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Recapitulación de la Reunión de expertos de la OIT para adoptar 
directrices de política para la promoción de medios de vida 
sostenibles en las zonas rurales dirigidas a los sectores 
agroalimentarios 
  
Del 26 al 30 de septiembre de 2016 se reunieron en la OIT de Ginebra 24 
expertos con el objetivo de adoptar orientaciones sobre la promoción de 
medios de vida sostenibles en las zonas rurales dirigidas a los sectores 
agroalimentarios. El borrador con las orientaciones que se presentó a los 
expertos no solo era demasiado extenso, repetitivo y confuso, sino que 
casi todo lo que contenía eran elementos que los empleadores no podían 
aceptar, además de que no abordaba realmente la promoción de medios 
de vida sostenibles en las zonas rurales. 
  
En lugar de ello, el documento trataba sobre todo de negociación 
colectiva y presentación sindical en todas y cada una de las 
explotaciones agrícolas, incluidas las familiares y las pequeñas con uno o 
dos empleados. 
  
El Grupo de Empleadores, aunque escéptico en cuanto a cómo podría 
lograrse un consenso, participó en el debate de buena fe. 
  
El último día de la reunión quedó claro que el resto de artículos no 
podrían estudiarse en el Grupo, y mucho menos en sesión plenaria. 
  
Así las cosas, el debate concluyó y el Grupo de los Empleadores afirmó 
claramente que no había consenso alguno y que en una reunión de 
expertos el consenso solamente podía alcanzarse sobre un texto 
completo como un paquete, y no con párrafos aislados. 
  
La reunión finalizó sin la adopción de las directrices de política y este 
resultado deberá comunicarse al Consejo de Administración de la OIT. 

 

  

 

  

CONTACTOS EN LA OIE 

Sr. Jean Dejardin, 
Consejero  

Sra. Thannaletchimy 
Housset, Consejera  
 

  

¡CONÉCTESE CON 
NOSOTROS!  

En Twitter (@oievoz)  
y Facebook 
(facebook.com/international 
organisationofemployers) 
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