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GINEBRA - SUIZA
“103 CONFERENCIA INTERNACIONAL DEL TRABAJO DE LA OIT - del 28 de mayo al 12 de junio de 2014”
Del 28 de mayo al 12 de junio de 2014, se llevó a cabo en Ginebra - Suiza, la "103 Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT”, en el que participaron el Sr. Daniel Santalla
Torres Ministro de Trabajo Empleo y Previsión Social, el Dr. Rubén Aldo Zabaleta Verástegui Viceministro de Trabajo y Previsión Social, el Lic. Roberto Ballesteros Director
General de Empleo y la Lic. Lidia Veramendi Jefa de la Unidad de Derechos Fundamentales, en representación del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social.
En la 103 Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT, se llegaron a los siguientes resultados:
1) Promover el trabajo decente como un objetivo explícito de los objetivos de la agenda de desarrollo post 2015 de las Naciones Unidas
2) Discusión sobre los desafíos de la transición de la economía informal, acordándose efectuar una segunda discusión con el objetivo de adoptar a futuro una recomendación
3) Adopción del Protocolo del Convenio 29 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Trabajo Forzoso, con el objetivo de progresar en la prevención, la protección y las
medidas compensatorias, así como en la intensificación de los esfuerzos para eliminar las formas de esclavitud contemporáneas.
4) Acuerdo sobre un marco político para el empleo y estrategias de crecimiento activas, inclusivas, centradas en el empleo a nivel nacional como mundial
5) Contar con un sistema de normas sólido regulado por la Organización Internacional del Trabajo, que goce del pleno apoyo tripartito con el fin de cumplir con los compromisos
asumidos en la Conferencia
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