación 

y la Agricultura (FAO) 
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Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos 

(OCDE) 

Fondo Monetario Internacional (FMI) 

División de Estadística de las Naciones Unidas  

Mujeres en Empleo Informal: Globalizando y Organizando 

(WIEGO) 

Banco Mundial 

Normas internacionales del 

trabajo y otros textos pertinentes: 

Recomendación sobre la transición de la economía informal 

a la economía formal, 2015 (núm. 204), Convenio sobre 

estadísticas del trabajo, 1985 (núm. 160), Recomendación 

sobre estadísticas del trabajo, 1985 (núm. 170), 

Recomendación sobre la relación de trabajo, 2006 

(núm. 198), 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 protección de la maternidad, 2000 

(núm. 183), Convenio sobre las trabajadoras y los 

trabajadores domésticos, 2011 (núm. 189), Recomendación 

sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos, 2011 

(núm. 201) y Recomendación sobre los pisos de protección 

social, 2012 (núm. 202) 

Idioma de trabajo: inglés  

Futuro del trabajo 

I/2. Crear un futuro del trabajo sostenible 
y una transición justa hacia una economía azul 
en los Estados insulares africanos  

Fecha propuesta: 7 a 9 de mayo de 2019 

Lugar: Mahé (Seychelles) 

Financiación: presupuesto ordinario de la OIT (55 000 dólares de los 

Estados Unidos) 

CTPO (120 000 dólares de los Estados Unidos) 

Ámbito geográfico: Cabo Verde, Comoras, Guinea-Bissau, Madagascar, 

Mauricio, Santo Tomé y Príncipe y Seychelles 

Composición:  

a) Gobiernos: 21 

b) Empleadores: 7 

c) Trabajadores: 7 

Objeto de la reunión: i) compartir experiencias y determinar los desafíos y 

oportunidades existentes con respecto a la economía 

azul y a la economía verde, así como las contribuciones 

de la creación de empleo a ambas; 
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 ii) estudiar temas comunes, como las inversiones intensivas 

en empleo y el uso de los recursos locales, el empleo 

juvenil y la digitalización, la migración laboral equitativa, 

la transición a la economía formal y el turismo; 

 iii) elaborar y refrendar vías para abordar los desafíos 

existentes en el marco del futuro del trabajo y las 

oportunidades de empleo decente que brindan la 

economía azul, la economía verde, la digitalización y el 

turismo, así como apoyar los preparativos de la cumbre 

de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, cuya 

celebración está prevista en septiembre de 2019, y 

 iv) aportar elementos a la 14.ª Reunión Regional Africana 

de la Organización Internacional del Trabajo, cuya 

celebración está prevista en diciembre de 2019. 

Especialistas: organizaciones juveniles (Synergie Jeunes, empleos verdes) 

Organización Internacional de la Francofonía (OIF) 

Observadores: dos representantes de la Comisión del Océano Índico 

un representante de la Comisión de la Unión Africana 

un representante del Secretario de Estado para las Islas 

Africanas  

Normas internacionales del 

trabajo y otros textos pertinentes: 

Convenio sobre las agencias de empleo privadas, 1997 

(núm. 181), Convenio sobre los trabajadores migrantes 

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

Recomendación sobre la transición de la economía informal 

a la economía formal, 2015 (núm. 204), Convenio sobre 

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

el trabajo marítimo, 2006, en su versión enmendada 

(MLC, 2006) 

Idiomas de trabajo: francés, inglés y portugués 

Política de empleo 

I/3. Taller subregional sobre aprendizajes 
de calidad en África Occidental 

Fecha propuesta: 2 a 4 de abril de 2019 

Lugar: Abiyán (Côte d’Ivoire) 

Financiación: Gobierno de Luxemburgo (70 000 dólares de los Estados 

Unidos) 

Ámbito geográfico: Benin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Malí, Níger y Togo 

Composición:  

a) Gobiernos: 12 

b) Empleadores: 12 

c) Trabajadores: 12 
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Objeto del taller: i) promover el intercambio de conocimientos sobre buenas 

prácticas en el ámbito subregional, así como fortalecer la 

capacidad y la responsabilización de los participantes 

con respecto a los componentes básicos fundamentales 

de un sistema de aprendizaje de calidad, y 

 ii) abordar distintos temas, como la colaboración con el 

sector privado y la mejora del aprendizaje informal, así 

como los distintos desafíos y oportunidades para el 

aprendizaje de calidad. 

Especialista: moderador externo 

Observadores: miembros de la Iniciativa Global sobre Empleo Decente 

para los Jóvenes 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (UNESCO) 

Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo 

(CIID) 

Comité de Donantes para la Educación y la Formación 

Profesionales Duales (DC dVET) 

Agencia Alemana de Cooperación Internacional (GIZ) 

Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (DDC) 

Organismo de Cooperación para el Desarrollo de 

Luxemburgo (LuxDev) 

Organización Internacional de la Francofonía (OIF) 

Nueva Alianza para el Desarrollo de África (NEPAD)  

Comunidad Económica de los Estados de África Occidental 

(CEDEAO)  

Banco Africano de Desarrollo (BAfD) 

Normas internacionales del 

trabajo y otros textos pertinentes: 

Recomendación sobre el desarrollo de los recursos 

humanos, 2004 (núm. 195) 

Idioma de trabajo: francés 

I/4. Fortalecimiento del impacto en el empleo 
de las políticas sectoriales y comerciales 
(Proyecto STRENGTHEN) – Taller mundial 
de intercambio de conocimientos  

Fecha propuesta: 14 y 15 de mayo de 2019 

Lugar: Ginebra (Suiza) 

Financiación: Unión Europea (75 000 dólares de los Estados Unidos)  

Ámbito geográfico: Benin, Côte d’Ivoire, Filipinas, Ghana, Guatemala, 

Honduras, Marruecos, Myanmar y Rwanda 

Composición:  

a) Gobiernos: 9 

b) Empleadores: 4 

c) Trabajadores: 4 



GB.336/INS/INF/1 

 

GB336-INS_INF_1_[RELME-190524-2]-Sp.docx  5 

Objeto del taller:  compartir los conocimientos técnicos y la experiencia 

adquiridos en el proyecto destinado a reforzar las políticas 

sectoriales y comerciales para impulsar la creación de más 

y mejores empleos entre las partes interesadas, los 

asociados en el proyecto y los funcionarios de la OIT. 

