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Parte I. Propuestas aprobadas entre noviembre 
de 2011 y marzo de 2012 

Alianzas y Cooperación para el Desarrollo 

I/1. Reunión subregional sobre el empleo para  
la estabilidad y el desarrollo socioeconómico  
en África Septentrional 

Fecha propuesta: 18 y 19 de abril de 2012 

Lugar: El Cairo, Egipto 

Financiación: presupuesto ordinario de la OIT (80.000 dólares de los 

Estados Unidos) 

Ámbito geográfico: Argelia, Egipto, Libia, Marruecos y Túnez 

Composición:  

a) Gobiernos: 10 participantes (dos por país) 

b) Empleadores: 10 participantes (dos por país) 

c) Trabajadores: 10 participantes (dos por país) 

Objeto de la reunión: i) examinar los programas y proyectos existentes  

para promover la estabilidad y el progreso 

socioeconómico en la subregión 

 ii) definir prioridades estratégicas y vías de acceso  

para reforzar las estructuras orientadas al empleo  

y basadas en los derechos que conduzcan a la 

estabilidad y el crecimiento en la subregión, incluso  

a través de la integración de las cuestiones de trabajo 

decente en los marcos regionales para el desarrollo 

 iii) presentar e intercambiar opiniones sobre prácticas 

óptimas para promover el diálogo social y la 

gobernanza democrática 

 iv) examinar las necesidades en materia de recursos y 

evaluar la necesidad de reforzar las intervenciones 

destinadas a promover el trabajo decente en los 

países participantes 

Especialistas: Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO) 

Organización Internacional para las Migraciones (OIM) 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD) 
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Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 

para los Refugiados (ACNUR) 

Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

Industrial (ONUDI) 

Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad entre  

los Géneros y el Empoderamiento de las Mujeres 

(ONU-Mujeres) 

Representantes de la comunidad internacional de donantes  

Observadores: Banco Africano de Desarrollo 

Banco Mundial 

Liga Árabe 

Organización Árabe del Trabajo 

Representantes de círculos académicos  

Normas internacionales del 

trabajo pertinentes: 

Convenios fundamentales de la OIT 
2
 

Idiomas de trabajo: árabe, francés e inglés 

Sector de Normas y Principios y Derechos 
Fundamentales en el Trabajo 

Trabajo infantil 

I/2. Curso de capacitación sobre trabajo infantil 
y educación para especialistas de Azerbaiyán, 
Kazajstán, Kirguistán y Tayikistán 

Fecha propuesta: 4 a 6 de abril de 2012 

Lugar: Bishkek, Kirguistán 

Financiación: Gobierno de Alemania (22.900 dólares de los 

Estados Unidos) 

Ámbito geográfico: Azerbaiyán, Kazajstán, Kirguistán y Tayikistán 

 

2
 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), y Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182). 
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Composición:  

a) Gobiernos: 8 participantes (cuatro del Ministerio de Educación 

y cuatro del Ministerio de Trabajo) 

b) Empleadores: 4 participantes 

c) Trabajadores: 4 participantes 

Objeto del curso: i) sensibilizar a las partes interesadas acerca de los 

vínculos existentes entre el trabajo infantil y la 

educación 

 ii) obtener apoyo y una participación activa para 

integrar el trabajo infantil en el sector de la 

educación mediante la adopción de políticas, 

estrategias y acciones 

Especialista: un consultor internacional 

Observadores: seis representantes de la Academia de Educación 

de Kirguistán 

Normas internacionales del trabajo 

pertinentes: 

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

y Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 

1999 (núm. 182) 

Idiomas de trabajo: inglés y ruso 

Sector del Empleo 

Análisis del mercado de trabajo 

I/3. Taller tripartito regional para promover 
los convenios internacionales sobre 
el empleo y la formación profesional 

Fecha propuesta: 13 a 15 de diciembre de 2011 

Lugar: Duala, Camerún 

Financiación: presupuesto ordinario de la OIT (23.000 dólares 

de los Estados Unidos) 

Gobierno de Francia (50.000 dólares de los 

Estados Unidos) 

Ámbito geográfico: Burkina Faso, Camerún, Chad, República Democrática 

del Congo, Gabón, Malí y Níger 
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Composición:  

a) Gobiernos: 10 participantes (uno por cada país siguiente: Burkina 

Faso, Chad, República Democrática del Congo y Gabón; 

dos de cada uno de los países siguientes: Camerún, Malí 

y Níger) 

b) Empleadores: 7 participantes (uno por país) 

c) Trabajadores: 7 participantes (uno por país) 

Objeto del taller: i) prestar asistencia en el proceso de ratificación y 

aplicación de los convenios relativos al empleo 

 ii) ampliar los conocimientos de los participantes 

acerca de los instrumentos internacionales 

 iii) sensibilizar a los participantes respecto de las 

políticas destinadas a promover el trabajo 

productivo y decente y las mejores prácticas de 

aplicación 

Observadores: Comunidad Económica de los Estados de África Central  

Comunidad Económica y Monetaria de África Central  

Comunidad Económica de los Estados de África 

Occidental  

Unión Económica y Monetaria de África Occidental 

Normas internacionales del trabajo 

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), y Convenio sobre las agencias de 

empleo privadas, 1997 (núm. 181) 

Idioma de trabajo: francés 

I/4. XIV Reunión de la Red de Observatorios 
del Mercado Laboral de Centroamérica 
y República Dominicana 

Fecha propuesta: 27 de febrero a 2 de marzo de 2012 

Lugar: San José, Costa Rica 

Financiación: Gobierno de España (40.000 dólares de los 

Estados Unidos) 

