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11 de mayo de 2015 

  

Estimados miembros: 

 

Como es de su conocimiento, en la próxima sesión de la Conferencia 

Internacional del Trabajo se celebrará una discusión recurrente sobre el 

objetivo estratégico de la protección social (protección de los 

trabajadores), con arreglo al seguimiento de la Declaración de la OIT de 

2008 sobre la justicia social para una globalización equitativa. 

 

El objetivo de la discusión es centrarse en las acciones que la Oficina y 

los mandantes tripartitos han llevado a cabo para abordar la cuestión de 

la protección de los trabajadores, evaluar el impacto de tales acciones e 

identificar posibles lagunas en vistas a mejorar la situación con acciones 

futuras. 

 

La OIT ha presentado un informe que puede servir de base para la 

discusión y que puede descargarse a través del enlace que figura en el 

panel lateral. Dicho informe analiza la protección de los trabajadores 

desde el punto de vista de tres elementos fundamentales: 

 
 cobertura de las medidas para la protección de los trabajadores 

 nivel de protección 

 grado de cumplimiento 

  

La discusión es la oportunidad de que los Empleadores vuelvan a 

destacar que el empleo en sí mismo es fundamental para una mejor 

protección de los trabajadores. 

 

La OIE también ha elaborado una nota orientativa que puede consultarse 

a través del enlace que figura en el panel lateral y que destaca aquellos 

ámbitos del informe que considera más importantes para los 

Empleadores. 

 

  

ENLACES DE UTILIDAD 

 

Nota de orientación de la 
OIE con una Propuesta de 
Prioridades para la 
Discusión Recurrente de 
2015  

Informe de la OIT para la 
CIT de 2015 para la 
Discusión Recurrente sobre 
Protección Social 
(Protección de los 
trabajadores) - Informe VI  
 

  

PERSONAS DE CONTACTO 

 

Thannaletchimy 
Thanagopal, Consejera  
 

  

¡Conéctese con nosotros! 
 

Reciba las últimas 

actualizaciones en Twitter 

(@ioebusiness) y Facebook 

(facebook.com/international 

organisationofemployers) 
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Agradeceríamos que nos hicieran llegar sus comentarios tanto acerca del 

informe de la OIT como de los ámbitos de prioridad propuestos antes del 

lunes 18 de mayo. Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con la 

Sra. Thannaletchimy Thanagopal. 

Atentamente, 

 

Roberto Suárez Santos 

Secretario General Adjunto 
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