Especialistas: especialista en evaluaciones de impacto del Canadá 

especialista en cadenas de valor de Côte d’Ivoire 

economista del trabajo del Instituto Centroamericano de 

Estudios Fiscales de Guatemala 

experto en modelos macroeconómicos de la Universidad 

de Vermont (Estados Unidos) 

economista del trabajo de la Universidad de Massachusetts 

(Estados Unidos) 

especialista en cuestiones comerciales de Francia 

consultor de Suiza 

personal de oficinas estadísticas nacionales y de centros 

de estudios nacionales  

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) y 

Recomendación sobre la transición de la economía informal 

a la economía formal, 2015 (núm. 204) 

Idiomas de trabajo: español, francés e inglés  

I/5. Undécima reunión subregional de los Ministros  
de Trabajo de los países de habla inglesa 
y neerlandesa del Caribe  

Fecha propuesta: 14 y 15 de mayo de 2019 

Lugar: Bridgetown (Barbados) 

Financiación: CTPO (162 352 dólares de los Estados Unidos) 

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

Granada, Guyana, Jamaica, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía, 

San Vicente y las Granadinas, Suriname, Trinidad y Tabago, 

así como los siguientes nueve territorios no metropolitanos: 

Anguila, Aruba, Bermudas, Curaçao, Islas Caimán, 

Islas Turcos y Caicos, Islas Vírgenes Británicas, 

Montserrat y Sint Maarten.  

Composición:  

a) Gobiernos: 44 

b) Empleadores: 4 

c) Trabajadores: 4 

Objeto de la reunión: i) debatir principalmente el informe de la Comisión 

Mundial sobre el Futuro del Trabajo, titulado «Trabajar 

para un futuro más prometedor», dedicando una atención 

especial a los temas de mayor interés para el Caribe, y 
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 ii) ofrecer un foro para que los Ministros de Trabajo puedan 

mantener discusiones preparatorias con miras a la reunión 

de la Conferencia Internacional del Trabajo (reunión del 

centenario), que se celebrará en junio de 2019. 

Especialista: un consultor 

Observadores: Comunidad del Caribe (CARICOM) 

Organización de Estados del Caribe Oriental (OECO) 

Asociación de Estados del Caribe (AEC) 

Banco de Desarrollo del Caribe (BDC) 

Normas internacionales del 

trabajo y otros textos pertinentes: 

Convenios fundamentales de la OIT: 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) y Convenio sobre la edad mínima, 1973 

(núm. 138) 

Convenios prioritarios de la OIT: Convenio sobre la 

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

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

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

Convenio sobre la consulta tripartita (normas 

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

sobre la seguridad social (norma mínima), 1952 (núm. 102)  

Recomendación sobre la relación de trabajo, 2006 

(núm. 198), Recomendación sobre los pisos de protección 

social, 2012 (núm. 202), Recomendación sobre la transición 

de la economía informal a la economía formal, 2015 

(núm. 204) y Recomendación sobre el empleo y el trabajo 

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

Idioma de trabajo: inglés  

I/6. Foro subregional sobre la transición a la economía 
formal y la promoción del trabajo decente 

Fecha propuesta: 20 a 24 de mayo de 2019 

Lugar: Hammamet (Túnez) 

Financiación: Gobierno de Francia (75 000 dólares de los Estados Unidos) 

Ámbito geográfico: Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Madagascar, Marruecos, 

Mauritania, Togo y Túnez 

Composición:  

a) Gobiernos: 22 

b) Empleadores: 10 

c) Trabajadores: 10 



GB.336/INS/INF/1 

 

GB336-INS_INF_1_[RELME-190524-2]-Sp.docx  7 

Objeto del foro: i) utilizar la Recomendación sobre la transición de la 

economía informal a la economía formal, 2015 

(núm. 204), con los mandantes presentes en el Foro 

para definir su posible aplicación a nivel nacional en 

las distintas áreas seleccionadas, con miras a la 

coordinación de las correspondientes medidas en 

el marco de una estrategia integrada; 

 ii) evaluar las políticas y medidas de formalización en 

África y, en particular, en los países representados en 

el Foro y compartir experiencias entre los mandantes 

sobre enfoques innovadores e instrumentos en relación 

con la formalización de la economía informal, 

aplicados por los gobiernos, los interlocutores sociales 

y los asociados para el desarrollo en África; 

 iii) estudiar las experiencias nacionales actuales o los 

proyectos de políticas que se están adoptando y recabar 

las opiniones y el asesoramiento de especialistas de 

otros países de la región y de expertos internacionales, y 

 iv) perfilar las posibles actividades que se pueden prever 

a nivel nacional para la formulación de estrategias de 

formalización integradas o específicas, lo que también 

incluye estrategias de ejecución, que se llevarán a cabo 

con la asistencia técnica de la OIT. 