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

Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá 
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Composición:  

a) Gobiernos 
3
: 11 participantes (coordinadores/as de los observatorios 

del mercado laboral de cada uno de los países, y cuatro 

coordinadores/as locales) 

b) Empleadores: 1 participante 

c) Trabajadores: 1 participante 

Objeto de la reunión: i) fortalecer la Red de Observatorios del Mercado 

Laboral de Centroamérica y la República 

Dominicana 

 ii) impartir formación sobre el Piso de Protección 

Social 

Especialistas: dos consultores 

Normas internacionales del trabajo 

pertinentes: 

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

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

y Convenio sobre desarrollo de los recursos humanos, 

1975 (núm. 142) 

Idioma de trabajo: español 

Conocimientos teóricos y prácticos y empleabilidad 

I/5. Taller regional y Programa de estudio OIT/Japón sobre 
anticipación de la demanda en materia de calificaciones 
para un crecimiento sostenible e incluyente 

Fecha propuesta: 27 de febrero al 1.º de marzo de 2012 

Lugar: Sendai, Japón 

Financiación: Gobierno del Japón (30.000 dólares de los 

Estados Unidos) 

Ámbito geográfico: Bangladesh, Camboya, India, Indonesia, República 

Democrática Popular Lao y Viet Nam 

Composición:  

a) Gobiernos: 6 participantes (uno por país) 

b) Empleadores: 6 participantes (uno por país) 

c) Trabajadores: 6 participantes (uno por país) 

 

3
 La reunión se destina principalmente a los representantes de los gobiernos, ya que la red está 

integrada por los observatorios del mercado laboral de los Ministerios de Trabajo de la subregión. 
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Objeto del taller: i) ampliar los conocimientos sobre el análisis de las 

necesidades futuras en materia de calificaciones 

profesionales y elaborar propuestas sobre la manera 

de atenderlas 

 ii) determinar los elementos clave que han de incluirse 

en una futura cartera de competencias genéricas 

 iii) estudiar la manera de ofrecer asesoramiento sobre 

cómo mejorar el conocimiento de las personas que 

buscan empleo acerca de la demanda de 

competencias profesionales y las calificaciones 

requeridas 

Especialistas: dos especialistas del Japón  

Norma internacional del trabajo 

pertinente: 

Recomendación sobre el desarrollo de los recursos 

humanos, 2004 (núm. 195) 

Idioma de trabajo: inglés 

I/6. Reunión destinada a desarrollar una visión para la gestión 
de las competencias profesionales y la empleabilidad  
con miras a la promoción del trabajo decente 

Fecha propuesta: 8 a 10 de mayo de 2012 

Lugar: Bangkok, Tailandia 

Financiación: Gobierno de la República de Corea (20.000 dólares de 

los Estados Unidos) 

Ámbito geográfico: Filipinas, India, Indonesia, Sri Lanka, Tailandia y 

Viet Nam 

Composición:   

a) Gobiernos: 6 participantes  

b) Empleadores: 6 participantes 

c) Trabajadores: 6 participantes 

Objeto de la reunión: i) proporcionar a los miembros de la comunidad de 

prácticas un foro en el que puedan intercambiar 

conocimientos técnicos y prácticos sobre el 

desarrollo de competencias profesionales 

 ii) consolidar un programa común para el desarrollo  

de las competencias profesionales con miras a 

promover el trabajo decente en Asia y el Pacífico 

 iii) elaborar una hoja de ruta para la red regional de 

competencias 

Especialistas: expertos de la región (profesionales y representantes de 

instituciones académicas) 
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Observadores: Gobierno de la República de Corea  

Gobierno del Japón 

Normas internacionales del trabajo 

pertinentes: 

Recomendación sobre el desarrollo de los recursos 

humanos, 2004 (núm. 195), y Recomendación sobre la 

relación de trabajo, 2006 (núm. 198) 

Idioma de trabajo: inglés 

Creación de empleo y desarrollo empresarial 

I/7. Reunión del Foro de Directores y Directoras de Empleo 
de Centroamérica y República Dominicana  

Fecha propuesta: 29 de febrero a 2 de marzo de 2012 

Lugar: Santo Domingo, República Dominicana 

Financiación: Gobierno de España (16.495 dólares de los 

Estados Unidos) 

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

Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá 

Composición:  

a) Gobiernos: 7 participantes (uno por país) 

b) Empleadores: 1 participante 

c) Trabajadores: 1 participante 

Objeto de la reunión: i) analizar los avances en la construcción de los planes 

de acción para el fortalecimiento de los servicios 

de intermediación laboral de la subregión 

 ii) examinar los procesos de regulación de las agencias 

privadas de empleo de los países con miras a la 

ratificación del Convenio núm. 181 de la OIT, y 

evaluar los avances hacia la ratificación del 

Convenio núm. 88 en Honduras 

 iii) ofrecer un foro de diálogo para la Asociación 

Mundial de los Servicios Públicos de Empleo 

(AMPSE) y el Foro de Directores y Directoras de 

Empleo de Centroamérica, Panamá y República 

Dominicana 

 iv) dar seguimiento y actualizar el Plan de Trabajo para 

2011-2012 y establecer prioridades para el bienio 

Especialistas: dos representantes de la Asociación Mundial de los 

Servicios Públicos de Empleo (AMPSE) 

Director de Empleo, Oficina Pública de Empleo, México 
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Normas internacionales del trabajo 

pertinentes: 

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

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

Recomendación sobre la política del empleo 

(disposiciones complementarias), 1984 (núm. 169); 

Convenio sobre las agencias de empleo privadas, 1997 

(núm. 181), y Recomendación sobre las agencias de 

empleo privadas, 1997 (núm. 188) 

Idioma de trabajo: español 

Sector de la Protección Social 

Seguridad y salud en el trabajo 

I/8. Reunión subregional tripartita sobre la seguridad 
y la salud en el trabajo y el medio ambiente en el Caribe  

Fecha propuesta: 2 y 3 de mayo de 2012 

Lugar: Trinidad y Tabago 

Financiación: CTPO (167.700 dólares de los Estados Unidos) 

presupuesto ordinario de la OIT (18.600 dólares 

de los Estados Unidos) 

