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Cuestiones abordadas 

En este documento se presentan algunas de las estrategias elaboradas y aplicadas con los mandantes de 
la OIT para hacer frente a la discriminación y promover la igualdad en el empleo y la ocupación 
centrándose en una serie de grupos y esferas temáticas. 

Repercusiones en materia de políticas 

La discusión orientará la futura política de la OIT en esta esfera. 

Repercusiones financieras 
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Introducción 

1. Las actividades de la OIT encaminadas a eliminar la discriminación en el empleo y la 

ocupación están firmemente integradas en el Marco de Políticas y Estrategias de la 

Organización para 2010-2015 y en el Programa y Presupuesto para 2010-2011 
1
. También 

están en consonancia con el mandato constitucional y han sido confirmadas por la 

Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo y la 

Declaración de la OIT sobre la justicia social para una globalización equitativa. Dichas 

actividades, además, son un elemento esencial del Pacto Mundial para el Empleo, en el que 

se insta a la vigilancia para lograr la eliminación de la discriminación y se subraya la 

necesidad de abordar la situación de los grupos vulnerables más afectados por la crisis 
2
. 

2. Como en años anteriores 
3
, en el presente informe se destacan las estrategias elaboradas y 

aplicadas con los mandantes de la OIT para hacer frente a la discriminación y promover la 

igualdad en el empleo y la ocupación, prestando especial atención a determinadas esferas 

temáticas en las que la OIT se ha centrado en particular. Dada la variedad de actividades 

realizadas por la Organización en este ámbito, la información expuesta se presenta 

únicamente a modo de ejemplo. 

Actividades de la OIT relativas a la discriminación: 
un enfoque basado en los derechos 

Fomentar las normas de la OIT pertinentes 

3. La promoción de la ratificación de los Convenios relativos a la igualdad y la no 

discriminación sigue siendo una estrategia importante para fomentar la adopción de 

medidas a nivel nacional. El Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 

(núm. 111) y el Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) ya han sido 

ratificados por 169 y 168 Estados Miembros, respectivamente. En consonancia con las 

conclusiones sobre la igualdad de género como eje del trabajo decente, adoptadas por la 

Conferencia Internacional del Trabajo en 2009, la Oficina está trabajando para lograr la 

ratificación universal de los Convenios núm. 100 y 111, así como para mejorar la tasa de 

ratificación de otros dos convenios fundamentales en materia de igualdad, el Convenio 

sobre los trabajadores con responsabilidades familiares, 1985 (núm. 156) y el Convenio 

sobre la protección de la maternidad, 2000 (núm. 193).  

4. La ratificación de los Convenios de la OIT relativos a los trabajadores migrantes y los 

pueblos indígenas y tribales, así como de aquellos que se ocupan de las personas con 

discapacidades, es un paso importante para mejorar la protección de estos grupos frente la 

discriminación. En la República Centroafricana y en Nicaragua, el asesoramiento técnico 

se tradujo en la ratificación del Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989 

 

1
 Véase documento GB.304/PFA/2 (Rev.) y OIT: Programa y Presupuesto para el bienio 2010-2011, 

Ginebra, 2009, párrafos 336 a 347. 

2
 OIT: Para recuperarse de la crisis: Un Pacto Mundial para el Empleo, Conferencia Internacional 

del Trabajo, 98.ª reunión, Ginebra, 2009, párrafos 12, 1) y 14, 1), i). 

3
 Documento GB.256/13/24; véase también documentos GB.259/LILS/6/6 y GB.259/LILS/7/5. La 

Comisión de Cuestiones Jurídicas y Normas Internacionales del Trabajo ha estado estudiando las 

actividades de la OIT relativas a la discriminación desde 1993. 
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(núm. 169) en agosto de 2010. Asimismo, en Afganistán, la asistencia técnica llevó a la 

ratificación del Convenio sobre la readaptación profesional y el empleo (personas 

inválidas), 1983 (núm. 159) en abril de 2010. 