Especialistas: dos consultores 

Observadores: delegación tripartita de Francia, que es el país donante 

Normas internacionales del 

trabajo y otros textos pertinentes: 

Recomendación sobre la transición de la economía informal 

a la economía formal, 2015 (núm. 204) 

Idioma de trabajo: francés 

I/7. Reunión interregional sobre el fortalecimiento  
de las competencias profesionales para 
una transición justa y el Futuro del Trabajo 

Fecha propuesta: 6 de junio de 2019 

Lugar: Ginebra (Suiza) 

Financiación: Gobierno de Suecia (30 000 dólares de los Estados Unidos) 

Gobierno de Francia (56 029 dólares de los Estados Unidos) 

Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación 

Profesional (6 000 dólares de los Estados Unidos) 

Ámbito geográfico: Barbados, Brasil, China, Costa Rica, Filipinas, Ghana, 

India, Mauricio, Senegal y Sudáfrica 

Composición:  

a) Gobiernos: 10 

b) Empleadores: 10 

c) Trabajadores: 10 
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Objeto de la reunión: i) debatir las principales conclusiones con respecto a las 

necesidades profesionales actuales y futuras y los déficits 

de competencias profesionales en el contexto del Futuro 

del Trabajo, la evolución de las tecnologías ecológicas y 

la acción climática, reconociendo los desafíos 

ambientales, hallando estrategias de respuesta eficaces en 

el ámbito de las competencias profesionales y teniendo en 

cuenta las enseñanzas extraídas y las buenas prácticas; 

 ii) sugerir recomendaciones en materia de políticas y 

soluciones sistémicas para el diálogo social y estrategias 

de desarrollo de las competencias eficaces e inclusivas 

en aras de una transición justa para todos, y 

 iii) debatir posibilidades de colaboración internacional 

sobre una transición justa para alcanzar el ODS 8. 

Especialistas: dos representantes (Francia y Alemania) del Centro Europeo 

para el Desarrollo de la Formación Profesional (CEDEFOP) 

Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos 

(OCDE) 

Agencia Internacional de las Energías Renovables (IRENA) 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación 

y la Agricultura (FAO) 

Consejo de Construcción Ecológica 

Observadores: organismos de desarrollo y organismos de las Naciones 

Unidas, invitados a asistir a la ceremonia de inauguración 

el 6 de junio de 2019 

Normas internacionales del 

trabajo y otros textos pertinentes: 

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación 

colectiva, 1949 (núm. 98), Convenio sobre la política del 

empleo, 1964 (núm. 122), Convenio sobre desarrollo de los 

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

el desarrollo de los recursos humanos, 2004 (núm. 195) 

y Convenio sobre la consulta tripartita (normas 

internacionales del trabajo), 1976 (núm. 144) 

Directrices de política para una transición justa hacia 

economías y sociedades ambientalmente sostenibles para 

todos (2015) 

Idiomas de trabajo: español, francés e inglés 

I/8. Reunión subregional sobre las alianzas en favor 
del empleo juvenil en la Comunidad de Estados 
Independientes – Fase II 

Fecha propuesta: 2 a 5 de julio de 2019 

Lugar: Kazán (Federación de Rusia) 

Financiación: Lukoil (116 060 dólares de los Estados Unidos) 

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

Federación de Rusia, Tayikistán, Turkmenistán, Uzbekistán, 

así como países del grupo de los BRICS: Brasil, Federación 

de Rusia (país anfitrión), China, India y Sudáfrica 
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Composición:  

a) Gobiernos: 30 

b) Empleadores: 10 

c) Trabajadores: 10 

Objeto de la reunión: i) reforzar las políticas y los enfoques en materia de 

empleo juvenil sobre el terreno, lo que ayudará a los 

beneficiarios (jóvenes de ambos sexos) a tener más 

oportunidades de evitar el desempleo, el subempleo, 

el empleo informal y los puestos de trabajo temporales 

y de baja calidad; 

 ii) mejorar la combinación de políticas, lo que beneficiará 

en definitiva a los jóvenes de ambos sexos con respecto 

tanto a la cantidad como a la calidad de los empleos a 

los que tienen acceso; 

 iii) seguir desarrollando el marco ya existente para la 

cooperación regional y el intercambio de 

conocimientos en materia de empleo juvenil entre los 

diez países de la subregión y mejorar la eficacia de las 

políticas y los programas de empleo juvenil en 

Azerbaiyán, Kazajstán, Federación de Rusia y 

Uzbekistán, así como en las tres regiones dentro de la 

Federación de Rusia, y 

 iv) aumentar los conocimientos de los mandantes 

tripartitos en lo que respecta a la formulación de 

políticas relativas al empleo y a los programas y 

servicios específicos para los jóvenes, así como 

mejorar la capacidad de las principales partes 

interesadas para promover el empleo juvenil a través 

del intercambio de prácticas óptimas en la subregión y 

a través de los funcionarios de las oficinas exteriores 

de la OIT y de los expertos internacionales fuera de la 

subregión, a fin de comprender mejor cuáles son las 

medidas más eficaces para promover el empleo juvenil.  

Especialistas: dos representantes de Lukoil 

Observador: Ministerio de Familia, Trabajo y Protección Social de la 

República de Baskortostán en la Federación de Rusia  

Normas internacionales del 

trabajo y otros textos pertinentes: 

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

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del 

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

el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 

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

(núm. 100), Convenio sobre la discriminación (empleo 

y ocupación), 1958 (núm. 111), Convenio sobre la edad 

mínima, 1973 (núm. 138), Convenio sobre las peores 

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

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

Idiomas de trabajo: inglés y ruso 
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Gobernanza y tripartismo 

I/9. Reunión interregional sobre el Grupo de acción  
sobre las cadenas de suministro de la Alianza 8.7 

Fecha propuesta: 14 y 15 de mayo de 2019 

Lugar: Abiyán (Côte d’Ivoire) 

Financiación: Gobierno de los Países Bajos (120 000 dólares de los 

Estados Unidos)  

Gobierno de Francia (20 000 dólares de los Estados Unidos) 

Ámbito geográfico: Alemania, Argentina, Australia, Canadá, Chile, Côte d’Ivoire, 

República Democrática del Congo, Egipto, España, Estados 

Unidos, Etiopía, Francia, Ghana, Indonesia, Madagascar, 

Malawi, Malí, México, Nepal, Nigeria, Países Bajos, Perú, 

Reino Unido, Sri Lanka, Tailandia, Uganda y Viet Nam 

Composición:  

a) Gobiernos: 27 

b) Empleadores: 27 

c) Trabajadores: 27 

Objeto de la reunión: i) examinar los avances en la aplicación del plan de 

trabajo 2018-2019 y determinar las prioridades 

comunes para 2020-2021; 

 ii) proporcionar información actualizada con respecto al 

informe mundial sobre las cadenas de suministro 

(seguimiento de la Declaración del G-20) y ofrecer 

una plataforma en la que los mandantes puedan 

formular sus observaciones, y 

 iii) compartir conocimientos sobre la forma de erradicar 

el trabajo infantil y el trabajo forzoso en los niveles 

inferiores de las cadenas de suministro, lo que incluye 

la presentación de una(s) alianza(s) de colaboración 

sobre la eliminación del trabajo infantil y el trabajo 

forzoso en las cadenas de suministro en África. 

