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OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO GB.306/STM/6/1 

 306.
a
 reunión 

Consejo de Administración Ginebra, noviembre de 2009  

   
Comisión de Reuniones Sectoriales y Técnicas 
y Cuestiones Afines STM 

 PARA DECISIÓN 

  

SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA 

Actividades sectoriales para 2010-2011: 
actividades propuestas en el marco del 
Programa de Actividades Sectoriales 

Reunión de expertos para la adopción  
de un repertorio de recomendaciones prácticas 
sobre seguridad y salud en la agricultura  
(Ginebra, 23 de noviembre – 1.º de diciembre de 2009) 

1. La Oficina ha preparado un proyecto de repertorio de recomendaciones prácticas para su 

examen por la reunión arriba citada cuyo objeto era inicialmente la «adopción de un 

repertorio de recomendaciones prácticas sobre seguridad y salud en la agricultura» 
1
. Dado 

que el texto abarca una amplia gama de cuestiones sociales y técnicas complejas, la 

Oficina considera, tras consultar a la Mesa de la Comisión, que sería conveniente realizar 

un proceso de consulta más amplio de lo previsto inicialmente. Por esta razón, se propone 

modificar el objeto de la Reunión de expertos con el fin de que ésta pueda proporcionar 

orientación a la Oficina para seguir desarrollando un texto que responda plenamente a las 

necesidades de los mandantes. Así, los expertos tendrían la oportunidad de analizar con 

mayor detenimiento la estructura, la orientación y el alcance del repertorio propuesto y 

revisar y examinar todos los capítulos del proyecto sin necesidad de alcanzar un acuerdo 

sobre la formulación exacta del texto dentro del limitado tiempo que se tiene a disposición. 

El título de la reunión podría modificarse en consecuencia como sigue: Reunión de 

expertos para examinar un proyecto de repertorio de recomendaciones prácticas sobre 

seguridad y salud en la agricultura. 

2. El resultado de la reunión podría ser un breve resumen de los debates, en el que se 

señalaran los puntos de acuerdo o divergencia, y un proyecto de texto anotado que se 

distribuiría a los participantes después de la reunión. En marzo de 2010 se distribuiría a los 

mandantes un proyecto de texto revisado para efectuar una consulta más amplia y recabar 

sus comentarios. Del 25 al 29 de octubre de 2010, podría celebrarse una reunión de 

expertos más reducida, cuyo objetivo sería adoptar un repertorio de recomendaciones 

prácticas sobre seguridad y salud en la agricultura. 
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3. La presente propuesta se somete teniendo entendido que la segunda discusión no afectaría 

a las decisiones ya tomadas en relación con el Programa y Presupuesto para 2010-2011 y 

no requeriría recursos adicionales. 

4. La Comisión tal vez estime oportuno recomendar al Consejo de Administración 

que apruebe: 

a) el objeto y el título revisados de la Reunión de expertos que se celebrará 

en 2009; 

b) la convocatoria de una reunión de expertos para adoptar un repertorio de 

recomendaciones prácticas sobre seguridad y salud en la agricultura, que se 

celebraría del 25 al 29 de octubre de 2010. 

 

 

Ginebra, 6 de noviembre de 2009.  

 

Punto que requiere decisión: párrafo 4. 

 

 


