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Twentieth sitting, 10 June 2022, 11.07 a.m.  

Vingtième séance, 10 juin 2022, 11 h 07  

Vigésima sesión, 10 de junio de 2022, 11 horas 07  

Chairperson: Mr Topet  

Président: M. Topet 

Presidente: Sr. Topet 

Work of the Committee 

PVs 15, 20 and 22 were adopted, as amended. 

Travaux de la commission 

La commission a adopté les PV.15, 20 et 22, tels qu’amendés. 

Trabajos de la Comisión 

Las actas 15, 20 y 22 se adoptaron, en su tenor modificado. 

El Presidente – Comenzamos con la última sesión de nuestra Comisión, que dedicará el 

día de hoy a adoptar y a tratar los siguientes temas: adopción del resultado de la discusión del 
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Estudio General, adopción de las conclusiones sobre los últimos 11 casos individuales, y 

adopción del Informe General (D.4). 

Antes de comenzar las labores, informo a la Comisión de que el periodo para la 

presentación de enmiendas al acta 15, relativo al examen del caso Liberia, Convenio núm. 87, 

al acta 20, relativo al examen del caso Nueva Zelandia, Convenio núm. 98, al acta 21, relativo 

al caso Benin, Convenio núm. 182, y al acta 22, relativo al examen del caso Países Bajos, Sint 

Maarten, Convenio núm. 87, ha finalizado, se adoptan dichas actas con las respectivas 

enmiendas. 

Además, me gustaría informar a la Comisión que el acta conclusiones, relativo a la 

adopción de las conclusiones de los casos 1 a 11, está ahora disponible en la página de la 

Comisión. 

Adoption of the outcome of the discussion of the General Survey 

Adoption du résultat de la discussion sur l’Étude d’ensemble 

Adopción del resultado de la discusión del Estudio General 

El Presidente - El primer punto del orden del día es la discusión y adopción del resultado 

de la discusión del Estudio General, titulado Garantizar un trabajo decente para el personal de 

enfermería y los trabajadores domésticos, actores claves en la economía del cuidado de personas. 

Como lo indiqué ayer, el documento, que contiene el resultado de la discusión, está 

disponible en la página web de la Comisión. 

Invito a los miembros de la Comisión que deseen presentar enmiendas o propuestas de 

enmienda a que pidan la palabra levantando la mano, para los delegados que están presentes 

en la sala, o que hagan el pedido a través del chat box, de la plataforma virtual. Deben enviar 

un mensaje al administrador de la plataforma que le responderá en forma privada. 
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Pido a los miembros de la Comisión que propongan enmiendas, y si la modificación 

propuesta es aprobada por la Comisión, y es sustancial, que presente una copia a la secretaría 

para garantizar la coherencia del texto final. 

También me gustaría informar a nuestra Comisión que ya tenemos miembros en la lista 

de oradores a los que daré la palabra. 

Invito a la Sra. Qian Xiaoyan, de China, a hacer uso de la palabra. 

El Presidente – Me informan de que no está conectada, si tenemos espacio le daremos la 

palabra más adelante. 

No hay más solicitudes de la palabra en la sala. 

Considero que se aprueba el documento que contiene el resultado de la discusión del 

Estudio General. Como el documento fue aprobado no hay enmiendas, fue aprobado por los 

Presidentes. Podemos considerarlo adoptado. 

(El resultado de la discusión del Estudio General se adoptó.) 

Doy la palabra a la Sra. Sonia Regenbogen, Vicepresidenta del Grupo de los Empleadores 

para que haga sus comentarios al respecto. ¿No? Muy bien gracias Sra. Regenbogen. 

Membres travailleurs – Premièrement, je suis tout à fait d’accord avec l’intervention de 

Mme Regenbogen en la matière, mais, néanmoins, je tiens tout de même à souligner 

brièvement quelques éléments. 

Le groupe des travailleurs se félicite de l’adoption de ces conclusions très importantes 

parce qu’elles reflètent en grande partie la teneur de nos discussions et nos constats. 

Toutefois, je me permets d’attirer particulièrement l’attention sur quelques aspects. 



 CAN/PV Outcome General Survey 4 
 

Premièrement, nos conclusions insistent sur l’importance de la dimension genre, le 

secteur examiné par l’étude illustre l’ampleur des défis en la matière, que ce soit l’écart salarial, 

les violences subies par les femmes sur leur lieu de travail ou encore le travail non rémunéré. 

Deuxièmement, les droits habilitants, comme la liberté syndicale et la négociation 

collective et qui permettent d’accéder aux autres droits, doivent faire l’objet d’actions 

prioritaires afin d’être mis en œuvre. Ensuite, il faut également avoir une attention particulière 

aux travailleurs précaires qui appellent des actions spécifiques. Les travailleuses et les 

travailleurs migrants doivent aussi faire l’objet d’une protection spécifique étant donné leur 

vulnérabilité accrue. 

Nous n’insisterons jamais assez sur l’importance de l’approbation et de la ratification des 

instruments examinés, mais aussi tous ceux relatifs aux sujets soulevés. Nous invitons donc le 

Bureau à donner effet à nos conclusions en mettant en œuvre un plan d’action orienté vers 

des mesures prioritaires.  

The sitting closed at 11.15 a.m. 

La séance est levée à 11 h 15. 

Se levantó la sesión a las 11.15 horas. 

 