Observadores: miembros del Grupo de acción sobre las cadenas de 

suministro de la Alianza 8.7 

Confederación Sindical Internacional (CSI) 

Organización Internacional de Empleadores (OIE)  

Federaciones Sindicales Internacionales 

Confederación Sindical Internacional (CSI-África) 

Business Africa 

Organización de Unidad Sindical Africana (OUSA)  

Unión Africana 

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 

los Derechos Humanos (ACNUDH) 

Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos 

(OCDE)  
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Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa 

(OSCE)  

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación 

y la Agricultura (FAO)  

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) 

Organización Internacional para las Migraciones (OIM) 

Pacto Mundial de las Naciones Unidas 

Instituto de Derechos Humanos y Empresas 

Fondo mundial para erradicar las formas contemporáneas 

de esclavitud 

Global Business Coalition Against Human Trafficking 

(GBCAT) 

Anti-Slavery International  

Oxfam 

Iniciativa de Comercio Ético 

Asociación para el Trabajo Justo 

Business for Social Responsibility 

Foro de Bienes de Consumo 

Red de la ASEAN en materia de responsabilidad social de 

las empresas 

Humanity United 

Proceso de Bali 

El Club del Mekong 

The freedom Fund 

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), Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 

1957 (núm. 105), y Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 

(núm. 29) 

Idiomas de trabajo: español, francés e inglés 

 

I/10. Aumento de la eficacia, el impacto y la capacidad 
de integración de las instituciones nacionales 
de diálogo social 

Fecha propuesta: 2 de julio de 2019 

Lugar: Roma (Italia) 

Financiación: presupuesto ordinario de la OIT (22 000 dólares de los 

Estados Unidos)  

Gobierno de Italia (10 000 dólares de los Estados Unidos) 

Ámbito geográfico: Eslovenia, Francia, Irlanda, Italia y Portugal  

Composición:  

a) Gobiernos: 5 

b) Empleadores: 5 

c) Trabajadores: 5 
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Objeto de la reunión: i) reunir a representantes de instituciones nacionales de 

diálogo social de Eslovenia, Francia, Irlanda, Italia y 

Portugal, y brindarles la oportunidad de compartir 

experiencias y buenas prácticas sobre la forma de 

aumentar la eficacia y la capacidad de integración de 

sus instituciones en el actual contexto de cambios 

rápidos y profundos que afectan al mundo del trabajo, y 

 ii) ayudar a los mandantes tripartitos de Italia a 

reflexionar sobre la forma de reposicionar el Consejo 

Nacional de Economía y Trabajo (CNEL), como 

institución de gobernanza, en el proceso de 

formulación de políticas. 

Especialista:  Secretario General de la Asociación Internacional de 

Consejos Económicos y Sociales e Instituciones 

Análogas (AICESIS) 

Observadores: funcionarios y miembros del Consejo Nacional de 

Economía y Trabajo (CNEL) 

Normas internacionales del 

trabajo y otros textos pertinentes: 

Convenio sobre la consulta tripartita (normas 

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

Recomendación sobre la consulta tripartita (actividades 

de la Organización Internacional del Trabajo), 1976 

(núm. 152) y Recomendación sobre la consulta (ramas de 

actividad económica y ámbito nacional), 1960 (núm. 113) 

Idiomas de trabajo: francés, inglés e italiano 

I/11. Foro tripartito de diálogo social de la CEDEAO: 
fortalecimiento del diálogo social para la promoción 
del trabajo decente en la región de la CEDEAO  

Fecha propuesta: 15 a 19 de julio de 2019 

Lugar: Abuya (Nigeria) 

Financiación: Secretaría de la CEDEAO (111 752 dólares de los Estados 

Unidos) 

Unión Europea (51 330 dólares de los Estados Unidos) 

CTPO (45 000 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 y Togo 

Composición:  

a) Gobiernos: 16 

b) Empleadores: 16 

c) Trabajadores: 16 

Objeto del foro: i) reforzar la colaboración entre la CEDEAO y los 

ministerios de trabajo y de empleo; 
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 ii) examinar, validar y adoptar documentos clave de la 

CEDEAO sobre políticas sociales, laborales y de 

empleo, así como el nuevo Plan de Acción Estratégico, 

el proyecto de directiva sobre la armonización de la 

legislación laboral en la región de la CEDEAO, el 

memorando para la discusión sobre la reestructuración 

del Foro tripartito de diálogo social de la CEDEAO y el 

Programa Regional de Trabajo Decente de la CEDEAO; 

 iii) llegar a un consenso sobre cuestiones laborales de 

actualidad y compartir prácticas óptimas sobre 

cuestiones laborales y de empleo en la región de la 

CEDEAO, y 

 iv) adoptar las recomendaciones de los grupos de trabajo 

sobre migración laboral y protección social. 