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

Dominica, Granada, Guyana, Jamaica, Saint Kitts y 

Nevis, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, 

Suriname, Trinidad y Tabago, así como los siguientes 

territorios no metropolitanos: Anguilla, Aruba, 

Bermudas, Curaçao, Islas Caimán, Islas Turcos y Caicos, 

Islas Vírgenes Británicas, Montserrat y San Martín 

Composición:  

a) Gobiernos: 22 participantes (un representante de cada uno de 

los 13 países y de los 9 territorios no metropolitanos) 

b) Empleadores: 22 participantes (un representante de cada uno de 

los 13 países y de los 9 territorios no metropolitanos) 

c) Trabajadores: 22 participantes (un representante de cada uno de 

los 13 países y de los 9 territorios no metropolitanos) 

Objeto de la reunión: i) presentar y examinar los productos y los resultados 

del Programa de la OIT sobre Seguridad y Salud en 

el Trabajo y el Medio Ambiente para el Caribe 

 ii) adoptar estrategias con el objeto de perfeccionar las 

políticas y los programas destinados a promover la 

mejora de la seguridad y salud en el trabajo 

Especialistas: 21 expertos de la red de especialistas del Programa de la 

OIT sobre Seguridad y Salud en el Trabajo y el Medio 

Ambiente para el Caribe 
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Observadores: Cámara Americana de Comercio, Trinidad y Tabago 

Cámara de Industria y Comercio del Caribe 

Banco de Desarrollo del Caribe 

Coordinador Residente de las Naciones Unidas en 

Barbados 

Normas internacionales del trabajo 

pertinentes: 

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 

(núm. 81); Convenio sobre la inspección del trabajo 

(agricultura), 1969 (núm. 129); Convenio sobre 

seguridad y salud de los trabajadores, 1981 (núm. 155); 

Convenio sobre el marco promocional para la seguridad 

y salud en el trabajo, 2006 (núm. 187), y Recomendación 

sobre seguridad y salud de los trabajadores, 1981 

(núm. 164) 

Idioma de trabajo: inglés 

I/9. Taller subregional de educación obrera en el sector 
de la seguridad y salud en el trabajo (SST) 

Fecha propuesta: 14 a 18 de mayo de 2012 

Lugar: Saly, Senegal 

Financiación: presupuesto ordinario de la OIT (80.000 dólares de los 

Estados Unidos) 

Ámbito geográfico: Benin, Burkina Faso, Burundi, Camerún, República 

Centroafricana, Chad, Comoras, Congo, Côte d’Ivoire, 

República Democrática del Congo, Djibouti, Gabón, 

Guinea, Madagascar, Malí, Mauritania, Mauricio, Níger, 

Rwanda, Senegal, Seychelles y Togo 

Composición:  

 Trabajadores: 22 participantes 

Objeto del taller: i) ofrecer una oportunidad de formación a los países 

que no pudieron participar en los dos talleres 

precedentes (Mauritania, Djibouti, República 

Democrática del Congo, Madagascar, Mauricio, 

Seychelles y Comoras) 

 ii) celebrar el congreso constitucional de la 

Organización Panafricana de organismos 

intersindicales de seguridad y salud en el trabajo 

(SST) 

 iii) presentar el proyecto de manual sobre seguridad y 

salud en el trabajo elaborado por ACTRAV y 

SAFEWORK 

Especialistas: cinco expertos regionales 
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Observadores: CSI 
4
-África 

Organización de Unidad Sindical Africana (OUSA) 

dos observadores del país anfitrión 

Normas internacionales del trabajo 

pertinentes: 

Convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores, 

1981 (núm. 155) y su Protocolo de 2002, y Convenio 

sobre el marco promocional para la seguridad y salud en 

el trabajo, 2006 (núm. 187) 

Idioma de trabajo: francés 

Seguridad social 

I/10. Seminario subregional sobre el seguro  
de desempleo, otras medidas que garantizan 
el ingreso y las políticas activas de mercado  
de trabajo en los países de la ASEAN 5 

Fecha propuesta: 20 y 21 de marzo de 2012 

Lugar: Hô Chi Minh, Viet Nam 

Financiación: Gobierno del Japón (67.300 dólares de los 

Estados Unidos) 

«Una ONU» (13.000 dólares de los Estados Unidos) 

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

República Democrática Popular Lao, Malasia, Singapur, 

Tailandia y Viet Nam 

Composición:  

a) Gobiernos: 18 participantes (dos por país) 

b) Empleadores: 9 participantes (uno por país) 

c) Trabajadores: 9 participantes (uno por país) 

Objeto del seminario: i) intercambiar experiencias y conocimientos e 

incrementar la sensibilización acerca del seguro 

de desempleo y las políticas activas del mercado 

de trabajo 

 ii) crear sinergias para promover el seguro de 

desempleo y las políticas activas del mercado de 

trabajo, con el fin de dar apoyo a las personas 

desempleadas y subempleadas de la región 

 

4
 Confederación Sindical Internacional 

5
 Asociación de Naciones del Asia Sudoriental. 



GB.313/INF/2 

 

GB313_INF_2_[2012-03-0055-13]-Sp.docx  11 

Especialistas: un experto internacional sobre el seguro de desempleo 

un experto internacional sobre las medidas que 

garantizan el ingreso y las políticas activas del mercado 

de trabajo para los trabajadores del sector informal 

dos expertos sobre «los servicios de ventanilla única» 

(vínculos entre la protección social y el empleo) 

cuatro representantes de la Secretaría de la ASEAN  

Observadores: dos observadores de Viet Nam 

Normas internacionales del trabajo 

pertinentes: 

Convenio sobre la seguridad social (norma mínima), 1952 

(núm. 102), y Convenio sobre el fomento del empleo y la 

protección contra el desempleo, 1988 (núm. 168) 