5.  La Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones y la Comisión 

de Aplicación de Normas de la Conferencia continuó proporcionando una valiosa 

orientación a los mandantes de la OIT y a la Oficina para que determinaran y establecieran 

la prioridad de las cuestiones que deberían examinarse y para que definieran las medidas 

que se considerarían en el contexto de los Convenios relativos a la no discriminación. En 

junio de 2010, la Comisión de la Conferencia examinó la aplicación del Convenio 

núm. 100 por parte de la India, del Convenio núm. 111 por parte de la República Checa, la 

República Islámica del Irán y la Federación de Rusia, y del Convenio núm. 169 por parte 

del Perú.  

6. Los trabajadores domésticos, la mayoría de los cuales son niñas y mujeres, y a menudo 

también migrantes o miembros de comunidades históricamente desfavorecidas, están 

particularmente expuestos a las diversas formas de discriminación en relación con las 

condiciones de empleo y de trabajo. Reconociendo la necesidad de mejorar la protección 

de estas personas, en junio de 2010, la Conferencia celebró la primera discusión sobre 

trabajo decente para los trabajadores domésticos con el fin de adoptar una norma amplia y 

detallada (un convenio complementado por una recomendación) en 2011 
4
. 

7.  Un gran número de Estados Miembros de la OIT han ratificado los correspondientes 

tratados de las Naciones Unidas sobre derechos humanos. La complementariedad entre las 

normas de la OIT y de las Naciones Unidas le ha brindado a la Oficina la oportunidad de 

colaborar con los equipos de las Naciones Unidas en los países a fin de apoyar las medidas 

nacionales y regionales destinadas a afrontar la discriminación y las desigualdades. 

Además de la estrecha colaboración con los órganos de las Naciones Unidas creados en 

virtud de tratados de derechos humanos sobre la aplicación de las normas de la OIT 

pertinentes, han proseguido las actividades conjuntas con las Naciones Unidas y la 

Comisión Europea, en particular con respecto a los trabajadores domésticos migrantes. 

Promover leyes, políticas e instituciones eficaces  

8. La formulación y aplicación de leyes y políticas en materia de igualdad, así como el 

establecimiento de instituciones nacionales eficaces, son fundamentales para avanzar en la 

eliminación de la discriminación en el mercado de trabajo. La Oficina siguió apoyando los 

esfuerzos desplegados a este respecto por medio de la asistencia legislativa, la realización 

de investigaciones, la preparación de directrices y otros instrumentos prácticos, la 

organización de talleres de formación para los mandantes y el fomento del diálogo social 

en materia de igualdad 
5
.  

 

4
 OIT: Trabajo decente para los trabajadores domésticos, Informe IV (1), Conferencia Internacional del 

Trabajo, 99.ª reunión, Ginebra, 2010 y OIT: Trabajo decente para los trabajadores domésticos, Informe 

IV (2), Conferencia Internacional del Trabajo, 99.ª reunión, Ginebra, 2010. Basándose en la primera 

discusión de la Conferencia y teniendo en cuenta las respuestas al cuestionario recibidas que figuraban en 

el Informe IV (2), los textos de los instrumentos propuestos se han publicado en el documento titulado 

OIT: Trabajo decente para los trabajadores domésticos, Informe IV (1), Conferencia Internacional del 

Trabajo, 100.ª reunión, Ginebra, 2011. 

5
 Se adjunta una lista que contiene una selección de publicaciones, documentos de trabajo e 

instrumentos. 
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9. Desde la elaboración del último informe sobre este punto, la Oficina ha presentado sus 

observaciones sobre los proyectos de disposiciones legislativas en materia de igualdad y no 

discriminación a Armenia, China, las Comoras, Kazajstán, Mongolia, Mozambique y 

Tayikistán, entre otros países. Asimismo, ha comentado de forma amplia las directrices 

sobre el proyecto de legislación laboral común para el Consejo de Cooperación del Golfo.  

