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OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO 

 

 
Consejo de Administración 
310.ª reunión, Ginebra, marzo de 2011 
 

GB.310/STM/2/1 

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 de expertos para la adopción  
de un repertorio de recomendaciones 
prácticas sobre seguridad y salud  
en la agricultura 
(Ginebra, 25 a 29 de octubre de 2010) 

Presentación resumida 

 
Cuestiones abordadas 

Seguimiento de la Reunión de expertos para la adopción de un repertorio de recomendaciones prácticas 
sobre seguridad y salud en la agricultura. 

Repercusiones en materia de políticas 

Una vez aprobada su publicación, se difundirá el repertorio de recomendaciones prácticas y se promoverá 
su aplicación. 

Repercusiones jurídicas 

Ninguna. 

Repercusiones financieras 

Ninguna. 

Decisión requerida 

Párrafo 3. 

Referencias a otros documentos del Consejo de Administración y a instrumentos de la OIT 

Ninguna. 

 





GB.310/STM/2/1 

 

GB310-STM_2-1_[2011-01-0056-2]-Sp.docx  1 

1. La Reunión de expertos para la adopción de un repertorio de recomendaciones prácticas 

sobre seguridad y salud en la agricultura se celebró en Ginebra del 25 al 29 de octubre de 

2010. En ella participaron cinco expertos empleadores y cinco expertos trabajadores, así 

como cinco expertos gubernamentales de Costa Rica, Kenya, Reino Unido, Sudáfrica y 

Tailandia. En su última sesión, se adoptó por unanimidad un repertorio de 

recomendaciones prácticas sobre seguridad y salud en la agricultura 
1
. 

2. Una vez aprobada la publicación del repertorio de recomendaciones prácticas, se llevarán a 

cabo actividades de seguimiento para promover su aplicación. Estas actividades abarcarán 

desde la formación de responsables de la gestión de la seguridad y representantes de los 

trabajadores en cuestiones de seguridad a nivel empresarial hasta la creación de estructuras 

en materia de seguridad y salud en los lugares de trabajo donde sean necesarias. Al mismo 

tiempo, el fortalecimiento de la capacidad se combinará con actividades de sensibilización 

y promoción con miras a asegurar una mayor difusión del repertorio de recomendaciones 

prácticas. 

3. La Comisión tal vez estime oportuno recomendar que el Consejo de 

Administración: 

a) tome nota del informe de la Reunión de expertos 
2
 y autorice al Director 

General a publicar el repertorio de recomendaciones prácticas sobre 

seguridad y salud en la agricultura, y 

b) pida al Director General que, al elaborar las propuestas para la labor futura 

de la Oficina, tenga presentes las recomendaciones de la Reunión en cuanto 

a las actividades de seguimiento. 

 

Ginebra, 17 de enero de 2011  

 

Punto que requiere decisión: párrafo 3 

 

 

1
 Documento MESHA/2010/10. 

2
 Documento MESHA/2010/9. 