Idioma de trabajo: inglés 

I/11. Curso de capacitación para analistas sobre la economía 
informal y el piso básico de protección social 

Fecha propuesta: 23 a 27 de abril de 2012 

Lugar: Ciudad de Panamá, Panamá 

Financiación: Gobierno de España (45.000 dólares de los Estados 

Unidos) 

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

Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá 

Composición:  

 Gobiernos: 15 participantes (dos analistas de los Observatorios del 

Mercado Laboral por país, y un representante del 

Ministerio de Trabajo de Panamá) 

Objeto del curso: examinar la manera de reforzar la Red de Observatorios 

del Mercado Laboral de Centroamérica y la República 

Dominicana 

Especialistas: un consultor 

cinco funcionarios del Observatorio Laboral de 

Centroamérica y la República Dominicana (OLACD) 

Normas internacionales del trabajo 

pertinentes: 

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

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

y Convenio sobre desarrollo de los recursos humanos, 

1975 (núm. 142) 

Idioma de trabajo: español 
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Migración internacional 

I/12. Primera reunión tripartita del proyecto «Políticas de 
migración laboral sensibles al género en Costa Rica, 
Haití, Nicaragua, Panamá y República Dominicana» 

Fecha propuesta: 8 y 9 de febrero de 2012 

Lugar: San José, Costa Rica 

Financiación: Comunidad Económica Europea (50.000 dólares de los 

Estados Unidos)  

Ámbito geográfico: Costa Rica, República Dominicana, Haití, Nicaragua, y 

Panamá 

Composición:  

a) Gobiernos: 10 participantes (dos por país) 

b) Empleadores: 5 participantes (uno por país) 

c) Trabajadores: 5 participantes (uno por país) 

Objeto de la reunión: i) intercambiar experiencias sobre programas de 

migración laboral temporal y circular en el corredor 

Nicaragua-Costa Rica-Panamá y en otras regiones 

de Latinoamérica 

 ii) acordar un mecanismo de coordinación y 

seguimiento del proyecto entre los mandantes que 

participan en el evento 

 iii) desarrollar las grandes líneas de una hoja de ruta 

para la ejecución del proyecto, especificando plazos 

y responsabilidades 

Especialistas: cuatro expertos regionales en migración laboral  

tres expertos en formación profesional 

un representante del Departamento de Migración de cada 

uno de los países participantes 

Observadores: Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 

(FLACSO) 

Departamento de Asuntos Jurídicos, Sistema de la 

Integración Centroamericana (SICA) 

Secretario de la Conferencia Regional sobre Migración  

un representante de los consulados de los países 

abarcados actualmente por el proyecto en San José 
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Normas internacionales del trabajo 

pertinentes: 

Convenio sobre los trabajadores migrantes (revisado), 

1949 (núm. 97); Convenio sobre los trabajadores 

migrantes (disposiciones complementarias), 1975 

(núm. 143); Convenio sobre las trabajadoras y los 

trabajadores domésticos, 2011 (núm. 189); 

Recomendación sobre los trabajadores migrantes 

(revisada), 1949 (núm. 86), y Recomendación sobre 

los trabajadores migrantes, 1975 (núm. 151) 

Idioma de trabajo: español 

Sector del Diálogo Social 

Actividades para los Empleadores 

I/13. Taller subregional para empleadores sobre la 
incorporación de las directivas de la UE en la 
legislación nacional con objeto de fomentar un 
entorno favorable a la actividad empresarial 

Fecha propuesta: 24 a 26 de abril de 2012 

Lugar: Belgrado, Serbia 

Financiación: Gobierno de Noruega (20.000 dólares de los Estados 

Unidos) 

Ámbito geográfico: Bosnia y Herzegovina, ex República Yugoslava de 

Macedonia, Montenegro y Serbia 

Composición:  

 Empleadores: 16 participantes 

Objeto del taller: ampliar los conocimientos de los representantes de las 

organizaciones de empleadores con respecto a: 

 i) los trámites para solicitar la participación de sus 

empresas afiliadas en el proceso de adhesión a 

la UE 

 ii) la manera de comparar la legislación laboral 

nacional con las directivas de la UE pertinentes 

 iii) el principio de derogación 

 iv) la manera de diseñar estrategias de presentación de 

propuestas y defensa de intereses 

Especialistas: un representante de la Asociación de Empleadores de 

Croacia (HUP) 

un representante de la Asociación de Empleadores de 

Eslovenia (ZDS)  
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Normas internacionales del trabajo 

pertinentes: 

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) y Convenio sobre la terminación de la 

relación de trabajo, 1982 (núm. 158) 

Idiomas de trabajo: inglés y bosnio/croata/montenegrino/serbio 

I/14. Coloquio «¿Cómo reinventarse a uno mismo en el mundo 
del mañana?: el nuevo desafío que se plantea a las 
organizaciones de empleadores de África para cumplir  
las expectativas y las exigencias de las empresas 
y las economías nacionales» 

Fecha propuesta: 2 a 4 de mayo de 2012 

Lugar: Duala, Camerún 

Financiación: presupuesto ordinario de la OIT (95.000 dólares de los 

Estados Unidos) 

Ámbito geográfico: Angola, Argelia, Benin, Burkina Faso, Burundi, Cabo 

Verde, Camerún, República Centroafricana, Chad, 

Comoras, Congo, Côte d’Ivoire, República Democrática del 

Congo, Djibouti, Gabón, Guinea, Guinea-Bissau, Guinea 

Ecuatorial, Madagascar, Malí, Marruecos, Mauritania, 

Níger, Santo Tomé y Príncipe, Senegal, Togo y Túnez 

Composición:  