10. En Ucrania, la Oficina apoyó una Mesa redonda tripartita de Alto Nivel celebrada en el 

Parlamento para debatir las observaciones de la Comisión de Expertos en relación con los 

Convenios núm. 100 y 111 a fin de mejorar la legislación nacional. En el acto participaron 

miembros del Parlamento y representantes del Gobierno, de los sindicatos y las 

asociaciones de empleadores, de las organizaciones internacionales y no gubernamentales, 

así como del mundo académico. La Comisión Parlamentaria sobre Política Social y 

Trabajo aprobó las recomendaciones propuestas para seguir trabajando al respecto, y se 

estableció un Grupo de Trabajo tripartito para preparar las enmiendas a la legislación 

nacional sobre igualdad. 

11.  El reconocimiento de la competencia profesional del Centro Internacional de Formación 

de la OIT en el ámbito de la discriminación es cada vez mayor, y la no discriminación y la 

igualdad siguen siendo los principales temas de los diversos cursos ofrecidos. Se diseñó un 

nuevo módulo sobre discriminación y protección social para el curso anual Combatir la 

discriminación en el trabajo: de la teoría a la práctica, que este año, además de la 

discriminación por motivos de sexo, prestó especial atención a la discriminación de los 

trabajadores migrantes, las personas con discapacidades y las personas que viven con el 

VIH/SIDA. 

12.  En el marco del programa PAMODEC 
6
, hasta el momento se han finalizado once estudios 

nacionales sobre el marco existente para la eliminación de la discriminación en el empleo. 

Además, los estudios fueron validados en talleres nacionales con miras a adoptar los planes 

de acción nacionales. 

13. En China, la OIT y el Ministerio de Recursos Humanos y Seguridad Social siguieron 

impulsando la ejecución del proyecto de asistencia para promover y aplicar el Convenio 

núm. 111 de la OIT, entre cuyos resultados principales figura el programa de formación 

interactiva y participativa Igualdad y no discriminación en el mercado de trabajo chino: 

manual de formación, que abarca las distintas formas de discriminación existentes en 

China.  

14. Mediante diversas actividades, la Oficina ha procurado aumentar la conciencia respecto del 

papel fundamental que desempeña la no discriminación en el desarrollo empresarial 

sostenible. El Servicio de Asistencia de la OIT para empresas sobre las normas 

internacionales del trabajo respondió a las preguntas de los directores y los trabajadores de 

las empresas, así como de las organizaciones de empleadores y de trabajadores, sobre la 

aplicación de los principios que figuran en las normas laborales internacionales, incluidas 

las preguntas relativas a la no discriminación, el acoso sexual, el principio de igual 

remuneración y la protección de los derechos de los trabajadores migrantes. 

15. Con el objetivo de evaluar los avances realizados en la esfera del trabajo decente, en 

particular respecto del logro de la igualdad de oportunidades y de trato, la Oficina ha 

elaborado perfiles por país en materia de trabajo decente para Austria, Brasil y la 

República Unida de Tanzanía 
7
. Los perfiles ofrecen indicadores estadísticos e información 

 

6
 Projets d’Appui à la Mise en Œuvre de la Déclaration, un programa de apoyo para la aplicación 

de la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo. 

7
 Véase http://www.ilo.org/integration/themes/mdw/lang--en/index.htm (en inglés). 

http://www.ilo.org/integration/themes/mdw/lang--en/index.htm
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sistemática sobre los derechos en el trabajo y tienen en cuenta las observaciones de los 

órganos de control de la OIT. La igualdad de género es una preocupación general y 

algunos de los capítulos están directamente relacionados con la discriminación en el 

empleo.  

Esferas específicas de atención prioritaria 

Igualdad de género 

16. Las actividades de la OIT relativas a la igualdad de género están totalmente integradas en 

el Plan de acción sobre igualdad de género 2010-2015 
8
, en el que se destaca el carácter 

transversal de esa cuestión en todos los objetivos estratégicos de la Organización. 

