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Presentación resumida 

 Resumen 

En este documento se presenta el informe final del Foro de diálogo mundial sobre los nuevos cambios y 
desafíos en el sector de la hostelería y del turismo y sus efectos en el empleo, el desarrollo de los recursos 
humanos y las relaciones de trabajo, celebrado en Ginebra del 23 al 24 de noviembre de 2010. 
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1. De conformidad con las decisiones del Consejo de Administración relativas a las 

actividades sectoriales en el período 2010-2011 
1
, el Foro de diálogo mundial sobre los 

nuevos cambios y desafíos en el sector de la hostelería y del turismo y sus efectos en el 

empleo, el desarrollo de los recursos humanos y las relaciones de trabajo se celebró en 

Ginebra, los días 23 y 24 de noviembre de 2010. El Sr. I. Gusti Putu Laksaguna (Gobierno, 

Indonesia) presidió el Foro, al que asistieron representantes de 21 gobiernos de los Estados 

Miembros de la OIT, 20 representantes de los empleadores y 32 representantes de los 

trabajadores y representantes de organizaciones intergubernamentales y organizaciones no 

gubernamentales internacionales interesadas.  

2. En marzo de 2011, el Consejo de Administración estudió los puntos de consenso 

adoptados por el Foro y autorizó al Director General a comunicarlos, y le pidió que, al 

preparar las propuestas para la labor futura de la Oficina, tuviera presentes las 

recomendaciones formuladas por el Foro 
2
. El informe final de la reunión se adjunta al 

presente documento 
3
. El informe contiene un resumen de las deliberaciones del Foro, los 

puntos de consenso aprobados por los participantes, los resultados de la evaluación del 

Foro y la lista de participantes. 

 

Ginebra, 7 de noviembre de 2011  
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