Especialistas: dos representantes de la CEDEAO  

dos consultores 

Observadores: altos representantes de la CEDEAO (de nivel técnico y 

directivo) 

representantes de la Organización Internacional para las 

Migraciones (OIM) 

representantes del Centro Internacional para el Desarrollo 

de Políticas Migratorias (CIDPM) 

delegación de la Unión Europea 

Idiomas de trabajo: francés, inglés y portugués 

Condiciones de trabajo e igualdad 

I/12. Curso subregional sobre la formulación  
y aplicación de políticas salariales eficaces  
para promover un crecimiento incluyente  

Fecha propuesta: 16 a 18 de abril de 2019 

Lugar: Muscat (Omán) 

Financiación: CIF-OIT (25 000 dólares de los Estados Unidos) 

presupuesto ordinario de la OIT (15 000 dólares de los 

Estados Unidos) 

Gobierno de Qatar (12 056 dólares de los Estados Unidos) 

Ámbito geográfico: Arabia Saudita, Jordania, Líbano, Omán y Qatar, así como 

el territorio palestino ocupado 

Composición:  

a) Gobiernos: 6 

b) Empleadores: 6 

c) Trabajadores: 6 
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Objeto del curso: i) fortalecer la capacidad en el ámbito del establecimiento 

de las políticas salariales y determinar los elementos 

fundamentales para su formulación, así como brindar 

una oportunidad a los participantes y expertos de la 

OIT de debatir las nuevas tendencias y novedades en 

las políticas salariales en los Estados Árabes y en 

el mundo; 

 ii) aumentar los conocimientos y la capacidad de los 

participantes a fin de contribuir a la formulación y 

aplicación de las políticas salariales en los ámbitos 

nacional y regional, teniendo en cuenta las perspectivas 

mundiales actuales; 

 iii) exponer modelos de políticas salariales eficaces, en 

particular sistemas de salarios mínimos, y la 

articulación entre las remuneraciones del sector público 

y del sector privado, con miras a promover el trabajo 

decente y el crecimiento incluyente, y 

  iv) fortalecer la capacidad de formular y aplicar políticas 

salariales participativas y basadas en datos empíricos, 

lo que también incluye la fijación de salarios mínimos, 

y estimular el intercambio transnacional de opiniones y 

experiencias entre los responsables de la formulación 

de políticas. 

Especialista: un consultor 

Normas internacionales del 

trabajo y otros textos pertinentes: 

Convenio sobre la fijación de salarios mínimos, 1970 

(núm. 131) 

Idiomas de trabajo: árabe e inglés 

I/13. Taller inter pares sobre la Coalición Internacional  
en favor de la Igualdad de Remuneración (EPIC)  
en las Américas  

Fecha propuesta: 28 a 30 de mayo de 2019 

Lugar: Lima (Perú) 

Financiación: CTPO (75 488 dólares de los Estados Unidos) 

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

República Dominicana, Jamaica, Panamá y Perú 

Composición:  

a) Gobiernos: 10 

b) Empleadores: 10 

c) Trabajadores: 10 

Objeto del taller: i) promover un consenso entre los mandantes tripartitos 

de las Américas en apoyo de la iniciativa EPIC y 

animarles a adherirse oficialmente a dicha iniciativa, y 
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 ii) divulgar y explicar los estudios de investigación sobre 

la igualdad de remuneración entre los puntos focales 

de los países participantes, y promover un intercambio 

inter pares para lograr una mejor comprensión de los 

desafíos existentes y debatir posibles políticas en dicho 

ámbito. 

Especialistas: Centro feminista de Información y Acción (CEFEMINA) 

funcionario encargado de las cuestiones de igualdad de 

género  

Internacional de Servicios Públicos (ISP) 

consultor de proyectos piloto de ACTRAV  

representante de los empleadores 

representante de los trabajadores 

ONU-Mujeres 

Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos 

(OCDE) 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 

Normas internacionales del 

trabajo y otros textos pertinentes: 

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

Idiomas de trabajo: español e inglés  

I/14. 44.ª Reunión de la Comisión Técnica (RCT) 
y del Comité de Programa y Presupuesto (CPP) 
de OIT/CINTERFOR 

Fecha propuesta: 5 a 8 de agosto de 2019 

Lugar: Montevideo (Uruguay) 

Financiación: Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional 

(160 000 dólares de los Estados Unidos) 

Instituciones de Formación Profesional que son miembros 

de CINTERFOR (150 000 dólares de los Estados Unidos) 

presupuesto ordinario de la OIT (54 400 dólares de los 

Estados Unidos) 

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

Estado Plurinacional de Bolivia, Brasil, Cabo Verde, Canadá, 

Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, República 

Dominicana, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos, 

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

México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, 

Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía, San Vicente y las 

Granadinas, Suriname, Trinidad y Tabago, Uruguay, 

República Bolivariana de Venezuela 

Composición:  

a) Gobiernos: 38 

b) Empleadores: 8 

c) Trabajadores: 8 
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Objeto de la reunión: i) analizar y formular observaciones y recomendaciones 

con respecto a la memoria y la propuesta de plan de 

trabajo del Director de OIT/CINTERFOR durante la 

reunión del CPP; 

 ii) presentar las conclusiones de las deliberaciones 

mantenidas en la reunión del CPP en la plenaria 

de la Comisión Técnica; 

 iii) examinar y aprobar la memoria sobre las actividades 

realizadas desde la última reunión, celebrada en agosto 

de 2017 en San José (Costa Rica), así como la 

propuesta de plan de trabajo para los siguientes dos 

años, y formular recomendaciones al respecto, y 

 iv) compartir experiencias y conocimientos entre los 

miembros y países participantes en la 44.ª reunión de 

la RCT, que se centrará en el tema del papel de la 

formación profesional en el desarrollo sostenible. 