17. El objetivo de los talleres regionales y los estudios nacionales ha sido adquirir más 

conocimientos sobre las normas de la OIT en materia de igualdad de género, en especial en 

los Estados Árabes. El Taller regional celebrado en El Cairo permitió mejorar los 

conocimientos sobre las principales normas de la OIT relativas a la igualdad de género y 

sobre la mejor manera de aplicarlas en los países interesados. Entre las medidas de 

promoción de los Convenios núm. 156 y 183 se incluyen las campañas de sensibilización 

para sindicatos, el material de información, las consultas con los mandantes y la 

colaboración con los organismos pertinentes de las Naciones Unidas.  

18. La OIT ha seguido adoptando medidas para el fortalecimiento de la capacidad de las 

organizaciones de trabajadores y de empleadores y la promoción de la igualdad de género, 

en particular mediante el apoyo a los estudios nacionales sobre la igualdad de género en el 

diálogo social y la negociación colectiva realizados en once países, y mediante actividades 

encaminadas a mejorar las aptitudes de negociación de la mujer. En la India, a raíz de la 

formación impartida en el marco del Proyecto de la OIT sobre la organización y el 

empoderamiento de las mujeres en la economía informal se emprendieron acciones y 

negociaciones colectivas sobre el aumento salarial y se mejoró la capacidad de las mujeres 

y de los sindicatos de zonas rurales para abordar la cuestión de los derechos de las mujeres 

trabajadoras. 

19. Las desigualdades en materia de remuneración entre hombres y mujeres son un problema 

persistente. El Global Wage Report 2008/2009 de la OIT, y su actualización, prestan 

especial atención a la disparidad salarial entre hombres y mujeres. El objetivo de las 

investigaciones en curso sobre las remuneraciones bajas es identificar los grupos y las 

categorías particularmente afectados, incluidas las mujeres. La publicación de la OIT 

Promoción de la igualdad salarial por medio de la evaluación no sexista de los empleos: 

guía detallada se ha traducido a ocho idiomas y se ha utilizado en distintos talleres de 

formación en todo el mundo.  

20. La Oficina ha seguido ampliando su base de conocimientos jurídicos sobre igualdad de 

género, incluidas las cuestiones referentes a la conciliación de la vida laboral y familiar y a 

la protección de la maternidad. Actualmente, la base de datos de la OIT relativa a las leyes 

sobre condiciones de trabajo y empleo ofrece información jurídica detallada de más de 100 

países sobre el tiempo de trabajo, los salarios mínimos y la protección de la maternidad e 

 

8
 OIT: Plan de acción de la OIT sobre la igualdad de género 2010-2015 Fase I: en concordancia 

con el Programa y Presupuesto 2010-2011 (Ginebra, 2010). 
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incluye, además, información sobre la licencia de paternidad y las disposiciones 

relacionadas con la licencia parental 
9
.  

21. Las medidas de la OIT relacionadas con la discriminación de los trabajadores domésticos 

han sido especialmente visibles en Asia, donde las actividades se han incluido en las 

prioridades de los Programas de Trabajo Decente por País de varios países. El apoyo a los 

procesos de consulta nacionales sobre unas condiciones de trabajo decente para los 

trabajadores domésticos ha fortalecido la capacidad de los mandantes de la región para 

participar en los procesos internacionales de elaboración de normas. La guía Domestic 

work – decent work: A «smart guide» for domestic workers in Thailand se publicó en 

distintos idiomas locales y se distribuyó ampliamente en Tailandia, Camboya y la 

República Democrática Popular Lao.  

22. La Oficina prosiguió su colaboración interinstitucional con las Naciones Unidas para 

fomentar la igualdad de género en el mundo del trabajo 
10

 y, en ese contexto, participó en 

el proceso de examen quindenial de la aplicación de la Declaración de Beijing y 

Plataforma de Acción de Beijing en el 54.º período de sesiones de la Comisión de la 

Condición Jurídica y Social de la Mujer 
11

. 