 Empleadores: 27 participantes 

Objeto del coloquio: i) examinar las conclusiones del coloquio de 2011  

de la Oficina de Actividades para los Empleadores 

(ACT/EMP) con el fin de determinar las 

necesidades específicas de las organizaciones de 

empleadores de África 

 ii) identificar las mejores prácticas y los enfoques 

innovadores ideados por los dirigentes de las 

organizaciones de empleadores, que han dado lugar 

a la introducción de cambios en la gestión 

estratégica y operativa de sus organizaciones 

 iii) reunir los componentes necesarios para remodelar la 

estrategia de cooperación de ACT/EMP en África 

 iv) allanar el camino para proceder a una mejora 

general de las organizaciones de empleadores, con 

el apoyo de los asociados técnicos y/o los 

principales asociados financieros, con el fin de 

reforzar la capacidad de esas organizaciones para 

responder eficazmente a las expectativas de sus 

miembros, promover el crecimiento económico y 

crear empleos decentes y productivos 
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Especialistas: Organización Internacional de Empleadores (OIE) 

Movimiento de Empresas Francesas (MEDEF)  

un consultor y facilitador para el coloquio 

Observadores: Federación de Organizaciones de Empleadores de África 

Occidental (FOPAO) 

Asociación de Empleadores de África Central 

(UNIPACE) 

Normas internacionales del trabajo 

pertinentes: 

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del 

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

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

Idioma de trabajo: francés 

Actividades para los trabajadores 

I/15. Reunión subregional sobre el reforzamiento  
de la capacidad de los sindicatos para poner fin  
a la multiplicidad de sindicatos en Asia Sudoriental 

Fecha propuesta: 12 y 13 de diciembre de 2011 

Lugar: Yakarta, Indonesia 

Financiación: CTPO (20.000 dólares de los Estados Unidos) 

Ámbito geográfico: Camboya, Filipinas, Indonesia y Tailandia 

Composición:  

 Trabajadores: 20 participantes (ocho de Indonesia, cuatro de Tailandia, 

cinco de Camboya y tres de Filipinas) 

Objeto de la reunión: i) intercambiar experiencias relativas a la unidad 

sindical y a la manera en que los sindicatos abordan 

conjuntamente cuestiones que les conciernen 

 ii) intercambiar ideas sobre la manera de favorecer la 

solidaridad sindical y evitar la proliferación de 

sindicatos 

 iii) intercambiar ideas sobre la manera de fortalecer la 

capacidad de los sindicatos para que sus afiliados 

tengan acceso a oportunidades de trabajo decente 

Especialistas: un consultor de Malasia que presentará los resultados de 

un estudio sobre la proliferación de sindicatos 

Observadores: Confederación Sindical Internacional – Asia y el Pacífico 

(CSI-AP) 

Federaciones Sindicales Internacionales (FSI) 
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Normas internacionales del trabajo 

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) y Convenio sobre la consulta tripartita 

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

Idioma de trabajo: inglés 

I/16. Consulta subregional sobre sindicatos 
de trabajadores migrantes 

Fecha propuesta: 15 de marzo de 2012 

Lugar: Moscú, Federación de Rusia  

Financiación: Comunidad Económica Europea (CEE) 

(20.000 dólares de los Estados Unidos) 

Ámbito geográfico: Armenia, Azerbaiyán, Georgia y Federación de Rusia 

Composición:  

 Trabajadores: 29 participantes (20 de la Federación de Rusia, tres de 

Armenia, Azerbaiyán y Georgia, respectivamente) 

Objeto de la consulta: i) examinar los resultados del proyecto titulado 

Reforzar la protección de los trabajadores 

migrantes en la Federación de Rusia y aumentar la 

contribución de la migración al desarrollo de la 

región del Cáucaso Meridional 

 ii) analizar las últimas iniciativas de los sindicatos y la 

cooperación subregional en la esfera de las 

migraciones laborales, y evaluar las mejores 

prácticas 

 iii) dialogar sobre futuros trabajos y actividades de 

cooperación entre los sindicatos de la región y sobre 

la colaboración de estos con otros representantes de 

la sociedad civil que trabajan en el ámbito de la 

migración 

 iv) examinar memorandos (o acuerdos) en vigor sobre 

cooperación entre sindicatos regionales 

Especialistas: Confederación Sindical Internacional / Consejo Regional 

Paneuropeo (CSI/PERC) 

Departamento de Campañas de la Confederación 

Sindical Internacional 

Representantes de Federaciones Sindicales 

Internacionales (GUF) 
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Normas internacionales del trabajo 

pertinentes: 

Convenio sobre los trabajadores migrantes (revisado), 

1949 (núm. 97), Convenio sobre los trabajadores 

migrantes (disposiciones complementarias), 1975 

(núm. 143), Convenio sobre la igualdad de trato 

(seguridad social), 1962 (núm. 118), 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 el trabajo forzoso, 1930 

(núm. 29); Convenio sobre la abolición del trabajo 

forzoso, 1957 (núm. 105), 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), y 

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 

(núm. 182) 

Idioma de trabajo: inglés 

I/17. Coloquio Regional «Diálogo Social y Tripartismo: Desafíos  
y Propuestas del Movimiento de los Trabajadores» 

Fecha propuesta: 15 a 17 de mayo de 2012 

Lugar: Ciudad de Panamá, Panamá 

Financiación: Gobierno de España (19.900 dólares de los Estados 

Unidos) 

CTPO (10.000 dólares de los Estados Unidos)  

UTAL 
6
 (13.800 dólares de los Estados Unidos) 

Ámbito geográfico: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, República 

Dominicana, Guatemala, Haití, México, Panamá, Perú y 

República Bolivariana de Venezuela, así como Puerto 

Rico y los territorios no metropolitanos de Aruba y 

Curaçao 

Composición:  

