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Consejo de Administración 
343.ª reunión, Ginebra, noviembre de 2021 

 

Sección Institucional INS 
  

Fecha: 15 de octubre de 2021 
Original: español  

Noveno punto del orden del día 

Examen de todas las posibles medidas, incluidas 

las previstas en la Constitución de la OIT, 

requeridas para asegurar que la República 

Bolivariana de Venezuela cumpla las 

recomendaciones de la comisión de encuesta 

en los plazos señalados 

Adenda: Resumen de la comunicación del Gobierno de la 

República Bolivariana de Venezuela del 11 de octubre de 2021 

1. Mediante comunicación de 11 de octubre de 2021 (cuyo texto completo se reproduce en 
el anexo) el Gobierno reitera su compromiso de fortalecer los espacios de consulta con 
los interlocutores sociales del país, destacando la excelente receptividad por parte de la 
mayoría de ellos hacia el diálogo realizado en los últimos meses, logrando el intercambio 
y debate de opiniones sobre diferentes temáticas vinculadas con el cumplimiento de los 
Convenios núms. 26, 87 y 144. El Gobierno remite informaciones actualizadas sobre las 
últimas reuniones de trabajo de las mesas técnicas: 

i) Mesa Técnica del Convenio núm. 26: se celebraron dos reuniones con las 
organizaciones de empleadores y trabajadores para sustentar las propuestas que 
pudiesen realizar los actores sociales y se remitió solicitud por escrito a todas las 
organizaciones de empleadores y trabajadores sobre las perspectivas de cada uno 
de los sectores sobre el salario mínimo, precedida de una reunión con las más altas 
autoridades del Ministro del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo 
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(MPPPST). Se recibió respuesta de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores 
y Trabajadoras de la Ciudad, el Campo y la Pesca (CBST-CCCP) y la Alianza Sindical 
Independiente (ASI) y se sostuvieron dos reuniones con la Federación de Cámaras 
y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (FEDECAMARAS) para 
dialogar sobre sus planteamientos, opiniones, criterios y perspectivas. 

ii) Mesa Técnica del Convenio núm. 87: se celebraron dos reuniones de trabajo, en las 
cuales se debatió sobre los puntos a incluir en la agenda (el Registro Nacional de 
Organizaciones Sindicales y casos específicos ante los órganos de control) y, como 
parte de las inquietudes manifestadas por algunas organizaciones de trabajadores 
se iniciaron conversaciones para avanzar en un registro nacional de trabajadores 
no dependientes. 

iii) Mesa Técnica del Convenio núm. 144: se realizaron dos reuniones de trabajo, una 
de discusión general sobre el perfeccionamiento de los procedimientos para dar 
cumplimiento al presente Convenio, y otra para la consulta con los interlocutores 
sociales sobre las memorias del Gobierno relativas a los Convenios núms. 1, 22, 26, 
28, 87, 95, 100, 111 y 144 con un margen de antelación previo a la entrega a la OIT, 
satisfactorio para las partes. 

2. Asimismo, en atención a las solicitudes de FEDECAMARAS relativas a temas de tierras de 
sus afiliados, el Gobierno informa sobre las acciones llevadas a cabo para atender a las 
organizaciones gremiales ganaderas: i) reuniones en 2020 entre estas organizaciones y 
las autoridades competentes, incluido el más alto nivel del Gobierno, en el marco de 
encuentros con los distintos sectores productivos del país; ii) encuentros entre 
representantes de estas organizaciones y las autoridades competentes para presentar 
distintas solicitudes relacionadas con el ejercicio de sus actividades productivas (entre 
las que destacan: una propuesta de reforma de la Ley Penal de Protección a la Actividad 
Ganadera; la atención a problemas inherentes a la tenencia de la tierra —acordando 
mesas de reuniones en la sede del Instituto Nacional de Tierras (INTI) para profundizar 
en la solución de los casos planteados por la Federación Nacional de Ganaderos de 
Venezuela (FEDENAGA) y encontrándose en agenda el reciente listado presentado por 
FEDECAMARAS a la OIT y al MPPPST—; y la creación de una fundación integrada por las 
principales organizaciones ganaderas, a los fines de producir una articulación directa 
con el Centro Panamericano de Fiebre Aftosa), y iii) diversos encuentros desde marzo de 
2021 entre la FEDENAGA y el INTI, con la finalidad de consensuar políticas que favorezcan 
a este sector primario de la economía nacional (destacándose entre otras la 
conformación de una Comisión Técnica para tratar temas de interés de FEDENAGA y el 
INTI, incluido el listado de casos de fundos en conflicto —hasta la fecha FEDENAGA 
priorizó 12 casos, para lo cual se vienen revisando los procedimientos administrativos 
ejecutados para determinar las posibles soluciones a los casos planteados— así como 
avances en la certificación de fincas mejorables o productivas). 
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 Anexo 

Comunicación enviada por el Gobierno de la República Bolivariana 

de Venezuela el 11 de octubre de 2021 
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