Discriminación por motivos de raza o de origen étnico 

23. Desde el último informe sobre este punto, la mayor parte de las medidas de la OIT 

destinadas a luchar contra la discriminación en el mundo del trabajo por motivos de raza o 

de origen étnico se han centrado en actividades dirigidas a determinados grupos 

especialmente vulnerables a la discriminación múltiple, como los trabajadores migrantes, 

los pueblos indígenas y tribales y algunos grupos de trabajadoras, en particular las 

trabajadoras domésticas. Además, habida cuenta del próximo Informe global sobre 

discriminación en el empleo y la ocupación, la Oficina se ha centrado en ampliar su base 

de conocimientos sobre las formas existentes y nuevas de discriminación por motivos de 

raza o de origen étnico.  

24. La Oficina ha seguido colaborando con los organismos regionales e internacionales 

pertinentes, entre ellos, el Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la 

Discriminación Racial y el Grupo de Trabajo Interinstitucional sobre las Minorías. 

Asimismo, la Oficina participó de forma activa en el 7.º período de sesiones del Grupo de 

Trabajo Intergubernamental sobre la aplicación efectiva de la Declaración y el Programa 

de Acción de Durban en el que se debatieron ampliamente cuestiones relativas a la 

migración y el empleo.  

 

9
 La base de datos puede consultarse en el sitio web http://www.ilo.org/dyn/travail/travmain.home 

(en inglés). 

10
 éase también Gaynor, C., Colaboración entre la OIT y los organismos de las Naciones Unidas : 

promover la igualdad de género en el mundo de trabajo , Oficina de la OIT para la Igualdad de 

Género, Documento de trabajo 1/2010, Ginebra 2010. 

11
 La resolución núm. 54/4 sobre el empoderamiento económico de la mujer, adoptada por la 

Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer en su 54.º período de sesiones, insta a los 

Estados a que adopten medidas eficaces para velar por la aplicación de los principios de los 

Convenios núms. 100, 111 y 156. 

http://www.ilo.org/dyn/travail/travmain.home
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Trabajadores migrantes 

25. Por medio de sus actividades de cooperación técnica en el ámbito de la migración laboral 

realizadas en África, América del Sur y Asia Central, la Oficina ha seguido apoyando la 

ratificación y la aplicación de los Convenios de la OIT relativos a los trabajadores 

migrantes 
12

. Para ello se han llevado a cabo actividades de promoción entre funcionarios 

gubernamentales, interlocutores sociales y organizaciones de la sociedad civil y se han 

celebrado discusiones sobre las perspectivas de ratificación. 

26. La prestación de asistencia a los países para que elaboren políticas de migración laboral 

fundadas en un enfoque basado en los derechos permite mejorar los derechos humanos y 

laborales de los trabajadores migrantes, incluido el derecho a no ser objeto de 

discriminación. En colaboración con los interlocutores sociales y otros organismos 

internacionales, la Oficina ha prestado a menudo dicha asistencia a diversos países, entre 

ellos, Camboya, Nigeria, Sri Lanka, la República Unida de Tanzanía y Zimbabwe. Esta 

ayuda permitió adoptar en Sri Lanka un marco formal nacional de políticas en materia de 

migración laboral basado en las normas de la OIT. 

27. En la región de África, la Oficina está ejecutando el Proyecto sobre la ampliación de la 

seguridad social para los trabajadores migrantes en África, cuyos objetivos son la 

promoción de la igualdad de trato de los trabajadores nacionales y extranjeros en el marco 

de la legislación sobre seguridad social. 

28. En Israel, las actividades realizadas por la Oficina en colaboración con la Confederación 

Sindical Internacional, con el fin de fomentar los derechos de los trabajadores migrantes, 

han sido fundamentales para lograr que la Histadrut modificara su constitución, a fin de 

permitir que esos trabajadores pudieran afiliarse a su organización y tuvieran derecho a 

desempeñar funciones sindicales. Los funcionarios de la Histadrut reciben apoyo adicional 

a través de los seminarios de seguimiento. 