 Trabajadores: 33 participantes 

Objeto del coloquio: i) presentar de manera clara y objetiva los desafíos a 

los que se enfrenta el movimiento de trabajadores en 

materia de diálogo social y tripartismo, así como los 

avances logrados y las propuestas existentes a ese 

respecto 

 ii) conocer y analizar las enseñanzas y perspectivas de 

la OIT sobre el diálogo social y el tripartismo 

 

6
 Universidad de los Trabajadores de América Latina. 



GB.313/INF/2 

 

18 GB313_INF_2_[2012-03-0055-13]-Sp.docx  

 iii) sistematizar las experiencias nacionales e 

internacionales en ámbitos fundamentales como la 

democracia participativa, el trabajo decente, la 

estabilidad laboral, la libertad sindical y la 

negociación colectiva 

 iv) diseñar estrategias y líneas de acción que permitan 

generar oportunidades de concertación tripartita a 

partir del diálogo social 

Especialistas: cinco expertos de la UTAL 

Normas internacionales del trabajo 

pertinentes: 

Convenio sobre la consulta tripartita (normas 

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

Recomendación sobre la consulta (ramas de actividad 

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

Recomendación sobre la consulta tripartita (actividades 

de la Organización Internacional del Trabajo), 1976 

(núm. 152)  

Idioma de trabajo: español 

I/18. Reunión subregional sobre el fortalecimiento  
de las capacidades de los sindicatos: capacitación 
de los coordinadores y expertos sindicales 
utilizando la Guía práctica de ACTRAV  
para sindicatos sobre el VIH/SIDA  

Fecha propuesta: 21 a 25 de mayo de2012 

Lugar: Nairobi, Kenya 

Financiación: presupuesto ordinario de la OIT (50.000 dólares de los 

Estados Unidos) 

Ámbito geográfico 
7
: Botswana, Eritrea, Etiopía, Gambia, Ghana, Kenya, 

Lesotho, Liberia, Malawi, Mauricio, Nigeria, Seychelles, 

Sierra Leona, Sudáfrica, Swazilandia, República Unida 

de Tanzanía, Uganda, Zambia y Zimbabwe 

Composición:  

 Trabajadores: 22 participantes 

Objeto de la reunión: Fortalecer las capacidades de los sindicatos para 

establecer una planificación estratégica y programas 

de formación destinados a luchar contra el VIH y el 

sida en el mundo del trabajo 

Especialistas: Cuatro expertos regionales 

 

7
 Todos los países africanos de habla inglesa (un representante por país, excepto Sudáfrica con 

cuatro delegados). 
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Normas internacionales del trabajo 

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 discriminación 

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

Recomendación sobre el VIH y el sida, 2010 (núm. 200) 

Idioma de trabajo: inglés 

I/19. Reunión subregional sobre el fortalecimiento  
de las capacidades de los sindicatos: capacitación 
de los coordinadores y expertos sindicales utilizando  
la Guía práctica de ACTRAV para sindicatos  
sobre el VIH/SIDA 

Fecha propuesta: 25 a 29 de junio 2012 

Lugar: Dakar, Senegal 

Financiación: presupuesto ordinario de la OIT (50.000 dólares de los 

Estados Unidos) 

Ámbito geográfico 
8
: Argelia, Benin, Burkina Faso, Burundi, Camerún, 

República Centroafricana, Chad, Comoras, Congo, Côte 

d’Ivoire, República Democrática del Congo, Djibouti, 

Gabón, Guinea, Madagascar, Malí, Mauritania, 

Marruecos, Níger, Rwanda, Senegal, Togo y Túnez 

Composición:  

 Trabajadores: 23 participantes 

Objeto de la reunión: reforzar las capacidades de los sindicatos para establecer 

una planificación estratégica y programas de formación 

destinados a luchar contra el VIH y el sida en el mundo 

del trabajo 

Especialistas: cuatro expertos regionales 

Normas internacionales del trabajo 

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 discriminación 

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

Recomendación sobre el VIH y el sida, 2010 (núm. 200) 

Idioma de trabajo: francés 

 

8
 Todos los países africanos de habla francesa. 
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Relaciones laborales y de empleo 

I/20. Reunión subregional «Presente y Futuro del Diálogo 
social en Centroamérica y República Dominicana» 

Fecha propuesta: 20 a 22 de febrero de 2012 

Lugar: San José, Costa Rica 

Financiación: Gobierno de los Estados Unidos (72.000 dólares de los 

Estados Unidos) 

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

Guatemala, Honduras y Nicaragua 

Composición:  

a) Gobiernos: 12 participantes (dos por país) 

b) Empleadores: 12 participantes (dos por país) 

c) Trabajadores: 12 participantes (dos por país) 

Objeto de la reunión: i) brindar a los interlocutores sociales un espacio para 

analizar el estado del diálogo social sectorial y 

tripartito en la subregión 

 ii) determinar los obstáculos y las oportunidades para 

el diálogo social en la subregión 

 iii) identificar nuevas tendencias del diálogo social que 

puedan servir de base para futuros planes de 

cooperación técnica de la OIT 

Especialistas: un consultor especializado en cuestiones relativas a los 

gobiernos 

un consultor especializado en cuestiones relativas a los 

trabajadores 

un consultor especializado en cuestiones relativas a los 

empleadores 

Normas internacionales del trabajo 

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) y Convenio sobre la consulta tripartita 

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

Idioma de trabajo: español 
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I/21. Seminario de la OIT sobre las relaciones  
de trabajo en la región de la ASEAN 9  

Fecha propuesta: 29 de febrero a 1.º de marzo de 2012 

Lugar: Bangkok, Tailandia 

Financiación: Gobierno del Japón (63.000 dólares de los Estados Unidos)  

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

Japón, República Democrática Popular Lao, Malasia, 

Singapur, Tailandia y Viet Nam 

Composición:  

a) Gobiernos: 10 participantes (uno por país)  

b) Empleadores: 10 participantes (uno por país)  

c) Trabajadores: 10 participantes (uno por país)  