Observadores: Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 

Grupo del Banco Mundial 

Organización de Estados Iberoamericanos para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (UNESCO) 

Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos 

(OCDE) 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD) 

Corporación Andina de Fomento (CAF) 

Organización de los Estados Americanos (OEA) 

Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (DDC) 

Agencia Alemana de Cooperación Internacional (GIZ) 

Servicio de Desarrollo de los Recursos Humanos de Corea 

Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo 

(CIID), Canadá 

Unión Europea 

Agencia Japonesa de Cooperación Internacional (JICA) 

Gobierno de los Estados Unidos (US-DOL y USAID) 

Organismo de Cooperación para el Desarrollo de 

Luxemburgo (LuxDev)  

Organismo de Cooperación para el Desarrollo de Noruega 

(NORAD) 

Normas internacionales del 

trabajo y otros textos pertinentes: 

Convenio sobre desarrollo de los recursos humanos, 1975 

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

recursos humanos, 2004 (núm. 195) 

Idiomas de trabajo: español, inglés y portugués 
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I/15. Taller para instituciones gubernamentales  
sobre migración laboral y contratación equitativa: 
coordinación e intercambio entre autoridades nacionales 
en materia laboral, migratoria y de política exterior  
en el corredor Guatemala-México  

Fecha propuesta: 24 y 25 de septiembre de 2019 

Lugar: Ciudad de México (México) 

Financiación: Unión Europea (16 786 dólares de los Estados Unidos) 

Ámbito geográfico: Guatemala y México 

Composición:  

a) Gobiernos: 16 

b) Empleadores: 2 

c) Trabajadores: 2 

Objeto del taller: i) analizar la situación laboral y las condiciones de 

contratación, así como las condiciones de vida y de 

trabajo de los trabajadores migrantes en el corredor 

Guatemala-México; 

 ii) intercambiar información cuantitativa y cualitativa 

sobre la movilidad laboral y la contratación en el 

corredor Guatemala-México, y 

 iii) promover el diálogo binacional en materia de 

migración laboral y contratación equitativa entre todas 

las instancias gubernamentales encargadas de las 

cuestiones migratorias y laborales. 

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 los trabajadores migrantes 

(revisado), 1949 (núm. 97), Convenio sobre los trabajadores 

migrantes (disposiciones complementarias), 1975 

(núm. 143), Convenio sobre las agencias de empleo 

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

y los trabajadores domésticos, 2011 (núm. 189), 

Recomendación sobre los trabajadores migrantes (revisada), 

1949 (núm. 86), Recomendación sobre los trabajadores 

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

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

Recomendación sobre la transición de la economía informal 

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

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

resiliencia, 2017 (núm. 205) 

Idioma de trabajo: español 
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Actividades sectoriales 

I/16. Trabajo decente y turismo socialmente responsable  
en Kenya, la República Unida de Tanzanía y Uganda 

Fecha propuesta: 21 y 22 de mayo de 2019 

Lugar: Arusha (República Unida de Tanzanía) 

Financiación: presupuesto ordinario de la OIT (54 321 dólares de los 

Estados Unidos) 

CTPO (5 000 dólares de los Estados Unidos) 

Ámbito geográfico: Kenya, República Unida de Tanzanía y Uganda 

Composición:  

a) Gobiernos: 12 

b) Empleadores: 12 

c) Trabajadores: 12 

Objeto de la reunión: i) compartir conocimientos y fortalecer la capacidad de 

las organizaciones de trabajadores y de empleadores, 

los gobiernos y las partes interesadas pertinentes con 

respecto a la promoción del trabajo decente y el 

turismo socialmente responsable; 

 ii) centrarse en el papel del turismo como catalizador para 

un desarrollo socioeconómico incluyente y la 

reducción de la pobreza en las zonas rurales, así como 

para promover empleos decentes para los jóvenes y las 

mujeres, dedicando una atención especial a las 

cuestiones relacionadas con la igualdad de género, y 

 iii) determinar los principales desafíos para las políticas 

vigentes o futuras, así como las oportunidades 

existentes, con miras al establecimiento de áreas 

prioritarias de acción y opciones en materia de políticas 

para promover el trabajo decente y el turismo 

socialmente responsable con arreglo a las Pautas de la 

OIT sobre trabajo decente y turismo socialmente 

responsable. 

Observadores: dos representantes de la Unión Internacional de 

Trabajadores de la Alimentación, Agrícolas, Hoteles, 

Restaurantes, Tabaco y Afines (UITA), 

dos representantes de la Organización Internacional de 

Empleadores (OIE) 

un representante de la Organización Mundial del Turismo 

(OMT)  

dos representantes del Banco Africano de Desarrollo 

(BAfD) 

dos representantes de donantes locales interesados 

miembros de los equipos de las Naciones Unidas en los 

países 
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Normas internacionales del 

trabajo y otros textos pertinentes: 

Convenio sobre las condiciones de trabajo (hoteles y 

restaurantes), 1991 (núm. 172) y Recomendación sobre las 

condiciones de trabajo (hoteles y restaurantes), 1991 

(núm. 179) 

Idioma de trabajo: inglés  

Actividades para los Empleadores 

I/17. Taller de fortalecimiento de la capacidad de los empleadores 
y de consultoría de proyectos: mayor capacidad  
de las organizaciones de empleadores y de trabajadores  
para participar efectivamente en la formulación  
de las políticas sociales y laborales  

Fecha propuesta: 24 a 26 de abril de 2019 

Lugar: Nadi (Fiji) 

Financiación: CSPO (50 000 dólares de los Estados Unidos) 

Ámbito geográfico: Fiji, Islas Salomón, Kiribati, Samoa, Tonga y Vanuatu 

Composición:  

 Empleadores: 25 

Objeto del taller: i) asesorar a representantes de las organizaciones de 

empleadores sobre el diseño, la estrategia y la 

implementación del proyecto (fase inicial); 

 ii) presentar modelos de colaboración y diálogo social, 

implementación de los ODS y presentación de 

informes al respecto y apoyo a la integración 

de proyectos; 

 iii) preparar a los representantes de los empleadores para 

participar de manera efectiva en las próximas 

reuniones de la Alianza del Pacífico para la Acción 

Climática (Climate Action Pacific Partnership, CAAP) 

y del Foro Económico Ministerial (Forum Economic 

Ministers Meeting, FEMM), y 

 iv) finalizar el taller con una Hoja de ruta clara, ajustada a 

los objetivos del proyecto y a las necesidades de las 

organizaciones de empleadores. 