29. En asociación con otros fondos y organizaciones internacionales, la OIT concibió una 

iniciativa conjunta sobre migración y desarrollo para abordar la discriminación fundada en 

el origen nacional y la interrelación con otras formas de discriminación a las que suelen 

estar expuestos los trabajadores migrantes. La Oficina también ha seguido colaborando con 

la Comisión de la Asociación de Naciones del Asia Sudorienta (ASEAN) para la 

aplicación de la Declaración de la ASEAN sobre la protección y promoción de los 

derechos de los trabajadores migrantes. 

Pueblos indígenas y tribales 

30. Los pueblos indígenas y tribales siguen enfrentándose a diversas formas de discriminación. 

Las medidas de la OIT en este ámbito, encabezadas por el Programa para promover el 

Convenio núm. 169 (PRO 169), han seguido centrándose en las actividades de 

fortalecimiento de capacidad sobre los derechos de los pueblos indígenas, en particular 

aquellos consagrados en los Convenios núms. 111 y 169, en Asia, África y América 

Latina. A este respecto, también se han elaborado y distribuido materiales de formación, 

manuales y publicaciones.  

31. En el Camerún, las actividades de la OIT se están centrando en la incorporación de los 

derechos de los pueblos indígenas en las políticas nacionales, incluida la estrategia de 

 

12
 El Convenio sobre los trabajadores migrantes (revisado), 1949 (núm. 97) y el Convenio sobre los 

trabajadores migrantes (disposiciones complementarias), 1975 (núm. 143). 
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lucha contra la pobreza. En Camboya, la Oficina ha seguido brindando apoyo al Gobierno 

para mejorar la protección de los derechos de los pueblos indígenas mediante la 

legislación, el fomento de las consultas y la participación en la adopción de decisiones. En 

Filipinas, la Oficina contribuyó a la elaboración del censo de los pueblos indígenas, lo que 

se considera un gran logro pues permite a estas personas estar representadas y participar en 

las encuestas de población nacionales. En el Nepal existe un programa a gran escala para 

contribuir a la aplicación del Convenio núm. 169. En colaboración con la Academia 

Judicial de Chile, la Oficina organizó un seminario de formación para jueces y una serie de 

talleres de sensibilización sobre el Convenio núm. 169 en los que participaron funcionarios 

públicos, jueces y representantes de diversas poblaciones indígenas y del ámbito 

académico.  

32. En la ciudad de Dhaka se impartió un Seminario destinado a la promoción y aplicación del 

Convenio núm. 169 y de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los 

pueblos indígenas. En Camboya, los participantes intercambiaron experiencias y señalaron 

los problemas relacionados con los medios de vida tradicionales de los pueblos indígenas, 

centrándose en la promoción y la aplicación de los Convenios de la OIT núms. 111 y 169. 

Asimismo, se celebró una reunión técnica con el Grupo de Trabajo sobre 

poblaciones/comunidades indígenas de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de 

los Pueblos para estudiar el seguimiento de los resultados de las investigaciones referentes 

a la protección de los pueblos indígenas en 24 países africanos. También se elaboraron 

módulos de formación que se utilizaron durante el seminario subregional en Yaundé.  

33. La Oficina siguió cooperando con los organismos y mecanismos internacionales y 

regionales pertinentes, incluidos el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de las 

Naciones Unidas, el Mecanismo de expertos sobre los derechos de los pueblos indígenas y 

el Grupo de Apoyo Interinstitucional sobre Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas. 

A nivel nacional, en Filipinas la OIT dirige el grupo temático sobre pueblos indígenas del 

equipo de las Naciones Unidas en el país, en el marco del MANUD, para alcanzar 

objetivos comunes respecto de la promoción y protección de los derechos de los pueblos 

indígenas.  

Trabajadores con discapacidad 

34. El Convenio núm. 159 ha sido ratificado por 82 Estados Miembros y la OIT ha seguido 

adoptando medidas para su ratificación. El creciente consenso que existe entre los 

mandantes de la OIT sobre la necesidad de fomentar la igualdad de oportunidades de 

empleo para las personas con discapacidad se pone de manifiesto en el número cada vez 

mayor de Programas de Trabajo Decente por País que se centran en estos trabajadores. 