Objeto del seminario: i) examinar e intercambiar información sobre prácticas 

en materia de relaciones de trabajo, en particular 

acerca de los marcos jurídicos comparados y su 

aplicación en los países miembros en el contexto de 

la fijación del salario mínimo 

 ii) presentar y examinar informes elaborados por cada 

país sobre el marco jurídico y las prácticas relativas 

a la fijación del salario mínimo y sus repercusiones 

en las relaciones laborales 

Especialistas: dos especialistas externos 

Observadores: Gobiernos de China y de Corea del Sur 

Normas internacionales del trabajo 

pertinentes: 

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del 

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

la inspección del trabajo (territorios no metropolitanos), 

1947 (núm. 85), 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), Convenio 

sobre las relaciones de trabajo en la administración 

pública, 1978 (núm. 151) y Convenio sobre la 

negociación colectiva, 1981 (núm. 154)  

Idioma de trabajo: inglés 

 

9
 Asociación de Naciones de Asia Sudoriental. 
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Actividades sectoriales 

I/22. Taller subregional sobre el sector de la construcción  
en el África Oriental 

Fecha propuesta: 10 y 11 de mayo de 2012 

Lugar: Nairobi, Kenya 

Financiación: presupuesto ordinario de la OIT (40.000 dólares  

de los Estados Unidos) 

Ámbito geográfico: Burundi, Kenya, Rwanda, República Unida de Tanzanía 

y Uganda 

Composición:  

a) Gobiernos: 5 participantes 

b) Empleadores: 5 participantes 

c) Trabajadores: 5 participantes 

Objeto del taller: i) examinar un enfoque integrado con respecto al 

diálogo social, la elaboración de políticas sectoriales 

nacionales y el desarrollo de capacidades 

 ii) examinar los desafíos principales y fomentar la 

formulación de propuestas conjuntas para promover 

el trabajo decente en el sector de la construcción 

Normas internacionales del trabajo 

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) y Convenio sobre seguridad y salud en la 

construcción, 1988 (núm. 167) 

Idioma de trabajo: inglés 

I/23. Taller subregional sobre la mejora de la salud  
y la seguridad en el sector de la minería 

Fecha propuesta: 14 a 16 de mayo de 2012 

Lugar: Dar es-Salaam 

Financiación: presupuesto ordinario de la OIT (40.000 dólares  

de los Estados Unidos) 

Ámbito geográfico: Botswana, Etiopía, Ghana, Kenya, Malawi, Namibia, 

Sudáfrica, República Unida de Tanzanía, Uganda, 

Zambia y Zimbabwe 

Composición:  

a) Gobiernos: 11 participantes 

b) Empleadores: 11 participantes 

c) Trabajadores: 11 participantes 
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Objeto del taller: i) profundizar la comprensión de cómo se puede 

mejorar la salud y la seguridad en el sector minero 

mediante una mejor gestión de los riesgos  

y abordando temas como la silicosis 

 ii) fomentar la cooperación entre los gobiernos, y las 

organizaciones de empleadores y de trabajadores 

 iii) ayudar a los Estados Miembros a mejorar la 

aplicación de las normas internacionales del trabajo 

conexas 

Observadores: Organización Internacional de Empleadores (OIE) 

Confederación Sindical Internacional (CSI)  

Consejo Internacional de Minería y Metales (ICMM) 

Federación Internacional de Sindicatos de Trabajadores 

de la Química, Energía, Minas e Industrias Diversas 

(ICEM) 

Normas internacionales del trabajo 

pertinentes: 

Convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores, 

1981 (núm. 155), Convenio sobre seguridad y salud en 

las minas, 1995 (núm. 176) y Convenio sobre el marco 

promocional para la seguridad y salud en el trabajo, 2006 

(núm. 187) 

Idioma de trabajo: inglés 

Administración del trabajo 

I/24. Taller del ARLAC 10 relativo a los sistemas de información 
sobre el mercado de trabajo para el seguimiento  
y evaluación del Programa de Trabajo Decente 

Fecha propuesta: 10 a 14 de septiembre de 2012 

Lugar: Harare, Zimbabwe 

Financiación: CTPO (25.000 dólares de los Estados Unidos) 

presupuesto ordinario de la OIT (10.000 dólares  

de los Estados Unidos) 

Ámbito geográfico: Etiopía, Kenya, Malawi, Mauricio, Nigeria, Sudáfrica, 

Uganda, Zambia y Zimbabwe 

Composición:  

a) Gobiernos: 9 participantes 

b) Empleadores: 9 participantes 

c) Trabajadores: 9 participantes 

 

10
 Centro Regional Africano de Administración del Trabajo. 
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Objeto del taller: i) examinar la importancia de la Información sobre  

el Mercado de Trabajo (IMT) para señalar las 

carencias en materia de trabajo decente 

 ii) examinar los sistemas de información sobre el 

mercado de trabajo y el desarrollo de la formulación 

de políticas basadas en datos empíricos 

 iii) evaluar las mejores prácticas para la utilización 

eficaz de la IMT 

Especialistas: un consultor internacional 

un consultor regional  

Normas internacionales del trabajo 

pertinentes: 

Convenio sobre la administración del trabajo, 1978 

(núm. 150) y Convenio sobre estadísticas del trabajo, 

1985 (núm. 160) 

Idioma de trabajo: inglés 

I/25. Taller del ARLAC 11 relativo a la integración de las normas 
internacionales del trabajo y de los sistemas de elaboración 
de normas en las leyes y políticas nacionales 

Fecha propuesta: 1.º a 5 de octubre de 2012 

Lugar: Harare, Zimbabwe 

Financiación: CTPO (25.000 dólares de los Estados Unidos) 

presupuesto ordinario de la OIT (10.000 dólares  

de los Estados Unidos) 

