9 de Julio de 2013

COMUNICADO DE PRENSA

LA OIE PIDE RENOVAR EL ENFOQUE DE LA DECLARACIÓN TRIPARTITA DE LA OIT DURANTE
EL FORO DE LA UE SOBRE EL PACTO EN MATERIA DE SOSTENIBILIDAD PARA BANGLADESH
Representantes de la OIE participaron ayer en un foro organizado por la UE en Ginebra para
lanzar un pacto de sostenibilidad entre el Gobierno de Bangladesh y la UE que aspira a
mejorar las condiciones de los trabajadores en las fábricas de ropa de Bangladesh en
respuesta al trágico derrumbe del edificio Plaza Rana en Dhaka el pasado abril.
El Comisario de Comercio de la UE, Karel De Gucht, fue acompañado por el ministro de
Relaciones Exteriores de Bangladesh Dr. Dipu Moni. Igualmente, se invitaron al Director
General de la OIT, Guy Ryder, a los representantes de la OIE, fabricantes de Bangladesh,
grandes importadores de prendas de confección y sindicatos a ofrecer sus puntos de vista.
El pacto propuesto establece una lista de los compromisos relativos a la reforma de la
legislación laboral, la contratación de 200 inspectores adicionales para finales de año y la
mejora de la capacidad y la seguridad contra incendios en las fábricas de prendas de vestir
para junio de 2014. La OIT ha ofrecido su apoyo en la coordinación de esfuerzos y la
movilización de recursos técnicos. La UE también manifestó su disposición a facilitar la
creación de capacidad y apoyo financiero en el marco de la ayuda al desarrollo para 2014 2020, particularmente una vez que Bangladesh haya alcanzado la elegibilidad para el
programa Better Work de la OIT.
Durante el debate, la OIE recordó la declaración tripartita conjunta emitida por los
mandantes de la OIT el 4 de mayo, y señaló la necesidad de centrar la atención en el plan
inicial de acción al que se había llegado tras la consulta tripartita llevada a cabo por la
misión de alto a nivel de la OIT.
"La proliferación de pactos y acuerdos como resultado de esta tragedia no conseguirá dar
respuesta a las cuestiones de mayor alcance. La OIE pide renovar el enfoque, incluyendo a
la Oficina Internacional del Trabajo, sobre la declaración emitida en mayo que establece
medidas orientadas a la acción para mejorar los lugares de trabajo y sectores en todo
Bangladesh y que incluye la participación de los trabajadores, empleadores y el gobierno",
dijo el Secretario General de la OIE, Brent Wilton.
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