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OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO GB.306/STM/2/4 

 306.
a
 reunión 

Consejo de Administración Ginebra, noviembre de 2009     

   
Comisión de Reuniones Sectoriales y Técnicas 
y Cuestiones Afines STM 

 PARA DECISIÓN  

  

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA 

Curso que ha de darse a las recomendaciones 
de las reuniones sectoriales y técnicas 

Reunión tripartita sobre la promoción  
del diálogo social y las buenas relaciones 
laborales desde la prospección y producción 
hasta la distribución de petróleo y gas 
(Ginebra, 11-14 de mayo de 2009) 

1. La Reunión tripartita sobre la promoción del diálogo social y las buenas relaciones 

laborales desde la prospección y producción hasta la distribución de petróleo y gas se 

celebró en Ginebra, del 11 al 14 de mayo de 2009, bajo la presidencia del Sr. Göran 

Trogen, miembro empleador del Consejo de Administración. 

2. Asistieron a la Reunión representantes gubernamentales de: Argelia, Chad, Côte d’Ivoire, 

Filipinas, Haití, Indonesia, Letonia, Líbano, Malasia, Níger, Nigeria, Noruega, Polonia, 

Sudáfrica, Tailandia y la República Bolivariana de Venezuela, además de 

17 representantes de los empleadores y nueve representantes de los trabajadores. También 

participaron en calidad de observadores representantes de organizaciones internacionales 

intergubernamentales, a saber, el Organismo Internacional de Energía (OIE) y la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), así como 

representantes de organizaciones internacionales no gubernamentales, a saber, la 

Confederación Sindical Internacional (CSI), la Federación Internacional de Sindicatos de 

Trabajadores de la Química, Energía, Minas e Industrias (ICEM), la Federación 

Internacional de los Trabajadores del Transporte (ITF) y la Organización Internacional de 

Empleadores (OIE). 

3. La Reunión examinó un informe 
1
 preparado por la Oficina y adoptó por unanimidad una 

serie de conclusiones que se presentan, junto con un resumen de las labores de la Reunión, 

en la Nota sobre las labores 
2
. En los párrafos 21 a 23 de las conclusiones, que se refieren 

a las actividades de seguimiento, se solicita que la OIT adopte medidas al respecto. 

 

1
 Documento TMOGE/2009. 

2
 Documento TMOGE/2009/13. 
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4.  La Comisión tal vez estime oportuno recomendar al Consejo de Administración 

que: 

a) autorice al Director General a comunicar la Nota sobre las labores que 

contiene los textos mencionados en el párrafo 3 a los gobiernos, 

solicitándoles que transmitan dichos textos a las organizaciones de 

empleadores y de trabajadores interesadas, a las organizaciones 

internacionales de empleadores y de trabajadores interesadas, y a las demás 

organizaciones internacionales interesadas, y 

b) pida al Director General que, al elaborar las propuestas para las actividades 

futuras de la Oficina, tenga presentes las conclusiones de la Reunión. 

 

 

Ginebra, 22 de septiembre de 2009.  

 

Punto que requiere decisión: párrafo 4. 

 


