
 

 

La PSI en la Reunión técnica tripartita de la OIT sobre la migración laboral celebrada en 
Ginebra 

Representantes de la Internacional de Servicios Públicos se unieron al Grupo de los Trabajadores 
durante la Reunión técnica tripartita sobre migración laboral organizada por la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), en Ginebra, del 4 al 8 de noviembre. 

A raíz de la decisión adoptada en el 317º Periodo de Sesiones del Consejo de Administración de la 
OIT, en marzo de 2013, la Reunión técnica tripartita congregó a 12 representantes de gobiernos, 12 
representantes de los empleadores y 12 de los trabajadores para “evaluar el resultado del Diálogo 
de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre la migración internacional y el desarrollo (UN HLD) y 
sopesar posibles ámbitos de seguimiento de la OIT”. Representando a la PSI en el grupo de los 
trabajadores se encontraba Maria Ostberg Svanelind, de la afiliada sueca Akademkerforbundet SSR. 
Además de los representantes tripartitos, asistieron a la reunión como invitados: observadores/as 
de gobiernos, organizaciones de la patronal, sindicatos mundiales, organizaciones sindicales, de la 
sociedad civil y otras organizaciones internacionales. 

En los cinco días que duró la reunión destacó un Panel de alto nivel dedicado al seguimiento del UN 
HLD sobre la migración internacional y el desarrollo, compuesto por el director general de la OIT, 
Guy Ryder, el director general de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), William 
Lacy Swing, alta comisionada adjunta para los derechos humanos, Flavia Pansieri, la embajadora 
sueca y presidenta del Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo (GFMD), Eva Åkerman Börje, el 
representante del Consejo de los Estados Unidos para los Negocios Internacionales, Ellen Yost; el 
presidente del Consejo de los Sindicatos Mundiales y secretario general de la Internacional de los 
Trabajadores de la Construcción y de la Madera (BWI), Ambet Yuson. 

La Reunión técnica tripartita reafirmó el compromiso de la OIT y de sus miembros tripartitos de 
trabajar en materia de migraciones laborales; emitió unas recomendaciones claras y unas estrategias 
en cuatro ámbitos, a saber: (1) Seguimiento del diálogo de Alto Nivel de las Naciones Unidas y del 
debate en el contexto del desarrollo post 2015; (2) La protección social efectiva de los trabajadores 
migrantes; (3) La necesidad de evaluar adecuadamente el mercado de trabajo y el reconocimiento y 
de las competencias laborales; y (4) La cooperación internacional y el diálogo social para una buena 
gobernanza de la migración laboral y la movilidad. Entre estas recomendaciones se incluyen áreas 
prioritarias para la PSI, como la promoción del trabajo decente en todos los países, para que la 
migración se convierte en una opción y no en una necesidad; la protección de los trabajadores y 
trabajadoras migrantes, independientemente de su estatus; el desarrollo de la capacidad de los 
interlocutores sociales de promover el acceso de los trabajadores y trabajadoras migrantes a los 
servicios públicos, los derechos sindicales, la seguridad social y la justicia; velar por la perspectiva de 
género en las políticas de migración y promover las prácticas de contratación basadas en las normas 
laborales internacionales. La Reunión tripartita reiteró la competencia y el liderazgo de la OIT en los 



 

temas de migración laboral, en estos momentos que se prepara para presidir en 2014 el Grupo 
Mundial sobre Migración, que constituye el mecanismo de coordinación entre las agencias 
internacionales en materia de migración. 

Reunión tripartita de la OIT:  
http://www.ilo.org/migrant/events-and-meetings/WCMS_221809/lang--en/index.htm 
 

Panel de alto nivel de la OIT:  
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/media-centre/press-releases/WCMS_229170/lang--
en/index.htm  
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