35. La Oficina ha seguido colaborando con las Naciones Unidas y sus organismos 

especializados, entre ellos, el Grupo de Apoyo Interinstitucional para la Convención sobre 

los derechos de las personas con discapacidad. Además, ha trabajado con los equipos de 

las Naciones Unidas en los países, a fin de incorporar las cuestiones referentes a la 

discapacidad en los programas de desarrollo y lucha contra la pobreza. 

36. Las actividades de la OIT relativas a los trabajadores con discapacidad se han realizado 

principalmente a través del Proyecto de promoción de la empleabilidad y el empleo de las 

personas con discapacidad mediante una legislación eficaz. Por ejemplo, en China, con la 

participación de los mandantes tripartitos y la Federación China de Personas con 

Discapacidad, la Oficina está formulando observaciones técnicas a fin de modificar la 

política fiscal preferencial para los empresarios chinos que contraten personas con 

discapacidad. 



GB.309/LILS/5 

 

8 GB309-LILS_5_[2010-10-0086-2]-Sp.doc  

37.  Se han seguido adoptando medidas en el marco del proyecto Promover Trabajo Decente 

para las Personas con Discapacidad a través del Servicio de Apoyo para la Inclusión de la 

Discapacidad (INCLUDE) y en estos momentos se dispone de 10 hojas informativas sobre 

la integración de las personas con discapacidad para algunos países de Asia y África.  

38.  La difusión en los medios de comunicación de programas que traten con dignidad y 

respeto a las personas discapacitadas puede ayudar a promover sociedades más 

integradoras y tolerantes y, a su vez, crear un entorno de no discriminación e igualdad de 

oportunidades. La publicación Media guidelines for the portrayal of disability: Decent 

work for people with disabilities es un instrumento nuevo de la OIT que ofrece orientación 

práctica para los profesionales de la comunicación sobre esta cuestión.  

Discriminación basada en el estado serológico real 
o supuesto respecto del VIH  

39. La adopción de la Recomendación sobre el VIH y el sida, 2010 (núm. 200) por la 

Conferencia en junio de 2010 representa un paso importante hacia la mejora de la 

protección a las personas que viven con el VIH y el sida en el mundo. La Recomendación 

subraya la importancia de la lucha contra la discriminación y de la promoción de la 

igualdad de oportunidades y de trato en el empleo sobre la base del estado serológico real o 

supuesto respecto del VIH. También insta a los gobiernos a que, en consulta con las 

organizaciones de empleadores y de trabajadores, consideren la posibilidad de ofrecer una 

protección igual a la que establece el Convenio núm. 111 
13

. Ya ha comenzado la 

elaboración de materiales y herramientas de promoción relacionados con la 

Recomendación núm. 200 
14

. 

40. Se han seguido adoptando medidas para promover el Repertorio de recomendaciones 

prácticas de la OIT sobre el VIH/SIDA y el mundo del trabajo, en particular en la India, 

Indonesia y Zambia. En el marco del Programa de la OIT sobre el VIH y el sida, en 

algunos países se siguió proporcionando asistencia técnica a los mandantes en forma de 

asesoramiento legislativo o en materia de políticas, formación e investigación. 

41.  La Oficina también ha seguido ofreciendo formación y asistencia técnica a organizaciones 

de empleadores en relación con la protección de los derechos laborales de las personas que 

viven con el VIH y el sida. En Suriname la OIT impartió un Seminario para los miembros 

de la Coalición de Empresas de Suriname destinado a desarrollar las competencias 

necesarias para revisar y aplicar la política relativa al VIH/SIDA en el lugar de trabajo, 

centrándose particularmente en la estigmatización y la discriminación relacionadas con el 

VIH.  

