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Cuestiones planteadas en la 96.ª reunión (2007)
de la Conferencia Internacional del Trabajo
Seguimiento de la adopción de las conclusiones
relativas a la promoción de empresas sostenibles
1. El 13 de junio de 2007, la 96.ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo adoptó
las conclusiones de la Comisión de la promoción de empresas sostenibles. En las
conclusiones se observa que «las empresas sostenibles son una fuente principal de
crecimiento, creación de riqueza, empleo y trabajo decente. La promoción de empresas
sostenibles es, por lo tanto, una herramienta importante para el logro del trabajo decente, el
desarrollo sostenible y la innovación que a la larga mejora los niveles de vida y las
condiciones sociales» (párrafo 3).

2. Las conclusiones ofrecen orientaciones a los interlocutores sociales, los gobiernos y la OIT
sobre la forma de promover el desarrollo de las empresas a fin de armonizar su crecimiento
con los objetivos del desarrollo sostenible y la creación de empleo productivo y de trabajo
decente.

Seguimiento
3. Las conclusiones han sido publicadas y se han expuesto en diversos foros de promoción y
formación, como lo indican los ejemplos siguientes:
!

Las conclusiones han sido incorporadas en el documento técnico titulado: «Sustaining
productivity and competitiveness for decent work» (El mantenimiento de la
productividad y la competitividad en pro del trabajo decente) presentado en el Foro
regional asiático sobre crecimiento, empleo y trabajo decente (agosto de 2007).

!

Alocución de la OIT en ocasión del Vigésimo Coloquio Internacional sobre Trabajo
copatrocinado por la Oficina de la OIT del Japón y el Instituto de Investigación Social
de Ohara, Universidad de Hosei. El tema del coloquio era la promoción de empresas
sostenibles (septiembre de 2007).

!

Exposición ante el Comité Ejecutivo de la Comisión de Organismos Donantes para el
Fomento de la Pequeña Empresa, el 11 de septiembre, en Ginebra; y ante el conjunto
de los miembros de la Comisión de Organismos Donantes, el 9 de noviembre de 2007
en Accra, Ghana.
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Incorporación de una exposición y debate sobre las conclusiones en el curso dictado
recientemente en el Centro Internacional de Formación de la OIT de Turín titulado
«Creating an Enabling Environment for Small Enterprise Development» (Creación de
un entorno propicio al desarrollo de las pequeñas empresas) (octubre de 2007).

4. Están en curso de elaboración instrumentos y materiales didácticos como, por ejemplo, el
nuevo programa de formación, que este año será dirigido conjuntamente con el Centro
Internacional de Formación de la OIT de Turín, titulado «Sustainable Enterprise Promotion
through Good Workplace Practices and Human Resource Management» (Promoción de
empresas sostenibles mediante buenas prácticas en materia de condiciones de trabajo y
gestión de recursos humanos).Este curso se basa esencialmente en las partes de las
conclusiones relativas a los principios aplicables en el ámbito de la empresa en pro de
empresas sostenibles.

5. Actualmente se examinan con los interlocutores sociales otros actos de promoción, así
como también proyectos de formación y de cooperación técnica.

Ginebra, 6 de noviembre de 2007.
Este documento se presenta para información.
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