Especialistas: Secretaría de la CoP23 

CIF-OIT 

Idioma de trabajo: inglés  
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I/18. Taller para organizaciones de empleadores  
de Guatemala y México: conducta empresarial 
responsable en cadenas de suministro, con énfasis  
en la migración laboral y la contratación equitativa  

Fecha propuesta: 30 y 31 de julio de 2019 

Lugar: Tapachula, Chiapas (México) 

Financiación: Unión Europea (23 982 dólares de los Estados Unidos) 

Ámbito geográfico: Guatemala y México 

Composición:  

 Empleadores: 24 

Objeto del taller: i) alentar la formación de «agentes de cambio» que 

puedan hacerse promotores del tema de la contratación 

equitativa en las organizaciones de empleadores 

respectivas y reflexionar sobre cómo posicionar la 

contratación equitativa en el sector empresarial; 

 ii) promover la articulación entre organizaciones de 

empleadores de Guatemala y de México para la 

promoción de la migración laboral y la contratación 

equitativa, y 

 iii) consensuar una visión estratégica sobre el rol que 

jugarían las organizaciones de empleadores en los 

marcos de gobernanza de la migración laboral entre los 

dos países, estableciendo acuerdos bilaterales de 

cooperación en materia laboral y un plan integral de 

desarrollo subregional. 

Especialistas: representantes regionales de los empleadores 

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 los trabajadores migrantes 

(revisado), 1949 (núm. 97), Convenio sobre los trabajadores 

migrantes (disposiciones complementarias), 1975 

(núm. 143), Convenio sobre las agencias de empleo 

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

y los trabajadores domésticos, 2011 (núm. 189), 

Recomendación sobre los trabajadores migrantes (revisada), 

1949 (núm. 86), Recomendación sobre los trabajadores 

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

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

Recomendación sobre la transición de la economía informal 

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

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

resiliencia, 2017 (núm. 205) 

Idioma de trabajo: español  
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Actividades para los trabajadores 

I/19. Reunión subregional: elaboración de agendas regionales  
de incidencia en migración laboral entre el Comité 
Intersindical Regional por la Defensa de los Derechos  
de las Personas Trabajadoras Migrantes en Centroamérica  
y República Dominicana y la Red Regional de Organizaciones 
Civiles para las Migraciones (RROCM) 

Fecha propuesta: 24 a 26 de junio de 2019 

Lugar: Ciudad de Guatemala (Guatemala) 

Financiación: Unión Europea (28 539 dólares de los Estados Unidos) 

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

Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá 

Composición:  

 Trabajadores: 14 

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

sobre los principales retos y problemas de derechos que 

enfrentan las personas trabajadoras migrantes desde 

ambas perspectivas (sociedad civil y organizaciones 

de trabajadores), e identificar el papel de los sindicatos 

y de la sociedad civil en los mecanismos de protección 

de los derechos laborales de las personas trabajadoras 

migrantes; 

 ii) promover estrategias de compromiso mutuo para 

reforzar en los países el cumplimiento de los estándares 

internacionales de reclutamiento, contratación y 

condiciones laborales de las personas migrantes; 

 iii) crear redes y explorar mayores oportunidades de 

cooperación entre las organizaciones sindicales y las 

de la RROCM en el marco de las acciones de la 

Conferencia Regional sobre Migración, y  

 iv) adoptar un acuerdo y una agenda de trabajo conjunto 

del Comité Intersindical Regional y de la RROCM para 

una mayor incidencia conjunta ante la Conferencia 

Regional sobre Migración, a favor del trabajo decente 

de las personas trabajadoras migrantes a nivel 

subregional. 

Especialistas: dos representantes del Consejo Sindical Unitario de 

América Central y el Caribe (CSU) 

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 los trabajadores migrantes 

(revisado), 1949 (núm. 97), Convenio sobre los trabajadores 

migrantes (disposiciones complementarias), 1975 

(núm. 143), Convenio sobre las agencias de empleo 

privadas, 1997 (núm. 181), Recomendación sobre los 
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trabajadores migrantes (revisada), 1949 (núm. 86), 

Recomendación sobre los trabajadores migrantes, 1975 

(núm. 151), Recomendación sobre las agencias de empleo 

privadas, 1997 (núm. 188), Recomendación sobre la 

transición de la economía informal a la economía formal, 

2015 (núm. 204) y Recomendación sobre el empleo y el 

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

Idioma de trabajo: español  

I/20. Curso regional para abogados y líderes sindicales 
sobre la utilización de las normas internacionales 
del trabajo y su sistema de control  

Fecha propuesta: 22 a 24 de julio de 2019 

Lugar: Cholpon Ata (Kirguistán) 

Financiación: CSPO (30 000 dólares de los Estados Unidos) 

Ámbito geográfico: Kazajstán, Kirguistán, Tayikistán y Uzbekistán 

Composición:  

 Trabajadores: 28 

Objeto del curso: i) formar a abogados y líderes sindicales sobre la 

utilización de las normas internacionales del trabajo 

y su sistema de control; 

 ii) ayudar a los sindicatos a adoptar mejores 

procedimientos en relación con la presentación 

de memorias regulares y no regulares a los órganos 

de control de la OIT, y 

 iii) mejorar la presentación de comentarios por los 

sindicatos de Asia Central, para que queden mejor 

reflejados en futuras memorias. 

