
CONFERENCIA INTERNACIONAL DEL TRABAJO     C.App./D/Kazajstán-C.87 

108.a reunión, Ginebra, junio de 2019  

Comisión de Aplicación de Normas  
  

De conformidad con las decisiones adoptadas durante las consultas tripartitas informales de la CAN 
de marzo de 2019, los gobiernos en la lista preliminar de casos individuales tienen la posibilidad, si 
así lo desean, de proporcionar, sobre una base puramente voluntaria, información por escrito antes 
de la apertura de la reunión de la Conferencia. 

Informaciones sobre la aplicación de convenios 
ratificados suministradas por los gobiernos en 
la lista preliminar de casos individuales 

Kazajstán 

Convenio sobre la libertad sindical y la protección 
del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) 

 

Kazajstán (ratificación: 2000). El Gobierno ha proporcionado la siguiente información por 
escrito. 
 
Estimado Sr. Ryder: 
 
El Ministerio de Trabajo y Protección Social de la Población de la República de Kazajstán (en 
adelante, el Ministerio) aprovecha esta ocasión para manifestar su respecto y agradecimiento a la 
Organización Internacional del Trabajo (en adelante, la OIT) y a usted personalmente y tiene el 
honor de hacer extensivo su agradecimiento al centenario de la OIT. 
 
Desde la perspectiva de la prolongada y estrecha cooperación con la OIT, el 16 de mayo de 2019, 
bajo la égida del XII Foro Económico de Astana (en adelante, el AEF), se celebró en Nur-Sultan 
una Conferencia Internacional en observancia del centenario de la OIT (en adelante, la 
Conferencia) para examinar el informe de la Comisión Mundial sobre el Futuro del Trabajo (en 
adelante, el informe). 
 
El AEF es uno de los mayores y más importantes foros internacionales que se celebran todos los 
años con la participación del Presidente de la República de Kazajstán y de dirigentes mundiales, 
expertos internacionales, representantes de gobiernos, empresas y comunidades científicas, 
medios de comunicación, etc.  En él se tratan las más importantes cuestiones socioeconómicas, 
las tendencias mundiales, los nuevos desafíos y los modos de abordarlos. 
 
A la Conferencia asistieron más de 200 delegados, entre los cuales los principales oradores fueron 
la Viceprimera Ministra de la República de Kazajstán, Sra. Gulshara Abdykalikova, el Ministro 
de Empleo y Relaciones Laborales de la República de Uzbekistán, Sr. Sherzod Kudbiyev y el 
representante de la Asociación Internacional de la Seguridad Social así como los de otras 
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organizaciones internacionales, funcionarios gubernamentales extranjeros,  diplomáticos y 
asociaciones nacionales y extranjeras de trabajadores y de empleadores. 
 
Durante la Conferencia tuvo lugar un extenso y constructivo intercambio de puntos de vista sobre 
los diversos aspectos descritos en el informe.  Tras la Conferencia, se adoptaron las 
recomendaciones fundamentales del informe. 
 
Además, el 20 de mayo de 2019, en cumplimiento de la Hoja de ruta para la aplicación de las 
recomendaciones de la OIT, el Ministerio sometió al Gobierno de la República de Kazajstán el 
proyecto de Ley relativa a enmiendas y adiciones a algunas disposiciones legislativas de la 
República de Kazajstán sobre cuestiones laborales (en adelante, el proyecto de Ley). 
 
El proyecto de Ley contempla la exclusión de la obligatoriedad de los sindicatos verticales, la 
simplificación del registro, el reconocimiento a los sindicatos del derecho a organizarse, celebrar 
acontecimientos con organizaciones internacionales y llevar a cabo proyectos encaminados a 
proteger los derechos e intereses de los trabajadores de conformidad con la legislación de la 
República de Kazajstán, así como la exclusión de la legislación nacional de las normas por las 
que se regula la participación de la Cámara Nacional de Empresarios de la República de Kazajstán 
(Atameken) en las relaciones sociales y laborales. 
 
El Ministerio seguirá trabajando por seguir promocionando el proyecto de Ley con su ulterior 
presentación al Parlamento de la República de Kazajstán.   
 
Expresamos nuestro alto aprecio por las actividades de la OIT y por su inestimable contribución 
y asistencia para mejorar la legislación en materias laborales y sociales, empleo, seguridad en el 
trabajo y diálogo social, asistencia técnica mediante la facilitación de consultas, recomendaciones 
y otros programas de formación. 
 
A este respecto, esperamos que continúe la cooperación constructiva encaminada al desarrollo de 
la alianza internacional en la esfera laboral. 
 
El Ministerio aprovecha esta oportunidad para renovar a la OIT el testimonio de su más atenta 
consideración. 
 
Atentamente, 
 
Firmado por 
 
Berdybek Saparbayev, 
Ministro de Trabajo y Protección Social de la Población 
de la República de Kazajstán  
 

 
2 

 