Ámbito geográfico: Botswana, Egipto, Ghana, Lesotho, Liberia, Namibia, 

Sudán, Swazilandia y Zimbabwe 

Composición:  

a) Gobiernos: 9 participantes 

b) Empleadores: 9 participantes 

c) Trabajadores: 9 participantes 

Objeto del taller: i) examinar las normas internacionales del trabajo 

desde el punto de vista del concepto, la formulación, 

la aplicación y la supervisión 

 ii) examinar las normas internacionales del trabajo  

en relación con las leyes y políticas nacionales  

del ámbito laboral 

 iii) evaluar el papel que desempeñan los interlocutores 

sociales en la elaboración de leyes y políticas 

laborales inclusivas 

 

11
 Centro Regional Africano de Administración del Trabajo. 
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Especialistas: un consultor internacional 

un consultor regional  

Normas internacionales del trabajo 

pertinentes: 

Convenio sobre la consulta tripartita (normas 

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

sobre la administración del trabajo, 1978 (núm. 150) y 

Recomendación sobre la administración del trabajo, 1978 

(núm. 158) 

Idioma de trabajo: inglés 
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Parte II. Información adicional 

Sector del Diálogo Social 

Administración e inspección del trabajo 

II/1. Taller del ARLAC sobre los sistemas de inspección  
del trabajo integrados o normalizados y la seguridad  
y salud en el trabajo 12 

Fecha propuesta: 4 a 7 de octubre de 2011 

Nueva fecha propuesta: 23 a 27 de abril de 2012 

II/2. Seminario regional destinado a los funcionarios  
de entidades públicas de América Latina sobre  
el Convenio núm. 169, contenido y aplicación  
en los contextos de la región 13 

Fecha propuesta: 23 a 25 de noviembre de 2011 

Nueva fecha propuesta: 26 y 27 de enero de 2012 

 

Ginebra, 21 de marzo de 2012  

 

Este documento se presenta para información  

 

12
 Documento GB.311/Inf.2, I/10. 

13
 Documento GB.312/Inf.2, I/1. 
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Programa de coloquios, seminarios, talleres  
y otras reuniones análogas aprobados 

Fecha  Título de la reunión  Lugar 

  ÁFRICA   

  2012   

18 y 19 de abril  Reunión subregional sobre el empleo para la estabilidad y el desarrollo 
socioeconómico en África Septentrional 

 Cairo, Egipto 

2-4 de mayo  Coloquio «¿Cómo reinventarse a uno mismo en el mundo de mañana?:  
el nuevo desafío que se plantea a las organizaciones de empleadores  
de África para cumplir las expectativas y las exigencias de las empresas 
y las economías nacionales»  

 Duala, Camerún 

10 y 11 de mayo  Taller subregional sobre el sector de la construcción en el África Oriental   Nairobi, Kenya 

14-16 de mayo  Taller subregional sobre la mejora de la salud y la seguridad  
en el sector de la minería 

 Dar es-Salaam, 
República Unida  
de Tanzanía 

14-18 de mayo  Taller subregional de educación obrera en el sector de la seguridad  
y salud en el trabajo (SST) 

 Saly, Senegal 

21-25 de mayo  Reunión subregional sobre el fortalecimiento de las capacidades  
de los sindicatos: capacitación de los coordinadores y expertos  
sindicales utilizando la Guía práctica de ACTRAV para sindicatos  
sobre el VIH/SIDA 

 Nairobi, Kenya 

25-29 de junio  Reunión subregional sobre el fortalecimiento de las capacidades  
de los sindicatos: capacitación de los coordinadores y expertos  
sindicales utilizando la Guía práctica de ACTRAV para sindicatos  
sobre el VIH/SIDA 

 Dakar, Senegal 

10-14 de septiembre  Taller del ARLAC relativo a los sistemas de información sobre el mercado de 
trabajo para el seguimiento y evaluación del Programa de Trabajo Decente  

 Harare, Zimbabwe 

1.º-5 de octubre  Taller del ARLAC relativo a la integración de las normas internacionales 
del trabajo y de los sistemas de elaboración de normas en las leyes  
y políticas nacionales 

 Harare, Zimbabwe 

     

  ASIA Y EL PACÍFICO   

  2012   

20 y 21 de marzo  Seminario subregional sobre el seguro de desempleo, otras medidas  
que garantizan el ingreso y las políticas activas de mercado de trabajo  
en los países de la ASEAN  

 Ho Chi Minh City,  
Viet Nam 

8-10 de mayo  Reunión destinada a desarrollar una visión para la gestión de las 
competencias profesionales y la empleabilidad con miras  
a la promoción del trabajo decente  

 Bangkok, Tailandia 

     

  AMÉRICA LATINA Y EL PACÍFICO   

  2012   

23-27 de abril  Curso de capacitación para analistas sobre la economía informal  
y el piso básico de protección social  

 Ciudad de Panamá, 
Panamá 

2 y 3 de mayo  Reunión subregional tripartita sobre la seguridad y la salud en el trabajo  
y el medio ambiente en el Caribe 

 Trinidad y Tabago 

15-17 de mayo  Coloquio regional «Diálogo Social y Tripartismo : Desafíos y Propuestas 
del Movimiento de los Trabajadores»  

 Ciudad de Panamá, 
Panamá 
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Fecha  Título de la reunión  Lugar 

  EUROPA   

  2012   

4-6 de abril  Curso de capacitación sobre trabajo infantil y educación para 
especialistas de Azerbaiyán, Kazajstán, Kirguistán y Tayikistán 

 Bishkek, Kirguistán 

24-26 de abril  Taller subregional para empleadores sobre la incorporación  
de las directivas de la UE en la legislación nacional con objeto  
de fomentar un entorno favorable a la actividad empresarial  

 Belgrado, Serbia 

21 y 22 de junio  Ajustes en el sector público: alcance, efectos y cuestiones de políticas  Bruselas, Bélgica 

 

 