Normas internacionales del 

trabajo y otros textos pertinentes: 

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del 

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

derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 

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

(núm. 100), Convenio sobre la discriminación (empleo y 

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

de la maternidad, 2000 (núm. 183), Convenio sobre la 

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

sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) 

Idiomas de trabajo: inglés y ruso  
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I/21. Taller sindical binacional sobre el papel de los sindicatos 
en la promoción activa del trabajo decente y la contratación 
equitativa para las personas trabajadoras migrantes  

Fecha propuesta: 24 y 25 de julio de 2019 

Lugar: Ciudad de Guatemala (Guatemala) 

Financiación: Unión Europea (17 930 dólares de los Estados Unidos) 

Ámbito geográfico: Guatemala y México 

Composición:  

 Trabajadores: 24 

Objeto del taller: i) analizar la situación laboral y las condiciones de 

trabajo y de vida de la población trabajadora migrante 

en el corredor México-Guatemala, y 

 ii) establecer las bases para una estrategia sindical de 

trabajo conjunto que permita tener incidencia en las 

políticas públicas nacionales y bilaterales de migración 

y contratación equitativa, a través del diálogo social. 

Especialistas: dos representantes del CSU 

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 los trabajadores migrantes 

(revisado), 1949 (núm. 97), Convenio sobre los trabajadores 

migrantes (disposiciones complementarias), 1975 

(núm. 143), Convenio sobre las agencias de empleo 

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

y los trabajadores domésticos, 2011 (núm. 189), 

Recomendación sobre los trabajadores migrantes (revisada), 

1949 (núm. 86), Recomendación sobre los trabajadores 

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

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

Recomendación sobre la transición de la economía informal 

a la economía formal, 2015 (núm. 204) 

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

Fecha   Título de la reunión  Lugar 

  ÁFRICA   

  2019   

2 a 4 de abril  Taller subregional sobre aprendizajes de calidad en África Occidental   Abiyán (Côte d’Ivoire) 

7 a 9 de mayo 
 
Crear un futuro del trabajo sostenible y una transición justa hacia una 
economía azul en los Estados insulares africanos  

 
Mahé (Seychelles) 

14 y 15 de mayo 
 
Reunión interregional sobre el Grupo de acción sobre las cadenas de 
suministro de la Alianza 8.7 

 
Abiyán (Côte d’Ivoire) 

20 a 24 de mayo 
 
Foro subregional sobre la transición a la economía formal y la promoción 
del trabajo decente 

 
Hammamet (Túnez) 

21 y 22 de mayo 
 
Trabajo decente y turismo socialmente responsable en Kenya, la 
República Unida de Tanzanía y Uganda  

 
Arusha (República 
Unida de Tanzanía) 

15 a 19 de julio 
 
Foro tripartito de diálogo social de la CEDEAO: fortalecimiento del 
diálogo social para la promoción del trabajo decente en la región de 
la CEDEAO  

 
Abuya (Nigeria) 

     

  ASIA Y EL PACÍFICO   

  2019   

24 a 26 de abril  Taller de fortalecimiento de la capacidad de los empleadores y de 
consultoría de proyectos: mayor capacidad de las organizaciones de 
empleadores y de trabajadores para participar efectivamente en la 
formulación de las políticas sociales y laborales  

 Nadi (Fiji) 

     

  EUROPA   

  2019   

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

 Roma (Italia) 

2 a 5 de julio  Reunión subregional sobre las alianzas en favor del empleo juvenil en la 
Comunidad de Estados Independientes – Fase II  

 Kazán (Federación 
de Rusia) 

22 a 24 de julio  Curso regional para abogados y líderes sindicales sobre la utilización de 
las normas internacionales del trabajo y su sistema de control  

 Cholpon Ata 
(Kirguistán) 

     

  AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE   

  2019   

14 y 15 de mayo  Undécima reunión subregional de los Ministros de Trabajo de los países 
de habla inglesa y neerlandesa del Caribe 

 Bridgetown (Barbados) 

28 a 30 de mayo  Taller inter pares sobre la Coalición Internacional en favor de la Igualdad 
de Remuneración (EPIC) en las Américas  

 Lima (Perú) 

24 a 26 de junio  Reunión subregional: Elaboración de agendas regionales de incidencia 
en migración laboral entre el Comité Intersindical Regional por la Defensa 
de los Derechos de las Personas Trabajadoras Migrantes en 
Centroamérica y República Dominicana y la Red Regional de 
Organizaciones Civiles para las Migraciones (RROCM)  

 Ciudad de Guatemala 
(Guatemala) 

24 y 25 de julio  Taller sindical binacional sobre el papel de los sindicatos en la promoción 
activa del trabajo decente y la contratación equitativa para las personas 
trabajadoras migrantes  

 Ciudad de Guatemala 
(Guatemala) 
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Fecha   Título de la reunión  Lugar 

30 y 31 de julio   Taller para organizaciones de empleadores de Guatemala y México: 
Conducta empresarial responsable en cadenas de suministro, con 
énfasis en la migración laboral y la contratación equitativa  

 Tapachula, Chiapas 
(México) 

5 a 8 de agosto  44.ª Reunión de la Comisión Técnica (RCT) y del Comité de Programa 
y Presupuesto (CPP) de OIT/CINTERFOR  

 Montevideo (Uruguay) 

24 y 25 de septiembre  Taller para instituciones gubernamentales sobre migración laboral y 
contratación equitativa: coordinación e intercambio entre autoridades 
nacionales en materia laboral, migratoria y de política exterior en el 
corredor Guatemala-México  

 Ciudad de México 
(México) 

     

  INTERREGIONAL   

  2019   

16 a 18 de abril  Curso subregional sobre la formulación y aplicación de políticas 
salariales eficaces para promover un crecimiento incluyente  

 Muscat (Omán) 

14 y 15 de mayo  Fortalecimiento del impacto en el empleo de las políticas sectoriales 
y comerciales (Proyecto STRENGTHEN) – Taller mundial de intercambio 
de conocimientos 

 Ginebra (Suiza) 

6 de junio  Reunión interregional sobre el fortalecimiento de las competencias 
profesionales para una transición justa y el Futuro del Trabajo  

 Ginebra (Suiza) 

7 a 9 de octubre  Revisión de las normas estadísticas sobre informalidad: primera reunión 
del Grupo de Trabajo  

 Ginebra (Suiza) 
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