42. La OIT ha mantenido una amplia colaboración con el sector del transporte del Paraguay 

para erradicar la discriminación basada en el estado serológico real o supuesto respecto del 

VIH y en la orientación sexual. El objetivo del proyecto para reducir la estigmatización y 

la discriminación y promover la tolerancia mediante campañas de sensibilización acerca 

del VIH y el sida, ejecutado en tres regiones piloto en Rusia, es empoderar a los mandantes 

 

13
 Véanse los párrafos 9 a 14 de la Recomendación núm. 200; La resolución de la OIT relativa a la 

promoción y la aplicación de la Recomendación de la OIT sobre el VIH y el sida y el mundo del 

trabajo, 2010, insta a que se adopte un Plan de Acción Mundial e invita específicamente al Consejo 

de Administración a que se promueva entre los Estados Miembros la ampliación con arreglo al 

artículo 1, 1), b) del Convenio núm. 111, para que la protección prevista en ese Convenio se haga 

extensiva al estado serológico real o supuesto respecto del VIH. 

14
 Véase documento GB.309/3/2. 
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de la OIT para garantizar la tolerancia hacia las personas seropositivas en el lugar de 

trabajo. 

Situación de los trabajadores en los territorios 
árabes ocupados  

43. Como en años anteriores, el Director General envió una Misión de Alto Nivel a los 

territorios árabes ocupados y presentó un informe sobre la situación de los trabajadores 

árabes de esos territorios a la Conferencia en 2010. La OIT también sigue realizando 

actividades de cooperación técnica en apoyo de sus mandantes palestinos 
15

. 

44. Durante la misión de 2010 del Director General, si bien se observó cierta mejora de la 

economía en el territorio palestino ocupado, también se apreciaron nuevas incertidumbres 

en relación con la libertad de circulación y residencia de los palestinos, la persistencia de la 

discriminación y el desplazamiento de trabajadores y sus familias en Jerusalén Oriental, así 

como la prolongada crisis económica y social en Gaza cuya resolución está menoscabando 

las perspectivas de futuro de los trabajadores y de sus familias.  

45. De la abundante información recibida por la Misión se desprende que las violaciones de 

los derechos laborales de los trabajadores palestinos empleados en asentamientos israelíes 

en el territorio palestino ocupado siguen siendo un fenómeno generalizado. Las 

restricciones de la libertad de circulación siguen teniendo graves consecuencias en el 

disfrute de los derechos humanos por los palestinos, incluidos los derechos a la educación 

y al trabajo.  

46. La Misión observó que las autoridades israelíes siguen imponiendo a los ciudadanos árabes 

sirios que viven en el Golán sirio ocupado medidas discriminatorias que obstaculizan su 

libre circulación y su acceso a la tierra y al agua. 

Observaciones finales  

47. La necesidad de hacer frente a la discriminación y promover la igualdad en el empleo y la 

ocupación está ampliamente reconocida por los mandantes de la OIT y también en el 

programa de funcionamiento de la Organización. El número de países que han incluido 

cuestiones relacionadas con la igualdad y la no discriminación en su Programa de Trabajo 

Decente por País aumenta constantemente. Se están logrando importantes progresos 

respecto de la adopción de nuevas normas de la OIT pertinentes para la eliminación de la 

discriminación y la promoción de la igualdad de determinados grupos particularmente 

expuestos al riesgo. Las bases para la adopción de medidas efectivas de la OIT siguen 

siendo las normas pertinentes de la OIT y las observaciones de los órganos de control de la 

Organización, complementadas con la investigación orientada a la acción, la creación de 

capacidad, y la elaboración de instrumentos prácticos.  

 

15
 OIT: La situación de los trabajadores en los territorios árabes ocupados, Memoria del 

Director General, Anexo, Conferencia Internacional del Trabajo, 99.ª reunión, Ginebra, 2010; 

y documento GB/309/5. 
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48. Se invita a la Comisión a tomar nota de la información que figura en el presente 

documento y a facilitar las orientaciones que considere apropiadas para seguir reforzando 

las medidas adoptadas por la OIT para luchar contra la discriminación en el empleo y la 

ocupación. 

 

Ginebra, 27 de octubre de 2010  

 

Este documento se presenta para debate y orientación  
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