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OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO 

 

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

GB.310/STM/2/2 

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 

Foro de diálogo mundial sobre la educación 
y la formación profesional 
(Ginebra, 29 y 30 de septiembre de 2010) 

Presentación resumida 

 
Cuestiones abordadas 

En el presente documento se presenta el informe sobre la discusión, incluidos los puntos de consenso 
adoptados por el Foro de diálogo mundial sobre la educación y la formación profesional. 

Repercusiones en materia de políticas 

Ninguna. 

Repercusiones jurídicas 

Ninguna. 

Repercusiones financieras 

Ninguna. 

Decisión requerida 

Párrafo 3. 

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

GB.304/PV, GB.304/STM/1, GB.308/PV. 
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1. De conformidad con las decisiones del Consejo de Administración sobre las actividades 

sectoriales en el período 2010-2011 
1
 y la composición de las reuniones 

2
, la Oficina 

organizó en la sede de la OIT en Ginebra un Foro de diálogo mundial sobre la educación y 

la formación profesional los días 29 y 30 de septiembre de 2010. El Sr. Gregory Vines 

(Gobierno, Australia) presidió el Foro, al que asistieron representantes de 39 gobiernos de 

los Estados Miembros de la OIT, cinco representantes empleadores y cinco representantes 

trabajadores, y representantes de organizaciones intergubernamentales y organizaciones 

internacionales no gubernamentales, a saber, Internacional de la Educación, la 

Organización Internacional de Empleadores y la Confederación Sindical Internacional. 

2. En el Foro se debatieron seis temas principales, a saber: las etapas iniciales de la educación 

y el desarrollo profesional de los profesores y formadores en la educación y formación 

técnica y profesional (EFTP); el empleo en la EFTP; la remuneración y el contexto de la 

enseñanza y el aprendizaje; el diálogo social en la EFTP; el lugar de trabajo, y el 

aprendizaje informal. También se celebró una reunión de información sobre los programas 

de la OIT relativos a la discapacidad y el diálogo social sectorial en los servicios públicos. 

El Foro adoptó puntos de consenso que proporcionan asesoramiento a los mandantes de los 

Estados Miembros de la OIT sobre las maneras de mejorar la prestación de servicios de 

EFTP de calidad y accesibles para todos 
3
.  

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

Administración:  

a) autorice al Director General a enviar el informe final del Foro a los 

Gobiernos, y les pida que lo transmitan a las organizaciones de empleadores 

y de trabajadores correspondientes, así como a enviar el informe a las 

organizaciones internacionales de empleadores y de trabajadores y a otras 

organizaciones internacionales interesadas, y 

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

de la Oficina, tenga presentes las recomendaciones formuladas por el Foro. 

 

Ginebra, 19 de enero de 2011  

 

Punto que requiere decisión: párrafo 3 

 

 

1
 Documentos GB.304/PV, párrafo 216, a), y GB.304/STM/1, párrafo 5. 

2
 Documento GB.308/PV, párrafos 109-110. 

3
 Véase documento GDFVET/2010/10. 




